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costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de Madrid, desde hace ya más de 
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Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a aportar usted para disponer del 
semanario católico de información que necesita? 
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Dar la vida por Cristo, perdonando a tus ene-
migos y anhelando con fuerza el cielo y el 
encuentro con el Señor, no puede ser más 

que un don que uno no consigue con sus propias 
fuerzas. Y si la santidad no se improvisa, el marti-
rio tampoco: es un recorrido que viene de lejos. En-
tre los 22 oblatos y el seglar que, el próximo sábado, 
serán beatificados en la catedral de la Almudena, 

en Madrid, está el padre Gregorio Escobar. En una 
carta dirigida a su familia poco antes de su ordena-
ción, escribe: «Siempre me han conmovido hasta lo 
más hondo los relatos de martirio. Siempre, al leer-
los, un secreto deseo me asalta de correr la misma 
suerte. Ése sería el mejor sacerdocio al que podría-
mos aspirar todos los cristianos: ofrecer cada cual 
a Dios el propio cuerpo y sangre en holocausto por 

la fe. ¡Qué dicha sería la de morir mártir!» 
Son palabras textuales de uno de los mártires de 

Pozuelo. Este carácter de oblación lo tenía también 
otro de ellos, Publio Rodríguez. En los días poste-
riores al discernimiento de su vocación, explica a 
su madre las razones de su entrega: «Es Dios quien 
lo quiere, mamá. No sufras ni me hagas sufrir. Sé 
generosa y dale a Dios lo que es de Él antes que 

Beatificación de 22 mártires Oblatos y del laico Cándido Castán, en Madrid

Toma tu cruz, 
y sígueme

Si los testigos son más dignos de crédito que los maestros, los mártires son el mejor testimonio de que Cristo es la vida  
y la felicidad para todos los hombres, porque la fe que manifiestan la acompañan de la entrega de su vida.  

Y es que, como reconoce el cardenal Rouco Varela, «cuando se conoce y se espera a Cristo, uno no tiene miedo  
de correr al encuentro con Él». De todo ello son modelo los 22 mártires Oblatos y el padre de familia Cándido Castán,  

que dieron su vida por el Señor, en los primeros momentos de la Guerra Civil, y que serán beatificados  
el próximo sábado, 17 de noviembre, a las 12 horas, en la catedral de la Almudena, de Madrid

Un grupo de jóvenes oblatos, algunos de los cuales dieron su vida por el Señor y serán beatificados el próximo sábado



El camino hacia el cielotuyo». Y antes de partir hacia el seminario, le da un 
crucifijo y le pide: «Bésalo muchas veces, mamá, y, 
venga lo que venga, piensa que todo lo que sufra-
mos por Él, por mucho que nos parezca, será poco 
para lo que Él nos ama y sufrió por nosotros».

Y ya más cerca de su dies natalis, otro de ellos, 
Clemente Rodríguez Tejerina, de 18 años –el ben-
jamín del grupo–, confesaba a su hermana, pocas 
semanas antes de ser llevado al martirio: «Esta-
mos en peligro y tememos que nos separen; juntos, 
nos damos ánimo unos a otros. Con todo, si hay que 
morir, estoy dispuesto, seguro de que Dios nos dará 
la fuerza que necesitamos para ser fieles».

Entre los 16 oblatos que lograron sobrevivir al 
martirio, los hay que envidiaron la suerte de sus 
compañeros. En la saca del 28 de noviembre, un 
estudiante iba en otro camión, atado codo con codo 
al padre Delfín Monje, y fueron indultados casi a 
los pies del lugar de la ejecución. Dieciocho años 
más tarde, se lamentaba: ¡Lástima no haber muerto 
entonces! ¡Nunca estaré tan bien preparado!

Jóvenes al encuentro de Cristo

Hay algo que caracteriza bien el grupo de los 
mártires que serán beatificados el sábado: su ju-
ventud. La mayoría no llega a los 30 años. El car-
denal Rouco Varela, arzobispo de la diócesis en 
la que tuvo lugar este episodio de la persecución 
de los años 30, ha señalado que «todos son, curio-
samente, muy jóvenes, casi como si viésemos de 
nuevo cómo la juventud y los jóvenes tienen esa 
capacidad enorme de comprender lo que es amar 
a Cristo y dar la vida por Él. Muchos no estaban 
ordenados. Los testimonios que han dejado son 
de una conmovedora actitud ante el martirio: lo 
esperaban. La atmósfera estaba tan envenena-
da en aquellos meses de la primera mitad del año 
1936, que no se extrañaron de que les llegase la 
hora de la detención y del martirio. Algunos se 
lo contaron a sus familiares, ¡pero qué mejor que 
morir así, o vivir muriendo así, por Cristo! Todos 
murieron perdonando, sin rechistar, sin renunciar 

a su sacerdocio, ni a su futura vocación». Todos 
ellos muestran que, «cuando se conoce y se espera 
a Cristo, uno no tiene miedo de correr al encuentro 
con Él. Un mártir, en definitiva, da la vida por Cris-
to y la une a la ofrenda que Cristo hizo de su misma 
vida en la Cruz por todos».

Una comunión clandestina

Y ese sacrificio que se actualiza en cada celebra-
ción eucarística lo pudieron vivir plenamente, casi 
anticipando su propia oblación, en la última Ado-
ración que algunos de ellos pudieron celebrar el 
12 de octubre, fiesta del Pilar, cuando aún estaban 
escondidos en un piso de Madrid. Un testigo super-
viviente recuerda que, «siguiendo las indicaciones 
de los superiores, cada uno buscó refugio en casas 
particulares de familiares o conocidos, permane-
ciendo en esa situación de clandestinidad hasta 
el mes de octubre de 1936. El día 12, festividad de 
Nuestra Señora del Pilar, se reunieron algunos de 
ellos y, después de pasar varias horas en adoración 
al Santísimo, que clandestinamente alguien les lle-
vó, a la caída de la tarde comulgaron lo que habría 
de ser el Viático». 

No son superhéroes

El padre Joaquín Martínez, Postulador de la 
Causa de los jóvenes mártires oblatos, señala que 
los mártires no son superhéroes, ni el martirio es 
sólo para unos pocos fieles más piadosos: «Los 
mártires son campeones de la fe y un perenne mo-
delo para todos los bautizados. En efecto, como 

afirma el Papa Benedicto XVI, si observamos con 
atención el ejemplo de los mártires, nos damos 
cuenta de que son personas profundamente libres, 
libres de compromisos y lazos egoístas, conscientes 
de la importancia y belleza de la vida y, precisamen-
te por eso, capaces de amar a Dios y a los hermanos 
de forma heroica, trazando la medida alta de la san-
tidad cristiana. Yo creo que todo eso vale también 
para los fieles laicos. No se puede responder mejor 
ni con mayor autoridad».

Este modelo de piedad y entrega sirve también 
de itinerario para la vida consagrada hoy. «Los 
consagrados –señala el padre Martínez– no po-
demos quedar en medias tintas. Tenemos que ser 
radicales en nuestra consagración, como lo fueron 
los mártires. Yo estoy constatando cómo esa bea-
tificación está siendo un benéfico revulsivo para 
muchos de mis hermanos, los misioneros oblatos, 
esparcidos por los cinco continentes. El Papa, que 
apuesta por la nueva evangelización, dice que la 
Iglesia, si quiere hablar al mundo con eficacia, si 
quiere anunciar el Evangelio hoy, tiene que ofrecer 
testimonios concretos y proféticos mediante sig-
nos eficaces y transparentes de amor apasionado 
e incondicional a Cristo. Estos mártires nos dan un 
claro ejemplo a seguir a los oblatos de hoy y a todos 
los consagrados de los diversos carismas en distin-
tas y variadas familias religiosas. Los consagrados 
tenemos que buscar siempre el rostro de Cristo. 
Los mártires ya están contemplando ese rostro. 
Nosotros, con su ejemplo e intervención, tenemos 
que ir más a fondo en esa búsqueda constante. Eso 
me dice a mí la entrega, o mejor, la oblación cruen-
ta de estos mis hermanos».

Junto a los oblatos, también va a ser beatifica-
do el padre de familia Cándido Castán, vecino de 

Pozuelo de Alarcón y bien conocido en el pueblo 
por su fe y por su relación con los oblatos y otros 
sacerdotes. Casado y padre de dos hijos, empleado 
de ferrocarril, fue conducido con el primer grupo 
de oblatos que fue asesinado en la Casa de Campo, 
en la madrugada del 24 de julio.

Padre de familia y mártir

Su hija Teresa, ya fallecida, recordaba de su fa-
milia que «el ambiente era extraordinario. Fuimos 
educados en un clima de amor y religiosidad. Mis 
padres nos enseñaron a rezar y a amar a Dios sobre 
todas las cosas y a hacer obras de caridad. Tengo 
un recuerdo vivo de la gran imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús que tuvimos en casa. Y recuerdo 
que, de pequeña, cuando no me portaba bien, mi 
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En 1930, los Oblatos de María Inmaculada se 
instalaron en esta casa de Pozuelo de Alar-
cón, un pueblo de las afueras de Madrid con 
un gran número de afiliados comunistas y 
anarquistas. Ya desde principios de 1936, se 
escuchan gritos desde la calle: ¡Cuervos! ¡Mue-
ran los frailes!, y se dispara contra la fachada.

El 22 de julio de 1936, un grupo de milicianos 
asalta el convento de los Oblatos de María 
Inmaculada. Encierran a los 38 miembros de 
la comunidad en este recibidor. Recuerda un 
superviviente: «Nos hacen bajar con lo pues-
to al recibidor, en el que nos van metiendo a 
medida que nos cazan. Dos escopeteros nos 
apuntan constantemente y nos tienen con los 
brazos en alto contra la pared. En voz baja, 
cada uno rezábamos lo que podíamos, presin-
tiendo lo peor».

El día 23 les permitieron subir a la capilla del 
Seminario –en él estaba esta imagen del Co-
razón de Jesús–, y allí consumieron las hos-
tias consagradas en el sagrario. Para siete de 
ellos, fue su viático, pues esa noche, a las 3 de 
la madrugada, hacen salir a todos al pasillo, 
y nombran a siete, a los que añaden al seglar 
Cándido Castán. Se los llevan en dos coches y 
los fusilan en la Casa de Campo de Madrid. El 
padre superior, presintiendo el final de todos, 
les da la absolución in articulo mortis.
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padre me mandaba arrodillarme delante del Sa-
grado Corazón y pedirle perdón. Mi padre rezaba 
el Rosario todos los días y era devotísimo de la 
Santísima Virgen, enseñándonos a nosotros que 
era nuestra Madre del cielo». 

Su hijo José María, que vive hoy en Benicarló 
(Castellón), tenía 8 años cuando los milicianos 
fueron a buscar a su padre a su casa de Pozuelo. 
Así recuerda hoy aquellos momentos: «Volvía de 
hacer la compra con mi madre y vi cómo se lleva-
ban a mi padre. Ella preguntó: ¿Dónde se lo llevan? 
Y le contestaron: No se preocupe, señora, ya se lo 
contaremos. Al día siguiente, fuimos a llevarle el 
desayuno a la casa de los oblatos, y ya no estaba. La 
noche anterior también habíamos ido a llevarle la 
cena, y él me dio a mí su reloj y a mi madre le dio su 
alianza de bodas. Y nos decía: Rezad por mí». Con-
fiesa que su padre pudo haberse salvado, pero que 

había decidido quedarse a trabajar en los trenes de 
Madrid para ayudar económicamente a la familia. 

Más fuerte que la muerte

Cuenta monseñor Antonio Montero, en su libro 
Historia de la persecución religiosa en España, que 
«el odio a Jesucristo y a la Virgen llegaron al pa-
roxismo», y refiere la triste anécdota de un milicia-

no que apuntaba con una pistola en el sagrario, y 
gritaba: Tenía jurado vengarme de ti. Ríndete a los 
rojos; ríndete al marxismo. Pero «la Iglesia siempre 
será perseguida, pero nunca vencida» como afir-

maba uno de los mártires, el Hermano Francisco 
Polvorinos. ¿Por qué? Ante quien ofrece la otra 
mejilla, no se resiste al mal, reza por sus persegui-
dores y ruega al Padre por ellos, ante quien muere 
perdonando a sus enemigos..., no queda otra cosa 
que reconocer que el amor es más fuerte que la 
muerte, y que la fe es más fuerte que el odio. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Semilla de vocaciones en su propia familia

El 24 de julio, un camión se lleva al resto de 
oblatos a la Dirección General de Seguridad, y 
al día siguiente son puestos en libertad, refu-
giándose en casas particulares. Sin embargo, 
para mediados de octubre, 15 oblatos habían 
sido de nuevo detenidos y apresados en distin-
tas cárceles de Madrid. Al terminar la guerra, 
la madre del Hermano Publio encuentra, en 
una celda de la Cárcel Modelo, unas palabras 
escritas en rojo: Madre, me llevan a matar. 
Muero por Dios. No llores, me voy con Dios. 
¡Viva Cristo Rey! Y firmaba: Publio.

El 7 de noviembre, se llevaron de la cárcel a 
dos oblatos para fusilarlos en Paracuellos. El 
28 de noviembre hicieron lo mismo con los 13 
restantes. De esta última saca, un sepulturero 
recuerda que un sacerdote religioso pidió a las 
milicias que le permitieran despedir a todos 
sus compañeros y darles la absolución. Dicho 
religioso fue abrazando a cada uno de ellos y, 
arrodillados en tierra, les daba la absolución. 
Una vez que hubo terminado, pronunció en 
voz alta estas palabras: Sabemos que nos ma-
táis por católicos y religiosos: lo somos. Tanto 
yo como mis compañeros os perdonamos de 
todo nuestro corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva 
España! Los oblatos reconocen en este sacer-
dote al padre Francisco Esteban.

El 2 de abril de 2011, Benedicto XVI proclama 
el Decreto de martirio de los 22 oblatos junto 
con el padre de familia Cándido Castán. To-
dos ellos fueron asesinados, no por razones 
políticas, sino por odio a la fe que profesaban. 
El padre Felipe Díez, superviviente, escribió 
de ellos un testimonio de fe, vida y perdón: 
«Cuando estábamos gustando el momento en 
que nos iban a matar, con las manos en alto 
y de cara a la pared, queríamos pronunciar 
alguna oración y no nos salía; sin embargo, lo 
que sí salía espontáneamente eran sentimien-
tos de amor hacia Dios, de afecto hacia nues-
tros hermanos y de perdón hacia los que nos 
iban a matar, así como una petición de perdón 
a Dios por nuestros pecados y debilidades».

Hoy, el hijo de Candido Castán (en la foto, siendo 
niño, con su familia) es padre de ocho hijos, de 
los cuales uno es sacerdote y otra es religiosa 
de clausura. Carlos Castán, nieto de Cándido e 
hijo de José María, es hoy el párroco en el pueblo 
castellonense de Alcalá de Xivert. «De pequeño 
–señala don Carlos–, nuestra abuela nos hablaba 
de mi abuelo como un hombre bueno y católico, 
un buen padre y un buen esposo. Nos decía que 
hacía obras de caridad y que tenía gran devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús, y que participaba 
en la Adoración Nocturna. También nos contó 
que, en 1931, acogió en su casa a varios jesuitas 
que habían sido expulsados de España por las 
leyes de la República. Nosotros siempre lo hemos 
tenido presente en nuestra familia como alguien 
que murió por su fe, y cada 24 de julio nos reuni-
mos todavía para celebrar la misa por él». Acerca 
de la influencia que ha tenido su abuelo en su 
vocación, afirma: «Los que tenemos fe, sabemos 

que todo influye, también la intercesión de los 
santos. El testimonio de mi abuelo siempre me 
ha hecho pensar en las palabras del Señor en el 
Evangelio: El que pierda su vida por Mí, la encon-
trará. La vida de los mártires, incluido mi abue-
lo, es una llamada a la radicalidad. Impresiona 
cómo fueron capaces de ser radicales y entregar 
su vida por Dios. A mí, la vida de mi abuelo me 
hacía pensar: Yo tendría que entregarme más. Su 
testimonio ha sido siempre un estímulo para ser 
mejor cristiano y mejor sacerdote. Si una persona 
de mi sangre y de mi casa ha sido capaz de esto, 
yo debo ser valiente y entregarme más».

La Hermana Paquita Castán, concepcionista 
franciscana en Benicarló, dice que su abuelo «no 
escondió su fe; al contrario, se armó de valor y no 
tenía miedo a que le matasen. Fue detenido por 
ser católico. Dio su vida de manera coherente, y 
el Señor le dio valor para hacerlo». La hermana 
Paquita afirma con convicción que los mártires, 

entre los que está su abuelo, «son mártires de la 
fe, no de la guerra. Son personas que han entre-
gado su vida por la fe, no por la política».

J.L.V.D-M .
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E
n la madrugada del 8 al 9 de diciembre, se abrió una grieta en Europa 
que muchos dudan que pueda recomponerse. El Reino Unido se queda 
a un paso de la ruptura con la Unión Europea, mientras los países 
del euro y algunos otros firmarán un nuevo Tratado que impondrá 

estrictos controles a las políticas económicas a los Estados miembros y dará 
origen a una Unión muy distinta de la actual. Ante el riesgo de caída del euro, 
la Canciller Merkel, secundada por el Presidente Sarkozy, ha impuesto sus 
criterios al resto de socios, y el Premier Cameron se ha negado a poner en peli-
gro la hegemonía financiera de Londres. Hay dudas sobre cómo afectaría este 
divorcio a cada parte, pero la primera víctima es la UE, convertida en escenario 
de pura lucha entre intereses económicos nacionales, ante la creciente desafec-
ción ciudadana. Con todo, en la Cumbre europea de Bruselas brilló una luz de 
esperanza, al firmar los 27 la adhesión de Croacia, a partir de julio de 2013. 
Será si lo aprueban en referéndum los croatas, que, en pocos años, han pasado 
del fervor europeísta al escepticismo. Los obispos de este país reconocen que 
Europa sufre una profunda crisis de valores» y que el desencanto está plena-
mente justificado, pero animan a los católicos a dar la batalla desde dentro, 
para volver a insuflar un alma al proyecto europeo. (En la foto, arriba, escaños 
vacíos, el martes, de eurodiputados británicos. A la derecha –en el centro–, la 
Primera Ministra croata en el acto de la firma de adhesión a la UE).

Protestas  
en Rusia

Cuando parecía que Rusia se había acomodado, 
una vez más, a la autocracia (blanda, es verdad, 
pero autocracia), las pacíficas manifestaciones 

en las principales ciudades del país han sorprendido a 
propios y extraños. Miles de ciudadanos han protesta-
do contra la manipulación en el recuento de votos tras 
las recientes elecciones legislativas y contra el régimen 
cleptocrático en torno al tándem Putin-Medvedev, que 
parece que no lo va a tener tan fácil para perpetuarse 
indefinidamente en el poder. No se veían protestas 
similares en Rusia desde los tiempos de la caída de la 
Unión Soviética. (En la foto, manifestantes, el pasado 
sábado, en Moscú)

Europa se rompe
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Dios ha querido «que llevéis el 
testimonio personal y vivo de 
la heroica adhesión a la fe de 

vuestros padres, que a centenares y 
millares ha unido confesores y már-
tires al ya tan glorioso martirologio 
de la Iglesia en España». Hace unos 
meses, traíamos a esta misma pági-
na estas palabras de Pío XI, el 14 de 
septiembre, fiesta de la Exaltación de 
la Santa Cruz, de 1936, a los obispos, 
sacerdotes y fieles llegados a Roma, 
una vez que estalló la Guerra Civil. 
Eran palabras que hallaban armo-
niosa continuidad al referirse el Papa 
a los perseguidores: «Nunca hemos 
podido ni podemos dudar un instante 
sobre aquello que nos resta por hacer: 
amar a estos queridos hijos y herma-
nos vuestros, amarlos con un amor 
particular hecho de compasión y de 
misericordia; amarlos y, no pudiendo 
hacer otra cosa, orar por ellos; orar 
para que vuelvan al Padre que anhe-
losamente los espera».

Ante la beatificación, el próxi-
mo domingo, de 22 oblatos y de un 
cristiano seglar mártires durante la 
persecución ya en los comienzos de 
la Guerra Civil, estas palabras, sin 
duda, adquieren una vivísima actua-
lidad: hoy, como ayer, no hay testi-
monio más grande que haga justicia 
a la auténtica estatura humana, la 
que nos mostró en la Cruz el Hombre 
por antonomasia, que el amor a los 
enemigos. Nuestros mártires, todos 
ellos, murieron perdonando a sus 
verdugos. Éste es «el misterio de la 
Cruz –dice Benedicto XVI en su pri-
mera encíclica, Deus caritas est–: Dios 
ama tanto al hombre que, haciéndose 
hombre Él mismo, lo acompaña in-
cluso en la muerte y, de este modo, 
reconcilia la justicia y el amor». Pa-
recen resonar aquí las palabras de 
su predecesor, en el Mensaje para la 
Jornada Mundial de la Paz de 2002: 
«No se restablece completamente el 
orden quebrantado, si no es conju-
gando entre sí justicia y perdón. Los 
pilares de la paz verdadera son la jus-
ticia y esa forma particular del amor 
que es el perdón».

«El perdón –afirma Juan Pablo II 
en su Mensaje del primero de enero 
de 2002– podría parecer una debi-
lidad; en realidad, tanto para con-
cederlo como para aceptarlo, hace 
falta una gran fuerza espiritual y una 
valentía moral a toda prueba. Lejos 
de ser menoscabo para la persona, 
el perdón la lleva hacia una humani-
dad más plena y más rica, capaz de 
reflejar en sí misma un rayo del es-
plendor del Creador». Antes, el Papa 
observa cómo «se tiende a pensar en 
la justicia y en el perdón en térmi-
nos alternativos. Pero el perdón se 
opone al rencor y a la venganza, no 
a la justicia». Y añade: «El perdón en 
modo alguno se contrapone a la jus-
ticia, porque no consiste en inhibirse 
ante las legítimas exigencias de repa-

ración del orden violado. El perdón 
tiende más bien a esa plenitud de la 
justicia que conduce a la tranquili-
dad del orden y que, siendo mucho 
más que un frágil y temporal cese de 
las hostilidades, pretende una pro-
funda recuperación de las heridas 
abiertas. Para esta recuperación, son 
esenciales ambos, la justicia y el per-
dón». Éste, ciertamente, «es necesa-
rio en el ámbito social. Las familias, 
los grupos, los Estados, la misma 
comunidad internacional, necesitan 
abrirse al perdón para remediar las 
relaciones interrumpidas, para su-
perar situaciones de estéril condena 
mutua, para vencer la tentación de 
excluir a los otros, sin concederles 
posibilidad alguna de apelación. La 
capacidad de perdón es básica en 
cualquier proyecto de una sociedad 
futura más justa y solidaria… ¡Cuánto 
sufre la Humanidad por no saberse 
reconciliar, cuántos retrasos pade-
ce por no saber perdonar! La paz es 
la condición para el desarrollo, pero 
una verdadera paz es posible sola-
mente por el perdón».

Los mártires cristianos, mos-
trando con el perdón la más genuina 
justicia, son el espejo más fiel de la 
verdadera Humanidad, donde ha de 
mirarse toda sociedad humana digna 
de tal nombre. No se trata de ejem-
plos que sólo se pueden pedir a unos 
pocos. En esa conjunción de justicia 
y amor que llega hasta los enemigos 

está el cimiento de toda sociedad dig-
na del hombre. Así de claro lo dice 
Benedicto XVI en su última encíclica, 
Caritas in veritate:

«La ciudad del hombre no se pro-
mueve sólo con relaciones de dere-
chos y deberes sino, antes y más aún, 
con relaciones de gratuidad, de mi-
sericordia y de comunión… Mientras 
antes se podía pensar que lo primero 
era alcanzar la justicia y que la gra-
tuidad venía después como un com-
plemento, hoy es necesario decir que, 
sin la gratuidad, no se alcanza ni si-
quiera la justicia». Y es en este punto 
donde brilla el espejo de los márti-
res de Cristo, testigos genuinos de la 
fe. Si no hay justicia, si no es posible 
construir la ciudad del hombre sin 
esa forma particular del amor que es 
el perdón, éste, de hecho, no puede 
existir sin la fe. Por eso, Benedicto 
XVI añade en su encíclica:

«El desarrollo conlleva atención a 
la vida espiritual, a la experiencia de 
fe en Dios, de fraternidad espiritual 
en Cristo, de amor y perdón. Todo 
esto es indispensable para transfor-
mar los corazones de piedra en co-
razones de carne, y hacer así la vida 
terrena más divina y por tanto más 
digna del hombre».

Si Dios es Amor y los hombres he-
mos sido creados a su imagen, ¿cómo 
no va a ser el amor, y amor hasta el 
extremo, la exigencia fundamental 
de la justicia?

Dios, más fuerte 
que la muerte

 

El próximo 17 de diciembre, 
la diócesis de Madrid 

exultará de gozo con la segunda 
beatificación que, en tan breve 
tiempo, tendrá lugar en nuestra 
catedral de la Almudena. El 
pasado mes de octubre se 
proclamaba Beata a sor María 
Catalina Irigoyen, sierva de 
María. Ahora, en la última 
semana de Adviento, serán 
beatificados 22 religiosos de 
la Congregación de Oblatos de 
María Inmaculada que murieron 
mártires de la persecución 
religiosa durante la guerra 
civil española. Por el proceso 
canónico del martirio, sabemos 
que murieron haciendo profesión 
de fe y perdonando a sus 
verdugos. A pesar de las torturas, 
ninguno apostató, ni decayó 
en la fe, ni se lamentó de haber 
abrazado la vocación religiosa. 

La gracia del martirio, 
concedida a estos hermanos 
nuestros, pone de relieve que el 
cristiano no vive ni muere para 
sí mismo, sino para Cristo que 
murió por nosotros. El mártir 
es el signo más elocuente de 
que la vida, recibida de Dios, 
no puede vivirse al margen de 
Él, sino en total dependencia y 
sumisión. Por ello, los mártires 
han sido considerados desde 
siempre como los testigos 
más admirables de la fe. No se 
aferraron a la vida, aunque la 
amaban; no tuvieron miedo a la 
muerte, aunque, como todo ser 
humano, la temieran. En ellos, 
en su fragilidad, ha brillado la 
fuerza de Dios, y en su flaqueza, 
Dios nos ha dejado el testimonio 
de su poder. 

La confesión de fe y el perdón 
a los enemigos son, además, 
prueba de que la caridad heroica 
les sostuvo hasta el final con las 
mismas actitudes de Cristo en 
la cruz. Al morir, Cristo perdonó 
a sus verdugos, y expresó su 
confianza plena en el Padre. Los 
22 mártires oblatos, a ejemplo de 
Cristo, confesaron la fe por la que 
entregaban su vida, y perdonaron 
a quienes les arrebataron la vida. 
Con estas actitudes, que la Iglesia 
requiere para iniciar el proceso 
de martirio, hacen patente que 
Dios es más grande y poderoso 
que el odio y que la muerte. 

En vísperas ya de la Navidad 
del Señor, demos gracias a Dios 
por habernos enviado a su Hijo 
en la fragilidad de nuestra carne.  
Demos gracias también porque 
estos 22 hermanos nuestros 
derramaron su sangre por amor 
a Cristo y nos guían en el camino 
de su seguimiento.

+ Antonio Mª Rouco Varela
cardenal arzobispo de Madrid

Esa forma de amor

Jesús carga con la Cruz, de Sieger Köder



«Vivimos en una sociedad 
que está gravemente en-
ferma»: la afirmación es 

de monseñor Juan Antonio Reig Pla, 
obispo de Alcalá de Henares y Pre-
sidente de la Subcomisión episcopal 
para la Familia y Defensa de la Vida, y 
la pronunció durante la presentación 
de la Fiesta de la Familia, que se cele-
brará el próximo día 30, en la plaza de 
Colón, de Madrid.  

Los síntomas están a la vista

Los síntomas de esa enfermedad 
de la sociedad están ahí, para quien 
quiera verlos: «Nadie se casa para se-
pararse, así que algo gordo está pa-
sando para que, desde 1981, cuando 
se aprobó la ley del divorcio, se ha-
yan producido dos millones y medio 
de rupturas», explicó Reig. Y no es 
el único ejemplo. Respecto al matri-
monio, el número de uniones conyu-
gales se ha desplomado –en 2010 se 
celebraron 50.000 bodas menos que 
en 1990–; desde que se aprobó la Ley 
del Divorcio exprés, en 2005, por cada 
100 matrimonios contraídos se rom-

pen 55 (antes de la ley eran 13 de cada 
100), y, sólo en 2010, 75.000 menores 
sufrieron el divorcio de sus padres. A 
pesar de que se hacen 70.000 vasecto-
mías al año, y de que se ha disparado 
el número de anticonceptivos (o pre-
cisamente por ello), la tasa de jóvenes 
de entre 13 y 20 años contagiados por 
sida en España ha pasado del 1,8% 
en 2004 al 9,7% en 2009. Asimismo, 
en España  se cometen 110.000 abor-
tos al año (somos la nación de la UE 
donde más ha crecido el aborto), por 
más que hoy nazcan en nuestro país 
90.000 niños menos que en 1980, y de 
que tengamos uno de los índices de 
fertilidad más bajo del mundo, muy 
lejos del nivel de reemplazo genera-
cional. Y mientras uno de cada tres 
estudiantes deja las aulas, el 95% de 
los padres ha sorprendido a sus hijos 
accediendo a pornografía en Inter-
net, y el promedio de edad en que los 
niños se introducen en estos conteni-
dos es a los 11 años. Por no hablar de 
que cada vez hay más ancianos solos: 
300.000 personas mayores viven en 
asilos, y un millón y medio de mayo-
res de 65 viven solos. Con todo, lo más 

grave es que «todavía hay quien ha-
bla del divorcio o del aborto, como si 
fuera un progreso, mientras que nin-
guno de estos datos pueden ser consi-
derados una buena noticia, sino como 
un fracaso», dijo monseñor Reig. 

La medicina de la familia

Pero, ¿qué tiene que ver la Misa de 
las Familias del día 30 con el deso-
lador panorama expuesto por Reig 
Pla? Pues todo: «La familia cristiana 
es la respuesta a la crisis de humani-
dad que estamos viviendo, al olvido 
de la gramática humana, necesaria 
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La celebración de la Fiesta de la Familia, que tendrá lugar el día 30 de diciembre, «no se 
organiza en clave política, ni es un acto contra nadie», sino que busca proponer el modelo 
de la familia cristiana, «como respuesta a la crisis de humanidad que estamos viviendo», 
y que ha provocado el fracaso de miles de matrimonios y el sufrimiento de miles de hijos. 
Así lo explicó monseñor Reig Pla, en la presentación de la convocatoria de este año

La Fiesta de la Familia se celebrará el día 30, en la Plaza de Colón, con novedades 

Medicina para la sociedad

Así se veía la plaza de Colón, en la Fiesta de la Familia, de 2008. Abajo, un instante de la presentación de la Fiesta de este año

Todo lo que debe 
saber de la Fiesta

* ¿Dónde? En la plaza de Colón, 
en Madrid. Los participantes tam-
bién se distribuirán por la calle 
Génova, Recoletos y la Castellana.
* ¿A qué hora? El acto empieza 
a las 14:30 horas, con el rezo del 
Rosario, testimonios y cantos. 
* ¿Y la Eucaristía? La Misa co-
menzará a las 16h y se prevé que 
termine en torno a las 17:30h.
* ¿Intervendrán líderes de rea-
lidades eclesiales? No, y tampoco 
los obispos de Europa, a diferencia 
de otros años. Sólo habrá testimo-
nios de familias, de jóvenes y de 
novios, que se intercalarán entre 
los misterios del Rosario. 
* ¿Habrá mensaje del Papa? Sí, 
pero será distinto a otras conco-
catorias, cuando Benedicto XVI 
intervenía en directo, desde el 
Vaticano, durante el rezo del Án-
gelus. Este año, se proyectará un 
video-mensaje del Santo Padre, 
que será grabado para la ocasión.
* ¿Quién puede ir? Todos, tam-
bién para los no católicos, aunque 
sobre todo se convoca a los jóve-
nes que participaron en la JMJ y a 
las familias cristianas. 
* ¿Y si no vivo en Madrid? No 
hay problema. Vendrán peregri-
nos de toda España, acompañados 
por sus obispos y cada diócesis or-
ganizará el viaje. Los autobuses 
aparcarán en las calles de Alcalá 
y en la Castellana. También ven-
drán peregrinos de países euro-
peos, con sus obispos.
* ¿Pueden ir niños pequeños? 
La Fiesta de la Familia es para to-
dos, también para los bebés: habrá 
dos cabinas de lactancia.
* ¿Habrá pantallas? Sí, pero me-
nos que otros años, por la crisis. 
Habrá 4, en lugar de las 20 de otras 
convocatorias: una en Génova, dos 
en la Castellana y Recoletos, y otra 
en el escenario principal. 
* ¿Cómo se financia? El objetivo 
es que se autofinancie. Los pere-
grinos pagarán su viaje, se pasará 
una bolsa durante la colecta y se 

podrá enviar mensajes de 
móvil, cuyo coste financia-
rá el acto.
* ¿Cuánta gente irá? Por 
primera vez, la celebración 
será en viernes laborable, así 
que se prevé menos asisten-
cia. La novedad hace que sea 
muy difícil calcular cuántos 
miles de personas asistirán. 
Razón de más para hacer un 
esfuerzo e ir.
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para custodiar los valores esenciales 
de la vida; porque la crisis, que está 
viviendo de manera particular Espa-
ña, necesita de aquellos que puedan 
custodiar el don de la vida humana 
y el amor matrimonial, y desde ahí, 
abrirse, en generosidad, a atender 
a las personas que están sufriendo 
en estos momentos de crisis». O sea, 
que la familia cristiana es la medi-
cina que propone la Iglesia contra la 
enfermedad del egoísmo, de la crisis 
y del suicidio demográfico.

Hay una alternativa de vida

Como indica el lema –Gracias a la 
familia cristiana ¡hemos nacido!, con 
la coletilla los jóvenes de la JMJ–, los 
organizadores de la Fiesta de la Fa-
milia buscan «vincular la celebración 
litúrgica de la Sagrada Familia y el 
encuentro de  Madrid, con el matiz de 
que los jóvenes que han participado 
en la JMJ se puedan incorporar para 
dar gracias a Dios por haber nacido 
y para dar gracias por su familia». 
Porque, a pesar de cómo está la socie-
dad española, la JMJ demostró que no 
todo está perdido y que «hay un modo 
alternativo de vivir y de ser jóvenes», 
que es «caminar con la esperanza de 
que, con la gracia de Dios, se pueden 
generar familias felices, unidas, fa-
milias cristianas». 

La familia, sin ideología

Por más que algunos se empeñen 
en leerlo todo en clave electoral, mon-
señor Reig rechazó que se busque un 
objetivo político con esta celebración, 
puesto que la Iglesia defiende «la fa-
milia, sin ideologías, y es indiferen-
te para nosotros quién gobierne», 
porque «estos actos no se organizan 
contra nadie», sino «para darle gra-
cias a Dios porque nos ha regalado 
una buena noticia para España». De 
hecho, monseñor Reig reclamó un 
mayor asociacionismo familiar para 
vencer el estatalismo, y animó a que 
«los cristianos alcen su voz y puedan 
ser interlocutores ante cualquier Go-
bierno, para que no se puedan apro-
bar medidas contrarias a la familia».

José Antonio Méndez

La familia Pascual Trillo ha participado en todas las ediciones

«Vamos para estar 
con Cristo vivo»

Virginia, Fernando y sus dos hijos, Alejandro y Beatriz, no han faltado ni un solo año  
a la celebración de la Fiesta de la Familia, en Madrid. El próximo día 30, tampoco 
faltarán a la plaza de Colón, porque «participar en este tipo de actos nos ayuda  
a vivir la fe del día a día de forma más activa y comprometida, y es una forma  

de dar testimonio de que, gracias a Dios, los cristianos somos personas felices»

Los Pascual Trillo son una pre-
sencia fija en las celebracio-
nes de la Fiesta de la Familia. 

A pesar de que viven en Collado Vi-
llalba y tienen que desplazarse en 
coche hasta Madrid, con el tráfico 
de la capital colapsado en Navidad, 
no han faltado ni un solo año. Y el 
próximo 30 de diciembre no va a ser 
una excepción. De hecho, Virginia y 
Fernando, como responsables de la 
pastoral familiar de la Vicaría VII 
(que es más grande que muchas dió-
cesis de España), siempre han esta-
do implicados en el desarrollo del 
acto. Este año, además, Alejandro 
y Beatriz, sus hijos, les han echa-
do una mano, después de haberse 
curtido como voluntarios durante 
la Jornada Mundial de la Juventud.

«Para nosotros –explica Virgi-
nia–, la Fiesta de la Familia es una 
forma de manifestar nuestra fe y 
de compartirla con otras familias, 
de la mejor forma posible en estas 
fechas. Vamos con nuestros hijos, y 
con otros amigos y gente de nuestra 

parroquia, y cada año disfrutamos 
más». Su marido, Fernando, añade 
que «también vamos porque nos 
convoca el cardenal, y ahora es-
tamos en un momento clave para 
demostrar que vivimos la fe desde 
la comunión de la Iglesia». Y añade: 
«La mejor manera de evangelizar 
es con el testimonio de vida y, como 
cristianos, nuestra vida tiene como 
centro la Eucaristía, que es lo que 
vamos a celebrar en Colón. Por eso, 
vamos a ir a la Fiesta de la Familia 
para estar con Cristo vivo».

Las familias que rezan unidas

El dicho popular dice que la fa-
milia que reza unida, permanece 
unida, pero Fernando le da un to-
que personal, para animar a todo 
el mundo a ir a Colón: «No sólo la 
familia que reza unida permane-
ce unida. También las familias que 
rezan unidas permanecen unidas, 
y hace mucha falta que las familias 
cristianas nos juntemos para pedir 

a Dios que nos ayude a llevar a cabo 
nuestra misión y nuestra identidad, 
en una sociedad que no nos lo pone 
especialmente fácil». Y si a alguna 
familia le da pereza, Fernando les 
recuerda que «podemos buscar ex-
cusas para no ir, o razones para ir, 
que es lo que hacemos nosotros».

Eso sí, aunque los Pascual Trillo 
han participado en otros encuen-
tros eclesiales, en la JMJ y ya se pre-
paran para el Encuentro Mundial 
de las Familias, de Milán, Virginia 
asegura que «estos eventos no son 
algo ocasional y aislado, sino que 
asistir a este tipo de fiestas de la fe 
nos ayuda a vivir la fe del día a día 
de forma activa y comprometida. 
Hemos visto que muchos amigos se 
implican más en la evangelización 
después de asistir a estos eventos, 
porque se dan cuenta de que no es-
tamos solos, y de que podemos tes-
timoniar que los cristianos, gracias 
a Dios, somos personas felices».

J. A. Méndez

Alejandro, Virginia, Beatriz , Fernando, ante la Virgen María, durante un viaje de la familia a Tierra Santa
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Aparecen cargados de repro-
ches; con la idea de que su 
historia llega al final; con 

dificultades para mantener rela-
ciones sexuales; con una inmensa 
sensación de soledad y tristeza con-
tenida... ¿Quién no conoce algún ma-
trimonio que esté pasando por una 
crisis? Cuando se atraviesa el túnel, 
no siempre es fácil descubrir la luz 
que hay al final. Por eso, doña Teresa 
Suárez se propone que cada pareja 
que llega a su consulta, algunas muy 
pesimistas respecto a su futuro, con-
siga, si son honestos consigo mismos 
y valientes para aceptar los retos que 
les va planteando, terminar el pro-
ceso con esperanza, y con las herra-
mientas para salir fortalecidos del 
bache. En definitiva, lo que está en 
juego es su felicidad. 

Bien es mejor que regular

La doctora Teresa Suárez, terapeu-
ta del Centro de atención a la fami-
lia Raíces, de Madrid, siempre dice 
a sus pacientes que, si pueden estar 
bien, por qué van a conformarse con 
estar regular. Médico de forma-
ción, un buen día decidió seguir 
ayudando a la familia desde la 
psicoterapia. Para ello, 
dedicó cinco años a 
ampliar su for-
mación, en el Ins-
tituto Juan Pablo 
II, de Roma, y en 
v a r ia s u n iver-
sidades españolas. Actualmente, 
es terapeuta de 40 parejas que han 
acudido a ella por motivos diversos. 
«Nos encontramos con muchos casos 
de falta de deseo sexual –explica–. 
Personas que pueden tener relacio-
nes sexuales, pero que tienen falta 
de deseo. Vemos, cada vez con más 
frecuencia, cómo lo que la sociedad 
propone influye en una imagen in-
sana de cómo vivir la sexualidad. 
Desde los medios de comunicación 
se trivializa mucho la infidelidad, que 
con frecuencia queda justificada si 
existe una atracción». Suárez cree 
que es fundamental aprender que 
hay deseos que nos hacen retroceder 
en nuestra humanidad: «Estamos 
hechos para construir una historia, 
para cuidarla y poder recomenzar, no 

da que no sabía que se pudiera querer 
así, porque esta perspectiva amplía 
el horizonte de la afectividad y de 
la sexualidad, independientemente 
de la religión a la que se pertenezca. 
Esta profesional tiene la satisfacción 
de poder decir que la mayoría de sus 
pacientes no sólo no se separan, sino 
que su relación sale consolidada de 
este proceso. Éste es el caso de M. y L. 
que, al terminar la terapia, hicieron 
el siguiente balance: «Empezamos en 
septiembre de 2007, con no muchas 
esperanzas de arreglar las cosas. 
Creo que hemos recuperado la ilusión 
y nos damos cuenta de que hemos 

aprendido una serie 
de herramientas 

que, a veces, 
p onemo s en 
p r á c t ic a  de 
forma natu-
ral. Estamos 
aprendiendo 
a disfrutar-
nos y desear-
nos. Hemos 
aprendido a 
relajar ten-
siones, a ser 
menos vul-
nerables, a 
ver que los 
momentos 
m a l o s  n o 

son siempre 
nuestra res-
ponsabilidad 

directa y a pa-
sarlos sin que se conviertan en espi-
rales». 

Esta terapeuta insiste en que «el 
corazón tiene un patrón que viene de 
serie». Todos tenemos la misma ne-
cesidad de ser amados y perdonados: 
«Cuando enseñamos a los matrimo-
nios a acariciarse teniendo en cuenta 
la unidad de cuerpo y alma, las re-
laciones mejoran, disfrutan más y 
los problemas se solucionan antes». 
Cuando pones todas tus ilusiones en 
formar una familia, una crisis puede 
hacer que todo alrededor de la pareja 
se tambalee. Afortunadamente, hay 
profesionales que apuestan por la 
familia. Más información en la web 
www.centroraices.com

Amparo Latre

para dejar cadáveres por el camino».
En su despacho salen a la luz tra-

pos sucios, cuestiones psicológicas 
y secretos de alcoba: «Es un trabajo 
precioso; hay pacientes que me lla-
man, años después de darles el alta, 
para decirme que han sido padres de 
nuevo. Eso te llena de satisfacción».

El cambio: una Gracia

A doña Teresa le cambió la vida 
el magisterio del Beato Juan Pablo II. 
Precisamente estos días se cumplen 
30 años de la publicación de la Exhor-
tación Familiaris consortio, uno de los 
documentos más importantes sobre la 
familia, en el que Karol Wojtyla expuso 
la misión de la familia cristiana en el 
mundo y profundizó en la esencia de 

la familia como comunidad de vida y 
amor. «Las enseñanzas de Juan Pablo II 
han modificado la manera de hacer te-
rapia sexual», explica, e insiste en que la 
propuesta de la Iglesia es para todos, no 
sólo para los católicos. De hecho, la ma-
yoría de sus pacientes no son católicos. 

Doña Teresa ayuda a los matrimo-
nios a que disfruten de la complemen-

tariedad que supone su 

pareja, a que descubran el misterio 
que supone el otro y a que sean pro-
tagonistas del propio cuerpo: «Dicen 
que este lenguaje es muy femenino, 
pero mi experiencia es que todos se 
alegran de haberlo aprendido. Cuan-
do un hombre aprende a recorrer el 
cuerpo de su mujer adorándola, se 
mezcla el placer físico con el placer 
psicológico, que es un paso más. Si 
además está preparado para descu-
brir en el cuerpo del otro la tarjeta 
de visita de su misterio, conseguirá 
también placer espiritual. Ésta es la 
unidad que propone Juan Pablo II». 

Aprender a disfrutarse

Suárez recuerda a una paciente 
musulmana que le decía emociona-

En la presentación de la Fiesta de la Familia, monseñor Reig Plá denunció «la gran mentira cultural que hunde sus raíces 
en la revolución sexual de mayo del 68», y que hace infelices a los matrimonios. Eso es algo que sabe bien Teresa Suárez, 

terapeuta familiar, que  reivindica que el legado de Juan Pablo II en esta materia es útil para creyentes y no creyentes

La terapeuta doña Teresa Suárez trabaja con matrimonios no católicos desde el legado del Papa

La terapia sexual,  
según el Beato Juan Pablo II
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Juan Pablo II, en la Exhortación 
Familiaris consortio, de la que 
ahora se cumplen 30 años, habla 

de «la acometida de las transforma-
ciones» sociales que sufre la familia. 
¿Cuáles son los ataques que ha sufri-
do la familia, en Occidente?

En Occidente se ha producido el 
nacimiento de la ideología de géne-
ro, que se está difundiendo con fuer-
za, y que intenta hacernos olvidar la 
importancia de la diferencia entre el 
hombre y la mujer, y equipara la di-
ferencia sexual a la diversidad entre 
el color del pelo: poco cambia entre 
ser rubio o moreno. Sin embargo, la 
diferencia sexual entre el hombre y la 
mujer es algo fundamental, que hace 
posible el encuentro, la comunión de 
vida entre dos personas de igual dig-
nidad pero que son diferentes. Es lo 
que hace posible que uno se encuen-

bien, su interés esencial, debe favo-
recer a la familia, y ayudarla a desa-
rrollar plenamente su misión. Ése es 
el verdadero interés de la sociedad.

Sin embargo, por esa exportación 
de la ideología de género, cada vez 
más países equiparan el matrimo-
nio a las uniones homosexuales...

Por lo que respecta a otro tipo de 
uniones, en particular las uniones 
homosexuales, la sociedad debe con-
siderarlas como una cosa privada, de 
las que la sociedad no recibe ningu-
na ventaja. No se entiende por qué el 
Estado debe interesarse en ellas. La 
sociedad no se interesa en la amistad 
entre dos personas, porque es una 
realidad privada de la persona. Des-
de un plano ético, podemos decir esto 
es bueno y esto otro no es bueno, pero 
desde el punto de vista del Derecho, 
no hay motivo por el que la sociedad 
deba interesarse en promover estas 
realidades. Por supuesto que las per-
sonas y sus derechos deben ser siem-
pre respetados, y que quien necesite 
ayudas sociales debe ser auxiliado 
en sus necesidades, pero no podemos 
mezclar los deseos subjetivos de las 
personas con el Derecho, porque son 
cosas distintas.

La ideología de género avala la in-
jerencia del Estado en la educación 
de los niños. ¿Puede el Estado edu-
car a los hijos en criterios morales 
contrarios a los de la familia?

No, en absoluto. Si lo hace, es una 
forma de violencia contra la familia. 
Es necesario aplicar el principio de 
subsidiariedad: los primeros educa-
dores son los padres. ¡También en 
relación con la Iglesia esto es así! El 
primer derecho a educar en la fe es de 
la familia. El Estado tiene que ayudar 
e integrar la función educativa de los 
padres, no sustituirla y mucho menos 
combatirla.

Juan Pablo II se refería a la familia 
como lugar de evangelización. ¿Qué 
importancia tiene la familia en la 
nueva evangelización propuesta por 
Benedicto XVI?

Espero que en el Sínodo de los 
Obispos sobre Nueva Evangelización, 
del próximo año, el tema de la familia 
sea central y no marginal, porque de 
otra manera se corre el riesgo de ha-
blar de evangelización de forma muy 
general, sin darnos cuenta de que la 
primera fuerza de evangelización de 
la Iglesia es la familia.

José Antonio Méndez

tre a sí mismo al compararse con la 
otra persona; ser hombre y ser mujer 
son dos formas distintas de ser en el 
mundo. Cuando san Pablo dice que el 
hombre es para la mujer, y la mujer es 
para el hombre, indica que estamos 
hechos para relacionarnos con el otro 
y entregarnos recíprocamente. En 
realidad, la sexualidad es el altruis-
mo que está escrito en el alma y en el 
cuerpo de la persona. Y eso es lo que 
niega la ideología de género.

Sin embargo, desde Europa y Nor-
teamérica se está extendiendo la 
ideología de género a lugares donde 
hasta ahora se tenía clara la diferen-
cia hombre-mujer...

En efecto, sus promotores en Oc-
cidente intentan llevar a cabo una 
exportación insistente de la ideolo-
gía de género, no sólo en América del 

Sur, sino en todo el mundo, también 
en África. Y lo hacen condicionando 
las ayudas económicas a los pueblos 
en vías de desarrollo, a la aprobación 
y promoción de una conciencia favo-
rable al mal llamado matrimonio ho-
mosexual, al aborto, etc. Se trata de 
una imposición cultural que se está 
realizando desde fuera de esos pue-
blos, para intentar crear en ellos una 
nueva cultura, una nueva identidad, 
frente a la arraigada sensibilidad hu-
mana que hay en esos países y que, 
comúnmente, es muy sana y muy jus-
ta respecto a la familia y a los hijos.

Ante esto, la Iglesia propone ayu-
dar a la familia. ¿Por qué debe el Es-
tado favorecer el matrimonio, frente 
a otro tipo de uniones?

El matrimonio, esa unidad entre 
hombre y mujer abierta a la vida y que 
es el lugar idóneo para la generación y 
la educación de los hijos, aporta una 
gran contribución a la sociedad. Es la 
célula básica de la sociedad, el lugar 
donde se generan nuevos ciudadanos 
y donde se transmiten las virtudes 
sociales que la sociedad necesita para 
su cohesión. Por tanto, la familia da 
mucho a la sociedad, y es necesario 
que el Estado la ampare y la custo-
die, como a uno de sus recursos más 
importantes. Ahora, si la sociedad es 
consciente de cuál es su verdadero 

Cardenal Ennio Antonelli, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia:

«La familia es la primera 
fuerza de evangelización»

El próximo 30 de diciembre, el cardenal Ennio Antonelli, 
Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, 
participará en la Fiesta de la Familia de la plaza de Colón, 
como en años anteriores. De este modo, quiere recordar  
«la gran contribución de la familia a la sociedad», que se 
expresa incluso en la vivencia de la sexualidad, «entendida 
como el altruismo que está escrito en el alma y en el cuerpo 
de la persona, que es lo que niega la ideología de género»

El cardenal Antonelli, durante su intervención en la Fiesta de la Familia, de Madrid, el pasado año



Ya san Francisco de Asís, Patrono del bele-
nismo, lo que quería ver con sus ojos en la 
Nochebuena de 1223, tal y como recogió To-

más de Celano –fraile franciscano autor de tres 
hagiografías sobre el santo–, era la pobreza del 
Hijo de Dios, lo que sufrió en su invalidez de niño, 
cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue coloca-
do sobre el heno entre el buey y la mula. De hecho, 
cuenta la tradición que, cuando, en la villa italiana 
de Greccio, san Francisco representó la humildad 
del pesebre con el burrito y el buey en una gruta, el 
Niño Jesús quiso estar de cuerpo presente.

En la configuración del Nacimiento, desde el si-
glo XIII hasta nuestros días, el pesebre constituye 
la parte fundamental del mismo, «porque resalta-
ba la estrecha conexión entre los misterios de la 
Encarnación y de la Pasión de Cristo, al identificar 
la madera de la cuna de Belén con la de la cruz del 
monte Calvario, y los pañales con el sudario»; así 
lo explica don Ángel Peña, doctorando en Historia 
del Arte, en la revista de la Asociación de Belenis-
tas, quien recuerda que, «en muchos de nuestros 
belenes, un hecho único como fue el nacimiento del 
Hijo de Dios se ha convertido en algo cotidiano, ol-
vidando que ésta no es una familia cualquiera, sino 
la Sagrada Familia, y que este Niño tampoco es un 
niño cualquiera, sino el Hijo de Dios encarnado».

Dónde contemplar el Misterio

El convento de los Hermanos Menores Capuchi-
nos, en Jerez de la Frontera, vive de una forma muy 
especial la ceremonia de montar el belén, que emula 
a la villa italiana de Greccio, con el pobre pesebre 
como elemento central de la construcción. El Belén 
monumental –como ellos mismo lo definen– se 

encuentra en el patio principal del convento. Ta-
llas de madera de tamaño natural recrean cómo 
los frailes se afanan en construirlo, mientras las 
monjas capuchinas cosen las cortinas y los paños. 
Según cuenta don Abraham Hernández, una de las 
curiosidades del montaje es la presencia de un frai-
le dominico, que «hace un guiño al hermanamiento 
que existe entre ambas Órdenes». En el belén tam-
bién se pueden ver palomas, periquitos, ovejas, cor-
deros y hasta un loro, que hace las delicias de los 
más pequeños –decenas de colegios de la ciudad 
y alrededores acuden a verlo, ya que es una visita 
obligada cada Navidad–. Y todo ello acompañado 
de una cuidada selección de villancicos andaluces.

Dos montajes de Nacimientos más completan la 
colección del convento. Uno, en el salón de la Divi-
na Pastora, que representa al Misterio enmarcado 
en un monumento característico de Andalucía, 
esta vez, en la Mezquita de Córdoba. El tercero y 
último sitúa a la Sagrada Familia de Nazaret con  
una reproducción perfecta del patio de los Arraya-
nes, de la Alhambra de Granada.

La Sagrada Familia, en tierra castellana

La exposición de belenes organizada por Caja 
Segovia, que se puede visitar hasta el 6 de enero 
en las salas del Palacio del Torreón de Lozoya, 
traslada esta Navidad a un pueblo castellano de los 
años 50, de la zona de Tierra de Campos. Obra del 
belenista José María Villa, el Misterio se enmarca 
en un portalón, en el que la Virgen María y San José 
acuestan en el pesebre a Jesús recién nacido. La 
obra es un homenaje del autor a su lugar de origen, 
a la tierra castellana, pobre y austera, para cuya 
reproducción utiliza construcciones de adobe y 

tapial. El resto de la obra, repartida por diversas 
salas del palacio, representa diferentes escenas 
relacionadas con el momento del Nacimiento (Ma-
ría y José llamando a las puertas de las posadas, el 
taller del alfarero, la adoración de los Reyes, o el 
mercado). 

Belenes del mundo

En el Museo del Real Monasterio de Santa Clara, 
de Carrión de los Condes, se puede visitar la expo-
sición El belén, sus personajes y sus símbolos, hasta 
el 8 de enero. Una colección, como señala monse-
ñor Antonio Cañizares, cardenal Prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino, en el libro de 
la muestra, que «reaviva el Misterio de la cercanía 
de Dios». En esta colección «se palpa la ternura de 
Dios. En el Niño, centro al que se dirigen todas las 
miradas, acogido con inmenso cariño por la madre 
María, vemos y palpamos la Palabra eterna de Dios 
que se ha hecho carne».

También el Centro Internacional Teresiano San-
juanista de Ávila acoge la exposición Mundo belén, 
con una muestra de más de 200 piezas españolas, y 
cerca de 1.000 venidas de todas partes del mundo. 
Además de adentrarse en edificios característi-
cos de los diferentes continentes, el visitante se 
encontrará con belenes representativos de más de 
50 naciones. La exposición estará abierta hasta el 
día 15 de enero.

Cristina Sánchez

12 Aquí y ahora
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El Rey de los ángeles, Señor de cielo y tierra, es acostado en un pesebre, decía 
santa Clara de Asís. Algo tan básico parece haberse olvidado en muchas  

de las representaciones de los belenes actuales. Otros no. Aquí proponemos  
una ruta de belenes que dirigen la mirada al Niño, envuelto en pobres pañales

Exposiciones de belenes, para contemplar el Misterio

La pobreza del pesebre

Belén monumental del convento de los Hermanos Menores Capuchinos, en Jerez de la Frontera

Sagrada Familia en el portalón de Belén,  
en la exposición organizada por Caja Segovia

Belén de resina dorada, de Nueva York, en el Museo del 
Monasterio de Santa Clara, de Carrión de los Condes
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Fresca todavía en muchos cora-
zones la memoria de la JMJ-2011 
de Madrid, del pasado mes de 

agosto, como en muy pocas de las 
Vigilias el canto jubiloso del salmis-
ta nos sale tan de lo hondo del alma 
como en la del presente año. El Can-
tad al Señor un cántico nuevo, porque 
ha hecho maravillas adquiere hoy un 
fresco acento de verdad nueva. Sí, el 
Señor ha hecho maravillas en los días 
inolvidables de la JMJ-2011.

¿No se puede considerar y estimar 
espiritualmente la JMJ-2011 como el 
abrir una bella y fascinante página 
en la vida no sólo de los jóvenes, sino 
también de las familias y de toda la 
comunidad diocesana, de un nuevo 
capítulo de conocimiento y de amor 
a Cristo, de la mano de la Santísima 
Virgen, su Madre y la nuestra? ¡No 
hay duda de que sí!

Una cultura ha ido abriéndose 
paso en la formación de la opinión 
pública y en la selección de los cri-
terios y modelos de comprensión de 
la vida y de la Historia, con fuerza 
creciente, dominada por una idea 
del hombre a ras de tierra, dueño y 

su verdad como el Hijo de Dios y el 
Salvador del hombre, entonces el Sí 
a Él, ¡el Sí de la fe! brota incontenible 
del corazón del que escucha y ve con 
buena voluntad. La universalidad 
−¡la catolicidad!− del testimonio de 
la gran asamblea juvenil, unida en 
torno al Santo Padre, Benedicto XVI, 
guiada por su magisterio luminoso 
y alentada por el ejemplo de su cer-
canía entregada e incansable, brilló 
como la gran señal de la presencia de 
Cristo entre los jóvenes del mundo y 
como una nueva luz para los cami-
nos de la Humanidad en esta hora tan 
crítica de su historia. En el trasfondo 
espiritual de lo que acontecía, y sos-
teniendo ese nuevo y prodigioso Sí de 
los jóvenes a su Hijo Jesucristo, El Hijo 
del Altísimo, El Hijo de Dios, estaba 
María: ella, la Madre de la Iglesia, que 
lucía tan joven en esos días mágicos 
del agosto madrileño de la JMJ-2011.

La crisis, moral y religiosa

La Virgen Inmaculada −como en 
Lourdes y Fátima− nos advierte con 
insistencia hoy, en estos momentos 
críticos de tanto sufrimiento e in-
certidumbre, de la grave necesidad 
de recuperar la conciencia del peca-
do. Resulta una pura ilusión, cuan-
do no un alarde de vana soberbia, 
pretender que entre la actual crisis 
económica y social y la negación per-
sistente y despectiva de sus raíces 
morales y religiosas no haya ninguna 
relación de causa y efecto. No habría 
peor engaño que el de afirmar que no 
se necesita ningún proceso de refor-
ma ética y espiritual de la conciencia 
personal y de la opinión pública. Los 
jóvenes de la JMJ-2011 acertaban ple-
namente cuando se acercaban a los 
confesonarios, públicamente, reco-
nociendo ante toda la sociedad, que 
les observaba y admiraba, su condi-
ción de pecadores, como el origen de 
sus más graves e íntimos problemas. 
Acertaban, sobre todo, al manifestar 
con ello que había solución, a saber: 
el perdón, la misericordia y el amor 
de Jesucristo que, en el sacramento 
de la Reconciliación, tocaba y trans-
formaba su corazón. La Fiesta del 
Perdón en el Retiro fue una de sus 
expresiones más hermosas.

Dejarse encontrar por Cristo es 
más que una urgencia ocasional para 
salir al paso de nuestras más o menos 
efímeras desgracias. Colocar a Cristo 
como el centro fundamental de nues-
tra existencia vivida en la Iglesia, en 
primer lugar; y, en consecuencia, de 
nuestro estar y obrar en el mundo, 
es, en último término, un recurso 
imprescindible para la reforma y 
renovación moral que tanto urge en 
la hora actual de una sociedad que 
ansía salir lo más pronto posible de 
la crisis que la oprime. ¿Tendremos, 
al menos, nosotros, los jóvenes, las 
familias y los ciudadanos católicos, 
la suficiente humildad de corazón y 
el suficiente coraje interior para un 
nuevo e inequívoco paso de la fe en 
Jesucristo y para ser sus testigos en la 
vida pública? La Inmaculada no nos 
fallará: ¡nos anima hoy a confiar en 
su auxilio maternal y a imitarla!

señor de sí mismo, sin dependencia 
alguna de una instancia superior y 
trascendente. Nuestra cultura –la 
cultura contemporánea– viene sien-
do inspirada desde sus orígenes his-
tóricos por una exaltación del super 
hombre, acentuada en las últimas 
décadas por un imperio intelectual 
del relativismo moral sin fronteras. 
El Santo Padre no ha vacilado, en su 
discurso del pasado 25 de noviembre 
al Consejo Pontificio para los Laicos, 
en afirmar, una vez más, que «la di-
fusión de esta mentalidad ha gene-
rado la crisis que vivimos hoy, que 
es crisis de significado y de valores, 
antes que crisis económica y social. 
El hombre que busca vivir sólo de for-
ma positivista, en lo calculable y en lo 
mensurable, al final queda sofocado». 
En la vida de no pocos de nuestros 
jóvenes, desde sus aspectos más ínti-
mos y personales hasta los más profe-
sionales y públicos, no queda ningún 
campo de experiencia existencial 
que no esté gravemente tocado por 
el indiferentismo y la arbitrariedad 
moral. Las consecuencias saltan a 
la vista: frustración afectiva, depre-

sión frecuente, pasotismo derrotis-
ta, rupturas familiares, fracaso en 
los estudios, desempleo, miedo a los 
vínculos estables, huida de la pater-
nidad y de la maternidad…, etc. Y, sin 
embargo, la pregunta por el sentido 
de la vida, por la verdad, la esperanza 
y el amor, aunque ahogada muchas 
veces, sigue punzantemente viva y 
activa. Problemas y preguntas que 
ocupan y preocupan también muy 
dolorosamente a muchas familias y 
a cada vez más adultos, que esperan 
y buscan respuestas… Dar las res-
puestas, que vienen del Evangelio, es 
nuestra tarea: ¡una tarea inaplaza-
ble! Es la tarea de la nueva evangeli-
zación, que el Santo Padre apremia 
como urgente para toda la Iglesia: 
sus pastores, consagrados y fieles 
laicos. Una convincente experiencia 
de nueva evangelización, por gozo-
sa y atrayente, la hemos vivido en la 
JMJ-2011. Los jóvenes peregrinos con 
sus obispos, sacerdotes, religiosos y 
religiosas demostraron que, cuando 
el testimonio de Jesucristo, con la pa-
labra y, sobre todo, con la vida, se da 
a conocer en la plenitud luminosa de 

En la homilía de la Vigilia de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María 
Virgen, el arzobispo  de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, dijo:

El cardenal Rouco, en la fiesta de la Inmaculada

Testigos de Cristo 
en la vida pública

Un momento de la Vigilia de la Inmaculada en la catedral de la Almudena



Cruzar la calle Atocha, de Ma-
drid, justo a la altura de la 
Plaza de Jacinto Benavente, es 

una aventura de contrastes, y más, 
en Navidad. A un lado, los tradicio-
nales puestos de regalos, las luces, y 
el ajetreo de la comercial calle Carre-
tas. Al otro lado, justo en la esquina 
del mítico Cine Ideal, una multitud 
de personas espera pacientemente, 
cada día, al alba, frente a una puerta 
marrón. Si el viandante no se acerca 
al lugar, no verá el pequeño y disimu-
lado cartel que señala, en el dintel, 
que esa puerta que se abre todas las 
mañanas pertenece al Comedor del 
Ave María. 

La Real Congregación de Esclavos 
del Dulce Nombre de María, a la que 
pertenece el comedor –que gestiona 
la Familia Trinitaria–, está de fiesta 
estos días. Celebra que hace 400 años 
–el 21 de noviembre de 1611–, san Si-
món de Rojas la puso en marcha, en el 
convento de la Santísima Trinidad de 
Madrid, para hacer vida el encuentro 
con Dios y María sirviendo, ayudan-
do y amando a los más necesitados. 
«La Congregación –cuenta el padre 
Paulino Alonso, trinitario respon-
sable del comedor– nació para dar 
culto a la Virgen, como tantas otras. 
En aquella época, incluso había riñas 
entre Congregaciones por ver quién 
conseguía más aceite para encender 
las luminarias». Pero san Simón de 
Rojas fue más allá, y pensó que esa 
inversión podría, también, alimen-
tar a los más necesitados. El primer 

Libro de Acuerdos de la Congrega-
ción recoge sus palabras literales: 
¿No será mejor que esto que se gasta 
en luminarias se convirtiese en dar 
de comer a los pobres, que será más 
acepto a Nuestro Señor y agradable 
a su Madre Santísima? Tan sólo siete 
años después, el 18 de diciembre de 
1618, se pone en marcha el Comedor 
del Ave María. 

Con María, pan y cariño

Hasta el año 1871, las comidas se 
repartían en el convento de los Tri-
nitarios Calzados, en Madrid. Y desde 
entonces, se reparten en la Casa-Ca-
pilla actual, situada en la calle Doctor 
Cortezo número 4; 397 años ofrecien-
do, como dicen todos los que trabajan 
en el comedor –la Familia Trinitaria, 
congregantes y voluntarios–, con Ma-
ría, pan y cariño. 

El Comedor del Ave María ofre-
ce, en la actualidad,  360 desayunos 
cada mañana –excepto domingos y 
festivos–, repartidos en cinco tur-
nos. «Consiste en cerca de medio 
litro de café con leche o cacao, ga-
lletas o un sandwich, y un bocadi-
llo», cuenta el padre Paulino, que 
ofrece el dato de 91.697 desayunos 
distribuidos durante el curso pasa-
do. ¿Quiénes pueden entrar? Según 
el orden de llegada, todos: «No te-
nemos requisitos; bastantes proble-
mas tienen ya», afirma el trinitario, 
y recuerda que el perfil ha cambia-
do notablemente: «En los 80 y 90 

abundaban las personas con proble-
mas de drogodependencia; a partir 
del año 2000, venían muchísimos 
inmigrantes marroquíes, y luego 
se sumaron los venidos de Améri-
ca Latina. Ahora, desde 2009, han 
aumentado los españoles en paro. 
Incluso hemos puesto en marcha un 
servicio de distribución de bolsas 
de alimentos a cinco familias cada 
semana». 

Algunos comercios de la zona pro-
porcionan comida –churros, pan o 
sandwiches que no se venden al final 
del día–, pero no son muchos los que 
lo hacen. «En muchas tiendas que he-
mos preguntado, nos dicen que no les 
sobra nada», explica el padre, extra-
ñado. Aun así, el comedor se sostiene 

holgadamente gracias a los incesan-
tes donativos económicos que llegan 
de particulares: «La gente responde 
muy bien, porque ven lo que hacemos. 
El gasto anual ronda en torno a los 
115.000 euros y, de momento, no he-
mos tenido problemas», señala el res-
ponsable. La ayuda que recibe el Ave 
María no es sólo económica: «Cada 
día, tengo que decir a una persona o 
dos que no podemos acoger a más vo-
luntarios», admite el padre Paulino. 
Muchos de ellos estarán, el domingo, 
acompañando a la Congregación del 
Ave María en su día grande, con un 
desayuno especial y la Santa Misa, a 
las 12 horas.

 
Cristina Sánchez

14 Testimonio
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Cada mañana, en la calle Doctor Cortezo nº 4 de Madrid, 
una interminable fila de personas espera, a la puerta 
del Comedor Ave María, para desayunar caliente. 
Hace 400 años que, en este mítico lugar, la Congregación 
del Ave María, fundada por san Simón de Rojas, trabaja 
por los más necesitados. El próximo 18 de diciembre, 
festividad de la Expectación, celebran su aniversario

La Congregación del Ave María celebra su 400 aniversario

400 años de pan y cariño 

Un grupo de personas, espera a la puerta del Comedor del Ave María



El Día del Señor 15
jueves, 15 de diciembre de 2011

El evangelista san Lucas nos sitúa ante el gran 
misterio realizado en Nazaret hace dos mil años: 
«A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado 

por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, 
a una virgen desposada 
con un hombre llamado 
José; [...] la virgen se lla-
maba María». El arcán-
gel Gabriel le comunica 
su maternidad divina, 
recordando las palabras 
de Isaías que anuncia-
ban el nacimiento virgi-
nal del Mesías, que aho-
ra se cumplen en ella. La 
respuesta de María al 
plan de Dios será: «He 
aquí la esclava del Se-
ñor; hágase en mí según 
tu palabra».

L a a nu nc ia c ión a 
María y la encarnación 
del Verbo de Dios cons-
tituyen el misterio más 
profundo e insondable 
de las relaciones de Dios 
con los hombres, el he-
cho más trascendental, 
el acontecimiento más 
importante de la histo-
ria de la Humanidad. 
¡Dios se ha hecho hom-
bre! Es algo que nos des-
borda, que sobrepasa 
absolutamente las ex-
pectativas del pensa-
miento y de la imagina-
ción del ser humano. Y 
ése es el momento en que 
María conoce la llamada concreta, la vocación a la que 
Dios la había destinado desde siempre. Una vez cono-
cido el designio divino, ella responde con un Sí incon-
dicional, con una obediencia pronta y sin cortapisas. 
La respuesta de fe de María a las palabras del arcángel 
fue absoluta. Es consciente de la desproporción entre 

su humilde persona y la misión que recibe, pero confía 
en Dios. Dios lo quiere y nada es imposible para Él, 
y por esto no pone dificultades al plan de Dios. Con 
obediencia y humildad responde: He aquí la esclava del 

Señor, hágase en mí se-
gún tu palabra. De esta 
manera, es incorporada 
plenamente en la histo-
ria de la salvación, en el 
misterio de Cristo y de 
la Iglesia.

El Sí de María signifi-
ca también el comienzo 
de su especial camino 
de fe, de abandono a la 
voluntad de Dios, de go-
zos y sufrimientos, de 
colaboración con Cristo 
en la historia de la sal-
vación. El Sí de María es 
una respuesta que com-
promete toda su exis-
tencia en la aceptación 
del plan de Dios. Y el Se-
ñor, a su vez, hizo en ella 
maravillas. También el 
Señor nos llama a cada 
uno de nosotros a algo 
grande, a algo hermoso, 
a una existencia única e 
irrepetible. Más allá de 
las preocupaciones, los 
temores, las rutinas de 
nuestra ajetreada exis-
tencia, conviene entrar 
en el interior, captar su 

voluntad  y responder 
con un Sí confiado. El Sí 
de María cambió la his-

toria de la Humanidad. El Sí de cada uno de nosotros 
es seguro que cambiará  nuestra pequeña historia y 
nuestro entorno.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue 
enviado por Dios a una ciudad de 

Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado 
José, de la casa de David; el nombre de 
la virgen era María. El ángel, entrando 
en su presencia, dijo:

«Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo».

Ella se turbó grandemente ante es-
tas palabras, y se preguntaba qué sa-
ludo era aquél. El ángel le dijo:

«No temas, María, porque has en-
contrado gracia ante Dios. Concebi-
rás en tu vientre y darás a luz un hijo, 
y le pondrás por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el 
Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre; reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no tendrá fin».

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será 
eso, pues no conozco varón?»

El ángel le contestó:
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 

la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el santo que va a nacer 
se llamará Hijo de Dios. También tu 
pariente Isabel ha concebido un hijo 
en su vejez, y ya está de seis meses la 
que llaman estéril, porque para Dios 
nada hay imposible».

María contestó: «He aquí la escla-
va del Señor, hágase en mí según tu 
palabra».

Y el ángel se retiró.

Lucas 1, 26-38

Cuarto Domingo de Adviento

El Sí de María

La voz del Magisterio

La vida de los santos y el testimonio de los mártires nos enseñan que, si la transfiguración del cuerpo ocurrirá al final 
de los tiempos con la resurrección de la carne, la del corazón tiene lugar ya ahora en esta tierra, con la ayuda de la 

gracia. ¿Cómo son los hombres y mujeres transfigurados? La respuesta es muy hermosa: los que siguen a Cristo en su 
vida y en su muerte, cuyo alimento es cumplir la voluntad del Padre, se dejan llevar por el Espíritu, nada anteponen al 
reino de Cristo, aman a los demás hasta derramar su sangre por ellos, en pocas palabras: viven amando y mueren per-
donando… Con su proclamación, la Iglesia quiere reconocer en los mártires un ejemplo de valentía y constancia en la fe, 
auxiliados por la gracia de Dios. Son para nosotros modelo de coherencia con la verdad profesada, a la vez que honran 
al noble pueblo español y a la Iglesia. ¡Que su recuerdo bendito aleje para siempre del suelo español cualquier forma de 
violencia, odio y resentimiento! Queridos hermanos, en diversas ocasiones he recordado la necesidad de custodiar la 
memoria de los mártires. Su testimonio no debe ser olvidado. Ellos son la prueba más elocuente de la verdad de la fe, que 
sabe dar un rostro humano incluso a la muerte más violenta y manifiesta su belleza aun en medio de atroces padeci-
mientos. Es preciso que las Iglesias particulares hagan todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido 
el martirio. Al inicio del tercer milenio, la Iglesia que camina en España está llamada a vivir una nueva primavera de 
cristianismo, pues ha sido bañada y fecundada con la sangre de tantos mártires. ¡La sangre de los mártires es semilla de 
nuevos cristianos! Esta expresión, acuñada durante las persecuciones de los primeros siglos, debe hoy llenar de esperanza 
vuestras iniciativas apostólicas y esfuerzos pastorales en la tarea, no siempre fácil, de la nueva evangelización. Contáis 
con la ayuda inigualable de vuestros mártires, fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe.

Juan Pablo II, Homilía de Beatificación de José Aparicio y 232 compañeros mártires en España (2001)

La Anunciación, de Benedetto Bonfigli (siglo XV). 
Museo Thyssen-Bornemisza



H
ay exposiciones que son como espejos; mirándonos en ellas, des-
cubrimos que nuestra forma de contemplar la belleza comparte 
rasgos con quienes se detuvieron ante esas mismas obras de arte a 
lo largo de los siglos. El Museo del Prado se ha puesto de largo para 

recibir en casa al Hermitage, y en los baúles del gigante ruso han viajado 179 
piezas únicas, auténticos tesoros, seleccionados de entre los tres millones de 
obras que custodia uno de los museos más importantes del mundo. Hasta la 
semántica se confunde a la hora de nombrar a este coloso, porque aunque her-
mitage significa ermita, o lugar apartado, en francés, hoy en día abarca un gran 
complejo formado por 6 palacios unidos entre sí, ocupando por completo el 
Palacio de Invierno de los zares, donde la mecenas Catalina la Grande comenzó 
a exponer su colección. A poco más de un mes de su apertura, ya han visitado 
esta exposición más de 120.000 personas, que equivalen prácticamente al aforo 
máximo admisible. Cifras que no sorprenden, porque su visita es un lujo indis-
pensable. Si por casualidad se topa con el director del Hermitage y Comisario 
de la exposición, Mijaíl Pietrovski, le dirá, sin dudar, que la niña de sus ojos es 
el Tañedor de laúd, de Caravaggio, en  su opinión «una de las mejores pintu-
ras del mundo». Con sólo mirar a los ojos de ese joven, se adivina su interior. 
Parece querer decirnos tantas cosas, que hasta los especialistas no se ponen 
de acuerdo en aclararnos su simbolismo. Del pintor de Las Meninas, podemos 
disfrutar de un ejemplo de su primera etapa, El almuerzo, en el que Velázquez 
demuestra que la técnica del claroscuro jamás sería su asignatura pendiente.

El arte de hacer aparecer lo invisible

Uno de los cuadros que acapara mayores miradas es la Lamentación sobre el 
cuerpo de Cristo muerto, de Veronés, en el que el pintor hace aparecer lo invisi-
ble gracias a la ternura e intensidad que desprende un cadáver lleno ya de paz, 
arropado por el tierno roce de la mejilla de su madre y la mano cálida del ángel. 
La fuerza de esta escena es capaz de reconquistar un alma necrosada, y con 
razón está considerada como una de las obras maestras del Hermitage. Otro de 
los pintores españoles que se encuentra como en casa es El Greco, con San Pedro 
y san Pablo, un lienzo lleno de expresividad en el que la fuerza y arranque de 
Pablo se complementa con la serenidad de Pedro. El recorrido nos lleva también 
hasta una excelente muestra del arte gráfico de Durero, La Virgen con el Niño, 
en el que conviene fijarse en los pliegues de la piel y los mechones del cabello.

Quienes acudan a disfrutar de esta exposición entenderán por qué motivo 
el Hermitage es, seguramente, el único museo del mundo que tiene en plantilla 
a 50 gatos, con el fin de proteger sus tesoros de los roedores. Entre ellos, hay 
piezas de todo tipo –escultura, arqueología, artes decorativas, mobiliario, trajes 
de época, joyería y orfebrería–. Algunas de ellas también han viajado al Prado. 
Entre las rarezas personales de los zares, se encuentra una cajita en forma de 
cangrejo que pertenece al conjunto de tocador de Catalina la Grande, magistral 
filigrana de plata que asemeja encaje. Y de aquella época en la que los zares no 
dudaban en regalar lo mejor para Dios, podemos disfrutar de un cáliz y patena 
del siglo XVII, con piedras preciosas, encargados por Teodoro III.

Los siglos XIX y XX están representados por obras de Matisse, Monet, In-
gres, Gaugin, Renoir, Picasso, Kandinsky, Malévich, entre los que destaca el 
expresivo Paisaje azul, de Paul Cézanne, en el que en cada pincelada parece 
como si el autor estuviera arremetiendo contra una naturaleza que no consi-
gue hacer suya. Por cierto, para aquellos que, de momento, no puedan viajar a 
Madrid, o para los que quieran deleitarse en lo ya visitado, el Museo del Prado 
acaba de publicar en su página web (www.museodelprado.es) un video inte-
ractivo de esta exposición, en el que se pueden rastrear las obras expuestas, 
y acceder a una completa información sobre las piezas. Si quiere asistir a una 
lección de Historia única, no se pierda esta ventana con vistas que el Prado ha 
abierto al Hermitage. Una exposición que abruma y enriquece. Lo agradecerán.

Eva Fernández
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En el Museo del Prado, de Madrid, se hablará ruso hasta el próximo 25 de marzo. El Prado acoge la mayor exposición  
del Hermitage que ha salido hasta la fecha de San Petersburgo. Patrocinada por la Fundación BBVA y enmarcada 

dentro del Año Dual Rusia-España, las nuevas salas de Exposiciones temporales abren sus puertas a 179 obras,  
que abarcan más de 2.500 años de historia del arte

El Hermitage, en el Prado

Los tesoros de la Corte 
de los zares

Tañedor de laúd, de Caravaggio

San Pedro y san Pablo, de El Greco
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Lamentación sobre el cuerpo de Cristo muerto, de Paolo Veronés

Vista del Museo del Hermitage, en San Petersburgo

Cajita en forma de cangrejo de Catalina 
la Grande. A la izquierda, cáliz y patena 
encargados por Teodoro III (siglo XVII)

Tres hombres a la mesa. El almuerzo, de Diego Velázquez

La Virgen con el Niño, de Alberto Durero
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El Papa, de manera excepcio-
nal, presidió la celebración de 
la Virgen de Guadalupe, la em-

peratriz de América, como la llamaba 
Juan Pablo II. Entre aplausos de los 
fieles, anunció, en la basílica de San 
Pedro, que antes de Pascua viajará a 
México y Cuba, «para proclamar allí 
la Palabra de Cristo y se afiance la 
convicción de que éste es un tiempo 
precioso para evangelizar con una fe 
recia, una esperanza viva y una cari-
dad ardiente». Este pontificado, que 
en estos años ha sido decisivo para 
lanzar la nueva evangelización de 
Europa, ahora afronta la nueva evan-
gelización de las tierras que fueron 
bautizadas por los misioneros de la 
península ibérica. 

Se trata de evangelización nue-
va, «nueva en su ardor, en sus méto-

dos, en su expresión». El Papa, con 
su próximo Viaje, busca «animar el 
afán apostólico que actualmente im-
pulsa y pretende la misión continen-
tal», promovida por los obispos del 
continente, para que «la fe cristiana 
arraigue más profundamente en el 
corazón de las personas y los pueblos 
latinoamericanos como aconteci-
miento fundante y encuentro vivifi-
cante con Cristo. Así se multiplicarán 
los auténticos discípulos y misione-
ros del Señor y se renovará la voca-
ción de Latinoamérica y el Caribe a 
la esperanza», afirmó Benedicto XVI. 

El deseo del Papa con este Viaje 
consiste en que «la luz de Dios brille, 
pues, cada vez más en la faz de cada 
uno de los hijos de esa amada tierra 
y que su gracia redentora oriente sus 
decisiones, para que continúen avan-

zando sin desfallecer en la construc-
ción de una sociedad cimentada en 
el desarrollo del bien, el triunfo del 
amor y la difusión de la justicia».

Impacto en México

En la basílica de Guadalupe, de 
México, el templo más visitado del 
mundo –veinte millones de peregri-
nos al año–, el anuncio del Papa de 
visitar esas tierras suscitó un entu-
siasmo difícil de explicar.  El nuncio 
apostólico en México, el arzobispo 
Christopher Pierre, quien presidió la 
Eucaristía con la que el país comenzó 
a prepararse a la Visita papal, expli-
có con estas palabras el entusiasmo 
suscitado por Benedicto XVI: «Tras 
su elección como Papa, en un mo-
mento en que se vivía una sensación 
de orfandad tras la muerte del gran 
Papa Juan Pablo II, el Santo Padre 
Benedicto XVI quiso presentarse a 
la Iglesia y al mundo como un humil-
de trabajador en la viña del Señor, 
que buscaba hacer sólo la voluntad 
de Dios y ejercer su ministerio como 
servicio a Cristo, el verdadero Pastor 
de la Iglesia. Fiel a este propósito, a lo 
largo de estos años, sus enseñanzas, 

su testimonio y su orientación de fe 
han sido bálsamo y fuerza ante tan-
tas incertidumbres y oscuridades, no 
sólo para los católicos, sino también 
para los cristianos no católicos y para 
los hombres y mujeres que sin prejui-
cios buscan la verdad y la luz capaz 
de abrir horizontes de esperanza en 
un mundo y en una sociedad sumi-
dos en una profunda crisis antropo-
lógica», añadió monseñor Pierre. «El 
Papa viene a hablarnos de Dios y ja-
más se cansará de hacerlo –aseguró–. 
Porque sólo con la fe en Dios se abren 
las puertas de la vida; sólo con la fe en 
Dios, que no es fruto de una decisión 
ética o una gran idea, sino el encuen-
tro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte 
a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva».

 Impacto en Cuba

El anuncio de visitar Cuba tuvo un 
impacto aún mayor en el país, don-
de la Visita de Juan Pablo II de 1998 
cambió decisivamente el curso de la 
historia de su Iglesia. Benedicto XVI 
celebrará el Año Jubilar Mariano por 
los 400 años del hallazgo y presencia 

El Papa viajará a México y Cuba

Nueva evangelización  
para Iberoamérica

Este 12 de diciembre dejará huella en el futuro de la Iglesia. Benedicto XVI ha expuesto el plan de nueva evangelización 
para la América hispana, que hoy congrega en español y portugués a más de la mitad de los católicos del planeta 

Un momento de la Eucaristía por Iberoamérica, presidida por Benedicto XVI (a la izquierda), en la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Arriba, a la derecha, un peregrino en el santuario de Guadalupe, en México D.F., el pasado 12 de diciembre
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de la imagen de la Virgen de la Cari-
dad, Patrona de  Cuba, que se inicia el 
7 de enero de 2012 y concluye al 5 de 
enero de 2013. Los obispos lanzarán 
cuatro acciones evangelizadoras, con 
este motivo. Ante todo, han convoca-
do, «en Cuaresma y Semana Santa 
de 2012, a no pasar indiferentes ante 
el sufrimiento del prójimo y a actuar 
siempre con misericordia».

Después, con motivo de la fiesta de 
la Virgen de la Caridad, que se celebra 
el 8 de septiembre,  han invitado a los 
cubanos a que «se acerquen a Dios, 
escuchen su Palabra y celebren con 
gozo la fiesta de la Madre de todos los 
cubanos». Para el Adviento y la Navi-
dad de 2012, los obispos convocan «a 
vivir la reconciliación que supone el 
respeto que merece toda persona y 
dejar atrás las divisiones, los renco-
res y las enemistades para unirnos 
todos como hermanos en la familia y 
en la sociedad».

También invitan a hacer vida la 
tradición cristiana que celebra un 
Jubileo, con peregrinaciones al san-
tuario jubilar. Es su deseo que «las 
comunidades, familias y todos los 
que puedan peregrinen al santuario 
basílica de Nuestra Señora de la Cari-

dad del Cobre», en Santiago de Cuba.
 El cardenal  Marc Ouellet, nom-

brado por este Papa Presidente de la 
Comisión Pontificia para América 
Latina, reconoce que este plan pro-
movido por el Santo Padre busca, 
ante todo, afrontar la secularización 
que está exportando Europa en Amé-
rica. «Creo que se trata de un nuevo 
aspecto y el Papa tiene el deseo de 
ayudar a las comunidades locales a 
tomar conciencia de su identidad ca-
tólica y a conservar su patrimonio 
de devoción cultural», afirma el pur-
purado canadiense en una entrevis-
ta concedida a Radio Vaticano. «Por 
ejemplo, la devoción a la Virgen Ma-
ría es un hecho cultural, continental, 
y al mismo tiempo una salvaguardia 
ante los peligros de división que pro-
ceden de la influencia de otros gru-
pos religiosos», como son las sectas 
que están invadiendo América del 
centro y del sur. 

Reevangelizar Hispanoamérica

Otro desafío que el Papa busca 
afrontar, según el cardenal Ouellet, 
es la «brecha entre ricos y pobres», 
pues la «nueva evangelización no 
significa que los problema sociales 
se dejen de lado. Todo lo contrario. 
Se afrontan a partir del corazón mis-
mo de la fe». El purpurado considera 
que la Iglesia debe responder a es-
tos problemas «con soluciones más 
adecuadas y menos ideológicas. Por 
ejemplo, en algunas corrientes de la 
Teología de la Liberación, se tenía la 
impresión de que el cristianismo era 
un símbolo que permitía apoyar un 
compromiso político o social parti-
cular. Ahora, el esfuerzo de la Iglesia, 
gracias a las aclaraciones que se han 
ofrecido en el pasado sobre la Teolo-
gía de la Liberación, han permitido 
poner de nuevo la atención sobre una 
cristología completa. Esta aclaración 
ha tenido lugar y ahora tenemos la 
posibilidad de dar vida a una acción 
social más eficaz, más creativa, que 
nazca verdaderamente del corazón 
de la fe, y que sea apoyada a largo pla-
zo». En particular, la Iglesia y el Papa 
insistirán en que la acción política 
es algo que corresponde a los laicos, 
no a los obispos o sacerdotes, «que 
deben concentrarse en el anuncio de 
la Palabra de Dios», aclara Ouellet.

Jesús Colina. Roma

Para renovar la vocación 
de América a la Esperanza

De la homilía de Benedicto XVI en la Eucaristía por América 
Latina, en la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe

Tengo presentes a todos los que se unen espiritualmente y oran a Dios 
con nosotros por los diversos países latinoamericanos y del Caribe, 
muchos de los cuales, durante este tiempo, festejan el bicentenario 

de su independencia, y que, más allá de los aspectos históricos, sociales y 
políticos de los hechos, renuevan al Altísimo la gratitud por el gran don 
de la fe recibida, una fe que anuncia el Misterio redentor de la muerte y 
resurrección de Jesucristo, para que todos los pueblos de la tierra en Él 
tengan vida. El sucesor de Pedro no podía dejar pasar esta efeméride sin 
hacer presente la alegría de la Iglesia por los copiosos dones que Dios, en 
su infinita bondad, ha derramado durante estos años en esas amadísimas 
naciones, que tan entrañablemente invocan a María Santísima.

La venerada imagen de la Morenita del Tepeyac, de rostro dulce y sereno, 
impresa en la tilma del indio san Juan Diego, se presenta como «la siempre 
Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive». Ella evoca a la 
«mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estre-
llas sobre su cabeza, que está encinta» (Ap 12,1-2) y señala la presencia del 
Salvador a su población indígena y mestiza. Ella nos conduce siempre a 
su divino Hijo, el cual se revela como fundamento de la dignidad de todos 
los seres humanos, como un amor más fuerte que las potencias del mal 
y la muerte, siendo también fuente de gozo, confianza filial, consuelo y 
esperanza.

Actualmente, mientras se conmemora en diversos lugares de América 
Latina el bicentenario de su independencia, el camino de la integración 
en ese querido continente avanza, a la vez que se advierte su nuevo pro-
tagonismo emergente en el concierto mundial. En estas circunstancias, 
es importante que sus diversos pueblos salvaguarden su rico tesoro de 
fe y su dinamismo histórico-cultural, siendo siempre defensores de la 
vida humana desde su concepción hasta su ocaso natural y promotores 
de la paz; han de tutelar igualmente la familia en su genuina naturaleza y 
misión, intensificando al mismo tiempo una vasta y capilar tarea educa-
tiva que prepare rectamente a las personas y las haga conscientes de sus 
capacidades, de modo que afronten digna y responsablemente su destino. 
Están llamados asimismo a fomentar cada vez más iniciativas acertadas y 
programas efectivos que propicien la reconciliación y la fraternidad, incre-
menten la solidaridad y el cuidado del medio ambiente, vigorizando a la vez 
los esfuerzos para superar la miseria, el analfabetismo y la corrupción y 
erradicar toda injusticia, violencia, criminalidad, inseguridad ciudadana, 
narcotráfico y extorsión.

Cuando la Iglesia se preparaba para recordar el quinto centenario de la 
plantatio de la Cruz de Cristo en la buena tierra del continente americano, 
el Beato Juan Pablo II formuló en su suelo, por primera vez, el programa 
de una evangelización nueva, nueva «en su ardor, en sus métodos, en su 
expresión». Desde mi responsabilidad de confirmar en la fe, también yo 
deseo animar el afán apostólico que actualmente impulsa y pretende 
la misión continental promovida en Aparecida, para que «la fe cristiana 
arraigue más profundamente en el corazón de las personas y los pueblos 
latinoamericanos como acontecimiento fundante y encuentro vivificante 
con Cristo» . Así se multiplicarán los auténticos discípulos y misioneros del 
Señor y se renovará la vocación de Latinoamérica y el Caribe a la esperan-
za. Que la luz de Dios brille, pues, cada vez más en la faz de cada uno de los 
hijos de esa amada tierra y que su gracia redentora oriente sus decisiones, 
para que continúen avanzando sin desfallecer en la construcción de una 
sociedad cimentada en el desarrollo del bien, el triunfo del amor y la difu-
sión de la justicia. Con estos vivos deseos, y sostenido por el auxilio de la 
providencia divina, tengo la intención de emprender un Viaje apostólico 
antes de la santa Pascua a México y Cuba, para proclamar allí la Palabra 
de Cristo y se afiance la convicción de que éste es un tiempo precioso para 
evangelizar con una fe recia, una esperanza viva y una caridad ardiente.

Encomiendo todos estos propósitos a la amorosa mediación de Santa 
María de Guadalupe, nuestra Madre del cielo, así como los actuales desti-
nos de las naciones latinoamericanas y caribeñas y el camino que están 
recorriendo hacia un mañana mejor. Invoco sobre ellas la intercesión de 
tantos santos y Beatos que el Espíritu ha suscitado a lo largo y ancho de la 
historia de ese continente, ofreciendo modelos heroicos de virtudes cris-
tianas en la diversidad de estados de vida y de ambientes sociales, para que 
su ejemplo favorezca cada vez más una nueva evangelización.

(12-XII-2011)

Un momento de la Eucaristía por Iberoamérica, presidida por Benedicto XVI (a la izquierda), en la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Arriba, a la derecha, un peregrino en el santuario de Guadalupe, en México D.F., el pasado 12 de diciembre



El México actual es hijo de en-
cuentros dramáticos de mun-
dos antiguos muy diversos, 

aparentemente inconciliables, acon-
tecidos a partir del siglo XVI. Cuando 
se encuentran, se enfrentan con vio-
lencia al principio; luego se acabarán 
abrazando y generando una nueva 
vida. Salvador de Madariaga descri-
bió, en su vida de Hernán Cortés, la 
dramaticidad de aquel encuentro, re-
presentado por Moctezuma y Cortés 
el 8 de noviembre de 1519: «Eran las 
dos puntas de lanza de dos civiliza-
ciones mutuamente extrañas, frente 
a frente por primera vez después de 
siglos enteros de historia separada. 
Tras de cada uno de aquellos dos hom-
bres, se extendía un mundo de espíritu 
humano apartado del otro mucho más 
hondamente que por el mero acciden-
te del lenguaje, viviendo, pensando, 
esperando, tejiéndose en la trama del 

tinta: lo que parecía una conquista fá-
cil se convertiría en un duro proceso, 
como escribía en 1590 el misionero je-
suita padre José de Acosta: «No pien-
se nadie que, diciendo indios, ha de 
entenderse hombres tronchos; y si no 
llegue y pruebe. Atribúyase la gloria a 
quien se debe, que es principalmente 
a Dios y a su admirable disposición, 
que si Moctezuma en México y el Inca 
en el Perú, se pusieran a resistir a los 
españoles la entrada, poca parte fue-
ra Cortés, ni Pizarro, aunque fueron 
excelentes capitanes, para hacer pie 
en la tierra».

La gracia suplió las carencias

Es necesario asomarse a ese com-
plejo mundo antiguo, rico en sus 
culturas y lleno de contrastes, para 
acercarse al momento de la conquis-
ta y entender algo más la formación, 
no solamente de México, sino de todo 
Iberoamérica y la parte que en ella 
tuvo el acontecimiento guadalupano 
desde sus comienzos. Étnica y cultu-
ralmente, la Iberoamérica de hoy ya 
no coincide con aquellos mundos an-
tiguos: ¿cómo se ha formado su tem-
peramento cultural mestizo actual? 
Sus raíces antiguas se mezclaron con 
otras más recientes. Esas raíces se 
ahondan en un acontecimiento de 
gracia que es lo que la ha configura-
do. Las turbulencias de la conquista 
en el siglo XVI de ningún modo ha-
brían podido permitir la posibilidad 
de un encuentro. Pero las carencias 
históricas fueron rebasadas por el 
poder misterioso de la gracia divina.

La preparación al Bautismo en 
los indios recién bautizados en rea-
lidad no tuvo que ser mucha; lo que 
sí se sabe es que su adhesión a la fe 
cristiana fue sincera. Ello les llevó 
a rechazar algunas costumbres de 
su religión ancestral, que para todo 
indio era la raíz de la vida. No todo en 
su antigua religión era despreciable; 
poseían un profundo sentido religio-

so, el ansia de felicidad y de vida, y 
no pocos valores naturales, como el 
amor a Dios sobre todas las cosas, el 
respeto por el prójimo, la sobriedad y 
la templanza, el sentido del sacrificio, 
el control de la agresividad e incluso 

tiempo y del espacio por hilos de vidas 
y de muertes individuales en diseños 
tan diferentes de los diseños del otro 
como si hubiesen encarnado en plane-
tas diferentes del vasto cielo que sobre 
ambos se extendía. Nada tenían en 
común salvo la carne…»

En aquellas miradas dramáticas, 
comienzo de una historia difícil y 
atormentada, iba a nacer el Méxi-
co moderno, y, a partir de él, todo el 
mundo cultural de lo que hoy llama-
mos Iberoamérica. Por ello, hemos 

titulado uno de los ensayos históricos 
consagrados al tema: Guadalupe, pul-
so y corazón de un pueblo. El Aconteci-
miento guadalupano, cimiento de la fe 
y de la cultura americana (Ediciones 
Encuentro, Madrid 2004). La llegada 
de aquellos españoles a las nuevas 

tierras descubiertas hacía pensar a 
muchos que la evangelización de los 
habitantes de aquellos lugares resul-
taría sin dificultad, al considerar que 
los indígenas eran personas simples. 
Sin embargo, la realidad era muy dis-
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Dos mundos irreconciliables se abrazaron gracias al milagro de Guadalupe. Nació así 
lo que hoy llamamos Iberoamérica, como describe en este artículo el padre comboniano 
español Fidel González, catedrático de Historia en las Pontificias Universidades 
Urbaniana y Gregoriana de Roma. Recién nombrado por el Papa consultor del Consejo 
Pontificio de la Cultura (ya lo era de las Congregaciones de las Causas de los Santos  
y para la Evangelización de los Pueblos), fue Postulador de la Causa de san Juan Diego

El milagro del fecundo encuentro de dos mundos antagónicos

La Virgen de Guadalupe dio 
origen a Iberoamérica

El pasado lunes, 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, los fieles abarrotaban su Basílica en México

Como escribió Fray Toribio de Benavente Motolinía a Carlos V, 
eran dos visiones religiosas y culturales imposibles humanamente de reconciliar, 
a menos que interviniera Santa María...
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la disponibilidad a entregar la vida 
en servicio de Dios. El indígena tam-
bién podía descubrir que la religión 
cristiana le ofrecía la total cercanía 
de Dios, no de manera sólo alegórica 
por medio de flores y cantos, o de los 
sacrificios humanos para alimentar 
la fecundidad y la vida del cosmos. 
Un nuevo cristiano podía descubrir 
las desviaciones de su antigua reli-
gión, como la poligamia, las borra-
cheras y una abultada lista de degra-
daciones humanas.

No se puede callar el conflicto que 
la ruptura con sus antiguas tradicio-
nes religiosas traía consigo para un 
indígena cristiano nuevo. Romper 
con el pasado significaba romper con 
su historia y el sacrificio de toda su 
cultura, su religión y su historia. ¿Era 
esto posible sin más?

El acontecimiento guadalupano 
constituye un ejemplo cumplido de lo 
que hoy se ha dado en llamar incultu-
ración, pero que hace cinco siglos era 
impensable por el antagonismo que 
existía entre aquellos dos mundos. 
Dos visiones religiosas y culturales 
imposibles humanamente de recon-
ciliar; pero, además, la violencia del 
contraste hundía todo puente posi-
ble entre los dos. Y, sin embargo, se 
encontraron. La imagen impresa en 
la tilma (manta) del indio Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, hace cinco siglos, 
sigue en su lugar, y algunos de sus 
aspectos siguen siendo todavía un 
reto. A esto se refiere el cardenal 
arzobispo de México, cuando muy 
certeramente se pregunta, en una de 
sus cartas: «¿Cómo podríamos exis-
tir nosotros si su amor de Madre no 
hubiera reconciliado y unido el anta-
gonismo de nuestros padres españo-
les e indios? ¿Cómo hubieran podido 
nuestros ancestros indios aceptar a 
Cristo, si ella no les hubiera comple-
mentado lo que les predicaban los 
misioneros, explicándoles en forma 
magistralmente adaptada a su mente 
y cultura?»

Los dos pulmones de la fe

En este mundo estaban presentes 
el sentido religioso y las semillas del 
Evangelio a pesar de las confusiones 
y las nieblas de las expresiones re-
ligiosas. Cuando llegó el momento 
oportuno, a principios del siglo XVI, 
el Verbo encarnado se hizo presente 
a través de cristianos de a pie y de 
misioneros, todos ellos cristianos 
pecadores, como dirán algunos his-
toriadores modernos al hablar del es-
píritu que les animaba; el resultado 
final fue la plena incorporación de 
los indios a la fe cristiana. Y aquí hay 
que hacer una referencia necesaria 
al otro aspecto de la nueva sangre 
del pueblo iberoamericano. La auto-
conciencia fundamental de conquis-
tadores y misioneros de la primera 
hora estaba radicada en su fe cristia-
na. Esta experiencia amalgamaba en 
ellos su fe convencida con sus defi-
ciencias notables, y al mismo tiempo 
les daba una especie de conciencia 
casi mesiánica universal. 

Se habla de que el mundo católi-
co iberoamericano respira con dos 

pulmones. El primer pulmón es la 
profunda presencia de Cristo en los 
misterios de su vida (desde el Na-
cimiento a la Pascua). El otro pul-
món es el mariano, que en cada país 

se colorea de un rostro devocional 
concreto de María, pero donde re-
fulge sobre todos el de Maria de 
Guadalupe, que como escriben los 
obispos latinoamericanos reunidos 
en Puebla (1979), «es el Evangelio, 
encarnado en nuestros pueblos, lo 
que los congrega en una originali-
dad histórica cultural que llama-
mos América Latina. Esa identidad 
se simboliza muy luminosamente 
en el rostro mestizo de María de 
Guadalupe, que se yergue al inicio 
de la evangelización». 

Ante la situación dramática seña-
lada, sucede el milagro del encuentro 
que, como escribirá Fray Toribio de 
Benavente Motolinía, uno de los frai-
les franciscanos misioneros, en una 
famosa carta a Carlos V, veía huma-

namente imposible, si no intervenía 
Santa María. Sucedió el milagro con 
el acontecimiento guadalupano. «El 
embajador de Santa María de Gua-
dalupe», como lo llama el documento 

indígena fundamental, el Nican Mo-
pohua, fue el indio Juan Diego Cuau-
htlatoatzin. Pertenecía étnicamen-
te a aquel viejo mundo, pero por el 
Bautismo formaba ya parte de una 
nueva historia de salvación. Aquellos 
dos mundos se reconocerán en aquel 
rostro humano de María, imagen y 
madre de la Iglesia. Este aspecto fue 
subrayado por Juan Pablo II al cano-
nizar a Juan Diego y declarar a la Vir-
gen de Guadalupe Patrona del con-
tinente americano. La importancia 
del acontecimiento guadalupano, in-
cluso en la gestación de la identidad 
mexicana, lo reconocía ya en el siglo 
XIX uno de los padres del liberalismo 
mexicano, Ignacio Manuel Altamira-
no: «En la Virgen de Guadalupe están 
acordes no sólo todas las razas que 

habitan el suelo mexicano, sino lo que 
es más sorprendente, todos los par-
tidos que han ensangrentado el país, 
por espacio de medio siglo. En casos 
desesperados, el culto a la Virgen 
mexicana es el único vínculo que los 
une. Allí son igualados todos, mesti-
zos e indios, aristócratas y plebeyos, 
pobres y ricos, conservadores y libe-
rales. El obispo español Zumárraga y 
el indio Juan Diego comulgaron jun-
tos en el banquete social, con motivo 
de la Aparición, arrodillados ante la 
Virgen en la misma grada. En cada 
mexicano existe siempre una dosis 
más o menos grande de Juan Diego».

El acontecimiento cristiano

En la Ciudad de México, en la Plaza 
de las Tres Culturas, hay una lápida 
que reza así: «El 13 de agosto de 1521, 
heroicamente defendido por Cuau-
htemoc, cayó Tlatelolco en poder de 
Hernán Cortés. No fue triunfo ni de-
rrota. Fue doloroso nacimiento del 
pueblo mestizo que es el México de 
hoy». Esta lápida colocada allí por un 
Gobierno liberal constata el hecho, 
aunque no explica lo que hizo posible 
aquel nacimiento: el acontecimiento 
cristiano. Como ha escrito el histo-
riador mexicano José de Vasconcelos, 
hay que mirar al mestizaje no como 
un simple fenómeno biológico, sino 
como un fenómeno cultural. Y bien 
en el fondo de este hecho cultural en-
contramos «algo que le da profunda 
unidad y es el substrato católico», del 
que hablan los obispos latinoameri-
canos. Esta afirmación en Puebla nos 
indica, en el acontecimiento guadalu-
pano, el acta de nacimiento del catoli-
cismo iberoamericano. La Virgen de 
Guadalupe es un temprano signo de 
la finura y de la fuerza del mestizaje 
cultural creado por el catolicismo. El 
gran milagro es que esta conciencia 
de pertenencia católica haya llegado 
hasta hoy a lo largo de los siglos su-
perando las numerosas peripecias, 

con frecuencia dramáticas, de su 
historia. En el caso de México, ni los 
conflictos internos de su historia, ni 
las represiones sangrientas contra 
la Iglesia ni las agresiones exteriores 
han podido extirpar tal conciencia 
católica. De estas raíces nace el tem-
peramento católico iberoamericano 
que se ha fraguado en este marco y 
con esta tierra, con sus luces y sus 
sombras, su religiosidad y su pasión, 
sus virtudes y sus contradicciones. 
Porque, aunque el milagro Guadalu-
pano reconcilió a indios y españoles, 
sin embargo no convirtió a ninguno 
de los dos en santos ni en sabios; la 
gracia no violenta la naturaleza, o la 
libertad de la persona.

Fidel González Fernández, mccj

Uno de los padres del liberalismo mexicano escribió que la Virgen de Guadalupe 
es el único vínculo que une a todos los mexicanos. En cada uno de ellos 
«existe siempre una dosis más o menos grande de Juan Diego»

Jua Pablo II llega a la Basílica de Guadalupe, el 31 de julio de 2002,  
para la canonización del indio san Juan Diego
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DDD ¿Cómo vivió Benedicto XVI los momentos de 
tensión, durante la tormenta, en la Vigilia de Cuatro 
Vientos, en Madrid? Lo cuenta su Maestro de Cele-
braciones Litúrgicas, monseñor Guido Marini, en 
una entrevista a Rome Reports: si los jóvenes se que-
dan, «¿cómo voy a marcharme yo?», dijo el Papa a 
quienes le sugerían que abandonara el lugar, ante el 
riesgo de derrumbe del escenario sobre el que se eri-
gía el altar. Al ver la tranquilidad del Papa, quienes 
le acompañaban vivieron esos momentos también 
con mucha calma. Fueron «cuarenta minutos muy 
especiales» e incluso providenciales, en los que se 
generó «mucha simpatía y empatía entre el Papa y 
los jovenes», cuenta este sacerdote italiano. 
DDD La juventud y la llamada emergencia educativa 
estarán muy presente en el Mensaje de Benedicto 
XVI para la Jornada Mundial de la Paz, del próximo 
1 de enero, que llevará por título Educar a los jóve-
nes en la justicia y la paz, según avanzan algunas 
informaciones. El Mensaje se presentará mañana.
DDD Al recibir, el sábado, a representantes de la 
Confederación de las Cooperativas Italianas y de 
los Bancos de Crédito  Cooperativo, Benedicto XVI 
alabó este tipo de iniciativas, especialmente pro-
movidas por la Iglesia a partir de la encíclica Rerum 
novarum (1891), de León XIII. El Papa resaltó su 
importancia también hoy, «en una época de grandes 
cambios y persistente precariedad económica», y 
calificó las cooperativas de «expresión concreta de 
la complementariedad y subsidiariedad». 
DDD Los cristianos son una pequeña minoría en 
Myanmar (antigua Birmania), de menos del 1%, pero 
la presencia del cardenal Martino, como enviado 
del Papa por el centenario de la basílica de Yangon 
(Rangún), fue todo un acontecimiento nacional, 
que reunió, el 8 de diciembre, a representantes del 
Gobierno y a líderes opositores, incluida la Premio 
Nóbel de la Paz Aung San Suu Kyi, durante años 
encarcelada por el régimen militar. Por otro lado, 
el cardenal Arinzé, Prefecto emérito de la Congre-
gación para el Culto Divino, ha inaugurado en Mon-
gomo, Guinea Ecuatorial (único país africano de 
habla española), la nueva catedral de la Inmaculada 
Concepción. Asistió el dictador Teodoro Obiang.
DDD El arquitecto valenciano Santiago Calatrava 
ha sido nombrado por el Papa consultor del Consejo 
Pontificio de la Cultura, junto al padre comboniano 
Fidel González (ex director de Mundo Negro) y el 
profesor de la Universidad Raimon Lull, de Barce-
lona, don Frances Torralba. También ha nombrado 
al sacerdote diocesano de Barcelona y profesor de 
Teología don Xavier Morlans consultor del Consejo 
Pontificio para la Nueva Evangelización. Por otro 
lado, el Papa ha nombrado al sacerdote madrileño 
don José Luis del Palacio obispo de Callao, depri-
mida ciudad junto a Lima. Hasta ahora, era respon-
sable del Camino Neocatecumenal en Perú.
DDD El cardenal Rouco clausura, mañana, el proce-
dimiento introductorio de la Causa de canonización 
de la fundadora de la Compañía del Salvador, Madre  
María Félix Torres, en el Colegio Mater Salvatoris, 
de Madrid, a las 19 horas.
DDD ¿Qué nos dicen de la Navidad? ¿Qué nos dice 
la Navidad?, es el título de la Mesa redonda que mo-
derará el sacerdote don Javier Alonso Sandoica 
en el Foro Juan Pablo II, iniciativa de la madrileña 
parroquia de la Concepción, esta tarde, a las 20 h.
DDD La Asociación Española de Farmacéuticos 
Católicos y la Universidad CEU convocan la II edi-
ción del Premio Mario Martín Velamazán, de  inves-
tigación farmacéutica respetuosa con la dignidad 
humana. Candidaturas, antes del 21 de diciembre.
DDD La Asociación Católica de Propagandistas 
conmemora el 125  aniversario del Siervo de Dios 
Ángel Herrera Oria con un ciclo de conferencias, 
del 12 al 19 de diciembre, en el Ateneo de Santander. 

Nombres propios
Serafín Esparza vive para siempre

Alfa y Omega está de duelo profundo: en vísperas de la Navidad, 
al calor del Día de la Madre –que para los mayores siempre fue 

la fiesta de la Inmaculada–, Dios, nuestro Padre, se lo ha llevado 
para siempre con Él. Trabajaba en la gestión económica de Alfa 
y Omega desde nuestros comienzos, con la misma irreprochable 
profesionalidad, honradez, generosidad y entrega con la que desde 
hacía más de medio siglo había trabajado al servicio de la Editorial 
Católica. Trabajador incansable desde los 14 años, amigo leal, 
católico español sin tacha, toda su vida fue un incansable servicio 
a los demás: a María, su querida esposa, con la que ya se habrá 
encontrado en el cielo, a sus hijos, nuestros entrañables amigos 
Óscar y Marimar, a su nieta Ruth..., a los que desde estas líneas 
hacemos llegar nuestra condolencia plena. Alfa y Omega ha perdido 
a un compañero de callada espiritualidad, humilde, entregado, 
eficaz, a un ser humano de excepcional calidad. Dios nuestro Señor 
ya le habrá acogido en su infinita misericordia y nuestra Madre, la Virgen, de la que Serafín 
hablaba con ternura de niño, ya le habrá acogido en su regazo maternal. 

Deja un hueco irreemplazable entre nosotros. Personas como Serafín ya casi no quedan en 
nuestro mundo. Descanse en paz y viva para siempre en la Luz eterna de la que, durante más de 
setenta años, supo ser reflejo sencillo y cabal, contagioso, discreto y verdadero.

Día Mundial contra la persecución de los cristianos

Más de 200 millones de cristianos sufren persecución, recordó el arzobispo Dominique 
Mamberti, Secretario para las Relaciones con los Estados, en el encuentro, celebrado la 

pasada semana en Lituania, de ministros de Exteriores de los países miembros de la OSCE 
(países europeos, antigua URSS, EE.UU. y Canadá). El representante vaticano reconoció 
los esfuerzos realizados por esta organización en la defensa de la libertad religiosa, pero 
sugirió «la celebración de un día internacional contra la persecución de los cristianos», como 
«signo importante de la voluntad de los Gobiernos para afrontar este serio asunto» (existen 
Jornadas internacionales similares contra la islamofobia y el antisemitismo). En el encuentro, 
se abordó, entre otros asuntos, la situación de los cristianos y de las minorías judías tras las 
llamadas primaveras árabes. Massimo Introvigne, representante de la OSCE para la lucha 
contra el racismo, la xenofobia y la discriminación de los cristianos y otros creyentes, pidió una 
convención internacional para proteger los lugares de culto, iniciativa que apoyan diversos 
Gobiernos. «La experiencia demuestra –dijo– que destruir iglesias significa querer matar el alma 
de las comunidades cristianas, y quienes tratan de matar el alma no tienen respeto por la vida».

Decepción en la Cumbre del Clima

La Cumbre del Clima finalizó, el domingo, en Durban, con un acuerdo decepcionante, según 
Cáritas Española y Manos Unidas, que enviaron a representantes a la ciudad sudafricana. 

Tras más de dos semanas de negociaciones, los 190 países participantes no llegaron a ninguna 
conclusión para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que remiten a un 
hipotético acuerdo a concretar en 2015, que entraría en vigor en 2020. Manos Unidas califica de 
«grave irresponsabilidad política, falta de ética y de solidaridad con los más pobres del planeta 
y con las generaciones futuras», la actuación de los principales países emisores –China, Estados 
Unidos e India, entre otros–, que no han ratificado el Protocolo de Kioto, acuerdo que en teoría 
expira en 2012, pero que se prolongará por un período de tiempo aún por definir.

Muere el cardenal Foley

El Papa ha recordado, «con gratitud», la labor del cardenal John Patrick Foley, fallecido el 
domingo, a los 76 años, a causa de una leucemia. Benedicto XVI subraya su servicio como 

Presidente del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, entre 1984 y 2007, año en que 
fue creado cardenal. También resalta «su labor en favor de las comunidades cristianas en Tierra 
Santa», como Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, desde 2007 hasta febrero pasado, 
cuando dimitió por enfermedad. El Papa reza «para que su compromiso por la presencia de la 
Iglesia en los medios de comunicación lleve a otros a emprender ese apostolado tan esencial».

El PP se retracta de su apuesta pro vida en Baleares

El PP balear da marcha atrás en su apuesta pro vida. Tras anunciar que retirará de los 
presupuestos la financiación del aborto, la Consejera de Salud, Bienestar Social y Familia, 

doña Carmen Castro, ha asegurado que su Gobierno seguirá haciéndose cargo del coste de todos 
los abortos.  Otro Gobierno regional del PP, el de La Rioja, ha contribuido a echar por tierra las 
expectativas de quienes pensaron que esta formación tendría una mayor sensibilidad en estos 
temas. En sus negociaciones con el País Vasco, La Rioja pretende, a cambio de la atención a 
pacientes de la Rioja alavesa, que la comunidad vecina practique los abortos que no se realizan 
en la Rioja, por la negativa de los médicos a participar en estas prácticas. No obstante, el 
Presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco, ha manifestado su esperanza 
de que «puedan tener buena acogida por el PP» reivindicaciones como la derogación de la ley del 
aborto, la del matrimonio homosexual y la de la asignatura Educación para la ciudadanía. Así lo 
dijo durante la presentación, en Gijón, de su libro Familias: los debates que no tuvimos.
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Rafael L. Bardají y Oscar Elía, con previsora 
anticipación, han publicado, en Ciudadela, 

este libro: El Reto de Rajoy. España ante los 
desafíos internacionales 
del nuevo siglo. Desde 
las primeras páginas, 
dejan claro que Rajoy 
hereda del zapaterismo 
una España menguada 
y marginal, instalada 
en el despilfarro, en 
lo estrafalario y en la 
disolución. La España de 
Rajoy, escriben, es como 
uno de esos jarrones 
chinos roto: tal vez se 
pueda pegar, pero ya no vale lo mismo. El mundo 
ha cambiado: Europa está agotada; la América 
de Obama, en franca retirada; las alianzas de 
seguridad como la OTAN, en decadencia; y el 
poder mundial deslizándose del Atlántico a 
Asia. En nuestro país se ha inoculado un potente 
veneno desde las filas de la izquierda: la cultura 
de la irresponsabilidad individual. Urge una 
revolución institucional, y este libro trata de 
ofrecer las claves mínimas para ello. Doña 
Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, que escribe el Prólogo, define este libro 
como vibrante y nítido, apasionado y patriótico. 
Estas páginas ofrecen un diagnóstico preciso 
y clarividente, y señalan las causas –pero sólo 
algunas– de la crisis actual: el nefasto sistema 
educativo, unos medios de comunicación 
escorados. Se echa de menos, en el certero 
análisis, la causa principal del desarme moral 
que sufrimos. No basta una simple referencia 
a una España desalmada, o una referencia 
religiosa sólo al Islam, ni basta con proponer 
una España dignada a una España indignada. 
Se echa de menos un análisis a fondo de la causa 
de las causas, que ciertamente no está en una 
religión hecha de palabras, pero quizá sí en una 
religiosidad vivida como la que fascinó en la JMJ, 
de hechos, como la de los comedores de Cáritas. 
Es un libro insuperable sobre nuevas tendencias 
estratégicas mundiales y peligros del nuevo 
siglo; el reto de Rajoy es el de todos y cada uno: 
o cambiamos todos y cada uno con principios y 
actitudes claras y sin complejos, o esto no cambia.

«Humildad es lo que 
continuamente 

renueva el mundo, lo que 
preserva del error»: esta 
frase de Chesterton abre 
este precioso libro de 
140 páginas que Javier 
Barraca Mairal, profesor 
de Filosofía y secretario 
del Capítulo de Estética 
de AEDOS acaba de 
publicar en ediciones 
San Pablo. La grandeza 
del hombre, decía Pascal, 

está en reconocer su propia pequeñez, igual que 
la verdadera grandeza literaria está en un librito 
de bolsillo como éste. Con mucha profundidad 
espiritual, el autor recuerda que nadie puede 
adquirir la virtud de la humildad sin amar 
efectivamente a los demás y que sólo el hombre 
humilde puede soportar el mal sin sentirse 
derrotado, porque cuando reconocemos que el 
mal nos supera, se abre en el corazón humano la 
esperanza. 

M.A.V.

Libros  

Los tres deseos del Papa para Navidad

En la Víspera de la fiesta de la Inmaculada, el Papa expresó tres deseos ante la cercanía de la 
Navidad, al encender a distancia el árbol de Navidad de Gubbio (Italia), el más grande del 

mundo. El primero «es que nuestra mirada no se detenga sólo en el horizonte de este mundo, 
en las cosas materiales, sino que sea de alguna forma como este árbol, que tienda hacia arriba, 
que se dirija hacia Dios. El segundo deseo es que nos recuerde que necesitamos una luz –el 
Niño– que ilumine el camino de nuestra vida y nos dé esperanza, especialmente en esta época 
en que sentimos tanto el peso de las dificultades. El último deseo es que cada uno de nosotros 
aporte algo de luz en los ambientes en que vive». Al visitar, el domingo, la parroquia romana de 
Santa María de las Gracias, Benedicto XVI subrayó que «preparar la Navidad no es sólo comprar 
y realizar otros preparativos, sino que es también mantener el contacto con el Señor». Este 
contacto no es «un peso añadido a los otros, sino que es la fuerza que nos ayuda a hacer todo lo 
necesario». También añadió que, «en este mundo, con tantas tinieblas, estamos todos llamados 
a ser testigos de la luz. Ésta es precisamente la misión» del Adviento. Pero sólo puede transmitir 
alegría quien la lleva dentro: «Aquel que ha encontrado a Cristo en su vida experimenta en el 
corazón una serenidad y una alegría que nadie, ni ninguna situación, puede arrebatarle», afirmó 
el Papa poco después, antes del rezo del Ángelus y de bendecir las imágenes del Niño Jesús  que 
llevaron a la Plaza de San Pedro los niños del Centro de Oratorios Romanos.

La Inmaculada, esperanza del pueblo de Dios

La Inmaculada Concepción de la Virgen tiene 
consecuencias para los hombres, y se resumen 

con la palabra esperanza. Así lo explicó el Papa en 
la solemnidad de la Inmaculada: «La expresión 
llena de gracia –afirmó antes del rezo del Ángelus– 
indica la obra maravillosa del amor de Dios, que 
quiso devolvernos la vida y la libertad, perdidas con 
el pecado, mediante su Hijo Unigénito encarnado, 
muerto y resucitado. Por esto, desde el siglo II, tanto 
en Oriente como en Occidente, la Iglesia invoca y 
celebra a la Virgen que, con su Sí, acercó el cielo a la 
tierra». Pero «también a nosotros se nos ha otorgado 
la plenitud de la gracia» por medio «de la Iglesia, 
en el día del Bautismo», y «debemos hacer[la] 
resplandecer en nuestra vida», añadió. Al saludar 
en inglés, Benedicto XVI afirmó también: «María es 
un gran signo de esperanza para la Iglesia y para el 
mundo, un signo de las maravillas que la gracia de 
Dios puede realizar en nosotros, sus criaturas».

Esa misma tarde, el Santo Padre se desplazó 
hasta la Plaza de España de Roma para presidir la tradicional ofrenda floral a la Virgen. Le 
recibieron el alcalde de Roma, Gianni Alemanno; la embajadora de España ante la Santa 
Sede, doña Maria Jesús Figa; y los cardenales españoles Antonio Cañizares y Julián Herranz. 
A raíz del texto del Apocalipsis que se leyó, en el que san Juan describe la visión de una 
mujer, el Papa explicó su doble significado: «Sobre todo, esta mujer representa a María». 
Como llena de gracia, está «vestida de sol», refleja la luz divina; «tiene bajo sus pies la luna, 
símbolo de la muerte y de la mortalidad», porque, «asociada a la victoria de Jesucristo», 
también «está libre de toda sombra de muerte»; y luce una corona de doce estrellas, las doce 
tribus de Israel, que «significa que la Virgen María está en el centro del pueblo de Dios, de 
toda la comunión de los santos». Este signo enlaza con el otro significado de la mujer: la 
Iglesia. «Está encinta, en el sentido de que lleva en su seno a Cristo y lo debe alumbrar para 
el mundo». Por ello, «encuentra la oposición de un feroz adversario». Pero –añadió el Papa– 
«en cada época la Iglesia es sostenida por la luz y la fuerza de Dios, que la nutre en el desierto 
con el pan de su Palabra y de la santa Eucaristía». La Iglesia «sufre tribulación, pero resulta 
vencedora». Sólo puede y debe temer «el pecado de sus miembros». Por esto, «el pueblo de 
Dios, peregrino en el tiempo, se dirige a su Madre celeste y solicita su ayuda» para que lo 
acompañe y «sostenga la esperanza».

La dirección  de la semana

.declausura.com

w
w

w DeClausura es un proyecto de ayuda a las comunidades de vida contemplativa que 
pretende dar a conocer su riqueza y buscar nuevas vías para comercializar los 

productos procedentes de conventos de clausura de toda España. En estas fechas, 
lanza su primera campaña de Navidad. En esta tienda on line, se puede  encontrar una 
amplia selección de productos navideños, belenes y regalos de empresa, elaborados 
por religiosas y religiosos de vida contemplativa.

www.declausura.com 
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¿Qué es lo que más os 
gusta a vosotras de la 
Navidad?

Celebrar que Dios ha nacido. 
Antes, la gente era mala, pecaban 
mucho. A Dios no le gustaba cómo 
estaba el mundo y vino para 
arreglarlo, para ayudarnos a ser 
buenos y a creer en Dios. Él también 
nos enseñó a amarnos. Y está vivo 
ahora. 

Además, nos gusta celebrar 
esto estando con la familia. Nos 
vamos a Madrid, y nos juntamos 
muchos, 44 ó 45 personas. Están 
todos nuestros primos, y este año 
nos acaba de nacer otra primita, 
que se llama Jimena. Otra cosa que 
nos gusta es poner el belén. En una 
especie de barra de bar que hay en 
casa, ponemos el belén de muchas 
figuras. Luego hay otro, con menos 
figuras, que sólo tenemos desde 
hace unos meses. 
Además, hay uno de 
barro que hizo 
Triana en el 
colegio, y todavía 
no sabemos 
dónde va. 

¿Cómo os imagináis a Jesús de 
pequeño?

De bebé, sería muy guapo, 
pequeñito como cualquier bebé, y 
un poco gordito. De mayor, ya sería 

más flaquito, con el pelo largo y 
marrón (Irina lo 

prefiere corto), y 
los ojos marrones. 

Era pobre, pero 
muy cariñoso. 
Tenía muchos 

amigos y todo el mundo le querría. 
Jesús ayudaba a san José siendo 
carpintero, y a la Virgen lavando 
platos y cosas así. Se hizo un niño 
pobre porque era humilde, no 
quería aparecer de repente muy 
rico, en un palacio. Es bueno y no 
quiere que le tengamos miedo.

¿Por qué creéis que hay gente 
que está triste o enfadada 
en Navidad? 

También cuando nació Jesús pasó 
algo así, con Herodes. Cuando los 
Reyes Magos pasaron de camino, los 
invitó a cenar, y le dijeron que iba a 
nacer un bebé que sería rey. Cuando 
se fueron los Reyes, dijo: «Quiero 
que matéis ese niño, y que no haya 
ningún rey más que yo. Y, como 
no sé quién es, quiero que matéis 
a todos los niños de menos de dos 
años». A lo mejor esas personas no 
creen en Dios, porque sus padres 
no se lo han explicado bien. O quizá 
creen que Dios quiere castigarlos si 
hacen algo malo. 

¿Creéis que se puede hacer 
algo para ayudarles a entender la 
Navidad?

En realidad, hemos hecho el disco 
de villancicos porque hay gente 
que no cree en Dios. Si escuchan las 
canciones y lo que decimos, quizá 
les ayudará a aprender qué es la 
Navidad, y que realmente Jesús es 
Dios. Así, se quedarán más alegres. 

¿Cómo lo habéis hecho?
La idea se le ocurrió a nuestra 

madre. Ella, desde pequeña, 
cantaba con su hermana gemela, y 
había hecho ya algún disco. Ahora 
quería hacer éste para Dios. Cuando 
nos lo dijo, pensamos: ¡Fenomenal, 
qué bien! Nosotras le decíamos a 
mi madre y a mi tía cuando alguna 
canción no nos gustaba mucho. 
El villancico favorito de Clara es 
Blanca Navidad. A Triana los que 
más le gustan son Petit Papa Noel, 
que es en francés, y Away in a 
manger, en inglés. A Irina le gustan 
todos. También hay dos en rumano, 
porque mi madre es rumana. Asta 
seara dice: «Esta noche es la gran 
noche en la que Dios ha llegado», 
y Steaua care straluce: «La estrella 
que brilla es el Hijo del Señor, una 
gran noticia Él nos da».

En el disco, también hay unas 
clases, que grabamos con mi padre. 
Él nos hacía preguntas y nos 
pidió que le dijéramos las cosas 
que sabíamos sobre Dios y sobre 

Jesús. Al principio, nos 
daba un poco 
de corte, pero 
se nos pasó 

en seguida. En 
realidad, la 

mayoría de 
cosas que 
sabemos 

sobre Dios las sabemos por él.

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Jesús vino para 
ayudarnos, y está vivo

Triana, de 9 años; Clara, de 8; e Irina, de 6, son hermanas.  
En estos meses pasados, su familia –sus padres, su tía y ellas 
mismas– se ha implicado en un proyecto muy bonito para ayudar 
a todo el mundo a vivir mejor la Navidad. Entre todos,  
han grabado el disco A ti, niño (www.infinitomasuno.org).  
Por eso, hemos querido que nos cuenten esta idea, y cómo viven 
ellas el Nacimiento de Jesús. ¡Ah!, y, aunque todavía quedan  
unos días, ¡feliz Navidad a todos! 
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Nohra, la invitada del Papa

A finales de septiembre pasado, 
Nohra Valentina Muñoz, una niña 

colombiana de 10 años, iba con su 
madre al colegio cuando, de repente, 
unos encapuchados salieron de la 

nada y la secuestraron. En algunas 
zonas de Colombia, tienen mucha 

fuerza las guerrillas, 
grupos terroristas 
que luchan contra 
el Gobierno y que 
secuestran a gente y la 
tienen presa en la selva. 

A Nohra la secuestraron 
por ser hija del alcalde de su 

pueblo, pero hubo tantas protestas 
por que hubieran secuestrado a 
una niña, que después de 18 días la 
liberaron.  

Durante su secuestro, el 
Papa estuvo rezando por ella y pidió 
que la liberaran. Cuando volvió a casa 
sana y salva, Benedicto XVI encargó al 
embajador de Colombia ante la Santa 

Sede que la visitara para llevarle unos 
regalos y una invitación muy especial: a 

participar en una Misa que celebró, el lunes 
pasado, en el Vaticano, con motivo de la fiesta de la Virgen de 
Guadalupe, Patrona de América, y de los 200 años desde que varios 
países de Hispanoamérica se independizaron de España. Nohra 
estuvo en la Misa como representante de los niños que sufren por las 
guerrillas: aquellos cuyos padres han sido asesinados, los que han 
tenido que huir o a los que obligan a ser soldados.

Y con María y Jesús, san José

En el anterior Pequealfa, repasamos 
la vida de la Virgen, con la ayuda 

de un libro para niños hecho con 
textos del Papa. Pero Benedicto XVI 
no se ha olvidado de san José, a quien 
Dios eligió como marido para María y 
guardián y cuidador de Jesús. Es uno 
de los santos favoritos del Papa, cuyo 
nombre de bautismo es José, en alemán 
Joseph. Por eso habla de él en el libro 
Mis santos (Ediciones Encuentro). 
En este libro, el Papa dice que «José 
es el hombre que ha dado a Dios la 
mayor prueba de confianza, incluso 
ante un anuncio tan sorprendente» 
como que María iba a tener un hijo 
por obra de Dios. «Sólo Dios podía 
dar a José la fuerza para confiar en el ángel. A san José se le representa 
a menudo con el bastón de caminante que utilizó durante la huida a 
Egipto. En algunos casos, el bastón que lleva en la mano está seco, pero 
ha florecido milagrosamente» por su unión con María. En la Biblia, san 
José no habla, porque lo importante de él es que se fió totalmente de Dios. 
Dice el Papa: «El silencio de san José no manifiesta un vacío interior, sino, 
al contrario, la plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus 
pensamientos y todos sus actos». 

El libro Mis santos es el segundo Premio de nuestro concurso de 
Navidad. Ya nos están llegando investigaciones sobre cómo se celebra 
la Navidad en otros países, así que ¡daos prisa, sólo queda una semana! 
Recordad que tienen que llegar antes del 22 de diciembre. Los ganadores 
recibirán la colección de DVD Los Guardahistorias, sobre la historia de 
los primeros cristianos. Para participar en el concurso, mandad vuestros 
trabajos a Pequealfa (c/ Pasa, 3 / 28005 - Madrid) o, por correo electrónico, 
a pequealfa@planalfa.es

La Navidad se acerca. Hay que 
intensificar los preparativos, 
y el Papa quiere ayudaros. 

El domingo pasado, visitó una 
parroquia de Roma y, allí, explicó 
a los niños que, para la Navidad, 
hay que prepararse «no sólo con los 
regalos, sino con nuestro corazón. 
Cristo, el Señor, está cerca de 

nosotros, entra en nuestra vida y 
nos da luz y alegría». Ese domingo 
se leía en Misa una carta de san 
Pablo que pide «rezad sin cesar», 
y Benedicto XVI explicó que eso 
«significa que no tenemos que 
perder el contacto con Dios en 
nuestro corazón. Si este contacto 
está, hay alegría. Os deseo a todos 

la alegría de la Navidad, y toda 
la alegría de la presencia de 
Jesucristo Niño, que es Dios en 
nuestro corazón». 

Ese mismo día, 
en la Plaza de 
San Pedro, el 
Papa bendijo 
las figuritas 
del Niño Jesús 
que le llevaron 
los niños de Roma, 
y que luego van a 
poner en sus casas. 
Esta bendición de 
los Niños Jesús es 
una costumbre en 
Roma antes de 
Navidad. 

En Madrid 
tenemos otra: 
los sembradores de 
estrellas, niños 
que saldrán a la 
calle, este sábado, 
para felicitar la 
Navidad a la gente 
y transmitirles la alegría de 
esta fiesta. Algunos de vosotros 
seréis sembradores con vuestras 
parroquias, pero también habrá un  

 
gran acto para los niños de todo 
Madrid. Será a las 10.30 en la 
parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús (calle López de Hoyos, 73). 

El Papa ayuda a preparar  
la Navidad
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Una felicitación para Alfa y Omega 

Leo todas las semanas el semanario Alfa y Omega, que me gusta 
mucho. El motivo de esta carta es decirles que sigan haciéndolo 

así, y que me gustan todas las secciones, en especial la del comentario 
del Evangelio. Además, deseo felicitarles las fiestas navideñas a los 
miembros de Alfa y Omega, y a todos los lectores, deseándoles felicidad 
en estos días y, para el Año Nuevo, paz, salud y amor.

María Luisa San José
Madrid

Tiempo para pensar qué celebramos

Felicito a los centros comerciales que han cedido un espacio a la Navidad que ya se acerca. Estrellas, 
árboles navideños, ángeles y adornos de colores comparten amigablemente las estanterías. Sin 

embargo, sólo los pesebres reflejan el verdadero significado de la Fiesta que celebraremos: el Dios que 
nace es su verdadero protagonista.  Y Él bien podría dirigirnos este reproche: «¿No es absurdo que en 
una celebración se olvide al celebrado? ¿No es peor aún que se sigan felicitaciones y abrazos por un 
motivo desconocido? Yo os digo: comenzad a caminar por el camino que os he enseñado. No malgastéis 
tiempo ni dinero en festejos vacíos, más bien considerad que Aquel que os amó de modo singular y 
perfecto está por nacer en vuestro mundo. No me apartéis de vosotros, no me posterguéis como un 
atributo pasado de moda. Yo estoy con vosotros, sigo con vosotros y os invito a uniros a Mí. Sólo en Mí 
encontraréis el alivio que necesitáis, sólo en Mí está la paz del corazón y la alegría perpetua. Venid a Mí, 
arrodillaos ante el Amor que os salva, para que os dé nueva vida y alcancéis el cielo».

Clara Jiménez
Murcia

Los pastores

Me levanto y voy a ver el belén. Reconozco a Jesús, José y María. 
Al otro lado, los Reyes y, en medio, ¡un montón de pastores! 

¿Qué sé de estos personajes? De María y José, poco. De Jesús, algo 
más. De los Reyes, menos aún. De los pastores…, ¿qué sé yo de los 
pastores? No conozco su nombre, ni su edad, ni de dónde vienen. 
Nada de ellos sé y, sin embargo, no puedo montar mi belén sin 
estas figuritas. Podría pensar que con el Misterio valdría, pero 
no es verdad: el Niño necesita abrigo, y sus papás, algo de comer. 
Jesús aún es pequeño y sus manos son chiquitas, pero no las de los 
pastores: ellos le proporcionarán lo que necesita. Miro al belén y 
pienso en el mundo. ¿Qué sé de la gente? De mi familia, bastante. 
De los amigos, algo. De las personas cercanas, algún dato. De 
los demás…, ¿qué sé de los demás? Me suenan los que salen en la 
tele. De los que hicieron Historia, sé algo más. Pero nada sé de aquel que ya estaba amasando el pan 
mientras yo dormía. Ignoro el nombre de los que fueron al mar para pescar. ¿Qué sé de las familias que 
viven de los animales para que yo me pueda alimentar? Sólo que mi vida no sería lo mismo sin ellos. 
En la vida, no importa el papel que nos haya tocado. El Autor del guión está pendiente de su obra, de 
nosotros. Pensó en Jesús, y pensó en los niños. Pensó en María, y también en las mamás. No olvidó a 
san José, ni a los papás. Quiso que hubiese pastores, ángeles…, y nos dio vida a los demás. En Belén, en 
el mundo, a todos nos dio Dios un corazón para amar. Que amarnos los unos a los otros sea nuestro 
objetivo, en la cercana Navidad y siempre.

Maite B.P.
Internet

Los héroes de estos años

Los héroes de estos años son  los cinco millones de parados; merecen un gran homenaje para que, 
en nuestro país, nunca más se repita este sonrojo. Extendamos este homenaje al millón y medio de 

familias con todos sus miembros sin trabajo ni ingresos, salvo la ayuda de Cáritas. Simultáneamente 
a este levantarse económico que necesitamos, ha de venir la regeneración moral de España, sin 
corrupción. Que nunca más se dé el sectarismo. Que niños y jóvenes reciban una educación de calidad 
y en libertad, con  igualdad de oportunidades. Que se agilice la Justicia, sin injerencia política. Que la 
familia –un hombre, una mujer y unos hijos– esté consagrada como baluarte que es de la sociedad. Que 
nuestra historia sea conocida y respetada, y que sea escrita por los historiadores, no por los políticos. 
Que España vuelva a ser una gran nación y resurja el nombre de España en el concierto internacional

Ginés Alcaraz 
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. 

@

@

@

@

Un balance  
más que positivo

Con la Jornada Mundial de la 
Juventud Madrid 2011, hemos 

ganado todos, hasta los que no 
estaban de acuerdo, que decían 
Con mi dinero, no. Pues no, por 
supuesto que con su dinero no se 
ha financiado la Visita del Santo 
Padre: los que fueron se pagaron 
cada uno sus gastos. Sin embargo, 
sí que se han beneficiado todos, 
porque en estos tiempos en que la 
economía nos tiene acostumbrados 
a números negativos, la JMJ ha 
supuesto un impacto económico 
de 354,1 millones de euros para 
España, según ha revelado la 
auditoría externa e independiente 
realizada por la empresa Price 
Water House. El Estado ha 
ingresado, al menos, 28 millones 
de euros en concepto de IVA, 
y además se calcula que la JMJ 
ha generado 4.589 empleos por 
toda España. A estos datos hay 
que añadir que la Visita del Papa 
marcó un récord histórico en el 
incremento del número de turistas, 
que alcanzó los 7,64 millones. Y 
aún no ha terminado el tiempo 
de los balances de la Jornada 
Mundial de la Juventud, porque los 
principales son los que resaltan la 
dimensión apostólica, espiritual 
y eclesial de ese acontecimiento, 
que ha marcado el rostro de la 
Iglesia universal, como el espíritu 
de unidad que se veía en esos 
días. Como he leído que ha dicho 
el cardenal Antonio María Rouco 
Varela, «no ha sido un fenómeno 
fugaz», sino que ha dejado «huellas 
profundas que se notarán cada vez 
más», tanto en Madrid como en 
toda España.

Josefina Galán 
Málaga
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Celebramos este mes el primer aniversario de 
la publicación de la Sagrada Biblia. Versión 
oficial de la Conferencia Episcopal Españo-

la. Es la traducción que, a partir del año litúrgi-
co 2012-1013, cuando comiencen a publicarse los 
nuevos leccionarios, se empleará en la liturgia de 
la Iglesia. Pero es también la que ya emplea la Con-
ferencia Episcopal en sus documentos y la que re-
comienda para el uso pastoral y catequético, para 
la animación litúrgica y para la vida de piedad y 
estudio de los fieles. Es la versión promovida ex-
presamente por nuestra Conferencia Episcopal y 
aprobada por ella.

Vale la pena, con motivo de este primer cum-
pleaños, hacer un poco de historia. El texto que 
leemos en esta versión es la punta de un enorme 
iceberg de mucho trabajo y muchos años de es-
fuerzo. Después del Vaticano II, entre 1964-1981, 
se habían traducido los textos litúrgicos, pero era 
necesaria una revisión de los mismos. En el año 
1995, en el marco de un encuentro de obispos y 
teólogos que tuvo lugar en Madrid en torno al do-
cumento La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 
se avanzó la propuesta de un trabajo mucho más 
ambicioso, que no contemplaba sólo la revisión 
de los textos litúrgicos, sino que pretendía poner 
a disposición de los pastores y fieles de la Iglesia 
española los mismos textos en el marco en que 
han sido transmitidos, es decir, junto con el resto 
de la Biblia. Nació así el proyecto de una traduc-
ción completa del texto bíblico promovida por la 
Conferencia Episcopal, que podría ser luego asu-
mida como texto oficial de referencia para toda la 
labor evangelizadora de la Iglesia. Comenzaron 
los trabajos, se creó una Comisión coordinadora 
que designó a su vez un Comité Técnico. Dicho 
Comité pidió la colaboración de 24 especialistas 
de diversas universidades de España y Roma. A 
diferencia de lo que ocurrió en la traducción griega 
de los LXX, estos 24 sabios no tardaron 24 días en 
traducir el texto. Se trataba de un trabajo lento y 
arduo de traducción que buscaba, en primer lugar, 
ser lo más fiel posible a la letra del texto sagra-
do y a la tradición viva que lo ha visto crecer. La 
traducción pretendía también ser fiel a la lengua 
castellana, y por ello se pidió la colaboración y el 
asesoramiento de lingüistas y literatos. Se hizo el 
esfuerzo además por mantener, en la medida de 
lo posible y conveniente, el tenor de las anteriores 
traducciones litúrgicas, de forma que no se creara 
confusión en los fieles.

Los trabajos desembocaron en un primer texto 
completo (junio de 2007) que, tras diversas vicisi-
tudes, fue aprobado en noviembre de 2008 por la 
Asamblea Plenaria de Conferencia Episcopal Es-
pañola, y el 29 de junio de 2010 recibió la recognitio 
de la Congregación para el Culto Divino en Roma. 

Este breve recuerdo histórico nos ayuda a ser 
más conscientes del don que hemos recibido. Toca 

ahora sacar partido al esfuerzo eclesial realizado 
durante estos años.

La nueva edición popular

Se trata de facilitar que esta versión bíblica lle-
gue a muchos hogares, parroquias, comunidades 
religiosas, Facultades de Teología y centros de 
espiritualidad y de pastoral, de forma que puedan 
recibir el don de la Palabra Sagrada con un len-
guaje común, con las formulaciones queridas y 
garantizadas por nuestros pastores.

En este sentido, y coincidiendo con el aniver-
sario, se publica la nueva edición popular (Minor) 
del texto. En ella, se reproduce íntegro el texto de 
la edición anterior (típica o Maior), pero con un 
formato más accesible, cómodo y económico. Han 
sido muchas durante estos meses las llamadas te-

lefónicas de fieles que valoraban muy positivamen-
te la nueva versión, pero manifestaban las dificul-
tades que les creaba el tamaño del volumen. En su 
nuevo formato, la Sagrada Biblia. Versión oficial de 
la Conferencia Episcopal Española, podrá meterse 
en la maleta y en la mochila más fácilmente, viajar 
en coche o en avión, acompañarnos al colegio, a la 
universidad, a la iglesia o a la oficina.

La Iglesia de Dios vive de la Palabra (véase la 
Constitución del Concilio Vaticano II Dei Verbum, 
3). La pretensión de que este texto bíblico se divul-
gue coincide con el deseo de que esa vida corra más 
fluidamente por las venas del cuerpo eclesial, de 
que el mismo lenguaje litúrgico anime también la 
vida de piedad, de enseñanza y de aprendizaje de 
la Palabra de Dios.

Carlos Granados 

En el primer aniversario de la Sagrada Biblia, versión de la Conferencia Episcopal Española

Nueva versión popular 
de la Biblia oficial

La Conferencia Episcopal Española va a presentar la nueva edición popular de la traducción oficial de la Sagrada Biblia. 
Precisamente ahora se cumple un año de la publicación de esta Biblia, hecho que supuso un hito, dado que, por fin, 

se contaba con un texto oficial de referencia en español para toda la labor evangelizadora de la Iglesia. 
Escribe el Director General de la Biblioteca de Autores Cristianos:

La Sagrada Biblia, de la Conferencia Episcopal Española, en las librerías



Maktub –que en árabe sig-
nifica está escrito– es el 
nombre de un libro de 

Paulo Coelho, con artículos pu-
blicados en la Folha de Sao Pau-
lo, en los noventa. Es un libro de 
experiencias y consejos espiri-
tuales, en su línea habitual new 
age. Es probable que este autor 
haya influido mucho en Francis-
co Arango, no sólo por el título, 
sino también por la importancia 
que en el film tiene la novela de 
Coelho El alquimista. Aunque 
el título puede evocar cierto fa-
talismo determinista, de lo que 
realmente habla Maktub es de la 
providencia divina, de la inter-
vención de Dios en la vida de las 
personas bajo la apariencia de 
casualidad. La cinta apuesta por 
un sentido finalista de la vida, 
por la existencia de un destino 
bueno para cada ser humano en 
medio de sus circunstancias, por 
dolorosas que sean. Éste es pro-
bablemente el tema central de la 
película, pero hay más ideas que 

se van enredando a lo largo de 
la trama.

Por un lado, está la muerte, 
tratada con positividad desin-
hibida. Si Cartas a Dios mostra-
ba el proceso desde el ateísmo 
a la fe del niño protagonista, y 
Vivir para siempre mostraba un 
optimismo no suficientemente 
explicado, el niño de Maktub, An-
tonio, lo deja muy claro desde el 
principio: no le asusta la muerte 
porque sabe que Dios y el Paraí-
so le esperan al otro lado. La re-
ligiosidad está muy presente a 
lo largo del film, de una forma 
muy espontánea y nada impos-
tada. Otro tema es la familia, con 
toda su complejidad: problemas 
de pareja, infidelidades, inco-
municación, ausencia del padre, 
relaciones difíciles con los hijos, 
injerencias de la suegra… A pesar 
del tono cómico de muchas situa-
ciones, el director ni las frivoliza 
ni las desdramatiza, ni tampoco 
las cierra en falso. La película, 
como los grandes clásicos, pro-

pone una segunda oportunidad 
que tiene su origen en el redescu-
brimiento del gusto de vivir. Un 
gusto que los personajes recupe-
ran en el contacto con Antonio y 
con su experiencia vital. En ese 
sentido, Antonio está investido 
como de una misión divina be-
nefactora: él va a morir, pero su 
sufrimiento trae la sanación de 
los que se encuentran con él. Es, 
al decir de Peio Sánchez, una fi-
gura crística.

El cuarto gran tema es la aco-
gida como forma de relación ra-
dicalmente humana. La familia 
de Manolo empieza a cambiar 
cuando se abre a la acogida –no 
de buen grado en algún caso– 
precisamente en la cena de No-
chebuena. En la experiencia de 
la acogida, y de la consecuente 
implicación en el destino y sufri-
miento de los otros, empiezan los 
personajes a percibir el gran don 
de la existencia.

Juan Orellana
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Francisco Arango, creador de las series ¡Ala…Dina! 
y El inquilino, afronta su primer largo con una historia 
escrita por él. Manolo (Diego Peretti) es un argentino 
de mediana edad casado con Beatriz (Aitana Sánchez-Gijón). 
La relación se desmorona y sus hijos sufren 
las consecuencias. Un día Manolo conoce a Antonio 
(Andoni Hernández), un niño canario enfermo de cáncer 
y que vive con su madre soltera (Goya Toledo). 
Será el comienzo de un cambio decisivo en la vida 
de Manolo y de los suyos

Cine: Maktub

La realidad es positiva
«Dios siempre  
responde», dice Arango

¿Qué relación tienes con la obra de Paolo 
Coelho, que parece que te ha influido mucho?

Yo buscaba una palabra que indicase una 
coincidencia era algo más que una coinciden-
cia. No quería connotaciones teológicas, porque 
prefería que el espectador llegase a esa conclu-
sión. Al leer a Paolo Coelho, descubrí la palabra 
Maktub y su significado, ¡el que yo buscaba! Este 
escritor tiene una filosofía muy parecida a la 
mía, una mezcla entre un amor cristiano pro-
fundo con la fe y la magia de Harry Potter. Es 
decir, la fe mueve montañas y por ello incluyo 
El Alquimista dentro de la trama.

Ésta es la quinta película de la temporada 
sobre un niño con cáncer, pero éste no es el 
tema exclusivo del film. ¿Qué diagnóstico ha-
ces del mundo que nos ha tocado toca vivir? 
¿Cuál es nuestra peor enfermedad?

Efectivamente, en Maktub, el cáncer infan-
til es importante debido a que el personaje de 
Antonio fue amigo mío y es el detonante de la 
historia.  Pero no quise que fuese una película de  
cáncer infantil, con el cual llevo más de 12 años 
involucrado. Quería que fuese sobre el amor, 
y creo que el mundo de hoy corre un peligro 
de alejarse del amor verdadero, de Dios. Todo 
va tan rápido, estamos tan ocupados que nos 
olvidamos de lo que en verdad es importante. 
Por ejemplo, como intento contar en Maktub, la 
familia. Sin duda, la peor enfermedad que sufri-
mos hoy en día es no darnos cuenta que somos 
todos hermanos en un mismo planeta. Hay que 
levantar la mirada y ver más allá de nuestra cer-
canía, nuestros problemas. Antonio, en Maktub, 
logró con su amistad y su enfermedad hacer 
que todos los personajes con los cuales se topó, 
levantasen la mirada.

¿Cuál es para ti la misión del creyente en 
una sociedad como la nuestra?

Esta sociedad es cada vez más narcisista. So-
mos muy autosuficientes. Vivir nuestras vidas 
con una visión de un Dios impersonal es parte 
del error grave de nuestra sociedad; intenta-
mos seguir un manual y con El de arriba no hay 
manual, hay diálogo. Muchos se quejan de no 
encontrar la fe, pero si uno de verdad llama, el 
Míster responde. Para mí, la misión urgente del 
creyente es buscar una fe radiante y luchar sin 
parar hasta obtenerla, y como Jesús dijo, para 
ello, hay que creer como un niño.

¿Qué referentes cinematográficos tenías 
en la cabeza al escribir y dirigir Maktub?

A mí me encanta la fantasía, la magia, la ilu-
sión. Siempre digo que Maktub es una mezcla 
entre La vida es bella y Love actually. Intento 
contar historias que ilusionen, que siembren 
esperanzas en un mundo donde casi no vale 
soñar. Mi meta es la experiencia de sentimientos 
que el espectador va tener, no un ensayo mío in-
tentando reinventar lo que está bien hecho. Mis 
quince años en Estados Unidos me han hecho 
pensar así, y quizás suene simple, pero es la mar 
de efectivo.

Fotograma de la película Maktub. Arriba, el director durante el rodaje
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Libros

Dos pensadores, dos Historias
Título :  Pascal y Leibniz. Estudio sobre dos tipos de pensadores
Autor: Jean Guitton
Editorial: Ediciones Encuentro

La levadura de la masa
Título:  Minorías creativas. El fermento del cristianismo
Autor:  L. Granados e I. de Ribera (coed.)
Editorial: Monte Carmelo

Para cumplir el dogma retórico que dice que 
el inicio debe atraer la atención del lector, 
permítaseme formular unas preguntas: ¿los 

redactores del aún non nato Plan Pastoral de la 
Conferencia Episcopal Española habrán leído este 
libro sobre las minorías creativas? ¿No es acaso la 
teología de la minoría creativa uno de los conceptos 
más potencialmente fecundos del pensamiento de  
Joseph Ratzinger? ¿No es este concepto una posibi-
lidad para el diagnóstico y el pronóstico que se in-
sertan en los proyectos de la nueva evangelización? 

 Son varias las ocasiones en las que Ratzinger 
se ha referido a las minorías creativas. Por ejemplo, 
en su charla radiofónica de 1970: ¿Bajo qué aspecto 
se presentará la Iglesia en el año 2000?; en los libros 
entrevista La sal de la tierra y Dios y el mundo; o en la 
conferencia pronunciada en la biblioteca del Sena-
do de la República Italiana, en mayo de 2004. En el 
contexto de esta reflexión, se encuentra también el 
debate sobre si la Iglesia en el futuro será de minorías 
o de mayorías, en qué aspecto, de qué forma. Cuando 

hablamos de minorías creativas, no se pretende –afirman los editores de este libro– «en modo 
alguno canonizar una mística del fracaso. Ante la secularización de Europa, ante las iglesias en 
venta y los seminarios vacíos, no estamos contentos con ser pocos. Por ser creativa, la minoría 
es misionera: tiende a la totalidad, busca la mayoría». En el concepto de minoría creativa, no 
tenemos una explicación sociológica, ni un esbozo de la genialidad de un autor; tenemos un 
concepto teológico que nos permite conocer quién es Dios y cómo actúa en su relación con los 
hombres. No se trata de lo cuantitativo, se trata de lo cualitativo espiritual.

No es fácil definir qué entendemos por minorías creativas si no se arranca de la definición 
de los términos minoría y creativa. Es lo que hace este destacado grupo de miembros del Ins-
tituto de los Discípulos de los Corazones de Jesús y de María, que representan ya una de las 
más acreditadas esperanzas para la Iglesia y que son una fecunda minoría creativa. Durante 
unos días de febrero de 2011, se reunieron en Columbres para poner en común su pensamiento 
sobre la creatividad de la comunión, sobre las etapas de la minoría creativa, sobre el drama 
de la acción creativa, sobre Israel ante el reto de la elección, sobre el Reino de lo pequeño y la 
potencia del Evangelio, sobre las virtudes de la minoría creativa, sobre la comunión y la diná-
mica de la creatividad y sobre la familia. ¿Quiénes presentaron estos trabajos? Los religiosos 
y, prácticamente en su mayoría, profesores de destacadas universidades Luis Granados, 
Ignacio de Ribera, José Noriega, José Granados, Carlos Granados, Luis Sánchez, Juan de Dios 
Larrú y Leopoldo Vives. Este texto, además, tiene un pórtico de lujo de la pluma del obispo de 
Bilbao, monseñor Mario Iceta, quien nos recuerda que «la imagen evangélica de la levadura de 
la masa no puede ser más idónea para describir el modo en que las minorías creativas están 
llamadas a un papel providencial en el seno de nuestra sociedad». 

     José Francisco Serrano Oceja

Hay que agradecer, una vez más, a Ediciones Encuentro que acerque 
al público de lengua española libros de referencia sobre filosofía 

e historia de la filosofía. Y máxime si pertenecen a autores como Jean 
Guitton, maestro del pensar desde lo cristiano.  Guitton ha puesto en 
paralelo a dos autores claves en la modernidad para hacernos com-
prender las profundas diferencias que caracterizan a estos dos seres 
que se asemejan, Leibniz y Pascal. La coincidencia en el tratamiento 
de temas que son comunes a la filosofía y a la teología es el camino de 
este trabajo. Es, por tanto, una preciosa lección de filosofía, y de vida.

      J.F.S.  

No ha cambiado nada

El aborto se cobró en España 113.031 
víctimas en 2010, el año en que entró en 

vigor la ley que lo definía como un derecho. De 
cada cien mujeres entre los 15 y los 44 años, 
una acabó con la vida de su hijo. La tasa de 
aborto por cada mil mujeres en edad fértil 
(11,49) fue exactamente la misma que en 2007. 
Aumentaron los abortos respecto a 2009 
(111.482 vidas perdidas), pero el Gobierno 
en funciones se felicita porque estamos por 
debajo de la cifra récord de 2008 (115.812 
muertes). Según el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, «se puede hablar de 
una estabilización en las cifras» del aborto. Lo 
dicen como si más de 110.000 muertes al año 
fuera una buena noticia. 

Nos dijeron que la nueva ley acabaría con 
los coladeros y con el fraude generalizado. 
Según los datos de 2010, un 88,44% de los 
abortos se produjeron hasta la semana 12 de 
gestación, un 6,68% entre la 13 y la 16, y un 
4,81% de la 17 en adelante. El año anterior, 
fueron 88,48%, 6,30% y 5,20% respectivamente. 
Es decir, no hay grandes cambios: en el caso 
de los abortos tempranos, la ley ha acabado 
con el fraude legalizando el aborto libre hasta 
la semana 14. ¿Por qué se cuentan juntos los 
abortos entre las semanas 13 y 16, si unos 
entran en el plazo y otros no? En el caso de los 
abortos tardíos, los datos apuntan a que se 
mantienen los mismos coladeros que hicieron 
posibles, por ejemplo, barbaridades como las 
perpetradas por el doctor Carlos Morín. 

Nos dijeron que un objetivo de la nueva 
ley era trasladar el aborto desde los negocios 
privados a los hospitales públicos. Así sería 
más fácil controlar el cumplimiento de la 
ley. Era difícil de creer, ya que el Gobierno de 
Zapatero elaboró la ley en contacto directo 
con los dueños de estos negocios de muerte. 
Los datos confirman la sospecha: en 2010, el 
98,16% de los abortos se siguió practicando en 
centros privados. Este porcentaje representa 
–aunque no por mucho– la mayor cuota de 
negocio de, al menos, los últimos 10 años.

Nos dijeron –y filtraron datos parciales 
para probarlo– que las estrategias de salud 
sexual y reproductiva harían descender los 
abortos. Pero, después de año y medio de venta 
sin receta de la píldora del día después, que 
produce un número desconocido de abortos 
tempranos, los datos de los abortos declarados 
se mantienen. Es decir, en realidad el aborto 
ha aumentado, pero no sabemos cuánto. Y 
se mantiene el porcentaje de mujeres que 
abortaron por segunda vez o más: un 35%. 

Seguimos igual porque siguen publicando 
los datos sobre el aborto con un año de retraso, 
a ver si con la Navidad pasan desapercibidos. 
Seguimos igual porque, como antes, tenemos 
que fiarnos de la palabra de los negocios 
abortistas, a los que nadie obliga a declarar los 
abortos que se pagan en metálico y sin factura.

El Gobierno en funciones se felicita por 
haber logrado el derecho al aborto y por esta 
estabilización, y pide que se siga haciendo lo 
mismo que hasta ahora. Habrá que recordarle 
al nuevo Ejecutivo que no queremos derecho, 
ni estabilización, ni el aumento de abortos de 
la última vez que estuvieron en el poder.

María Martínez López

Punto de vista
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Gentes Música

Shostakovich y Stalin

Siempre he considerado la biografía de Shostakovich un ejemplo de 
enfermedad sin antídoto, una condena a vivir más allá de la libertad 

vigilada, con la respiración asistida por aquellos de los que dependía para 
subsistir: los burócratas del Soviet Supremo. Hasta el 23 de diciembre, 
se puede ver, en el Teatro Real de Madrid, la más desgarradora de las 
partituras de Dimitri Shostakovich, la ópera Lady Macbeth de Mtsensk. 
Cuando se estrenó, obtuvo un impresionante éxito de público, porque es 
cruda, brutal, y en ella aparece una presunta crítica al antiguo régimen 
de los zares. Por ese triunfo de masas, Stalin dijo secretamente a los 
suyos que deseaba asistir a una representación para ver lo que un hijo 
de la revolución proponía con su música, y que se sentaría en el palco de 
autoridades, detrás de un visillo, para no ser reconocido ni molestado. 
Al día siguiente, apareció en el diario Pravda un texto que descalificaba 
en su integridad la partitura del maestro, con una coda espeluznante 
que mostraba una nítida amenaza: «Pero este juego puede terminar muy 
mal». Un artista ya sabía lo que suponía una frase así: la deportación, 
Siberia, la muerte…

Desde aquel momento, Shostakovich decidió ser el chico bueno del 
régimen y besar la mano de quien le daba de comer. No podía ser de 
otra manera. Sus compañeros en el terreno de la composición, hasta 
entonces allegados, lo acusaron de burgués y enemigo de la patria. Toda 
la música de Shostakovich es un conflicto en su propia alma entre la 
libertad creativa y la apisonadora violenta de un régimen que pretendía 
disolver al ser humano. De ahí que resulta tan interesante buscar el 
grito de la dignidad en su música. Yo he escuchado más de 100 veces el 
último movimiento de la sonata para viola y piano, y no soy capaz de 
desprenderme de esos últimos fragmentos de melodía, sin abatimiento. 
Allí suena una sonata para piano de Beethoven, que Shostakovich usa 
para fragmentar en esquirlas y convertirlas en puro llanto. No es de 
extrañar que Lady Macbeth de Mtsensk no finalice con esa tragedia final 
tan propia del verismo operístico: el suicidio del protagonista y punto, 
sino con un canto lleno de desolación que entonan los presos que realizan 
trabajos forzados en Siberia, «en la espesura del bosque hay un lago 
redondo y muy profundo, donde el agua es negra como mi conciencia, 
negra». Shostakovich entona la amargura del hombre al que no le dejan 
serlo.

 Javier Alonso Sandoica

A diario:
10.00 (salvo S-D y L).- ¿Qué tiempo hace?
10.05 (salvo S-D; L: 10.00).- Teletienda
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus y Santa Misa
15.05 (salvo S-D y L).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
21.00 (salvo S-D).- Inform. local (Mad)
00.00 (salvo V-S-D).- De hoy a mañana
01.25 (salvo S-D; V: 00.30; L: 00.45).- ¿Qué 
tiempo hace?

Del 15 al 21 de diciembre de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 15 de diciembre
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La revancha
11.30.- TDM - Te damos la mañana
12.45.- TDM - Te damos la mañana
14.15.- Serie Los ángeles de Charlie
15.55.- Pulsando España
17.05.- Cine Filón de plata (+7)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- 13 eslabones (entrevistas a Jaime 
Mayor Oreja y El Dúo Dinámico)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Lunes 19 de diciembre
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La revancha
11.30.- TDM - Te damos la mañana
12.45.- TDM - Te damos la mañana
14.15.- ¿Qué tiempo hace?
14.30.- El ojo del tigre
15.55.- Pulsando España
17.05.- Cine
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine
01.00.- El ojo del tigre
01.30.-Palabra de vida (Mad)

Domingo 18 de diciembre
08.30.- Grandes héroes-Leyendas Biblia
09.00.- Historias de la Biblia
09.30.- Serie Aladina
10.00.- Cine El sheriff y el pequeño extrate-
rrestre (TP) - 12.00.- Santa Misa
13.00.- Ángelus, desde el Vaticano
13.15.- Cine Promete la luna (TP)
15.00.- Teletienda
15.30.- Cine ¿En qué piensan las mujeres?
18.00.- Nuestro Cine Felices Pascuas (TP)
20.00.- Cine Macho Callahan (+13)
22.00.- Cine Patos salvajes II (+18); Esperan-
do la hora (TP)

Viernes 16 de diciembre
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La revancha
11.30.- TDM - Te damos la mañana
12.45.- TDM - Te damos la mañana
14.15.- Serie Los ángeles de Charlie
15.55.- Pulsando España (con imágenes del 
Vaticano: inauguración árbol de Navidad)
17.05.- Cine
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine Moisés 1ª parte (TP)
23.45.- + íntimo
00.45.- Cine Un plan sencillo (+13)

Martes 20 de diciembre
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La revancha
11.30.- TDM - Te damos la mañana
12.45.- TDM - Te damos la mañana
14.15.- Serie Los ángeles de Charlie
15.55.- Pulsando España
17.05.- Cine
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Sábado 17 de diciembre
08.30.- Grandes héroes-Leyendas Biblia
09.00.- Serie Aladina
09.30.- Cine Los masters del universo (TP)
11.05.- Iglesia en directo
12.05.- Misa Beatificación Mártires Oblatos
13.45.- Butaca 13 - 14.30.- Serie Quo vadis
15.15.- Pantalla grande
16.00.- Cine Dos vidas en un instante (TP)
18.00.- Cine Los vengadores (TP)
20.30.- Serie El secreto nazi de la fortaleza
21.30.- Noche sensacional
00.45.- Cine El tren (+13)

Miércoles 21 de diciembre
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- TDM - Te damos la mañana
14.15.- Serie Los ángeles de Charlie
15.55.- Pulsando España
17.05.- Cine
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Programación de Canal 13 TV

Juan Moya (en Nuestro Tiempo)
Sacerdote

El dolor siempre va a existir, en mayor o en menor medida, de 
un modo u otro. El dolor le viene bien al hombre, desde que 
nace hasta que muere; es un auténtico valor cuando está 
bien encauzado. Dios es bueno, y Él sabe más. Lo que es 
necesario es caer en la cuenta, de un modo habitual, de que 

estamos aquí para la eternidad, no solamente para disfru-
tar de la vida unos pocos años.

Javier Pro de la Cruz (en Revista Misión)
Ex-drogadicto

Un hombre sin Dios no puede ser feliz. En mi oración, hay días 
que no Le pido nada, sólo hago silencio. Cuando estoy sin 

Dios, no soy feliz.

María Lacalle (en ABC Familia)
Directora de la Cátedra de Bioética en la UFV

La educación afectivo-sexual debe ser educación al amor. El 
punto de partida no puede ser meramente biológico, sino la 
necesidad del ser humano de amar y ser amado. La sexua-
lidad humana es un bien que hay que aprender a vivir y 
valorar.



Desde la fe 31
jueves, 15 de diciembre de 2011

No es verdad

Como ocurre a menudo, El Roto ha dado una 
vez más plenamente en la diana, como puede 
comprobarse en la viñeta que ilustra este comen-
tario: mientras un españolito se precipita cabeza 
abajo, va comentando: ¡La que está cayendo! El 
reciente acueducto festivo lo ha vuelto a poner 
una vez más de manifiesto: crisis total, crisis 
galopante, la madre de todas las crisis…, pero 
una gran parte de esta España nuestra se ha per-
mitido, una vez más, prácticamente una sema-
na de no dar golpe, sin percatarse de que la que 
está cayendo no es otra cosa que todos nosotros 
precipitándonos cada día un poco más. Ricardo 
ha pintado, en El Mundo, a los miembros de la re-
ciente Cumbre europea sentados ante una gran 
mesa, bajo el símbolo del euro; eso, en la tira de 
arriba y bajo el título En Europa…; en la tira de 
abajo, el símbolo del euro se ha convertido, bajo 
el título ...y en España, en un puente gigantesco. 
Yo no sé si ustedes saben que cada día de puente 
nos cuesta a los españoles 216 millones de euros; 
a lo mejor, la cifra asusta más recordando que se 
trata de 36.000 millones de pesetas diarios. Eso 
quiere decir que, en el pasado acueducto, España 
ha dilapidado 1.200 millones de euros, de esos 
que tanto nos sobran. Así que vayan ustedes sa-
cando la cuenta en pesetas. Sí, ya sé que los días 
festivos y los puentes aportan otros beneficios, 
pero ¿no va siendo hora de racionalizar, con sen-
satez y sentido común mínimos, el calendario 
laboral? A lo mejor, la productividad real, que es 
de lo que se trata, salía ganando; porque –y esa 
es otra– resulta que por lo visto los españoles 
somos los que más horas trabajamos, pero los 
que menos producimos. ¿Por qué será?

También en otras latitudes se cumple el viejo 
refrán castellano de que en todas partes cuecen 
habas, y así, por ejemplo, acabo de leer en el diario 
milanés Il Corriere della sera un iluminador artí-
culo de Gian Antonio Stella, cuyo título no hace 
falta traducir porque se entiende perfectamente: 
Il regno dei raccomandati. Habla de Italia y dice 
que es un país fundado en la demeritocracia, en 
el que no cuentan los títulos, sino las amistades, 
donde los más capaces están marginados y mor-

tificados y acaban yéndose al extranjero. ¿Les 
suena a ustedes la cosa, en este país de las subven-
ciones, del fraude y del socialismo de cucaña tipo 
Sinde? Ustedes han podido ver, igual que yo, estos 
días, en televisión esa flota de coches de alta gama 
que el socialista Barreda tenía a su disposición en 
Castilla-La Mancha, y que su sucesora ha conse-
guido vender por un buen puñado de euros. Pero 
resulta que, si ustedes se molestan en informarse 
sobre la jubilación de ese caballero, les puede dar 
un patatús. He leído, y no he visto que haya sido 
desmentido, que el chalet de Somosaguas en el 
que va a vivir Zapatero con su familia dispone de 
todo ese tipo de lujos tan queridos por los revolu-
cionarios con coche oficial gratuito. Si usted no 
quiere cabrearse como un mono, absténgase de 
leer los Boletines Oficiales de estas últimas fechas 
de la legislatura socialista, porque millones de 
euros están yendo a parar, en forma de sueldos 
a amiguetes en altos cargos, o en subvenciones 
a Fundaciones amigas, o a proyectos delirantes 
y absolutamente superfluos. No les cuento a us-
tedes el derroche  de la Generalidad de Cataluña 
en eso que llaman Embajadas catalanas, desde 
Moscú a Singapur y desde Sidney a Casablanca. 
La red diplomática de los gerifaltes nacionalis-
tas catalanes cuesta 32,8 millones de euros al 
año, mientras al querido pueblo se le niega cosas 
esenciales como la sanidad.

Pero ni podemos consolarnos con lo mal que 
lo hacen otros, ni podemos echar la culpa a los 
políticos, porque para ser escéptico ante los po-
líticos, hoy en España, basta con ir por la vida 
con los ojos abiertos y tener una cierta edad. 
Últimamente, incluso están en un plan que un 
amigo mío dice que sólo falta que se besen. Claro 
que mejor es que se besen que le bailen el agua a 
los de la ETA –que se la bailan, ya lo creo–. ¿Han 
leído ustedes en El País esas declaraciones líri-
cas de Jesús Eguiguren, presidente del partido 
socialista de Vascongadas, en las que dice: «Llo-
ro con las películas románticas»? ¡Pobriño! ¿No 
les da pena?

Gonzalo de Berceo

El cielo ha abierto 
una cuenta 
en Twitter

Primer acto: José Luis, Antonio, Diego y Cova 
ponen rumbo a la biblioteca de su barrio. El 

resto del guión suma un dos al sombrío balance 
de las víctimas de tráfico de aquel fin de 
semana de noviembre. Un accidente dejó sobre 
el asfalto el curriculum a medio escribir de José 
Luis y Antonio, y con la vida pendiente de un 
hilo a Diego y a Cova. Recuerdo perfectamente 
el día en el que las televisiones vomitaban la 
noticia. Ni entonces ni ahora conocía a esos 
jóvenes ni a sus familias, pero sí pensé en el 
desgarro inconsolable que debió dejar en ellos 
aquel accidente escrito con tantas faltas de 
ortografía.

Segundo acto: en cuestión de horas, cientos 
de personas quisieron tener noticias sobre lo 
ocurrido. Al tío de Cova se le ocurrió escribir 
el primer mensaje en la web: «Hola, soy Guille, 
el tío de Cova. Estoy rodeado de un equipo 
impresionante. Os vamos a contar cómo está 
ella».

A partir de este momento, sus amigos 
crearon el perfil @aupacova, y es entonces 
cuando las redes sociales demostraron que 
también eran capaces de hacer el bien, puesto 
que, en apenas 4 semanas, unas 6 mil personas 
de todas las partes del mundo se empeñaron 
en sacar adelante a Diego y a Cova con el arma 
poderosa de su oración y de sus horas de trabajo 
y estudio ofrecidas para la recuperación de sus 
amigos cibernéticos.

Con tan sólo echar un vistazo a la Red, hasta 
los curiosos se darán cuenta de que están 
asistiendo a una conversación en la que el cielo 
también se ha hecho una cuenta en Twittter: 
«Hemos rezado por ti en el santuario de 
Montserrat. La Moreneta te cuida, se lo hemos 
pedido, confiamos en ella. Ánimo!»; «Ofreceré 
mi estudio de esta tarde por Cova, Diego y todas 
las personas que estáis sufriendo por esto. 
Ánimo, el Señor nunca abandona!»; «Tu historia 
nos sirve a muchos para tener fuerza y valor. 
Rezo por ti». Conmueven también los mensajes 
de la familia: «Entre todos nos habéis llevado en 
volandas hacia la Esperanza. De parte del padre 
de Cova: espero que mi familia sea capaz de 
llegar a merecer algún día una mínima parte del 
amor que estamos recibiendo».

Paralelamente a esta marea incontenible de 
mensajes llegados de todo el mundo, los amigos 
de los amigos de los amigos colapsaron los 
Bancos de Sangre y las unidades de donación 
móviles cuando se pidió ayuda para todo el 
hospital. Y esto respecto a los vivos, porque 
quienes ya siguen esta cadena desde el cielo 
llenaron hasta la bandera todas las iglesias 
donde se celebraron sus funerales.

José Luis y Toni vivían su fe sin complejos y 
arrastraban masas con sus iniciativas. Estaban 
destinados a grandes gestas y así ha quedado 
demostrado. Sólo personas tan especiales 
pueden conseguir acercar a Dios a miles de 
desconocidos a golpe de enter.

Acto tercero: inconcluso. Entre todos 
podemos terminarlo.

Eva Fernández

Con ojos de mujer

El Roto, en El País



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En su libro Civilisation, Niall 
Ferguson cuenta que, a la Aca-
demia de Ciencias Sociales 

China, se le encomendó averiguar 
cómo Occidente, tras estar detrás de 
China durante siglos, alcanzó una 
preeminencia mundial. Al principio –
le dijo un académico–, pensamos que 
era porque teníais armas más poten-
tes. Después concluimos que se debía 
a que teníais el mejor sistema político. 
Entonces nos dimos cuenta de que era 
vuestro sistema económico. «Pero en 
los últimos 20 años, nos hemos dado 
cuenta de que el corazón de vuestra 
cultura es vuestra religión: el cristia-
nismo. Por eso Occidente ha sido tan 
poderoso. No tenemos dudas».

Tampoco puede ser coincidencia 
que los judíos, menos de un quinto 

del 1% de la población mundial, hayan 
ganado más de un 30% de los Premios 
Nobel de Economía. Las finanzas de 
Europa estarían mucho mejor si la 
gente conociera su Biblia… En ella, 
encontramos el profundo respeto a 
la dignidad del ser humano, creado 
a imagen de Dios. En segundo lugar, 
está el respeto a los derechos de pro-
piedad, contra la idea prevalente en 
la antigüedad de que los dirigentes 
podían disponer de la propiedad de 
la tribu o de la nación. Y tenemos el 
respeto bíblico al trabajo. Trabajar 6 
días y descansar uno significa servir 
a Dios tanto en el trabajo como en 
el descanso. Del mismo modo, esta 
ética enseñaba los límites del capita-
lismo. Puede que sea el mejor modo 
que conocemos para generar rique-

za, pero no es un sistema perfecto 
para distribuirla. Algunos son con-
denados a la pobreza. Y la pobreza es 
humillante. La Biblia rechaza verla 
como una inexorable ley de la  natu-
raleza, en la que, en palabras de Tu-
cídides, «el fuerte hace lo que puede, 
y el débil sufre lo que debe». Ésa es la 
ética de la antigua Grecia, no la del 
antiguo Israel. Y así encontramos en 
la Biblia una estructura completa de 
legislación social.

Hoy, el mercado se ha convertido 
en un sustituto de la moral: si puedes 
comprar algo, entonces tienes dere-
cho a ello, te lo mereces. Cada vez nos 
cuesta más entender que haya cosas 
que queramos hacer, podamos per-
mitirnos y no estén prohibidas, que 
sin embargo no deberíamos hacer. 

El capitalismo tuvo raíces reli-
giosas, porque las personas podían 
creer en otras personas, sintiendo 
que respondían ante Dios. La ruptura 
de la confianza causó nuestra crisis 
bancaria. Pensamos que el merca-
do es un santuario del materialismo, 
olvidando que sus claves son espiri-
tuales. Crédito viene de Credo: Yo creo. 
Con-fianza procede de fe comparti-
da… La buena conducta no dependía 
sólo de Gobiernos, leyes, órganos su-
pervisores…, sino de la suave voz de 
Dios, inscrita en el corazón humano.

Judíos y cristianos dedicaban in-
mensas energías a enseñar a los jó-
venes las vías de la bondad y la recti-
tud, a ser responsables. Ahora hemos 
convertido a nuestros niños en mini 
consumidores, dándoles teléfonos 
móviles en lugar de nuestro tiempo. 
El resultado, en Gran Bretaña, es una 
generación de niños más infelices y 
propensos a la depresión, al abuso 
de alcohol… La sociedad de consumo 
resulta ser muy eficiente en la crea-
ción y distribución de infelicidad. Mi 
padre llegó al Reino Unido huyendo 
de la persecución en Polonia y había 
conocido la pobreza. Pero, al igual 
que sus contemporáneos, tenía una 
rica vida espiritual, cultural y comu-
nitaria. Disfrutaba de la música clá-
sica y la pintura. Amaba la sinagoga; 
tenía fuertes lazos familiares...

¿Qué podemos hacer ahora? Hay 
una expresión significativa que Bene-
dicto XVI ha utilizado con frecuencia: 
minorías creativas. Si hay algo que los 
judíos saben ser es minoría creativa. 
Así que mi propuesta es que judíos y 
católicos busquen serlo juntos. Debe-
ríamos promover la fuente de ener-
gía más desatendida en la sociedad 
consumista: el altruismo. Deberíamos 
reclutar a líderes empresariales que 
nos ayuden a enseñar que los merca-
dos necesitan moral; aprovechar este 
momento de recesión para restaurar 
el orden justo de las cosas que tienen 
valor pero no precio: el matrimonio, la 
familia, el hogar, la amistad que cons-
truye comunidad, el sentido de gra-
tuidad y de acción de gracias… Éstas 
son las auténticas fuentes duraderas 
de la felicidad. 

Jonathan Sacks

Diagnóstico del Rabino Jefe de la Commonwealth: la crisis económica es una crisis de fe

El alma enferma de Occidente
La crisis económica que mantiene postrada a Europa es, en origen, una crisis de fe… 
Lo ha explicado, en la Pontificia Universidad Gregoriana, el Rabino Jefe del Reino Unido 
y de la Commonwealth, Lord Sacks, tras su visita a Roma para encontrarse con el Papa. 
Éste es un fragmento de su conferencia ¿Ha perdido Europa su alma?:

Benedicto XVI recibe, el pasado lunes, a Lord Jonathan Sacks


