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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y Omega en toda España es muy 
costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de Madrid, desde hace ya más de 
dieciséis años, viene asumiendo totalmente estos gastos.
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a aportar usted para disponer del 
semanario católico de información que necesita? 

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
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uerido hijo: hace tres 
meses que has naci-
do y ya vas a vivir tu 
primera Navidad. Es-
toy seguro de que, en 
tu corazón de bebé, 

intuyes, mejor que muchos adultos, 
la importancia de que Dios se haya 
hecho niño, como tú, para que pudié-
semos tenerle cerca. Si te soy sincero, 
me abruma pensar que José y María 
tuvieron a Dios en sus brazos, y que 
ese Dios fuese igual de tierno y frágil 
que tú. No deja de asombrarme que 
ellos dos experimentasen la misma 
alegría que sentimos tu madre y yo 
cuando te vemos sonreír, o se con-
moviesen por oír llorar al Hijo del Pa-
dre, como nos pasa a nosotros cuando 
algún mal te arranca las lágrimas. 
Desde que has nacido, he pensado 
muchas veces en la cara de simpáti-
ca incredulidad con que José miraría 
a la Virgen la primera vez que el Niño 
se hiciese pis cuando él lo tuviese en 
brazos, o la mirada contemplativa 
de la Madre al dar el pecho a Jesús. 
¿Sabes una cosa, hijo? De tanto mi-
rarte con ojos de padre, me ha dado 
por pensar en cómo nos mira el Pa-
dre del cielo. Porque el nacimiento de 
un bebé es, muchas veces, la ocasión 
que Dios aprovecha para irrumpir en 
la vida de los padres y recordarnos 
que Aquel que da la vida es el mismo 
que prometió quedarse con nosotros, 
todos los días, hasta el fin del mundo. 
Presta atención, pequeño, a las histo-
rias que te voy a contar, porque todas 
son reales y tienen mucho que ver con 
lo que pasó aquella noche en Belén, 
cuando Dios se parecía tanto a ti... 

Como el primer  
Adviento de María

Almudena, Juan y su hija:

Aunque Almudena fue a un colegio 
religioso, al entrar en la Universidad 
fue alejándose poco a poco de Dios, 
como les pasa a tantos jóvenes. Des-
pués inició su noviazgo con Juan y, 
algo más tarde, conoció a su amigo 
Juan-Luis, que empezó a hablarle de 
Dios «con claridad y con mucha ale-
gría». Pasó el tiempo y, poco antes de 
casarse con Juan, Almudena se dio 
cuenta de que, sin saber cómo, su fe 
empezaba a reverdecer: «Al preparar 
la boda, casi me sobraba la parte fes-
tiva y lo que más me apetecía era dar 
testimonio ante Dios», explica.

Hace ocho meses, le dijeron que es-
taba embarazada de su primer hijo, 

El filósofo Stanislaw Grygiel decía que «el acontecimiento más importante de la Historia, 
después del nacimiento del Hijo de Dios, es el nacimiento de un niño». En muchos casos, 
ambas circunstancias se dan la mano, porque el asombro ante el don de la vida de un hijo 
es la llave que, no pocas veces, utiliza el Padre para entrar en la vida de los padres.  
De esta experiencia, la de mirar dentro de la cuna de casa e intuir la presencia del Dios 
que fue envuelto en pañales, dan fe las familias cuyos testimonios recoge Alfa y Omega  
en estas páginas, escritas a modo de carta paterna. Familias que, dentro de unos días, 
celebrarán la Nochebuena conscientes, de verdad, de lo que significa que nos nazca  
un Niño, el Emmanuel, Dios-con-nosotros. ¡Feliz Navidad. Feliz Nacimiento!

El nacimiento de un hijo es el momento que Dios utiliza a veces para irrumpir en nuestra vida 

Cuando los niños 
acercan al Niño



una niña cuyo nombre siguen bus-
cando ella y Juan, así que este Advien-
to lo está pasando como la Virgen Ma-
ría: a la espera de que nazca el fruto 
de su vientre. Y a la lógica alegría por 
el embarazo, siguió un pensamiento: 
«Si el bebé siente todo lo que experi-
menta la madre, y las veces que rezo 
me siento bien, ¿por qué no rezo con 
ella?» Dicho y hecho: «Un día me puse 
a rezar el Padrenuestro y pensé: ¿Por 
qué no le enseño qué significa cada 
frase? Empecé a rezar despacio, di-
ciéndole y sintiendo qué supone lla-
mar a Dios Padre. Me gustó, y ahora 
rezo con ella todos los días: le enseño 
oraciones, el Avemaría, le hablo de Je-
sús, le leo el Evangelio». Dice que ha-
cer oración con su hija por nacer «me 
ha reforzado la fe; el embarazo ha ido 
paralelo con volver a ir a Misa, hablar 
de Dios con los amigos... Mi vuelta a la 
Iglesia ha sido natural, como quien 
vuelve a casa y sabe cuál es el cami-
no. Y la primera beneficiada soy yo, 
porque reflexiono sobre cosas que ha-
bitualmente no pienso, como cuando 
estos días le hablo de san José; o cuan-
do le digo que Jesús tiene una Mamá». 
Ahora, cuando nazca la pequeña, el 
objetivo es rezar con ella y con Juan, 
en familia. Seguro que también en ese 
caso todos salen beneficiados...

A mí también 
me cambió los planes

Isabel  y su hijo Gonzalo:

Si Almudena ha vivido este Ad-
viento siguiendo a María, Isabel, a 
sus 20 años, ya sabe lo que sintió la 
Virgen cuando, siendo adolescente, le 
fue anunciado su embarazo. Porque 
cuando tenía 18 años y sus preocupa-
ciones no pasaban de los límites del 
Bachillerato, Isabel se quedó embara-
zada del chico con el que salía desde 
hacía un mes. La noticia le sorpren-
dió en Málaga, donde estaba con su 
familia para pasar la Semana Santa, 
y se la guardó por vergüenza a lo que 
dijeran sus padres. Al día siguiente, 
su madre, que por no sospechar no 
sabía ni que tenía novio, al paso de 
una imagen de la Virgen, sintió que la 
Madre le decía: Tu hija está embara-
zada. Descartó el pensamiento como 
una de esas frases absurdas que asal-
tan la mente, pero el mensaje se re-
pitió, horas después, ante la misma 
imagen. Así que, más bien incrédula, 
preguntó a Isabel: Hija, ¿tú estás em-
barazada? Es difícil imaginar cuál de 
las dos se sorprendió más, si la madre 
por la respuesta de su hija, o Isabel 
por la pregunta de su madre... 

Cuenta Isabel que «sabía que, si un 
niño nace de una célula humana más 
otra célula humana, y las células tie-
nen vida, lo que yo tenía dentro era 
una vida humana, no un elefante, ni 
una cosa. Así que el aborto ni me lo 
planteé. Mis padres me dijeron que 
me apoyaban, aunque tendría que 
dejar de estudiar de momento (ahora 
estudio Turismo). Pero el padre del 
niño dijo que ni podía ni quería tener 
un hijo, que me pagaba el aborto». Eso 

se quedó embarazada, y su novio le 
propuso abortar en cuanto se enteró. 
Ella le dijo que lo necesitaba a su lado 
porque quería tener el niño, pero él, 
todo generosidad, se fue con otra mu-
jer. Por si fuese poco, en su entorno 
insistían en que abortara en lugar de 
ayudarle a tener al niño, «así que el 
diablo enredó y, que Dios me perdone, 
al verme sola y sin ayuda, pensé en 
quitarme eso, porque hasta dejé de 
pensar en él como mi hijo». 

La presión fue tan fuerte que pidió 
cita en un abortorio. «Me dieron hora, 
y fui a abortar. Cuando estaba a punto 
de entrar, una mujer me paró en la 
puerta y me preguntó si iba a entrar. 
Creí que era enfermera, dije que sí, y 
ella me dijo que, por favor, no lo hicie-
ra, que pensara en mi hijo, y que me 
ayudaría a tener el niño. Yo me puse a 
llorar y la abracé». Esa mujer era Mar-
ta, una rescatadora que ofrece a las 
mujeres que van a abortar una últi-

fue lo último que supo de él. También 
algunas de sus amigas le decían «que 
me iba a quedar sin vida, que lo mejor 
era abortar. Conocían mi decisión, 
pero algunas insistían en que abor-
tase, y eso me sentaba fatal». A Dios 
gracias, no cedió a la presión. 

Uno de sus más firmes apoyos fue 
Juanda, el cura de su parroquia: «Yo 
estaba a punto de confirmarme [que, 
tristemente, hijo, después de hacerlo, 
muchos jóvenes se alejan de la igle-
sia y, por eso, terminan por alejarse 
de Dios], y Juanda me ayudó a darme 
cuenta de que mi hijo es un regalo de 
Dios, que me ha hecho madurar y me 
ha llenado de alegría. Como a la Vir-
gen, a mí también me cambió los pla-
nes, pero a Gonzalo no lo cambio por 
nada y doy gracias a Dios porque me 
lo ha dado». Al contrario de lo que les 
pasó a algunos amigos de confirma-
ción, «por Gonzalo, me he quedado 
cerca de Dios, porque la Iglesia es la 

única que está a favor de la vida». Y 
en este caso, la vida tiene nombre y 
rostro: Gonzalo y su carita de bebé. 

Diosito me salvó en 
la puerta del infierno

Estela y su hijo Jean Pierre:

Para que aprendas, hijo, que la fe y 
la familia marcan la diferencia en la 
vida de una persona, escucha la his-
toria de Estela, que se parece a la de 
Isabel, pero esconde grandes diferen-
cias. Estela nació en Paraguay hace 
37 años, y vino a España hace seis. 
En su país dejó a sus padres (que ya 
han fallecido), a su familia..., y la fe 
que de niña le transmitió su madre: 
«Al llegar estaba sola, y mi entorno 
no iba a la iglesia, así que me olvidé 
de Dios», resume. En enero de 2011, 
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Un hijo especial que habla de Dios sin palabras

La revista Misión, de los Legionarios de Cristo, ha creado los Premios Misión a la Familia, y entre los galardo-
nados en esta primera edición, están Carlos, María y sus ocho hijos, «por ser testimonio de amor familiar, 

a pesar de las dificultades».  Hace cinco años, cuando María se quedó embarazada del benjamín, Ignacio, 
les dijeron que el niño «venía con síndrome de Down –cuenta ella–, y hubo gente que nos dijo que, con siete 
hijos, tener un octavo así era complicarnos la vida, que no hacía falta... ¡Pero es que Ignacio ya estaba aquí, 
estaba vivo! Y como cada hijo es como es, lo queremos tal y como es». A pesar de que la noticia fue dura, por 
inesperada, la intranquilidad duró poco: «Ignacio ha sido un regalo para todos –prosigue María–. Es un niño 
delicioso que saca lo mejor de cada uno: nos hace ser humildes ante nuestras limitaciones, ser más sensibles 
ante el débil, nos hace tener más espíritu de servicio... ¡Hasta los adolescentes, que siempre son más ariscos, 
se vuelven tiernos y están pendientes de él!» En casa es uno más, aunque por sí mismo «es un niño muy es-
pecial, que nos habla de Dios sin palabras, y nos hace caer en la cuenta de lo que de verdad importa en la vida. 
Por Ignacio, Dios nos ha hecho entender que el sentido de la vida no consiste en estar sano, sino en vivir la 
voluntad de Dios, porque estamos llamados a la vida eterna. Ésa es su vida, y por eso está tan llena de alegría 
que nos la contagia a todos. Porque Dios está con él, y eso se nota».
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ma puerta a la vida. Y Estela la cruzó 
para darle un portazo a la muerte. «A 
partir de ese día, Marta me ayudó con 
el embarazo y me acompañó a rezar. 
Ahora, cuando miro a mi hijo Jean 
Pierre, que tiene tres meses, y pienso 
en lo que estuve a punto de hacer, sé 
que Diosito me salvó en la puerta del 
infierno. Desde que nació, doy gracias 
a Dios por mi hijo, le tengo presente 
todo el día y pido que me dé fuerzas; 
he vuelto a la iglesia y he vuelto a re-
cordar lo que mi madre me enseñó». 
Así que Estela va a pasar esta Navi-
dad con dos personas que hace un 
año no estaban en su corazón y lo 
han llenado todo de alegría: el niño 
que Dios le ha dado, y el Dios que se 
ha dado a Sí mismo al hacerse Niño...

La alegría de tener 
un hijo en el cielo

Paz, Juan y su hijo Manu:

La última historia que te cuento, 
hijo, parece triste, pero es todo lo con-
trario a la tristeza, ya lo verás. Te ha-
blo de Paz, de Juan y de su hijo Manu, 
que desde el 1 de enero ya está en el 
cielo. Cuando Paz se quedó embara-
zada de su tercer hijo, los médicos les 
dieron una terrible noticia: el bebé 
tenía agenesia de cuerpo calloso en 
el cerebro e hipoplasia del ventrículo 
izquierdo, con probabilidad de vida 
del 0,0%. Pero Paz y Juan saben «que 
la vida es regalo de Dios, y que tenía-
mos los meses del embarazo para 
dar todo el cariño a nuestro hijo, a 
quien quisimos llamar Emmanuel, 
Dios-con-nosotros». Los médicos y 
algunos de su entorno «repetían que 
no había razón para tenerlo, pero un 
hijo es un regalo, venga como venga». 
Y quizá porque Manu intuía cuánto 

le querían, empezó a generar cuerpo 
calloso, a luchar por su vida y a hacer 
añicos los pronósticos médicos. 

Al final, Manu nació con síndrome 
de Down, problemas en el corazón, el 
cerebro, el hígado y los pulmones (su 
caso se ha estudiado en congresos 
internacionales), y con unos enormes 
ojos azules y una sonrisa llena de paz. 
Aunque sus padres tenían fe, la vida 
de Manu «nos ha ayudado a estar mu-
chísimo más cerca de Dios, a crecer 
como matrimonio, a aprender qué 
es de verdad la entrega y cómo Dios 
sostiene en el dolor. Manu nunca se 
quejaba y llenaba de ternura a los que 
han tenido contacto con él, y nosotros 
queremos vivir igual». En sus 15 me-
ses de vida, Manu tuvo 2 operaciones, 
y, en su paso por el hospital, «había 
médicos, enfermos y familiares que 
agradecían el testimonio de amor que 
decían que dábamos, pero que era 
cosa de Dios, a través de Manu». Aho-
ra, su madre explica, con lágrimas de 
amor y esperanza, que «le echamos 
de menos todo el tiempo, pero Dios 
nos ayuda. La pena está, y claro que 
lloramos. Pero sabemos que Manu 
está feliz, que ha vivido amado cada 
segundo de su vida y que, cuando nos 
eligió para ser sus padres, Dios nos 
hizo el mayor regalo de nuestra vida, 
junto a nuestros otros dos hijos. Aho-
ra tenemos claro que, como matrimo-
nio, tenemos hijos para que vayan al 
cielo, y Manu ya ha llegado». Así que 
esta Navidad van a vivirla «sabiendo 
que es cierto que Jesús nació y que 
está con nosotros, porque hemos po-
dido cuidarle y darle todos los besos 
del mundo a través de Manu». 

Porque Manu, querido hijo, como 
cada bebé, es la muestra de que el 
Dios que se hizo Niño sigue entrando 
en nuestra vida envuelto en pañales.

José Antonio Méndez

De los brazos de su madre, a los brazos de Dios Padre

Hace poco, me llegó la carta que una ginecóloga había enviado pidiendo ayuda: «Desde que, en marzo, M. 
supo que estaba embarazada –decía la carta–, se sintió feliz e inmensamente madre. Y con ese amor de 

madre acogió a su hijo en sus entrañas. Pero, en su primera visita al hospital, llegó el mazazo: Tu hijo tiene 
una gravísima malformación; morirá en cuanto nazca. Tienes que abortar. Pero M. ya era madre, y desde su 
sencillez de joven inmigrante sin estudios, recursos, ni apoyo familiar, tuvo claro que iba a amar hasta el últi-
mo segundo de la vida de su hijo. Desde entonces, tuve el inmenso privilegio de acompañar la vivencia, dura y 
dulce, de este embarazo. La he visto reír al sentir los movimientos de su pequeño, y sufrir de soledad y miedo. 
Y asegurar, con firmeza, que su hijo moriría en sus brazos y no en una trituradora». Todo se fue preparando. 
Hasta el sacerdote que lo bautizaría, por deseo de la madre, apenas naciera. En el quirófano, a la hora señalada 
para la cesárea, le administró el sacramento, con el cordón aún latiendo entre madre e hijo. Conmovido, el 
equipo médico corrió con los gastos del embarazo y la cesárea. Pero M. había sugerido su deseo de incinerar 
el cuerpo de su hijo para llevarlo con ella a su país, y ése era el motivo por el que la ginecóloga había pedido 
ayuda, por carta, a sus familiares y amigos. En tres días se rebasó la cifra necesaria. Al conocer el caso, la 
empresa funeraria no quiso pasar factura y ese dinero se ha enviado a la ONG religiosa Proacis, que trabaja 
en África contra el sida y la desnutrición. Hace unos días, en la iglesia donde reside el sacerdote que bautizó 
al niño, se ha celebrado una Misa de Acción de gracias, a la que asistieron todos los que han arropado a M. Al 
final, al agradecer a todos los que habían respondido a su petición de ayuda, la ginecóloga leyó unas líneas, 
que resumo: «Los que tuvimos el privilegio de acompañar el crecimiento del niño dentro de M., sentimos que 
estábamos ante un gran milagro de amor. Cuando nació, cientos de personas dimos a aquel niño la bienveni-
da a la vida, sobrecogidas de amor y ternura. Yo tuve el privilegio de hacerle la primera caricia al sacarlo del 
vientre de su madre, y lo hice con la reverencia de quien sabe que roza con sus dedos algo sagrado. El niño 
pasó cada segundo de su vida abrazado por su madre, acariciado, besado, amado. Con el último latido de su 
corazón, pasó de los brazos de su madre a los de su Padre Dios... El tiempo de Dios, el kairos, no se mide en 
minutos, como el nuestro. Y, si se mide en amor, ¡qué larga y fructífera ha sido la vida de este niño!»

Venancio Luis Agudo 



Por favor, que pase pronto la Navi-
dad... ¿A cuántas personas escu-
chamos pronunciar esta frase, 

a medida que se acercan las fechas 
navideñas? Por supuesto, razones ló-
gicas no faltan al interlocutor: «Echa-
mos tanto de menos al abuelo..., las 
Navidades sin él no significan nada», 
cuenta una madre de familia que re-
conoce que, desde que murió el cabeza 
del hogar, no se han vuelto a juntar 
todos los hermanos para cenar juntos 
en Nochebuena, como hacían desde 
tiempos inmemoriables. «El pilar que 
nos sostenía era él; pero desde que mu-
rió, hace tres años, apenas hablamos 
los unos con los otros. Estos días se me 
vienen encima, no los soporto, porque 
son para estar en familia y la mía está 
rota», comenta, entristecida.

Éste es uno de los errores más 
frecuentes que asolan los corazones 
–a este lado del mundo, claro está–, 
cuando se acerca la Navidad. Enten-
der el tiempo navideño, únicamente 

de rey mago, compra una veintena de 
regalos nuevos –para eso necesita el 
dinero–, los guarda en un gran saco 
y va a un centro de inmigrantes, a 
repartir sonrisas a los hijos de aque-
llos que, como él, vinieron en busca 
de una vida mejor. «La Navidad es 
para celebrar que Jesús ha nacido, ha 
venido al mundo. Y eso nos provoca 
una intensa alegría que queremos 
compartir con todos, por eso yo bus-
co sacar esa sonrisa a los que peor lo 
están pasando en Madrid», afirma J. 
«Me acuerdo de mi mujer y mis hijos, 
por supuesto, pero no me entristece. 
Ellos están bien, contentos porque 
Dios viene al mundo», concluye.

Dolor, abrazado por el Amor

Es muy normal, de todos modos, 
sentir, en el tiempo navideño, nos-
talgia por las personas queridas y 
perdidas. El sacerdote y periodista 
Manuel Bru, encargado desde hace 
12 años de transmitir, en la Cadena 
COPE,  la Misa de Gallo y los diferen-
tes programas del día de Navidad, 
perdió, precisamente un 25 de di-
ciembre, a alguien muy querido: «No 
resulta fácil –reconoce Manuel–, por-
que una cosa es custodiar una serena 
paz interior por el consuelo de la fe, y 
saber que el mismo que nació en Be-
lén para nuestra salvación, abrazó 
en el Gólgota también todos nuestros 
sufrimientos, y otra muy distinta es 
ponerse ante un micrófono y tratar de 
contagiar esa alegría con entereza». 

No es fácil, no. Pero aun con el mo-
mento duro que supone para él, cada 
año, ese recuerdo y ese vacío eviden-
te, Manuel sabe perfectamente cuál 
es el verdadero sentido de estos días 
y la voluntad de Dios para él: «Cada 
Navidad me hago violencia para ha-
cerme uno con mis oyentes, que sólo 
esperan y necesitan el anuncio, se-
reno pero alegre, de la noticia más 
gozosa de la Historia. Y hacerme uno 
con la alegría de la Iglesia, con la fuer-
za de la Palabra de Dios por ella cus-
todiada y anunciada, con la profunda 
transmisión de la verdad en la voz del 
Santo Padre, o de los demás suceso-
res de los apóstoles».

Manuel Bru lleva doce años lle-
vando la alegría del nacimiento del 
Dios Niño a nuestros hogares, a tra-
vés de las ondas, «aunque tampoco 
oculto –afirma– la experiencia del 
dolor abrazado por el Amor, porque 
lo que no oculto es el amor con el 
que me siento mirado por Dios, cada 
Navidad, sabiendo que también, por 
este dolor, ha venido a acampar en-
tre nosotros». 

como una celebración para estar en 
familia, es evidente que provoca una 
desazón difícil de superar al pensar 
en los ausentes. Lógico. Pero es que la 
Navidad no es estar juntos porque sí. 
La Navidad se celebra en familia por-
que se comparte, con aquellos a los 
que más quieres, el momento del año 
más importante del cristiano –junto 
al de la Resurreción–: que Dios, hecho 
Niño, vino al mundo para redimirnos. 

Un rey mago solo en Madrid

J. sabe muy bien qué se celebra el 
25 de diciembre. De nacionalidad co-
lombiana, lleva tres años viviendo 
en Madrid de forma ilegal, trabajan-
do por sueldos míseros y lejos de su 
familia –su mujer y sus dos hijos–, 
que se quedaron en Cali, esperando 
poder reunirse algún día con él en Es-
paña, aunque ese momento no llega. 
Cuando las luces de la Plaza Mayor 
comienzan a alumbrar –el prelu-

dio de la gran fiesta–, J. se afana en 
buscar trabajos extras –él ya traba-
ja limpiando ventanales subido a un 
andamio, pero durante los meses de 
noviembre y diciembre busca «cual-
quier cosa que surja»– para poder 
reunir algo más de dinero. Una labor 
bastante difícil, teniendo en cuenta 
que no hay trabajo, y que ha sido de-
tenido en cuatro ocasiones y enviado 
al Centro de Internamiento de Inmi-
grantes –CIE– de Aluche en tres de 
ellas, lo que significa que tiene todas 
las papeletas para ser deportado si le 
capturan una quinta –con lo que an-
dar por la calle no es especialmente 
recomendable para él–. Pero J. no ceja 
en su empeño de conseguir un dine-
ro extra, que no utiliza para enviar 
a sus hijos y comprarles un bonito 
regalo navideño, o para darse algún 
que otro capricho, como el contexto 
exige. J. lo hace porque cada Navidad 
–lo hacía en su país, y también lo hace 
aquí, en Madrid–, se enfunda su traje 
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Para aquellos para los que el tiempo navideño aumenta su tristeza

Por favor... que pase pronto 
la Navidad

Hay mil razones lógicas por las que unas Navidades pueden ser un tiempo 
no especialmente agradable para muchas personas: la pérdida de un ser querido,  
las rencillas típicas entre familias que han roto sus lazos, la crisis económica que impide 
llevar el nivel de vida que uno querría... Pero olvidamos lo fundamental: la Navidad 
no es un acto social. Es contemplar al Niño recién nacido que ha venido a salvarnos

La tristeza que rodea la Navidad de los padres, también se contagia a los hijos
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Más regalos, más y más

La Navidad también tiene otra 
cara de la moneda. La del consumo 
desproporcionado que se genera con 
las compras compulsivas de regalos 
carísimos, por encima de las posibi-
lidades, y de las copiosas comidas. 
¡Que no falte de nada, oiga!  Desgra-
ciadamente, este modus operandi, 
que durante tantos años se ha puesto 
en práctica en España, estas Navi-
dades será imposible para muchas 
familias de este país. «Esta Navidad 
es muy triste», cuenta Adela, una 
madre de familia. «Mi marido y yo 
estamos en el paro y no vamos a po-
der regalar a nuestros hijos todos los 
juguetes que piden», señala, afligida. 
Otro craso error que se comete en el 
tiempo navideño. Si no es solamen-
te un asunto de pasar tiempo en fa-
milia, menos aún la Navidad es una 
obligación para comprar todos los 
caprichos de nuestros hijos, pareja 
o amigos, o para comer sin medida 
hasta reventar. Y calificar de triste-
za un tiempo de belleza incalcula-
ble para el ser humano, redimido y 
salvado por un Niño nacido en un 
pesebre, por no poder comprar todos 
los juguetes pedidos en la carta a los 
Reyes Magos, es un ejemplo claro de 
que no se ha comprendido todavía 
qué estamos viviendo. 

Sandra, su marido y sus cuatro hi-
jos acuden, desde hace dos años, a 
la Misa de Navidad y posterior gran 
banquete que organiza la Comunidad 
de San Egidio en Madrid, cada 25 de 
diciembre, en la que se reúnen más 
de 800 personas sin hogar al calor 
del pesebre. Tras vivir, hace tres in-
viernos, una de las Navidades más 
duras «pero más bonitas», tal y como 
las define ella misma, con su marido 
postrado en una cama, aprendió que 
lo importante era mirar al Dios Niño 
desde la más absoluta sobriedad, 
«para no distraernos por el camino», 
afirma. Por eso, el día de Navidad, 
cuando todas las familias preparan 
la bonita mesa y los alimentos más 
sabrosos, esta familia se enfunda en 
sus abrigos y sale a la calle, a servir 
consomé y carne a quienes no tienen 
una familia de sangre con la que co-
mer ese día. «Estar en esa celebra-
ción, rodeada de los más pobres entre 
los pobres, es vivir, verdaderamente, 
qué significa el 25 de diciembre», se-
ñala Sandra, también voluntaria de 
San Egidio cada miércoles, en la ruta 
por las calles para repartir comida a 
quienes viven entre cartones. 

«Mi vida no es especialmente fácil 
–reconoce Sandra–, pero tampoco es 
difícil», señala una mujer acostum-
brada a ver la miseria real cada sema-
na. «Yo recomendaría a aquellos que 
se dejan envolver por la angustia y la 
tristeza, sobre todo estos días, que 
miren a su alrededor». Y, sobre todo, 
«les animaría a mirar al Portal de Be-
lén, a la Sagrada Familia de Nazaret», 
a quienes no abrieron la puerta en las 
posadas. Pero ellos no se dieron por 
vencidos y gracias a su tesón, nació 
nuestro Salvador.

Cristina Sánchez

Un Dios nos ha nacido, nos es dado un Salvador

No hay mal que por bien no venga. Quizá sea momento, este año, en el que muchos no comprenden muy 
bien qué anuncian las luces de neón, de pararse a contemplar el Misterio de la Navidad. De volver al origen 
de todo. De no dejarse vencer por el paripé. ¿Y cómo hacerlo? La solución es muy sencilla y está al alcance 
de cualquiera. No hay más que vivir la Liturgia propia de los días, de adentrarse en las lecturas de la 
Palabra de Dios, que describen un momento clave para la vida de todo cristiano. De acudir a la parroquia 
de al lado de casa a celebrar, en comunidad, que ha nacido el Salvador. De vivir la celebración de la Navidad 
desde la sencillez y la humildad del Niño nacido entre pajas. 

Quienes viven así estos días son las Hermanitas del Cordero, una Orden cuya misión es la oración, la 
itinerancia y la mendicidad –ellas comen, cada día, gracias a la caridad de los madrileños que se acercan 
hasta la Capilla del Obispo, en la madrileña Plaza de la Paja, donde se les puede acompañar en la Liturgia–. 
Con esa sobriedad y humildad que las caracteriza, también van a vivir este tiempo navideño, centrado en 
lo esencial y sin florituras. Acompañarlas en esta vivencia puede ser una gran oportunidad de mirar, única 
y exclusivamente, al Recién Nacido.  Por ejemplo, el sábado, 24 de diciembre, celebrarán la Misa vespertina 
–todavía de espera– a las 18 horas, y la Misa del Gallo, a las 23 horas. Y el domingo, día de Navidad, habrá 
una Vigilia Junto al pesebre a las 2,30 horas de la madrugada. A continuación, los fieles podrán acudir a la 
Misa de la Aurora, a las 8 horas. La Misa del día será a las 12,30 horas; y las Vísperas, a las 19 horas. El resto 
de horarios de las celebraciones navideñas están disponibles en la Capilla del Obispo.
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«C
uando pongáis el 
belén, pensad que 
le estáis diciendo 
a Jesús: Ven a mi 

vida y yo te acogeré siempre», les 
dijo el pasado lunes el Papa a una 
delegación de niños de Acción Ca-
tólica que le visitaron en el Vati-
cano para felicitarle la Navidad. 
El belén ante el que se encuentra 
Benedicto XVI, en esta foto, es el 
que le ha regalado el estado mexi-
cano de Puebla, y que, con su cerá-
mica típica, decora el Aula Pablo 
VI. Pero también hay lugar para 
la Navidad en la cárcel. Al visitar 
la de Rebibbia, el domingo, Bene-
dicto XVI explicó a los presos que 
«el nacimiento del Señor Jesús 
nos recuerda su misión de llevar 
la salvación a todos los hombres, 
sin excluir a nadie. Su salvación 
no se impone, sino que nos reúne 
a través de actos de amor, de mi-
sericordia y de perdón que noso-
tros mismos sabemos realizar. El 
Niño de Belén será feliz cuando 
todos los hombres vuelvan a Dios 
con corazón renovado. ¡Sólo aquel 
Niño en el pesebre es capaz de dar 
a todos esta liberación plena!» 

Resistencia viva

«Todos nos acostumbramos al sistema totalitario y lo aceptamos 
como una realidad inalterable: así ayudamos a perpetuarlo. En 
otras palabras, todos somos responsables del funcionamiento de 

la máquina totalitaria. Ninguno de nosotros es sólo víctima; todos somos 
sus co-creadores»: así expresaba, hace unos años, una de las mentes más 
lúcidas que ha dado Europa en las últimas décadas, el escritor Vaclav Havel, 
que acaba de fallecer en Praga. «Me atrevo a decir que éramos amigos», 
decía de Juan Pablo II, y como él, deja tras de sí una historia de resistencia 
viva frente a todos los totalitarismos que devastaban –y devastan hoy– el 
Viejo Continente. Descanse en paz.

Lo urgente y lo importante

Acostumbrados al 
Gobierno que he-
mos padecido du-

rante ocho años, resulta 
esperanzador escuchar 
al nuevo Presidente del 
Gobierno que se compro-
mete a «decir siempre la 
verdad, aunque duela; sin 
adornos, ni excusas»; o 
que «las leyes tienen que 
servir para generar opor-
tunidades, no para crear 
obstáculos»; o que «des-
aparecerá todo aquello 
que pueda enturbiar las 
aguas de nuestra convi-
vencia». Parece que es 
cierto que viene una nue-
va etapa, en la que hasta 
las palabras y las formas 
son diferentes. Pero lo 
que realmente sería espe-
ranzador, es que el nuevo 
Presidente del Gobierno 
no tarde en reconocer, 
con la misma claridad, que 
los males de España van 
más allá de la economía, 
y que si lo urgente son los 
5 millones de parados, lo 
importante es ayudar a la 
familia y garantizar el res-
peto a toda vida humana.

«Jesús, ven a mi vida»
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Si no os hacéis como este Niño es 
el título del último libro (muy 
pequeño, con esa grandeza ini-

gualable de la pequeñez divina) que 
escribió, poco antes de su muerte, en 
1988, el grandísimo teólogo Hans Urs 
von Balthasar, y así habla de la in-
mensidad de Dios que se hace niño, 
¿cómo podría ser de otra forma?, en 
la niña María: si María, ante el anun-
cio del ángel que «la designa para ser 
madre del Hijo del Altísimo, hubiera 
reflexionado con la razón adulta nor-
mal sobre sus propias posibilidades, 
entonces la conclusión hubiera sido 
muy simple: imposible. ¿Qué propor-
ción puede existir entre el seno de 
Dios y un estrecho y oscuro vientre 
humano? Pero ella, como la niña 
perfecta de Dios que es, no reflexio-
na sobre sí misma, sino que se pone 
a disposición de cualquier acción de 
Dios, justamente desde la distancia 
de la humildad de su sierva a la que 
Dios se ha dignado dirigir su mirada. 
He aquí la sierva del Señor, se haga en 
mí según tu palabra presupone una 
pura actitud infantil plena de con-
fianza en el Padre… La consecuencia 
de ese Sí de María pone de manifiesto, 
de un modo del todo ejemplar, algo 
nuevo en la historia de Dios con los 
hombres: que la palabra del niño 
que espontáneamente confía, exige 
y espera todo del Padre divino, pro-
nunciada en una libertad suave y sin 

peso de preocupación, hace inmedia-
tamente fecunda a la palabra de Dios, 
depositada en lo hondo de su ser, que 
es el Niño eterno de Dios».

«Dios es tan grande que puede ha-
cerse pequeño»: lo decía Benedicto 
XVI en la homilía de su primera Misa 
de Nochebuena como sucesor de Pe-
dro, en la Navidad de 2005, mostran-
do así la paradoja de la vida humana: 
una pequeñez que desea la grandeza 
infinita, ¡que está, precisamente, en-
cerrada en esa pequeñez! ¿Acaso es 
propio de un niño tener algún reparo 
para manifestar, con plena esponta-
neidad, esa sed de felicidad infinita 
que todo ser humano lleva grabada a 
fuego en su corazón? Es propio sólo 
de los adultos escépticos. Y conti-
núa el Papa su descripción, tan bella 
como verdadera, de la Navidad: «Dios 
es tan poderoso que puede hacerse 
inerme y venir a nuestro encuentro 
como niño indefenso para que poda-
mos amarlo. Dios es tan bueno que 
puede renunciar a su esplendor divi-
no y descender a un establo para que 
podamos encontrarlo y, de este modo, 
su bondad nos toque, se nos comuni-
que y continúe actuando a través de 
nosotros».

No son una metáfora las palabras 
de Jesús: «Si no os hacéis como niños, 
no entraréis en el reino de los cielos». 
¡Son la verdad esencial de la vida! 
¿Por qué, si no, decía también: «De-

jad que los niños se acerquen a Mí»? 
¡Qué bien lo comprendía la que no 
dudó en alegrarse porque Dios miró 
su pequeñez, ella, la que es modelo de 
la nueva Humanidad, no la destinada 
a la muerte, sino a la vida eterna mis-
ma de Dios! No hay metáfora, sino 
la paradoja de la verdad. Al hacer-
se Niño, Dios muestra su auténtica 
grandeza, la del Hijo de la niña María, 
que desde el comienzo vivía en ple-
nitud esa verdad esencial de la vida 
que proclamaría luego Jesús. Madre 
e Hijo, ambos, habían de competir 
en la obediencia del niño. Así dice de 
María Von Balthasar en su libro: «La 
maternidad no la debe aprender su 
cuerpo como tal, sino ella, en la to-
talidad de su ser, debe aprender lo 
que ha de ser y hacer como Madre de 
Dios… Deberá introducir a su Niño 
en la realidad del ser hombre, y esto 
no significa simplemente enseñarle a 
caminar y hablar, sino también intro-
ducirlo en la religión de los Padres, y 
a la vez aprender siempre más de su 
Niño cómo ha de conducirse como 
niña de Dios».

Los pintores y escultores, los es-
critores y poetas de todos los tiem-
pos –sólo basta ver una muestra en 
las páginas de este número de Alfa y 
Omega– no han encontrado ninguna 
dificultad para expresar esta fasci-
nante, llena de toda la verdad de la 
vida, paradoja de la Navidad.

Familia, camino 
de la Iglesia

 

La nueva situación en la 
que se encuentran el 

matrimonio y la familia es de tal 
envergadura, que –como nos ha 
dicho Benedicto XVI– la nueva 
evangelización a la que la Iglesia 
está llamada en este momento 
histórico «depende, en gran 
parte, de la Iglesia doméstica», es 
decir: de la familia.

Si el actual eclipse de Dios 
y la crisis de la familia están 
íntimamente vinculados, 
la nueva evangelización es 
inseparable de la familia 
cristiana, fundada en el amor 
de un hombre y una mujer que 
se unen para compartir su vida 
como Cristo la comparte con 
su Esposa, la Iglesia. Por este 
motivo, la familia está llamada 
a irradiar en el mundo el amor 
y la presencia de Cristo a través 
de una serie de modalidades: 
la entrega recíproca de los 
esposos, la procreación generosa 
y responsable de los hijos, el 
cuidado y educación de éstos, el 
trabajo y las relaciones sociales, 
la atención a los necesitados, 
la participación en actividades 
eclesiales y el compromiso en la 
vida civil.

A nadie se le escapa que 
la confrontación de estas 
acciones con la realidad, deja 
patente la necesidad de salir al 
encuentro de la familia con un 
planteamiento evangelizador de 
largo alcance. 

No obstante, hay cosas 
que no admiten demora, pues 
son especialmente urgentes. 
Benedicto XVI ha querido 
señalar algunas: «La educación 
de los hijos, adolescentes y 
jóvenes en el amor, entendido 
como donación de sí mismos y 
comunión...; la preparación de los 
novios a la vida matrimonial con 
un itinerario de fe...; la formación 
de los esposos, especialmente 
de los matrimonios más 
jóvenes...; las experiencias 
asociativas con finalidades 
caritativas, educativas y de 
compromiso civil...; y la pastoral 
de las familias por las mismas 
familias».

Todo esto será punto de 
referencia para el ya inminente 
VII Encuentro Mundial de las 
Familias, que se celebrará en 
Milán del 30 de mayo al 3 de 
junio próximos. Benedicto XVI 
estará presente en este gran 
acontecimiento eclesial. Ya, 
desde ahora, podemos rezar 
por sus frutos espirituales y 
reflexionar sobre el modo de 
poner en práctica las urgencias a 
las que se refería Benedicto XVI.

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

La paradoja  
de la Navidad
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Más servicio, más Navidad

Más servicio, más Navidad. Cuando veo ese cartel en el Metro de 
Madrid, sonrío, porque veo cómo el Metro ha entendido el sentido 

de la Navidad mejor que mucha gente. Mientras muchos se dedican 
a gastar grandes cantidades de dinero en lotería, regalos y cenas de 
Navidad, o a lamentarse porque esta vez, debido a la crisis, no podrán 
hacerlo, esta sencilla frase de cuatro palabras, presente en todas las 
estaciones de la ciudad, nos recuerda que la Navidad es mucho más. 
Que no se trata de comprar, estresarse en la calle por toda la gente y el 
tráfico que hay; que no se trata de ir a cenas por compromiso, ni fingir 
que se es más feliz durante una semana al año sin motivo aparente. 
No; se trata de servir y de amar. Ya nos lo dijo el Papa a los voluntarios 
en la JMJ: «Amar es servir y sirviendo se acrecienta el amor». Se trata 
de caer en la cuenta de que todo un Dios se ha hecho pequeñito, abrazable, tierno y cercano, que se ha 
hecho un Dios-con-nosotros para que seamos un nosotros-con-Dios y que esto lo hace sirviéndonos por 
puro amor, dándose de tal modo en la Encarnación y en la Cruz que sólo pensarlo nos tendría que dejar 
temblando. Se trata de recordar durante todo el año, pero con más fuerza en este tiempo, que hay un 
Dios profundamente enamorado de nosotros, que nos sirve, pero sin ser nuestro siervo, como dirían en 
La vida es bella. Y esto, cuando se cae en la cuenta, lleva a un agradecimiento profundo y a un deseo de 
imitarle y darnos también a los demás, sirviendo y amando como mejor podamos. 

Eva Rodrigo
Madrid

La ministra italiana 

Las lágrimas de la ministra italiana de Trabajo, Elsa Fornero, valen un potosí. Son el paradigma de 
los penosos sacrificios que se exigen a los italianos. Pero también a los ciudadanos de ese Estado 

del bienestar que ha vivido por encima de sus posibilidades, con una economía ficticia basada en la 
falta de trabajo y el engaño. Es el mismo sacrificio que se nos pide ahora a los españoles: tenemos que 
acostumbrarnos a ser más responsables, a un trabajo bien hecho, a no disfrutar de tantos puentes, 
a que no todo puede estar subvencionado, a respetar las leyes y la Constitución. La indignación es 
un atajo insolidario. Que lo aprendan los sindicatos y cambien las pancartas del exigimos por las 
de trabajamos más. Si estos objetivos no se cumplen, no habrá modo de superar ninguna crisis. Las 
lágrimas de esa ministra señalan que estamos así porque nos lo hemos ganado a pulso, y revelan el 
alma de una mujer honrada que no miente, a diferencia de políticos irresponsables que han gobernado 
a base de engaños. Hay que apretarse el cinturón y convertirnos a la cultura del esfuerzo más solidario.

Enrique Ortiz 
Madrid

Carta a Mariano Rajoy

Le escribo para decirle que no estoy de acuerdo con la ley del aborto. No entiendo por qué está 
permitido abortar cuando eso significa matar. Muchas personas piensan que abortar no es malo 

porque el feto no es una persona, dicen, pero yo, una chica de 14 años, quiero que sepan que, desde que 
un óvulo es fecundado, ya es persona. Y es la persona más inocente, indefensa y débil que puede existir. 
Piense que, si a una persona que mata a otra la meten en la cárcel, ¿por qué permitir esta ley? No 
permita esta ley: la dignidad de una persona no se mide ni por la edad ni por las cualidades que poseen.

Ana Vera 
Málaga

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

Cuando un amigo se va…, queda 
un vacío en el alma. Sí, amigo 

Serafín, así nos hemos quedado, 
vacíos, huérfanos de tu presencia, 
aunque siempre estarás con 
nosotros. Estabas viajando, que 
era lo que te gustaba, y Dios ha 
decidido que el destino final de ese 
viaje sea junto a Él. Siempre tenías 
una palabra amable y un buen 
consejo. Echaré de menos esos 
momentos de charla y esa ayuda 
moral cuando más lo necesitaba. 
Eres la bondad personificada 
(hablo en presente porque me 
resisto a aceptar que nos hayas 
dejado) y, conociendo a personas 
como tú, sientes la necesidad de 
amar al ser humano. Sentimos 
un profundo dolor porque nos 
has dejado, pero sabemos que el 
Señor te premiará tanta bondad. 
Descansa en paz, amigo Serafín.

Antonio y Paquita
Madrid

La crisis de la primera Navidad

Las circunstancias que nos tocan vivir actualmente no son muy halagüeñas; son tiempos recios que están 
haciendo sufrir a muchas familias y gentes que tienen que soportar el peso abrumador de la falta de trabajo. 

Familias y personas que lo están pasando mal porque no están recibiendo ningún tipo de ayuda, que carecen de 
medios para comprar el pan que cada día necesitan para dar a sus hijos y vivir. Las fiestas navideñas nos actualizan, 
de una manera más real, la situación por la que se ven obligados a pasar cientos de miles de personas. Marginados 
de la sociedad, desheredados, que no encuentran su sitio en la sociedad. Familias expulsadas de su propia vivienda, 
atravesando circunstancias graves y penosas de las que no saben cuándo podrán salir. El padre de familia sufriendo 
una presión de estrés que lo tortura, sin compasión al ver a sus hijos necesitados de lo más elemental y no poderlo 
remediar. Con esta situación, que está hoy muy generalizada, ¿cómo puede haber humor para celebrar las fiestas 
de Navidad? Algo parecido le debió pasar a María y a José en aquella noche fría y de olvido general, por parte de una 
sociedad enfrascada en sus propios asuntos, cuando María tuvo que dar a luz en un pobre y desvalijado establo. No 
es noticia en primicia, pero viene bien considerar estas cosas en las fechas en que nos encontramos...

Feliciano López Robles
Carmena (Toledo)

@
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Unos días antes de que el último 
soldado americano se retirara 
de Iraq, el arzobispo caldeo de 

Kirkuk, monseñor Louis Sako, inau-
guró un monumento a los 36 márti-
res de la ciudad desde la invasión de 
2003, como «gesto de reconciliación 
entre todos los iraquíes».

Ni siquiera el norte del país es ya 
un lugar seguro. No muy lejos de allí, 
en Mosul, fue asesinado hace unos 
días un joven matrimonio cristiano, 
cuenta Asianews. Les dispararon 
dentro del coche. Sus dos hijos pre-
senciaron los hechos desde los asien-
tos de atrás. Resultaron heridos, pero 
no se teme por su vida.

«Desde 2003, han emigrado más 
cristianos de Iraq que en los últimos 
200 años», dice a la revista italiana 
Tempi el obispo auxiliar de Bagdad, 
monseñor Shlemon Warduni. La pu-
blicación entrevista también al padre 
Waheed K. Tooma, el superior gene-
ral de la Orden de san Antoniano de 
los Caldeos. «El 90% de los cristianos 
de Baghdad y Mosul han escapado. 
Hoy quedamos pocos, las iglesias 
están cerradas… Y desde 2003 no vi-
vimos una Navidad como solíamos 
hacer antes de la guerra», dice. Los 
cristianos tienen estos días «triste-
za y miedo». Quienes pensaron en 
2003 que «vendría la paz y la demo-
cracia», tienen que reconocer ahora 
que, «con Sadam, estábamos mejor. 
No se mataba así a los cristianos, las 
iglesias no eran bombardeadas…» Y 
«ahora, sin los americanos, será to-
davía peor», porque el Gobierno no 
hará nada, y dejará a los cristianos a 
merced de los fundamentalistas.

Los últimos soldados norteame-
ricanos abandonaban Iraq, y en 
EE.UU., la Comisión Internacional 
de Libertad Religiosa se disponía 
a echar el cierre, cuando, en el últi-
mo suspiro, el Congreso aprobó el 

viernes la continuación de este or-
ganismo asesor, una de las voces de 
referencia en la defensa de la libertad 
religiosa en el mundo. Sus informes 
anuales han causado dolores de ca-
beza a la diplomacia americana con 
países como China, Arabia Saudita 
y Pakistán, pero no parece que haya 
sido ésta la causa del frustrado cie-
rre. América seguirá molestando a 
esos países, sólo que lo hará ahora 
por otros motivos, según las nue-
vas prioridades. La Administración 
Obama anunciaba, hace unas sema-

nas, que promoverá activamente en 
el mundo el reconocimiento de las 
uniones homosexuales. Al mismo 
tiempo, en el interior de EE.UU., se 
quiere obligar a los hospitales cris-
tianos a dispensar píldoras abortivas 
y anticonceptivos, sin posibilidad de 
apelar a la objeción de conciencia.

Se ha perdido el interés por la 
defensa de la libertad religiosa. En 
declaraciones a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, Massimo Introvigne, 
representante de la OSCE, denuncia 
que «se recurre a eufemismos o me-

táforas que, a menudo, dan la impre-
sión de que los cristianos se persi-
guen solos». O se mira para otro lado... 
La revista Time ha elegido, como pro-
tagonista del año 2011, al manifestan-
te. En primer plano, aparece la llama-
da primavera árabe, pero sin mención 
a la situación en la que han quedado 
en esos países los cristianos. Los sa-
lafistas, que se perfilan como segundo 
partido político de Egipcio, advierten: 
los cristianos deben pagar la Yizia, 
el impuesto especial para infieles de 
tiempos del califito, o abandonar el 
país. «Nos negaremos hasta el mar-
tirio», le responde el obispo copto-ca-
tólico de Curia (Alejandría), monseñor  
Youjanna Golta.

Fuera del mundo árabe, la buena 
noticia para el pastor protestante ira-
ní Youcef Nadarkhani es que no va 
a ser ejecutado por apostasía, hasta, 
al menos, dentro de un año. Se le ha 
concedido este tiempo de gracia, para 
darle la oportunidad de regresar al 
Islam y salvar la vida...

En otra cárcel, en este caso en  Is-
lamabad, la capital de Pakistán, el 
obispo, monseñor Joseph Coutts, 
Presidente de la Conferencia Episco-
pal, consiguió el año pasado permiso 
para celebrar la Nochebuena con los 
cristianos encarcelados. Las condi-
ciones en prisión son durísimas para 
todos los presos, pero la vida es siem-
pre más difícil para los cristianos. 
No faltan, sin embargo, guardianes 
de buen corazón, dispuestos a hacer 
la vista gorda por una noche. Cuen-
ta la agencia eclesial austríaca Kath.
net que, tras celebrar la Eucaristía, 
los presos se reunieron con el obispo 
y unos religiosos dominicos en una 
sala, con decoración navideña im-
provisada, hecha de trocitos de papel. 
Había limonada, y el ambiente era de 
gran alegría. Muchos presos musul-
manes se unieron también a la fiesta. 

Navidad en Iraq

El oxímoron, por la contradicción en sus tér-
minos, genera un tercer significado, como por 
ejemplo instante eterno o, en la poética de san 
Juan de la Cruz, «la música callada, la soledad 
sonora». Ningún cristiano, por su bautismo, es 
extranjero en la cuna de Jesús; es más, todos 
los ciudadanos del mundo, desde que el Señor 
nació en Belén y murió en Jerusalén, tienen de-
recho a llegar a participar en esa misma cuna 
y a la salvación que recibimos por su Cruz y 
Resurrección.

Pero recurrir al oxímoron para acordarnos 
en la actual Navidad de los cristianos de Tierra 
Santa no es metafórico. Tantas dificultades los 
han hecho sentirse  extranjeros su tierra na-
tal que muchos se fueron al extranjero. Desde 
1948, en Belén la población cristiana (católica 
y ortodoxa) ha pasado de un 80 a sólo un 20%. 

En Israel solamente son cristianos 150.000, la 
mitad católicos; en los territorios palestinos 
50.000, la mayoría ortodoxos; y en Jordania 
200.000 y sólo una cuarta parte católicos. Es 
decir, en total 400.000 cristianos (de 13 deno-
minaciones distintas) entre de 16 millones de 
habitantes. La población católica de origen he-
breo en Israel es mucho menor, pero siempre 
significativa.

Los cristianos en Tierra Santa sufren las 
consecuencias de los enfrentamientos en esa 
tierra, donde la noche de paz y de Dios tantas 
veces se ha quedado para el villancico. Y no 
pueden situarse sólo de una parte, sino que que-
rrían estar con las dos, sin justificar lo injusti-
ficable. De una parte oyen: no sois verdaderos 
palestinos cuando no aceptáis la violencia para 
la liberación de nuestro pueblo; y de la otra: no 

sois verdaderos israelitas si no defendéis la 
seguridad nacional.

En el reciente Sínodo de los Obispos para 
Oriente Medio aparecieron, entre muchas, dos 
necesidades: que los católicos en esas tierras 
continúen siendo bien formados y que, en la 
Iglesia universal, apoyemos de tal forma su 
situación para que las familias de católicos per-
manezcan allí manteniendo la «comunión y el 
testimonio».

Así pues, cuando celebramos el nacimiento 
de Jesucristo, nuestro Señor, al ver en nues-
tras casas e iglesias tantos Belenes, podemos 
ayudar a los cristianos en Tierra Santa por la 
oración y la comunión –que va más allá de los 
buenos sentimientos– con una colaboración 
real. En la Navidad, para que no se sientan –ni 
sean– extranjeros en la cuna de Jesús. Y en el 
año nuevo para que a todas las naciones y pue-
blos les alcance el Príncipe de la Paz.

Joaquín Martín Abad

Cristianos en Tierra Santa: 
Extranjeros en la cuna de Jesús

Católicos iraquíes salen de la catedral de Kirkuk, tras la Misa de Navidad de 2009



La persecución venía de atrás, pero la violencia 
se desbordó en el verano de 2008. Las imáge-
nes de aquellos sucesos dieron la vuelta al 

mundo. Fundamentalistas hindúes causaron unas 
70 víctimas mortales y cerca de 50 mil desplaza-
dos, que tuvieron que pasar, en muchas ocasiones, 
largas temporadas ocultos en la jungla. Diez mil 
cristianos aún no han regresado a sus hogares, y 
tal vez nunca puedan hacerlo. Sus agresores les 
han hecho saber que sólo tienen que apostatar de 
su fe católica, que los hinduistas consideran una 
religión invasora. Pero estos cristianos se declaran 
antes dispuestos a morir, y reivindican su lugar en 
la sociedad india, en la que están presentes desde 
hace dos mil años (la primera evangelización se le 
atribuye al apóstol santo Tomás). Hoy, el porcen-
taje de cristianos en la India no llega al 5%, pero 
eso son muchos cristianos en un país tan poblado 
como éste: unos 60 millones. 

Lo que más ha sorprendido a la delegación de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada que ha visitado Oris-
sa, en el este de la India, no es el odio y el fanatismo, 
tantas veces retratados por AIN en muy diversos 
lugares del planeta, sino la ausencia de rencor en 
las víctimas. Regina Lynch, Directora internacio-
nal de Proyectos, destaca el caso de sor Meena. 
Tras sufrir palizas y ser expuesta semi desnuda 
para escarnio público, junto a un sacerdote an-
ciano, la religiosa se libró por los pelos del lincha-
miento, gracias a la intervención de un hombre 
valiente y decente. Salvó la vida, pero la violaron 
repetidas veces. Desde entonces, toda su preocu-

pación ha sido llegar a perdonar a esos hombres. 
«¿De qué me serviría mi fe cristiana si no pudiera 
perdonar?», dice.

El Tribunal Popular Nacional del Movimiento 
de la Solidaridad Nacional, una coalición de ONG 
indias, acaba de publicar un extenso informe sobre 
aquellos sucesos, que califica de «crímenes contra 
la Humanidad». El Informe destaca, en particular, 
la violencia sexual contra mujeres, así como las 
secuelas que han quedado en los niños, que pre-
senciaron las palizas a sus padres. No acaba ahí 
la cosa: muchos de esos menores han tenido que 
abandonar después el colegio, porque en vez de 
encontrar en la escuela un lugar de comprensión y 
consuelo, donde sanar las heridas, el hostigamien-
to ha continuado en clase, de la mano de compañe-
ros, profesores y directores de los centros. 

El Informe denuncia severamente la actitud de 
la policía y las autoridades, de pasividad, cuando 
no de complicidad con los agresores. Los jueces no 
han querido hacer justicia a las víctimas, y más de 
3 años después, a los desplazados se les deniegan 
los permisos para la reconstrucción de sus casas.

En esta situación, toda ayuda material a los 
cristianos es poca. Pero lo primero que ellos pi-
den no es dinero. «Necesitamos el apoyo de la ora-
ción», dice a AIN un responsable de la diócesis de  
Cuttack  Bhubaneswar. «Y sabemos que oráis por 
nosotros y nos apoyáis. Nuestra fe nos une como 
hermanos y her manas en Cristo. Lo agradecemos».

Cristina Sánchez y Ricardo Benjumea
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Campaña de Navidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada:

Con los católicos de Orissa
Namrata Nayak puso rostro a la persecución de los cristianos en el Estado indio 
de Orissa en 2008. Tenía 10 años cuando una bomba le desfiguró la cara, 
pero no guarda rencor. «La Navidad es un tiempo de agradecimiento al Niño 
Jesús, que me salvó del fuego», dice. Ayuda a la Iglesia Necesitada, con el apoyo 
de la Cadena COPE, pide esta Navidad ayuda para cristianos como ella

Descubrir la India 

Teresa García se pregunta cómo pasará la 
Navidad Sobita, una mujer que le contó, entre 
lágrimas, la amenaza que sufrió por parte de 
extremistas hindúes. Hace ya tres meses de su 
viaje con AIN al corazón de la persecución de 
los cristianos en la India, pero los recuerdos 
siguen vivos. El viaje supuso para ella un 
descubrimiento en varios sentidos. El primero, 
el contacto con una cultura y unas tradiciones 
muy diferentes a las suyas. El segundo, 
comprobar que esas diferencias, en ningún 
momento, le hicieron sentirse distante de los 
católicos de allí: «Mientras caminaba bajo 
un paraguas junto a dos católicas y un bebé, 
experimenté la proximidad entre los que nos 
reconocemos hermanos e hijos del mismo 
Padre», cuenta.

Teresa se acordará siempre de Sobita y 
de su familia, de sus vecinos refugiados, de 
los leprosos y de las seis Misioneras de la 
Caridad que les han enseñado que, aunque 
pertenezcan a la casta de los intocables, a los 
ojos de Dios son tan dignos como cualquier 
otro.  «Lo extraordinario en aquellas personas 
era sinónimo de sencillez, de humildad, de 
entrega, del deseo de agradar desde lo más 
pequeño», dice.

Aterrizar le ha costado, porque ni puede, 
ni quiere olvidar. Se siente una  afortunada 
al poderse dedicar, también desde España, a 
dar a conocer la realidad de los cristianos de 
la India y a recaudar fondos para mejorar sus 
condiciones de vida, a través de la Campaña de 
Navidad, que AIN desarrolla en colaboración 
con la Cadena Cope.

Intentará hacerlo sin agobios, al modo 
indio: «Acostumbrada a vivir en una prisa 
constante, en un Occidente en el que pretendo 
que los minutos y los días den de sí más de lo 
que marcan el reloj y el calendario, en India fui 
capaz de saborear la calma. Aquellos hombres 
y mujeres me mostraron que la serenidad no 
está reñida con la eficiencia».

Quizás ese saber aguardar ayude a 
los católicos perseguidos a mantener la 
esperanza y a confiar en el futuro. ¿Cómo es 
posible que, a pesar de tanto sufrimiento, sean 
capaces de transmitir tanta alegría? ¿Dónde 
se esconde el secreto de su felicidad? «Estos 
interrogantes surgieron ya durante mi primer 
día en la India –explica Teresa–, pero no fue 
hasta el final del viaje cuando vi claramente 
cuál era la razón. Han optado por seguir el 
camino que Jesús les ha marcado y Dios no les 
va a dejar solos». 

Sobita, los niños, los enfermos de lepra y las 
religiosas y sacerdotes seguramente recibirán 
el Nacimiento de Jesús con sencillez y con la 
alegría de tener la certeza de que la Esperanza 
que da sentido a sus vidas nace de nuevo. 
Teresa García cierra los ojos y pide un deseo 
para Navidad: «Ojalá que las celebraciones, 
los regalos y las comidas abunden en su justa 
medida para no distraer la atención de lo que 
realmente importa en estos días».

 
Amparo Latre 

La niña Namrata Nayak, después de sufrir la explosión de la bomba
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Hasta ahora, la Iglesia en Orissa ha dado prioridad a las personas, y las 
ayudas económicas que han llegado, se han destinado al apoyo psicológico 
y a reconstruir sus casas y pequeños negocios. Pero, después de cuatro 
años de la catástrofe, ya se han puesto manos a la obra para levantar de 
nuevo los templos que se destrozaron en la persecución. Los mismos feli-
greses son los que están, con sus propias manos, colocando los ladrillos.  
Obviamente, ellos solos, aun con mucha voluntad, no podrán reconstruir-
las. Por eso, la Iglesia ha pedido ayuda.

Una de las peticiones es para la parroquia de Bonua, en la diócesis de 
Balasore. Los habitantes de esta zona son grupos tribales que viven en con-
diciones extremas de pobreza y analfabetismo. Hasta ahora, los feligreses 
y catequistas se han reunido para celebrar la Santa Misa y la catequesis 
en un pequeño espacio del convento de las Hermanas Adoratrices del 
Santísimo Sacramento, pero el obispo de la diócesis considera urgente la 
construcción de una iglesia. También el obispo de Berhampur ha solicitado 
poder construir dos iglesias, una en el pueblo de Kerasiguda y otra en el 
pueblo de Thandiguda, ubicados en el interior de la selva y en la montaña. 

Construcción de iglesias en Orissa: 
44.400 euros 

Era de noche –y se fue la luz eléctrica– en un albergue de la parroquia 
de Mondasoro, que acoge entre semana a 140 niños y niñas para evitar los 
largos desplazamientos de cada día entre sus hogares y la escuela. Mien-
tras los visitantes de AIN recorrían la parroquia, gravemente dañada, y 
conocían las instalaciones, escucharon voces infantiles en una habitación, 
prácticamente a oscuras. Atraídos por la curiosidad, asomaron la cabeza y 
descubrieron, a la luz de una vela, a los pequeños, solos,  rezando el Rosario 
entero, los cinco misterios. La mayoría, sirviéndose de sus deditos para 
no perderse. AIN pedirá a los Reyes 140 rosarios como regalo de Navidad.

También el pequeño catecismo católico Yo creo, editado por Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, se va a traducir al hindi para que los miembros de las 
comunidades tribales, catequistas y niños, conozcan las verdades de la 
fe católica. Se imprimirá una tirada de 80.000 ejemplares, que costarán 
30.000 euros.

140 niños rezan cada día el Rosario: 
 140 rosarios y 30.000 euros  

Los sacerdotes formadores del Seminario de Teología en Orissa se ofrecen para la celebración de 21 tandas de 
Misas gregorianas –30 misas, celebradas en días seguidos, aplicadas en sufragio de un difunto–. Cada tanda su-
pone un donativo de 300 euros, cantidad económica que contribuye al sostenimiento de uno de estos sacerdotes, 
durante varios meses.

También el rector del St. Albert’s College, Seminario que sirve a diversas diócesis, ha manifestado la necesidad 
de contar con una buena formación para que no falten las vocaciones, y pide ayuda para costear los estudios de 
una religiosa y seis sacerdotes.

Sostenimiento de  sacerdotes: 14.300 euros

Las Hijas de Santa Ana, desde 
Jalpaiguri, al oeste de Bengala, pi-
den financiación para una motoci-
cleta, que les permita desarrollar 
sus programas pastorales en las 
distintas parroquias de la dióce-
sis.

Estas Hermanas trabajan con  
comunidades tribales de esca-
sísimos recursos económicos, 
aportan una educación básica a 
los más pequeños y tratan de in-
tegrar a toda esta población mar-
ginal, dándoles oportunidades y 
haciéndoles conocedores de sus 
derechos como personas, gracias 
a programas de formación para 
jóvenes y adultos.

Medios 
de transporte para 
la evangelización: 

9.000 euros

Sobita –Sol en hindi–, que recibió a AIN en una iglesia a medio reconstruir, recuerda cómo los hindúes, tras el 
asesinato del líder hindú Saraswati, llegaron gritando: «¡No debéis pertenecer a otra religión, convertíos al hin-
duismo u os mataremos!» Ella respondió: «No abandonaremos nuestra fe, preferimos morir». Con lágrimas y voz 
entrecortada, Sobita explicó que huyeron a la selva, donde se escondieron durante días sin agua ni comida: «Dios 
nos protegió y nos salvó», añadió.  La Hermana Meena Barwa, religiosa india violada y brutalmente golpeada en 
agosto de 2008, recuerda cómo la gente decía: «¿Dónde está esa hermana? Que la violen por lo menos 100 hombres». 
Pero ella ha perdonado: «Si Cristo lo hizo, ¿cómo no voy a perdonar yo? Todo lo que aprendí sobre la fe no tiene 
sentido si no perdono».

Para ambas, como para tantos otros que sufrieron las consecuencias de los ataques, la archidiócesis de Cuttack 
Bhubanesbar ha pedido, a Ayuda a la Iglesia Necesitada, colaboración económica para facilitar a las víctimas 
asistencia psicológica. Necesitan asumir el odio irracional de los agresores, perdonar y comenzar una vida nueva. 

Apoyo psicológico para los damnificados 20.000 euros

Reconstruir y mantener viva la fe

La campaña Con los católicos de India tiene como objetivo recaudar, al menos, 120.000 euros que irán destinados a cinco proyectos de la Iglesia en Orissa, 
visitados recientemente por algunos miembros de AIN España, y que ayudarán a este pueblo a llevar a cabo la reconstrucción de sus templos y hogares,  

y a mantener viva la fe, tras la persecución y las dificultades que viven a diario. Para colaborar con la campaña, que comenzó el martes pasado  
y se prolongará hasta el mes de abril, se pueden hacer donativos on line a través de la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada,  

www.ain-es.org, o en el teléfono 902 636 737



La Misa de las familias que se 
celebró, el domingo pasado, 
en el marco incomparable de 

la Basílica de la Sagrada Familia, 
de Barcelona, destaca entre las ce-
lebraciones de la familia cristiana 
que están teniendo lugar estos días, 
hasta desembocar en la gran Fiesta 
de la Familia del próximo día 30, en 
Madrid. En su homilía, el arzobispo 
de Barcelona, cardenal Luis Martínez 
Sistach, subrayó que «el bien de las 
personas, de la sociedad y de la Igle-
sia dependen directamente de la sa-
lud de los matrimonios y de las fami-
lias». Explicó también que «el amor 
entre los esposos», que se manifiesta 
en la entrega de toda la persona, «es 
una participación del amor de Dios». 

El sacramento del Matrimonio en-
riquece y fortalece este amor, pero 
también hacen falta la oración diaria 
y los sacramentos. Además, «el ma-
trimonio hace capaces a los esposos 
de la máxima donación posible de sí 
mismos, convirtiéndose en coopera-
dores de Dios para dar la vida a otra 
persona humana». El hijo es, desde 
el primer momento, «un obsequio 
maravilloso de Dios». Sin embargo, 
además de darles la vida, «es muy im-
portante» que los padres sean cons-
cientes y hagan valer su responsabi-
lidad como primeros educadores y 
catequistas de sus hijos: «Una buena 
formación humana y cristiana es la 
mejor herencia que les podéis dejar».

Entre las personas que llenaban 
la Sagrada Familia, se encontraba 
medio centenar de matrimonios que 
renovaron sus promesas matrimo-
niales. Celebrar esto –afirmó el car-
denal Sistach– «constituye un buen 
testimonio» hoy, «cuando, inmersos 
en una cultura posmoderna, a los jó-
venes les parece que comprometerse 
para siempre sea casi imposible». 

Los más veteranos, tras 70 años 
de matrimonio, eran José y Marga-
rita. Margarita se había roto la ca-
dera hace poco, lo cual la dificultó 
bastante acudir a la Misa. Sin em-
bargo, José explicó a este semanario 
que «todavía estoy dispuesto a todo», 
y que «todo esto es muy bonito». Su 
hija Inmaculada subrayó cómo sus 
padres, «siempre, han tenido la in-
tención de salir adelante con lo que 
sea. Se casaron en la posguerra y no 
tenían nada, ni estudios, pero nun-
ca han tirado la toalla y han ido más 
allá del beneficio propio. Han sido un 
ejemplo para nosotros». 

También estaban allí Javier y María 
Eugenia. Llevan 38 años casados, pero 
no le daban importancia a que su ani-
versario no fuera un número redondo: 
«Cada año vale la pena», explicaba él, 
mientras ella añadía que «renovar 
nuestras promesas acompañados de 
otros matrimonios siempre se vive 
con más profundidad». Como todos, 
han tenido sus problemas, pero hacer-
les frente desde «la entrega y el sacrifi-
cio por el otro ha hecho nuestra unión 
mucho más fuerte». Ambos aseguran: 
«Nos queremos más que cuando nos 
casamos. Las expectativas de ese día 
pasan, y parece que se acaban, pero 
siempre se generan ilusiones nuevas». 
La gracia del sacramento ayuda, y mu-
cho. Tienen tres hijos, que «también 
viven unidos a la Iglesia. Quizá lo tie-
nen más difícil por el ambiente –reco-
noció ella–, pero creemos que nuestro 
matrimonio también ha valido la pena 
por verles seguir este camino».

María Martínez López

14 Aquí y ahora
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«Una buena formación humana y cristiana es la mejor herencia que les podéis dejar  
a vuestros hijos», les dijo el cardenal Luis Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona,  
a las familias que, unos días antes de la Fiesta de la Familia en Madrid, se reunieron 
en la Basílica barcelonesa para la Misa de las familias. Los matrimonios presentes, 
muchos de los cuales renovaron sus promesas matrimoniales, dan testimonio de ello

Misa de las familias, en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona

La mejor herencia

II Jornada  
por la Vida,  

en Barcelona

La asociación caritativa Jóvenes 
de San José, vinculada a la Unión 
Seglar de San Antonio María 
Claret, ha convocado, para el 28 
de diciembre en Barcelona, su II 
Jornada por la vida, con el lema: 
Su vida está en tus manos. «Inten-
tábamos luchar por la vida yen-
do a manifestaciones» –explica 
Marcos Vera, uno de sus responsa-
bles–, pero vieron que eso, o inclu-
so cambiar la ley, no era suficien-
te: «Lo que tenemos que hacer es 
conquistar las conciencias de las 
madres». A cada voluntario se le 
pide, al menos, una hora de ora-
ción ante el Santísimo, que estará 
expuesto desde las 8 de la mañana 
en la parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Medalla Milagrosa; y una 
hora de testimonio en defensa de 
la vida ante un centro abortista. 
A las 20.30 horas, comenzará una 
manifestación por la Avenida Gau-
dí, hasta la basílica de la Sagrada 
Familia. Además, a mediodía se 
jugará un partido de fútbol. El año 
pasado, en la I Jornada, «consegui-
mos unir el esfuerzo de diversas 
asociaciones provida, asistieron 
más de cien voluntarios, y cinco 
madres decidieron seguir adelan-
te con su embarazo». 

Los Jóvenes de San José empe-
zaron siendo unos veinte jóvenes 
que ayudaban a los pobres en las 
calles de Barcelona, y ya son 100 
personas que, confiando en la 
Providencia, además de atender 
ya a unos 200 indigentes, ayudan 
con material escolar y deportivo 
a 50 familias. Han empezado a 
organizar la Jornada por la vida 
anualmente, pero desean conver-
tir esta acción extraordinaria en 
algo ordinario. «Es nuestro deber 
–concluye Marcos– intentar sal-
var al menos a uno de estos pe-
queños».

Un momento  
de la celebración  

del pasado 
domingo.  

A la derecha, José  
y Margarita

Fotografías: Antonio 

Gómez Cantador



La Navidad, tal y como la com-
prende actualmente un alto 
porcentaje de la población, es 

una paradoja. Compras compulsivas; 
regalos carísimos para demostrar un 
afecto que, en ocasiones, se olvida en 
el día a día; comida hasta reventar; y 
gastos por encima de nuestras posi-
bilidades, se alejan bastante del con-
texto que envolvió aquello que –en 
teoría muchos, en la práctica pocos– 
celebramos. El Niño que nació entre 
animales, en un pesebre, envuelto en 
pobres pañales, sin luz ni agua co-
rriente, eligió lo más humilde para 
venir al mundo, y nosotros celebra-
mos su cumpleaños gastando hasta 
lo que no tenemos. Porque no lo te-
nemos, no nos engañemos. Sólo hay 
que echar un vistazo a los datos, nada 
esperanzadores, para hacernos una 
idea de cómo está España. 

Según un informe de la Comisión 
Europea sobre empleo y situación 
social, publicado la pasada semana, 
en 2009 –y empeorando en años su-
cesivos– el 11,4% de los trabajadores 
españoles se encontraba en riesgo de 
pobreza, lo que supone el tercer por-

centaje más elevado de toda la Unión 
Europea, tras Rumanía y Grecia. Y 
eso los que trabajan. El Instituto de 
Estudios Económicos (IEE) presenta-
ba un informe, también esta semana 
pasada, que prevé que la economía 
española volverá a entrar en rece-
sión en 2012 –con una caída del PIB 

del 0,1%– y sitúa el paro en el 22,7% el 
próximo año.

Cáritas Madrid, atenta siempre a 
la realidad que vivimos, quiere re-
cordarnos en este tiempo navideño, 
con su campaña Donde está Dios, hay 
futuro, que hay personas, muy cerca 
de nosotros, que viven con una gran 

necesidad económica, o están solos y 
enfermos, y anima a los madrileños 
a que les «mueva la generosidad» y 
abran los ojos «a la responsabilidad 
que tenemos con todos ellos, renun-
ciando a la dureza de corazón». 

Y a quienes están atravesando un 
momento duro en Madrid, Cáritas 
les recuerda esta Navidad que no 

están solos, que 
los cientos de vo-
luntarios que de-
dican su tiempo a 
extender el reino 
de Dios a través 
de la caridad, es-
tán ahí para que 
«encuentren ali-
vio, apoyo y un 
camino abierto 
hacia una v ida 
digna». 

No está de más, 
entre las luces y 
los mazapanes, 
«q ue  m i r e mo s 
a nuestro alre-
dedor y estemos 
atentos a nues-
tros vecinos del 
barrio, a nuestros 

compañeros con problemas, a nues-
tros conciudadanos más sacudidos 
por la dura situación, y pongamos en 
ellos nuestro corazón y nuestra espe-
ranza», señala la institución. Y ofre-
ce dos vías concretas para hacerlo: 
«Bien con donativos, o bien con nues-
tra entrega personal, colaborando 
en los proyectos que Cáritas Madrid 
tiene en marcha, y que esperamos 
que sean el aliento de hoy y la luz de 
su futuro».

Cristina Sánchez

14 Iglesia en Madrid
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 «No paséis de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios os espera para que 
entreguéis lo mejor de vosotros mismos», nos dijo Benedicto XVI, durante la Jornada 
Mundial de la Juventud, de Madrid 2011. Cáritas Madrid, en su campaña navideña, 
recuerda a todos los ciudadanos que, donde están nuestros vecinos necesitados, está Dios. 
Ése también es nuestro Portal esta Navidad

Campaña de Navidad de Cáritas Madrid

Donde hay alguien que sufre, 
ahí esta nuestro Portal

Iglesia, ¡siempre Madre!
Humanamente inexplicable: así es la fecundidad espiritual de la Iglesia, siempre Madre, que no deja de dar a 
luz nuevos carismas. El pasado 9 de noviembre, el cardenal arzobispo de Madrid erigió la Asociación Pública 
de Fieles Mater Dei, con sede en Madrid. En su inspiración y espiritualidad, late el deseo de encarnar, en la vida 
cotidiana, la dimensión materna del misterio de Cristo y de la Iglesia. La contemplación de los misterios de 
Cristo en la figura de José y su particular asociación a la maternidad de María son el centro de la espiritualidad 
de Mater Dei. ¡Qué difícil se hace anunciar el Evangelio de la maternidad y paternidad espirituales a una 
cultura que conduce a la orfandad del hombre moderno! 

El apostolado de Mater Dei se centra en el matrimonio y la familia, pero se abre a todas las edades y 
condiciones de vida, pues en todas está presente, de alguna manera, la familia. Por ahora, está presente 
en tres parroquias de Madrid, animando una pastoral familiar que se apoya en la formación cristiana, la 
vida espiritual, el apostolado y la vida diocesana. Pero Mater Dei llega más lejos. A través de materdei@
archimadrid.es, cientos de personas reciben a diario las Lañas, pequeñas meditaciones que ayudan a cuidar 
la oración personal del día a día, reunidas en dos libros, Lañas I y Lañas II; y, a través de hablaelpapa@
archimadrid.es, los principales discursos del Papa. Gracias a la Iglesia, siempre Madre, que no deja de renovar 
su tronco con nuevos brotes. 

Carmen Álvarez Alonso 
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+ Jesús Sanz 
arzobispo de Oviedo

Me ocurrió el año pasado algo que 
rompió de alguna manera este paisa-
je navideño habitual. La Nochebuena 
fui al comedor social que llevan las 
Hijas de la Caridad de Oviedo, la po-
pular Cocina Económica. Quise ser-
vir la cena junto a los demás volun-
tarios. Y allí estaban esos hermanos 
nuestros, preferidos de Jesús y tantas 
veces prescindidos por la sociedad. 
Recuerdo una mesa que quería ser 
discreta. Era una familia relativa-
mente joven, que vestía normal, los 
padres y los tres hijos que me clava-
ban la mirada. Yo servía lo que ha-
bían preparado con todo cariño para 
ellos en la cocina, y lo hacíamos con el 
respeto de quien da de comer al mis-
mo Dios que se hace hambriento en 
sus necesitados hijos. 

La madre rompió a llorar con dis-
creción. El padre acarició su rostro 
con inmensa ternura. «Nunca –me 
aseguraban–hubiésemos creído que 

al contemplar el gran misterio que se 
nos ofrece en Belén. Allí, confluyen 
todos los caminos y acuden los más 
humildes y, desde allí, hemos tenido 
el primer mensaje del Niño-Dios: cui-
dar y amar a los pobres y a los exclui-
dos de nuestra sociedad.

+ Demetrio Fernández
obispo de Córdoba

El Hijo de Dios viene en nuestra 
carne mortal para hacernos partí-
cipes de su inmortalidad, de su vida 
divina. Esta salvación no es algo que 
sucedió y la recordamos como algo 
del pasado, sino que está sucediendo 
hoy, está sucediendo para nosotros y 
para toda la Humanidad. A través de 
los santos misterios que celebramos 
en la liturgia, hoy nos llega a nosotros 
esta salvación. 

La Navidad es Jesucristo, y cele-
brar la Navidad es encontrarse con 
Jesucristo y encontrar en Él la salva-
ción. Quizá para muchos la Navidad 
ha quedado vacía de su contenido 
real. Quizá para muchos, incluso 
cristianos y creyentes, la Navidad no 
pasará de ser una fiesta de familia, e 
incluso ni siquiera eso. Habrá muchos 
que vivirán la Navidad como un mo-
mento de pura diversión. La alegría 
de la Navidad, si es auténtica, no deja 
resaca, no fatiga. Por el contrario, la 
alegría de la Navidad es estimulante 
y supone para nosotros un impulso 
para vivir más cerca de Dios y más 
abiertos a nuestros hermanos. La Na-
vidad viene a centrarnos más en Dios 
y en la misión que Dios nos ha enco-
mendado. Si vivimos así la Navidad, 
nos habremos enterado de la fiesta. 

+ Jesús Catalá 
obispo de Málaga

La Humanidad no necesita ya ima-
ginar quién es el Creador, el Eterno, 
el Innombrable, como lo percibían 
las religiones anteriores a Jesucris-
to. Los hombres pronuncian muchas 
palabras: unas son verdaderas; otras 
falsas; otras ambiguas o con dobles 
intenciones. Las personas tienen di-
ficultad en entenderse, porque cada 
cual va buscando su propio interés. 
En medio de este caos de palabras, 
hay una sola Palabra, el Verbo de 
Dios, capaz de poner luz en medio de 
las tinieblas. Jesús de Nazaret es la 
Palabra de vida, de amor, de miseri-
cordia, de luz; es la Palabra definitiva 
de Dios; Jesucristo es el Verbo de Dios 
Padre. La Navidad nos invita a acoger 
esta Palabra de amor, que el Padre 
nos ha enviado.

cenaríamos una Nochebuena en 
un comedor así. Somos una familia 
normal, con una vida normal, que de 
pronto pasa a la lista del desempleo y 
no tenemos ya qué vender, qué empe-
ñar, para sacar a nuestros hijos ade-
lante. Creemos en Dios y entre noso-
tros nos queremos. Gracias por estar 
con nosotros esta noche, gracias por 
servirnos esta cena de fiesta y abrir-
nos esta casa de la Iglesia donde hay 
calor, comida, amor, donde en medio 
de la oscuridad de nuestra tristeza se 
ha encendido la luz de la Navidad».

Yo quedé conmovido. Al llegar a 
casa, nuestra vida volvió a su nor-
malidad. Ellos volvieron a la suya. Y 
ambas normalidades… ¡eran tan dis-
tintas, aunque era única la Navidad! 
Invito a mis hermanos sacerdotes y a 
cuantos quieran o puedan secundar-
lo, a que nos privemos de la paga ex-
traordinaria de Navidad en beneficio 
de quienes no tienen paga ordinaria 
desde hace tantos meses. Es un hu-
milde gesto de solidaridad cristiana, 
que mirando el gesto de Dios que se  

hizo hombre de veras, nos permite 
compartir en algo el dolor y la necesi-
dad de tantos hermanos. La Navidad 
es recuerdo vivo de cuanto Dios hizo 
y hace por nosotros. Testimoniemos 
así, quien buenamente pueda y quie-
ra, que hay hambrientos, desnudos, 
parados, sin techo, en los que Dios 
nos espera en un belén viviente en 
donde sufren nuestros hermanos, y 
en donde Él los abraza con el abrazo 
nuestro.

+ Francisco Pérez 
arzobispo de Pamplona  

y obispo de Tudela

¡Qué hermoso poder vivir estos 
días fascinados por el amor de un 
Niño que es Dios y que se presenta 
a nosotros tan frágil como cualquie-
ra de nosotros! ¡Hasta ahí ha llegado 
el amor de Dios! A este Niño-Dios le 
pido que nos cautive para que se-
pamos vivir y, cada vez más, por la 
estela de la santidad. No podemos 
quedarnos con los brazos cruzados 

Quedan pocos días para que toda la Iglesia comparta la alegría del nacimiento  
entre los hombres del Hijo de Dios. Los obispos españoles han querido felicitar  
a sus diocesanos, y recordarles que este hecho tiene consecuencias muy concretas  
en la propia vida. He aquí fragmentos de algunas de sus cartas

Los obispos españoles, sobre la Navidad

Dios espera en un belén 
viviente

Monseñor Demetrio Fernández, durante la Misa de Navidad de 2010 en la catedral de Córdoba



Iglesia en Madrid 15
jueves, 22 de diciembre de 2011

¡Feliz Navidad! Es éste un mo-
mento muy especial para la 
Iglesia, y en definitiva para 

toda la Humanidad. Lo es, sin duda, 
para cada uno de nosotros. Celebra-
mos el nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo, y sé que, para cada uno de 
vosotros, los misioneros que estáis 
predicando con vuestra palabra y con 
vuestra vida que Cristo está vivo, es 
también un momento de profundo 
agradecimiento al Señor por vuestra 
vocación y vuestro trabajo apostóli-
co. Yo me uno a vosotros y a vuestra 
acción de gracias a Dios por el don de 
la vocación misionera y por la opor-
tunidad que Dios os está concedien-
do para que muchos otros hermanos 
nuestros puedan vivir con alegría la 
celebración del nacimiento de Jesús, 
el Hijo de Dios y de María Virgen.

Cada año, por estas fechas, os es-
cribo esta carta, que no es para mí 
una obligación más, sino un momen-
to de gracia, también para mí como 
pastor de la Iglesia diocesana de Ma-
drid. Cada año, en la solemnidad de 
la Ascensión del Señor, que es cuando 
en nuestra diócesis celebramos la Jor-
nada del Misionero Diocesano, hace-
mos el envío de los que han de partir 
a la misión ad gentes. Para mí, es un 
momento de gran alegría, y de gran 
responsabilidad. La Iglesia en Madrid 
os ha enviado para que vayáis y deis 
fruto, y vuestro fruto dure. Ahora, al 
llegar la Navidad, no puedo menos 
que recordar ese momento y dar gra-
cias al Señor por ver vuestros rostros 
alegres y deseosos de ir allí donde la 
Iglesia os envía. El recuerdo de vues-
tro trabajo y de vuestra entrega me 
anima y alegra, al ver que Jesucris-
to es conocido y amado hasta en los 
pueblos más lejanos. A pesar de las 
dificultades y de los obstáculos, que 
sin duda existen, vuestra presencia 
y vuestra actividad apostólica hacen 
posible que, en estos días, muchos 
hombres y mujeres de nuestro mun-
do sepan que existe Dios y que ese 
Dios los ama tanto como para hacerse 
hombre, para hacerse un niño, com-
partir nuestra vida temporal y así ha-
cernos participar de la Suya, eterna.

La JMJ y la Fiesta de la Familia

Como ya os decía en mi carta del 
pasado año, este 2011 ha sido un año 
muy especial para nuestra Iglesia 
diocesana, y para toda la Iglesia uni-
versal, con la celebración de la XXVI 
Jornada Mundial de la Juventud. Ha 

están siendo patentes, y con nuestra 
oración y nuestra perseverancia, sin 
duda, lo estarán siendo más cada día. 
La semilla sembrada en el corazón 
de los jóvenes no dejará de dar sus 
buenos frutos, también para la vida 
misionera. Esta vocación específica 
la sentirán no pocos de ellos, que han 
de meditarla en la presencia de Dios, 
y no tener miedo alguno en seguirla. 
Pero, en realidad, a todos los que, de 
un modo u otro, han participado en 
la JMJ, el Señor les irá abriendo más 
y más el corazón para que descubran 
que, allí donde hayan de estar, tienen 
que manifestar, con sencillez y, a la 
vez, con valentía y convencimiento, 
su fe, su esperanza y su amor cris-
tianos.

Quiero también compartir con vo-
sotros la alegría, un año más, de la ce-
lebración de la Fiesta de las Familias, 
que en esta ocasión será el viernes 
30 de diciembre, en que celebramos 
la Fiesta de la Sagrada Familia. Será 
en la madrileña Plaza de Colón, bajo 
el lema Gracias a la familia cristiana 
¡hemos nacido! Los jóvenes de la JMJ, 
y habrá también un Mensaje espe-
cial del Papa. No dejéis de orar por 
el fruto de esta hermosa Fiesta de las 
Familias.

Concluyo ya esta carta, subrayan-
do que vuestra vida y vuestro trabajo 
misionero son muy importantes para 
toda la Iglesia, para nuestra diócesis 
y para mí, como obispo vuestro. Agra-
dezco de corazón vuestras cartas y 
todas las noticias que me llegan por 
medio de la Delegación de Misiones, 
con vuestras inquietudes y vuestras 
esperanzas, que sigo muy de cerca, 
y que encomiendo especialmente en 
estos días de Navidad, ante el Niño 
Dios. A Él le pido que os bendiga y os 
llene de sus gracias y dones, para que 
viváis con alegría y llenos de la espe-
ranza verdadera.

Que la Virgen María, nuestra Se-
ñora de la Almudena, os acompañe 
en vuestros trabajos y luchas por el 
Evangelio con su amor de Madre. 
Os encomiendo a todos vosotros y a 
vuestras familias, al tiempo que yo 
también me encomiendo a vuestras 
oraciones. ¡Feliz Navidad, y un año 
2012 lleno de las bendiciones de Dios!

+ Antonio Mª Rouco Varela

sido, ciertamente, un año profun-
damente misionero, no sólo por la 
presencia de muchos de vosotros 
y de tantos jóvenes venidos desde 
vuestras ciudades y misiones, sino 
también, y muy especialmente, por 
el espíritu misionero que el Santo 
Padre Benedicto XVI le ha dado a 

este encuentro extraordinario, ani-
mando y motivando a los jóvenes 
a vivir su vocación cristiana como 
verdaderos misioneros de Cristo, de 
quien han recibido el mandato de ir 
a todo el mundo a llevar la luz de la 
verdad y del amor, que es Él mismo. 
Los frutos de la JMJ de Madrid 2011 ya 

Como en cada Navidad, nuestro cardenal arzobispo escribe una carta de felicitación  
a nuestros misioneros diocesanos que, a lo largo y ancho del mundo, llevan el Evangelio 
de Jesucristo a todas las gentes. En ella les dice:

La voz del cardenal arzobispo

Semilla y frutos misioneros

Llevando la salvación de Jesucristo, en una misión de Brasil

Celebraciones de Navidad, en la Almudena

El cardenal arzobispo de Madrid, en la catedral de la Almudena, presidirá las principales celebraciones 
navideñas: la Misa del Gallo, en la Nochebuena, el sábado 24 de diciembre, a las 24 horas; el domingo 25, la 
Misa del Día de Navidad, a las 12 horas; el sábado 31, a las 18 horas, la Misa de acción de gracias por el año que 
termina. Ya en 2012, el domingo 1 de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y Jornada Mundial de 
la Paz, presidirá la Eucaristía a las 12 horas; el viernes 6, solemnidad de la Epifanía del Señor, a las 12 horas; y 
también a la misma hora el domingo 8, fiesta del Bautismo del Señor, en la que administrará el sacramento del 
Bautismo a un grupo de niños.



María Teresa, una de las hijas 
de don Pablo Meléndez Gon-
zalo, abogado y periodista 

valenciano, acudió al cementerio de 
Valencia a las dos de la tarde del 24 
de diciembre de 1936 y se encontró 
allí con el cadáver de su padre y de 
su hermano Alberto. «Mi padre te-
nía la cara llena de balazos y por la 
nuca le salía sangre –explicaba–. Las 
muñecas, tanto de mi padre como de 
Alberto, mostraron señales de haber 
estado atadas con violencia».

Ellos fueron dos de los cerca de 
3.000 laicos que se calcula fueron 
asesinados en la persecución reli-
giosa de los años 30 exclusivamente 
por razones religiosas. Unos años 
antes, durante la persecución que se 
produjo bajo la Segunda República, 
algunos conocidos se lamentaban de 
los ataques a iglesias, conventos, sa-
cerdotes y consagrados, a lo que don 
Pablo les respondió: «Eso no tiene 
importancia, comparado con lo que 
ha de suceder, pues cuando la vida y 
las costumbres se relajan tanto y la 
inmoralidad llega a tan graves ex-
tremos, Dios Nuestro Señor está tan 
irritado que su indignación y ofensa 
no se reparan sino con sacrificios de 
mártires».

Don Pablo, asesor personal de va-
rios arzobispos de Valencia y director 
del periódico La Voz de Valencia, de 
clara línea católica, dijo textualmen-
te a un conocido suyo, ante el cariz 
que estaban tomando los aconteci-
mientos: «Han de caer muchos por 
defender a Dios y a la patria; lo intere-
sante ahora y en cualquier momento 
es estar siempre bien preparados». Y 
concluía: «Esto va muy mal, pero sea 
lo que Dios quiera».

 Un tío beato

El relato de su vida lo refiere don 
Ramón Fita Rever, Delegado para las 
Causas de los Santos, de la archidió-
cesis de Valencia. Los días previos 
a su detención, don Pablo no quiso 
esconderse, ya que tenía un hijo gra-
vemente enfermo en casa, y no quiso 
darle el disgusto de separarse de él. 
Por ello, el 25 de octubre, se presenta-
ron unos milicianos en su casa para 
detenerlo, junto a su hijo Alberto. Su 

hija María recordaba aquellos mo-
mentos durante el proceso de su Cau-
sa de beatificación:

«Mi padre me pidió los zapatos y 
que le peinara, lo que hice, y cuando 
dejé el peine en su cuarto ya no esta-
ban, ni él ni mi hermano Alberto, a 
quienes desde el balcón vi cómo los 
metían en un coche. Mi padre dejó 
sobre la cama un crucifijo, y unas 
medallas de la Virgen y de san Fran-

cisco. Según me dijeron, lo habían 
detenido por ser abogado del señor 
arzobispo; al detenerlo y preguntarle 
si era católico, oí que respondía: Soy 
católico, apostólico y romano. Mi her-
mano Alberto dijo que adonde iba su 
padre iba él».

Los motivos de su detención los 
aclaró un testigo directo de los he-
chos, el representante del Partido 
Izquierda Republicana en el llamado 

Consejo provincial de vigilancia po-
pular antifascista: «La causa por la 
que fue detenido don Pablo Meléndez 
no era otra que la de ser una perso-
na sumamente católica, un tío beato 
como vulgarmente decían».

Su gracia y su amor me bastan

Una vez en la Cárcel Modelo de Va-
lencia, se encontraron con un viejo 
conocido, el padre jesuita Antonio de 
León, quien llevaba prisionero desde 
el 10 de octubre, y que, al ver a don 
Pablo, le dijo con humor: «Veo que 
hay justicia en el mundo, porque us-
ted no podía faltar en esta reunión de 
buenas personas».

En la cárcel estuvo tres meses, en 
los que tan sólo una vez fue autori-
zado a recibir la visita de su esposa. 
Después de la guerra, un compañero 
de encierro confirmaba la extraor-
dinaria fortaleza y vida de oración 
que sostenía a don Pablo, incluso en 
aquellas condiciones:

«La vida en la cárcel, dentro de lo 
que cabe, la hacíamos practicando 
privadamente nuestras devociones 
y encomendándonos a Dios. Un día 
pregunté a don Pablo: ¿Qué nos pasa-
rá a nosotros; nos salvaremos?; y me 
contestó: Hombre, si la Providencia 
nos destina para mártires, nos fusila-
rán; y si no, quedaremos libres. Esta-
mos aquí porque Dios lo ha permitido; 
en Sus manos estamos. Sólo pido al 
Señor me dé su amor y gracia, y esto 
me basta».

Alegraos, haced fiesta

Nosotros, los que creemos en Dios, 
nos hemos reunido para celebrar con 
alegría la solemnidad de Navidad y 
proclamar nuestra fe en Cristo, Salva-
dor del mundo. Hermanos, alegraos, 
haced fiesta y celebrad la mejor noti-
cia de toda la historia de la Humani-
dad: este texto de la Calenda de Na-
vidad, que ambienta la celebración 
de la Noche santa del nacimiento de 
Dios en la tierra, lo cantó don Pablo, 
la Nochebuena de 1936, ya en el cielo. 
Fue declarado Beato por Juan Pablo 
II el 11 de marzo de 2001.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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A las cinco y media de la madrugada del 24 de diciembre de 1936, don Pablo Meléndez  
fue sacado de la cárcel para ser fusilado a las afueras de Valencia. Su delito: 
«Soy católico, apostólico y romano», como sostuvo ante quienes le arrestaron.  
A las pocas horas, celebraría la Navidad ya en el cielo

El martirio del Beato Pablo Meléndez, el 24 de diciembre de 1936

Esta Nochebuena,  
en el cielo

La Virgen de los Desamparados, Patrona de Valencia, mutilada tras la guerra. 
Arriba, a la derecha, el Beato Pablo Meléndez Gonzalo
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Un año más celebramos la 
Navidad. Un año más con-
templamos el nacimiento 

del Hijo eterno de Dios, que se hace 
hombre para compartir nuestra 
vida, para salvarnos del pecado, 
para liberarnos de todos los males. 
El Padre tenía, desde el principio, 
en Él la vida, y esta vida es la luz 
de los hombres y mujeres de ayer, 
de hoy y de siempre. Y su luz res-
plandece en la oscuridad e ilumina 
la noche del mundo. El don de su 
vida y de su luz nos ayuda a cap-
tar el valor de la vida de todo ser 
humano. Un año más cantaremos, 
en la Misa de la noche, el salmo 95 
y recordaremos que «hoy nos ha 
nacido un Salvador, que es el Me-
sías, el Señor» y nos alegraremos 
con el cielo y haremos fiesta con 
la tierra, y renovaremos el gozo 
de la salvación. Desde hace veinte 
siglos, resuena en el corazón de la 
Iglesia el anuncio gozoso del ángel 
que anuncia a los pastores una gran 
alegría, el nacimiento del Señor. Y 
el nacimiento de Jesucristo llena 
de sentido el nacimiento de cada 
ser humano y fundamenta, a la vez, 
el gozo que produce la vida de cada 
niño que viene al mundo.

Cuando Jesús presenta el núcleo 
de su misión, hablará de la vida 
y afirmará que Él ha venido para 
que tengamos vida y la tengamos 
en abundancia. Se refiere a la vida 
nueva, a la comunión con el Padre, 
a una unidad de vida a la que está 
llamado todo ser humano. Y en esta 
vida encuentran su pleno sentido 
todas las vicisitudes de la existen-
cia humana. El ser humano está 
llamado a participar de la misma 
vida de Dios, y es aquí donde radica 

la grandeza y el valor de toda vida 
humana. Navidad es la fiesta del 
amor y de la esperanza, porque es 
la fiesta de Dios que se hace hom-
bre para elevar a los hombres a la 
categoría de hijos adoptivos suyos. 
Es la fiesta del amor inmenso e in-
condicional de Dios, un amor abso-
luto que nos conduce a la certeza 
absoluta de que Jesús, la Palabra 
eterna del Padre, ha venido a sal-
varnos, a darnos vida. Dios, que nos 
ama infinitamente, es la esperanza 
definitiva para el ser humano. El 
sentido más profundo de nuestra 
vida reside en la relación con Aquel 
que es la Vida misma. Es entonces 
cuando vivimos en plenitud.

Navidad es un misterio tan gran-
de, tan profundo, tan inefable, que 
sólo me queda pedir a Dios que nos 
conceda celebrarla este año con la 
intensidad necesaria, que nos ayu-
de a profundizar en este misterio 
de amor y de esperanza. Y a todos 
los lectores os deseo una santa Na-
vidad, con un agradecimiento espe-
cial a aquellas personas que hacen 
todo cuanto pueden para que los 
hombres y las mujeres de hoy se en-
cuentren con Jesucristo  y lleguen 
al conocimiento de la verdad. ¡Una 
gozosa y santa Navidad para todos! 

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

Sucedió en aquellos días que salió 
un decreto del emperador Augusto, 

ordenando que se empadronase todo 
el Imperio. Este primer empadrona-
miento se hizo siendo Cirino Goberna-
dor de Siria. Y todos iban a empadro-
narse, cada cual a su ciudad. También 
José, por ser de la casa y familia de Da-
vid, subió desde la ciudad de Nazaret, 
en Galilea, a la ciudad de David, que se 
llama Belén, en Judea, para empadro-
narse con su esposa, María, que estaba 
encinta. Y sucedió que, mientras es-
taban allí, le llegó a ella el tiempo del 
parto y dio a luz a su Hijo primogénito, 
lo envolvió en pañales y lo recostó en 
un pesebre, porque no había sitio para 
ellos en la posada.

En aquella misma región, había 
unos pastores que pasaban la noche 
al aire libre, velando por turno su re-
baño. De repente, un ángel del Señor 
se les presentó; la gloria del Señor los 
envolvió de claridad, y se llenaron de 
gran temor. El ángel les dijo: «No te-
máis, os anuncio una buena noticia 
que será de gran alegría para todo el 
pueblo: hoy, en la ciudad de David, os 
ha nacido un Salvador, el Mesías, el 
Señor. Y aquí tenéis la señal: encon-
traréis un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre». De pronto, en 
torno al ángel, apareció una legión del 
ejército celestial, que alababa a Dios, 
diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y 
en la tierra paz a los hombres de buena 
voluntad».

Lucas 2, 1-14

Solemnidad de la Natividad del Señor  

Nace la Vida 

La voz del Magisterio

En Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo hombre. El Padre le dice: «Tú eres mi hijo». El eterno hoy de Dios 
ha descendido en el hoy efímero del mundo, arrastrando nuestro hoy pasajero al hoy perenne de Dios. Dios es tan 

grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como 
niño indefenso para que podamos amarlo. Dios es tan bueno que puede renunciar a su esplendor divino y descender a 
un establo para que podamos encontrarlo y, de este modo, su bondad nos toque, se nos comunique y continúe actuando 
a través de nosotros. Esto es la Navidad: «Tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado». Dios se ha hecho uno de nosotros 
para que podamos estar con Él, llegar a ser semejantes a Él. Ha elegido como signo suyo al Niño en el pesebre: Él es así. 
De este modo aprendemos a conocerlo. Y en todo niño resplandece algún destello de aquel hoy, de la cercanía de Dios; en 
todo niño, también en el que aún no ha nacido… La gloria de Dios se apareció a los pastores y los envolvió en su luz. Dios 
es luz. La luz es fuente de vida. Pero luz significa conocimiento, verdad, en contraste con la oscuridad de la mentira y de 
la ignorancia. Así, la luz nos hace vivir, nos indica el camino. Pero además, en cuanto da calor, la luz significa también 
amor. Donde hay amor, surge una luz en el mundo; donde hay odio, el mundo queda en la oscuridad. En el establo de Belén 
aparece la gran luz que el mundo espera. En aquel Niño acostado en el pesebre Dios muestra su gloria: la gloria del amor, 
que se da a sí mismo como don y se priva de toda grandeza para conducirnos por el camino del amor. La luz de Belén 
nunca se ha apagado. Ha iluminado hombres y mujeres a lo largo de los siglos, los ha envuelto en su luz. Desde de Belén, 
una estela de luz, de amor y de verdad impregna los siglos. Si nos fijamos en los santos, lo vemos. Contra la violencia de 
este mundo, Dios opone, en ese Niño, su bondad y nos llama a seguir al Niño.

Benedicto XVI, Homilía de la Misa de Nochebuena, en la Natividad del Señor (2005)

El Nacimiento, de noche, atribuido a Geertgen tot Sint Jans (siglo XV)
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¡Feliz Navidad!
ALFA y OMEGA

desea a sus lectores la plenitud de vida que brota del misterio  

del Nacimiento de Cristo, que celebramos

Pues fascemos alegrías
cuando nasce uno de nos,
¡cuántas más fascer habemos
por haber nascido Dios!

Juan del Encina (siglo XV)

Virgen de Belén (madera tallada y policromada, ca. 1684), de Pedro de Mena y Medrano. Colección Granados
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Una habitación inmersa en la sombra: taller 
y sala de estar, con herramientas, sillas y 
hornillo para calentar. En diagonal des-

de la izquierda llueve sobre María y el Niño una 
luz del cielo con una estela de pequeños ángeles: 
una luz de revelación. María en la meditación del 
Antiguo Testamento ha encontrado un texto que 
preanuncia el destino doloroso del hijo; con apren-
sión se gira hacia él y levanta la cortina para velar 

por él. El Niño Jesús duerme tranquilo en la cuna 
mecedora. Pero la manta de color rojo vivo alude 
a la sangre que se derramará, y el cesto de mim-
bre evoca el sepulcro en el que será depositado. El 
primer angelito abre los brazos en forma de cruz. 
El yugo que José, en el fondo, está modelando hace 
pensar en el yugo que Jesús llevará para salvarnos.

El misterio de la Cruz ya está presente en la vida 
ordinaria de la santa familia de Nazaret. Pero se 

prolonga a su vez en la de las demás familias, como 
sugieren las claras referencias a la familia del ar-
tista: adornos de su tiempo, retrato de la mujer en 
la figura de la Virgen, la alusión a los hijos muertos 
en los angelitos y al último que ha nacido en el 
Niño Jesús.

del libro de las Catequesis preparatorias 
del Encuentro Mundial de las Familias: Milán 2012 

Sagrada Familia con ángeles (óleo sobre lienzo, 1645), de Rembrandt. Museo del Hermitage (San Petersburgo)



En la presentación de la Fiesta 
de la Familia dijo que se tra-
ta de una celebración «con 

vocación de continuidad». ¿Por 
qué es necesario que las familias 
salgan a la calle en ocasiones como 
la del próximo día 30?

Este Encuentro Europeo de Fami-
lias cristianas tiene una doble fina-
lidad: agradecer a Dios el don de la 
familia y promover juntos un modo 
alternativo de vivir el amor humano. 
Y en estos momentos de oscuridad 
cultural en Europa y en España, se 
hace necesario recordar que la fami-
lia es la auténtica ecología humana.

Y ¿qué tiene de especial la con-
vocatoria de este año? 

Este año queremos celebrar la fa-
milia con un matiz particular: que los 
jóvenes que acudieron a la JMJ ven-

un criterio de verda-
dera humanidad: que 
la familia custodia el 
amor humano, custo-
dia el don de la vida y 
es el verdadero hábi-
tat intergeneracional. 
Porque el hombre no 
ha sido creado para vi-
vir solo.

Se insiste en que 
es una celebración 
abierta a todos, por-
que la propuesta de la 
Iglesia no es sólo para 
la Iglesia. ¿Qué bene-
ficio obtiene una fa-
milia no cristiana de 
la defensa de la fami-
lia que hace la Iglesia?

La propuesta de la 
familia cristiana que 

hace la Iglesia responde a las expec-
tativas del corazón humano: todos 
deseamos encontrar un amor autén-
tico y para toda la vida. Del mismo 
modo, promover la vida humana 
responde a la vocación a la paterni-
dad y a la maternidad que brotan del 
mismo corazón humano. Eso sí, la 
familia cristiana aporta la novedad 
de la Gracia, porque con Jesucristo y 
la acción del Espíritu Santo es posible 
el amor fiel y la apertura a la vida.

Sin embargo, la ideología de gé-
nero ha hecho que hoy se hable de 
diferentes modelos de familia. ¿Por 
qué la propuesta de la Iglesia es 
más válida que esas otras opciones 
familiares?

La ideología de género no responde 
a la experiencia humana. La diferen-
cia sexual varón-mujer, la paterni-
dad-maternidad y la propia fraterni-

drán para dar gracias a Dios, junto a 
sus padres, por haber nacido. Habrá 
testimonios de novios, de jóvenes 
que se han conocido en otras JMJ y 
después se han casado y han forma-
do una familia... Queremos expresar 
lo mismo que manifestó la JMJ, pero 
con la belleza de una celebración fa-
miliar, para decir: Éste es el camino a 
seguir, ésta es la propuesta que, desde 
la Iglesia, nace para España. El día 30 
queremos ofrecer un modo alterna-

tivo de vivir, cargado de la belleza, y 
también de la debilidad, de las perso-
nas que han encontrado en Jesucristo 
y en la Iglesia su camino, y aportan el 
máximo patrimonio humano para 
regenerar nuestra sociedad.

¿Qué fruto han dado las 5 con-
vocatorias anteriores, para seguir 
convocando estos encuentros?

Con la continuidad de los encuen-
tros, se va consiguiendo introducir 
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La Fiesta de la Familia, que se celebrará el 30 de diciembre, a las 14:30, en la Plaza de Colón,  
de Madrid, no será una mera reunión de familias, sino una acción de gracias, con la que  
la Iglesia ofrece «un modo alternativo de vivir, cargado de la belleza, y de la debilidad,  
de quienes han encontrado en Cristo su camino, y aportan el máximo patrimonio humano 
para regenerar nuestra sociedad». Así lo explica monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá  
de Henares, y encargado de coordinar este gran encuentro

Monseñor Reig Plá, Presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida:

«Destruir la familia cristiana 
es acabar con la civilización»

Imágenes de la Fiesta de la Familia, de 2007. A la derecha, la imagen de la Almudena, en procesión (foto de Miguel Hndez. Santos) 

Envíe un SMS con la palabra fami al 27565
Aunque la celebración será más austera que otros años, el objetivo es que la Fiesta de la Familia del día 30 se 
autofinancie, a través de la colecta de la Eucaristía y de las aportaciones de los fieles. Y la forma más cómoda 
de hacerlo es enviando un mensaje por el móvil. Así, se puede enviar un SMS con la palabra clave fami al 
27565. El coste del SMS es de 1,42 euros: 1,2 euros para financiar los gastos de la celebración, y el resto, para 
pagar el IVA. Además, se pueden enviar tantos mensajes como se quiera. ¡No hay excusa para no ayudar!
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dad forman parte de la experiencia 
humana, son los significados comu-
nes de la sexualidad humana que se 
verifican por la experiencia común. 
Afirmar que sólo son productos cul-
turales es hacer violencia al corazón 
humano, es negar la propia realidad 
humana. Por eso, la propuesta de la 
familia cristiana concuerda con la 
experiencia y hace justicia a las exi-
gencias del corazón.

Dicho de otro modo: ¿qué aporta 
la familia cristiana a la sociedad?

La familia cristiana contribuye a 
salvaguardar lo específicamente hu-
mano: el amor. Sin el amor, las perso-
nas se malogran. Sin la comunión de 
personas que nace del matrimonio 
entre un hombre y una mujer, la per-
sona estaría condenada a vivir a la 
intemperie. Promover, con la gracia 
de Dios, el amor matrimonial abierto 
a la vida es garantizar el presente y 
el futuro de la sociedad. Y, en conse-
cuencia, destruir la familia cristiana 
y no favorecer la natalidad es ponerse 
en el camino de acabar con la civiliza-
ción cristiana.

Por la Iglesia pasan miles de fa-
milias cada año (cursos de novios, 
de Bautismo, etc.) Sin embargo, el 
secularismo avanza de forma evi-
dente también entre esos matrimo-
nios casados por la Iglesia y esas 
familias que bautizan a sus hijos. 
Haciendo autocrítica, ¿qué ha he-
cho mal, más aún, qué está hacien-
do mal la Iglesia?

La secularización también afecta 
a la Iglesia, es cierto. Sin embargo, 
son muchas las familias cristianas 
sólidas y las familias numerosas en 
España. Profundizar en la pastoral 
familiar es una propuesta de futuro. 
Es lo que acaba de decir el Papa Be-
nedicto XVI: La familia es el camino 
de la Iglesia.

Dándole la vuelta a la pregunta: 
¿Qué tenemos que hacer para in-
corporar la pastoral familiar a la 
nueva evangelización propuesta 
por Juan Pablo II y Benedicto XVI?

La pastoral familiar es una dimen-
sión de toda la pastoral de la Iglesia. 
Nuestras parroquias, movimientos y 
comunidades cristianas tienen que 
promover y acompañar la vocación 
al amor, que sirve de hilo conductor 
a la pastoral familiar. Así lo propone 
el Directorio de Pastoral Familiar de 
la Conferencia Episcopal Española, 
y en esa dirección queremos crecer. 
Para eso, se hace necesario favorecer 
la educación afectivo-sexual, renovar 
la preparación al matrimonio, cuidar 
el acompañamiento de los novios y de 
las familias recién constituidas. Los 
instrumentos se conocen: reforzar la 
comunidad cristiana, promover los 
grupos de matrimonios y familias, 
crear escuelas de padres y centros de 
orientación familiar... En definitiva, 
se trata de recorrer todos los caminos 
necesarios para hacer que la familia 
se encuentre con Cristo y con la gra-
cia que redime el corazón humano.

José Antonio Méndez

Los Turiel Fernández vendrán desde Oviedo a la Fiesta de la Familia

 ¡¿Cómo no vamos  
a ir a Madrid?!

Daniel Turiel y Elena Fernández, un matrimonio de Oviedo, son padres de 7 hijos,  
y por quinto año consecutivo acudirán a Madrid, a la Fiesta de la Familia. Quieren 
dar gracias a Dios y a la Iglesia, y dar testimonio de que, con Jesucristo, sí es posible 

amar, perdonar y entregarse de forma incondicional. Así lo explica Daniel:

Como todos los años: «Hemos 
asistido a todas las ediciones de la 
Fiesta de la Familia, y este año tene-
mos más razones todavía. Iremos a 
celebrar la Eucaristía, que significa 
Acción de gracias, porque es para 
nosotros es una acción de gracias 
al Señor. Nosotros estamos muy 
agradecidos al Señor, que nos ha 
llamado a ser una familia cristiana 
en la Iglesia, a través del Camino 
Neocatecumenal. Y la Iglesia nos 
enseña a transmitir la fe a nuestros 
hijos, siendo testigos de cómo se 
puede vivir la familia como una ver-
dadera Iglesia doméstica, en medio 
de una sociedad cada vez más des-
cristianizada y con la familia cada 
vez más desestructurada. ¡Qué me-
nos que dar gracias a Dios por esta 
alegría!»
Porque la fe es algo público: «Es-
tamos convencidos de que la nueva 
evangelización pasa por la familia, 
no como algo general, sino a través 
de esta familia, la nuestra. Nosotros 
nos sentimos llamados a participar 
en esta misión. Por eso, iremos a 
Madrid a testimoniar, proclamar 

y festejar que la familia cristiana 
es la célula vital de nuestra socie-
dad. Estamos convencidos de que 
el bien y el futuro del hombre y de 
la sociedad está vinculado al bien 
de la familia cristiana. Y vamos a 
testimoniarlo públicamente, por-
que la fe es algo público».
Por nuestros hijos: «Si alguien lo 
ve desde fuera, puede decir: Vaya 
paliza de viaje para estar un rato en 
Madrid. Parece absurdo, pero la ex-
periencia de nuestros hijos es que 
es una fiesta, algo sorprendente. 
Van con alegría desde el autobús, 
con otras familias y otros chavales 
de sus edades, en comunión. Y allí 
te encuentras con otros que sienten 
y piensan como tú: es el don de la 
comunión, que se da en la Iglesia. 
Y vuelven incluso más contentos». 
Para transmitirles la fe: «Para 
nosotros, como padres, es muy im-
portante transmitir la fe a nuestros 
hijos. No les llevamos al Parque de 
atracciones u otro sitio parecido, 
que son cosas buenas, sino que es 
muy importante para nosotros le-
vantarlos y meterlos en esta movi-

da, como dicen ellos, para que pue-
dan celebrar la fe en Jesucristo».
Por nuestro matrimonio: «Para 
nosotros, como matrimonio, es una 
gran alegría ir a Madrid, porque po-
demos testimoniar un don maravi-
lloso: que es posible el amor, la co-
munión, cuando el otro es diferente 
o contrario a mí. Muchas veces, en el 
matrimonio, las cosas no son idíli-
cas. ¿Por qué llevamos 20 años casa-
dos? Es posible cuando Cristo está 
en medio del matrimonio, cuando 
te da su Espíritu y te hace capaz de 
amar al otro siempre, no sólo cuan-
do a ti te gusta. Somos testigos del 
amor y la fidelidad si Cristo está en 
medio del matrimonio».
Por testimoniar a Cristo: «Noso-
tros tenemos amigos que son bue-
nísimas personas, pero cuyas fami-
lias están rotas. Nosotros no somos 
mejores que nadie, pero sabemos 
que, si Jesucristo está en medio de 
nosotros, podemos amarnos y per-
donarnos, y servir a la vida. Esta-
mos sorprendidos por todo lo que 
el Señor ha hecho en nuestra vida, 
¡¿cómo no ir a Madrid?!»

La familia de Daniel Turiel y Elena Fernández



«A la alegría por su beatifi-
cación se une la esperan-
za de que su sacrificio dé 

aún numerosos frutos de conversión 
y reconciliación»: estás palabras del 
Papa Benedicto XVI en el último Án-
gelus enmarcan la beatificación de 23 
mártires que tuvo lugar, el sábado pa-
sado, en la catedral de la Almudena, 
de Madrid. Y señalan el camino que 
sigue la Iglesia al proponer como mo-
delos de santidad a tantos sacerdotes, 
religiosos y laicos que perdieron la 

gelo Amato, Prefecto de la Congre-
gación de las Causas de los Santos, 
señaló que, en aquellos días, «des-
cendió sobre España un furor anti-
religioso que contaminó gravemente 
la sociedad, y estos mártires fueron 
víctimas inocentes de este fanatismo 
anticatólico que hirió a sangre fría a 
obispos, sacerdotes, consagradas y 
consagrados y laicos».

Según el cardenal Amato, «no eran 
delincuentes ni habían hecho nada 
malo; al contrario, su único deseo era 
hacer el bien y anunciar el Evangelio 
de Jesús». Por eso, «queremos recor-
dar sus nombres, porque la Iglesia 
los ama y los honra», ya que fueron 
«testigos preciosos de la bondad de la 
existencia humana ante la crueldad 
de sus perseguidores. Sin armas, con 
la fuerza irresistible de la fe en Dios, 
ellos han vencido el mal: ésta es su 
preciosa herencia de fe».

A veces, el martirio

El Prefecto de la Congregación 
de las Causas de los Santos explicó 
que, «cuando el hombre arranca de 
su conciencia a Dios, arranca tam-
bién de su corazón el bien. Perdiendo 
a Dios, el hombre pierde también su 
unidad. Por eso es bueno no olvidar 
esta tragedia y tampoco olvidar la 
reacción de nuestros mártires a los 
gestos malvados de sus asesinos. 
Ellos respondieron rezando y perdo-
nándolos, y aceptando con fortale-
za la muerte por amor a Jesús. Los 
mártires nos enseñan que nuestro 
testimonio pasa no sólo por una vida 
virtuosa, sino también, a veces, por el 
martirio». De este modo, para las ge-
neraciones de católicos españoles de 
hoy, es necesario «imitar la fortaleza 
de los mártires, la solidez de su fe, la 
inmensidad de su amor y la grandeza 
de su esperanza».

Dios es más grande  
que la muerte

El cardenal arzobispo de Madrid, 
don Antonio María Rouco Varela, ha 
recalcado, en una Carta escrita con 
ocasión de la última beatificación, 
que «los mártires han sido considera-
dos desde siempre como los testigos 
más admirables de la fe. Confesaron 
la fe y perdonaron a quienes les arre-
bataron 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».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

vida por odio a la fe en la persecución 
religiosa de los años 30 en España.

Se calcula que fueron cerca de 
10.000 los fieles que perdieron la vida 
durante aquellos años, antes y des-
pués de la Guerra Civil: 7.000 sacer-
dotes y consagrados, y unos 3.000 lai-
cos. El Papa Benedicto XVI acaba de 
firmar el Decreto de martirio de otros 
65 de ellos –63 religiosos, un sacerdo-
te y un laico–, que se sumarán a los 
1.001 mártires ya beatificados por la 
Iglesia: 6 obispos, 75 sacerdotes, 864 

religiosos, 1 diácono, 1 subdiácono y 
54 seglares, incluido un seminarista.

Queremos recordar  
sus nombres 

La catedral de la Almudena fue tes-
tigo, el sábado pasado, de la última 
beatificación de nuestros mártires, 
la de los 22 oblatos y el laico Cándido 
Castán, que fueron asesinados en Ma-
drid en los primeros días de la Guerra 
Civil. En su homilía, el cardenal An-
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El Papa ha firmado el Decreto de martirio de otros 65 mártires de la persecución religiosa 
durante la España de los años 30, que se unen a los más de mil que están ya en los altares. 
La última beatificación –el sábado pasado, en Madrid– hace visible que su sangre  
no es estéril, sino que es, para los católicos de hoy, modelo de vida

La Iglesia en España celebra numerosas beatificaciones de los testigos de la fe

No olvidamos  
a nuestros mártires

Un momento de la última beatificación de mártires, el sábado pasado, en la catedral de la Almudena, en Madrid

Una lista que sigue creciendo

Los últimos mártires españoles de los que el Papa Benedicto XVI ha firmado el Decreto de martirio consti-
tuyen los siguientes grupos: 

* Antonio Solá Garriga y 18 compañeros del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas; el sa-
cerdote diocesano Antonio Mateo Salamero; y el laico padre de familia José Gorostazu Labayen, asesinados 
en diferentes lugares de la archidiócesis de Madrid en 1936. 

* Alberto María Marco y Alemán y ocho compañeros de la Orden de los Carmelitas de Antigua Observan-
cia; y Agustín María García Tribaldos y quince compañeros del Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, asesinados también en la archidiócesis de Madrid entre 1936 y 1937.

* Mariano Alcalá Pérez y 18 compañeros de la Orden de la Beata Virgen María de las Mercedes, asesinados 
en la diócesis de Lérida entre 1936 y 1937. 

* Junto a todos ellos, el Papa Benedicto XVI ha aprobado un milagro atribuido a la ya Beata María del Monte 
Carmelo Sallés Barangueras, fundadora de las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción de María.



La visita de Benedicto XVI, en la mañana del domingo, a la cárcel romana de Rebibbia 
apenas duró dos horas, pero fueron dos horas tremendamente intensas y llenas 
de emociones, que hicieron que a más de un recluso se le saltaran las lágrimas. 

«He venido a deciros sencillamente que Dios os ama con un amor infinito», 
les dijo el Papa, y así se lo hizo ver, con cada uno de sus gestos y de sus palabras
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Era la segunda visita de Bene-
dicto XVI a una prisión, tras 
la realizada en marzo de 2007 

a un centro de menores. La cárcel de 
Rebibbia, además, evocaba emocio-
nes fuertes, porque fue allí donde 
Juan Pablo II visitó y perdonó a Ali 
Agca, el hombre que trató de asesi-
narlo en 1981.

Tras ser recibido por las autori-
dades, encabezadas por la ministra 
italiana de Justicia, y por los capella-
nes del centro, el Papa se reunió con 
unos 300 presos de la prisión en la 
iglesia de la cárcel. Allí leyó un dis-
curso, en el que demostró que conoce 
de primera mano los problemas de 
estos centros, porque, como dijo, re-
cibe cartas de presos que le hablan de 
asuntos como «la superpoblación y la 
degradación de las cárceles». Como 
admitiría un poco más tarde, esta 
visita, de hecho, quería ser «también 
un gesto público que recuerda que 
hay grandes problemas y dificultades 
en las cárceles italianas», donde se 
estima que hay 67 mil internos, pese 
a estar habilitadas para un máximo 
de 45 mil. 

El Papa aprovechó también para 
subrayar que la función reeducadora 
debe guiar la política penitenciaria, 
y para recordar a toda la sociedad 
uno de los mensajes de su reciente 
Exhortación apostólica postsinodal 

Africa munus: «Los encarcelados son 
personas humanas que merecen, a 
pesar de su delito, ser tratados con 
respeto y dignidad». 

Pero, más allá de la situación de los 
presos en la cárcel y en la sociedad, 
había un motivo mucho más profun-
do para esta visita: «Dondequiera que 
haya un hambriento, un extranjero, 
un enfermo, un encarcelado, allí está 
Cristo mismo, que espera nuestra vi-
sita y nuestra ayuda. Ésa es la razón 
principal por la que me siento feliz 
de estar aquí, para rezar, dialogar y 
escuchar», explicó el Papa. 

También los presos mostraron 
interés por asuntos que iban mucho 
más allá de su propia situación. Uno 
de ellos preguntó por qué permite 
Dios que mueran inocentes en gue-
rras o de hambre, y otro quiso saber 
por qué debe confesar sus pecados 
ante un sacerdote. «Naturalmente –le 
dijo el Papa–, si usted se arrodilla y, 
con verdadero amor de Dios, le pide 
perdón, Dios le perdonará». Pero «el 
pecado no es sólo algo personal en-
tre Dios y yo», sino que tiene siempre 
repercusiones también en los demás 
hombres. Por eso «exige que se ab-
suelva también en el ámbito de la co-
munidad humana, de la comunidad 
de la Iglesia. La absolución del sacer-
dote es necesaria para absolverme de 
este lazo con el mal y reintegrarme 

en la voluntad de Dios, dándome la 
certeza de que me perdona y me re-
cibe en la comunidad de sus hijos».

Fueron seis las preguntas a las que 
tuvo tiempo de responder el Papa. 
Durante ese intercambio, emergieron 
diversas situaciones de dolor, como la 
de un padre de una bebé, triste por la 
separación de su familia.

Un preso preguntó el problema de 
la doble marginación que sufren los 
presos enfermos de sida. «Tenemos 
que soportar que algunos hablen mal 
de nosotros –dijo Benedicto XVI–. 
También hablan mal del Papa, y, sin 
embargo, seguimos adelante. Creo 
que es importante alentar a todos 
para que piensen bien, para que en-
tiendan cómo sufrís, para que com-
prendan que tienen que ayudaros a 
levantaros. Yo haré todo lo posible 
para invitar a pensar de forma justa 
que todos podemos caer, pero Dios 
quiere que todos lleguemos a Él, y que 
debemos cooperar, con espíritu de 
fraternidad y reconociendo nuestra 
fragilidad en este proceso, para que 
los que han caído se levanten y pro-
sigan su vida con dignidad».

El encuentro terminó con la Ora-
ción tras las rejas, compuesta por uno 
de los reclusos, y el rezo del Padre-
nuestro. 

R.B.

El Papa visita a los presos de una cárcel de Roma:

«Dios os ama»
Habla el Papa

Justicia y perdón

La justicia humana y la 
divina son muy distintas. 

Ciertamente, los hombres no 
son capaces de aplicar la justicia 
divina, pero al menos deben 
tratar de captar el espíritu que la 
anima, para que también ilumine 
la justicia humana, para evitar 
–como sucede frecuentemente– 
que el detenido se convierta 
en un excluido. Dios proclama 
la justicia con fuerza, pero, al 
mismo tiempo, cura las heridas 
con el bálsamo de la misericordia. 
La justicia divina da a cada uno 
lo suyo y, además, comprende 
la misericordia y el perdón. 
Justicia y misericordia, justicia 
y caridad, puntos cardinales de 
la doctrina social de la Iglesia, 
son dos realidades diferentes 
sólo para nosotros, los hombres, 
que distinguimos entre un acto 
justo y un acto de amor. Justo 
para nosotros es lo que al otro le es 
debido, mientras misericordioso 
es lo que es donado por bondad. Y 
una cosa parece excluir a la otra. 
Pero para Dios no es así: en Él, no 
hay una acción justa que no sea 
también acto de misericordia y de 
perdón y, al mismo tiempo, no hay 
ninguna acción misericordiosa 
que no sea perfectamente justa.

¡Qué lejana es la lógica de 
Dios de la nuestra! El Señor nos 
invita a comprender y observar 
el verdadero espíritu de la ley, 
para darle pleno cumplimiento 
en el amor hacia quien está 
necesitado. Por tanto, nuestra 
justicia será tanto más perfecta 
cuanto más esté animada por el 
amor a Dios y a los hermanos. 
Queridos amigos. El nacimiento 
del Señor Jesús, del que haremos 
memoria dentro de pocos días, 
nos recuerda su misión de llevar 
la salvación a todos los hombres, 
sin exclusión de nadie. Su 
salvación no se impone, sino que 
nos llega a través de los actos de 
amor, de misericordia y de perdón 
que nosotros mismos sabemos 
realizar.

(18-XII-2011)

Benedicto XVI, el 18 de diciembre, saluda a los presos de la cárcel de Rebibbia, en Roma
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DDD «El hecho de que María conciba permane-
ciendo virgen es esencial para conocer a Jesús y 
para nuestra fe, porque testimonia que la iniciativa 
ha partido de Dios y, sobre todo, revela quién es el 
concebido», explicó Benedicto XVI el domingo, 
durante el rezo del Ángelus. Momentos más tarde, 
el Papa expresó su cercanía al pueblo de Filipinas, 
tras la tormenta tropical que ha causado cientos 
de víctimas. El Santo Padre ha recordado también 
estos días a las más de 100 personas secuestradas 
en poder de las FARC, la narcoguerrilla colombiana, 
y les ha enviado una felicitación de Navidad.
DDD Con la muerte del dictador norcoreano Kim 
Yong-il, «se abre un período de gran confusión para 
toda la península» coreana, pero también «una 
oportunidad para la paz» entre las dos Coreas. Es la 
valoración que hacía a la agencia Asianews el obispo 
surcoreano de Daejeon, en contraste con otras va-
loraciones muy pesimistas, que se han centrado en 
el potencial desestabilizador del acontecimiento. El 
régimen comunista, una potencia militar regional, 
exige veneración cuasi religiosa a sus líderes.
DDD Sigue prohibido para un militante del Partido 
Comunista Chino la pertenencia a una confesión 
religiosa. «Si el partido levantara el veto, como algu-
nos sugieren, sufriría consecuencias perniciosas», 
escribe un representante del PCCh en la revista 
oficial Quishi (Buscar la verdad). Por otra parte, se 
ha anunciado que el activista provida Chen Guan-
gcheng está vivo. Este abogado cristiano y ciego 
había sido dado por muerto, tras varios meses con-
finado por las autoridades en lugar desconocido. Su 
mujer y él han sufrido en el pasado brutales palizas 
de la policía por sus condenas del aborto.
DDD Los Gobiernos del Reino Unido y Francia no 
sólo se han cruzado acusaciones a cuenta de las 
respectivas calificaciones crediticias. El Premier 
británico, David Cameron, ha resaltado que un lai-
cismo como el oficial en Francia perjudica a todos 
los creyentes. «Muchas personas me  han dicho que 
es mucho más fácil ser aquí, en Gran Bretaña, judío 
o musulmán» que al otro lado del Canal de la Man-
cha. «La tolerancia de la que impregna a la sociedad 
el cristianismo se extiende también a otras confe-
siones religiosas», a diferencia de lo que sucede con 
el secularismo, dijo Cameron, al celebrar, en Oxford, 
el IV centenario de la impresión de la Biblia del Rey 
Jaime. «Somos un país cristiano y no deberíamos 
tener miedo de decirlo», afirma el líder conservador.
DDD El eurodiputado italiano Magdi Allam, céle-
bre converso, bautizado por Benedicto XVI, anuncia 
que abandona el Grupo Popular Europeo, por haber 
centrado toda su actividad en la economía, y haber 
renunciado sus miembros a defender valores in-
negociables como la defensa del derecho a la vida.
DDD Berlín acoge, del 28 de diciembre al 1 de enero, 
el encuentro ecuménico europeo de Taizé. El Her-
mano Alois, Prior de la Comunidad, dedica su carta 
a la necesidad de solidaridad ante la crisis.
DDD Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo de 
Huesca, clausuró, el sábado pasado, el centenario 
del nacimiento de la Madre Esperanza Vitales, 
fundadora de las Misioneras del Pilar.
DDD El sacerdote polaco Marek Solczynski, conse-
jero de la Nunciatura en España, ha sido nombrado 
por Benedicto XVI nuncio en Georgia.
DDD El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio 
María Rouco Varela, ha nombrado al Director 
Nacional de Obras Misionales Pontificias, Anasta-
sio Gil, director de la cátedra de Misionología de la 
Universidad Eclesiástica San Dámaso, de Madrid.
DDD La Navidad popular y Universal es el concierto 
que tendrá lugar esta tarde, a las 20 horas, en la ma-
drileña iglesia de San Ginés. También en Madrid, a 
las 21:30 horas, tendrá lugar una fiesta benéfica de 
la ONG Cesal, vinculada a Comunión y Liberación.

Nombres propios
Nuevo obispo de Orense

El Papa ha nombrado al canónigo y secretario capitular de la 
catedral de Santiago de Compostela, don José Leonardo Lemos 

Montanet, nuevo obispo de Orense, diócesis vacante desde abril de 
2010. El sacerdote gallego es también, entre otras cosas, director de 
estudios del Seminario Menor diocesano y del Instituto Superior 
Compostelano de Ciencias Religiosas. Tras hacerse público el 
nombramiento, monseñor Lemos Montanet –cuyo lema episcopal 
es Omnia in caritate, que refleja la prioridad que para él debe tener 
la caridad– pidió a sus nuevos diocesanos oración y ayuda «para ser 
un buen pastor». A los sacerdotes, les anunció que tienen abiertas 
las puertas de su casa «para compartir vuestras preocupaciones y 
alegrías»; y a los ancianos y enfermos –«amigos míos», les llamó–, les 
confió su ministerio episcopal. 

Próximos santos y Beatos

Además de los Decretos de aprobación de martirio de 65 españoles víctimas de la persecución 
religiosa de los años 30, y del reconocimiento del milagro atribuido a la intercesión de la Beata 

María del Carmen Sallés, española fundadora de las religiosas de la Inmaculada Concepción 
Misioneras de la Enseñanza, el Papa Benedicto XVI ha aprobado doce milagros que impulsan 
otras tantas Causas de canonización en todo el mundo: entre ellas, la de la Beata Barbara Cope, 
conocida como la Madre Mariana de Molokai; la de la Beata Catalina Tekakwitha, laica nacida en 
el seno de la tribu mohawk, en Estados Unidos; y la del Siervo de Dios Luis Novarese, sacerdote que 
podría convertirse en el primer Beato que haya trabajado en la Secretaría de Estado del Papa. 

Avance para la libertad religiosa en México

Cuatro días después del anuncio de la Visita del Papa, el Congreso mexicano aprobó, el viernes, 
una reforma constitucional que modera el laicismo radical que todavía impregna la legislación 

de este país, al permitir «todo acto de culto, ceremonia o devoción» en espacios públicos, fuera 
de los templos, sin necesidad de autorización previa. Los obispos mexicanos han expresado 
su satisfacción por esta reforma constitucional, que pasa ahora al Senado. La aprobación, con 
mayoría de dos tercios, fue posible gracias al acuerdo del PAN y el PRI, pese a los virulentos 
intentos de boicot de la izquierda (PRD y PT). Quedó descolgado del acuerdo el reconocimiento del 
«derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas, aun dentro de 
la escuela pública».

Basta de redadas a inmigrantes

Con motivo del Día Mundial de los Inmigrantes, el pasado 18 de diciembre, la Conferencia 
Española de Religiosos (CONFER) ha denunciado la vulneración de derechos humanos que 

se produce en las redadas contra inmigrantes en calles, colegios o incluso en lugares como 
consulados y embajadas, a los que acuden a intentar regularizar su situación legal. Esta situación 
debe interpelarnos «como ciudadanos y como cristianos», dice el Área de Justicia y Solidaridad de 
la CONFER, que anima, ante estos hechos, a dar cuenta a las autoridades públicas y asociaciones, o 
a interponer una queja ante el Defensor del Pueblo.

Médicos objetores en Extremadura

Más de cien profesionales sanitarios de Extremadura han solicitado, ante sus Colegios 
médicos, acogerse a la objeción de conciencia ante el aborto. Como ha declarado al grupo 

Intereconomía don Mariano Casado, Presidente de la Comisión Deontológica de la profesión 
médica en Badajoz, entre ellos hay médicos de los nueve hospitales públicos extremeños, y 
también de Atención Primaria, que se niegan a remitir a las mujeres a lugares donde abortar.

Tricentenario de la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional de España (BNE) celebra su 
tricentenario con una exposición en Madrid que recorre 

sus 300 años haciendo Historia, en la que se muestran las 
principales obras que custodia el centro. Entre otros, se 
podrán admirar –hasta el 15 de abril– los Comentarios del 
Apocalipsis del Beato de Liébana, las Cantigas de Santa 
María, el Breviario de Isabel la Católica, o el aguafuerte  
La muerte de la Virgen, de Rembrandt.

Musical infantil

Hoy se estrena en Madrid el musical Abrazos, dirigido a niños de entre 3 y 10 años, en el teatro 
Arlequín, donde podrá verse hasta el 8 de enero. Se cuenta el viaje imaginario de un niño, Luis, 

junto a la estrella Lía, a través del bosque y la ciudad, en busca de un mundo mejor… Las canciones 
de este musical, y otras, se recogen en el CD Canciones en familia. 
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Si no fuera por Juan Manuel de Prada, Leonardo 
Castellani (1899-1981), jesuita argentino 

y escritor, no sería conocido entre nosotros. 
Ediciones Cristiandad 
publica, ahora, El 
Evangelio de Jesucristo, 
que este autor publicó 
en 1954 en Buenos 
Aires, después de haber 
estudiado en La Sorbona 
y de haber frecuentado 
a los intelectuales 
más encumbrados del 
momento, empezando 
por Maritain. Tras haber 
sufrido La noche oscura 
del alma, perseveró en la fe y, como escribe de 
Prada, en el Prólogo, «hasta que fue restituido 
al ministerio sacerdotal, pasó las de Caín; 
pero, denostado por los suyos, vituperado por 
los enemigos de la fe, rechazado por libreros y 
editores, condenado a convertirse en una suerte de 
ermitaño urbano, su fe no claudicó. Estas páginas 
recogen lo que hoy llamaríamos comentarios 
evangélicos, notas breves sobre los Evangelios 
de los domingos, de modo que el lector encuentre 
en su casa, como él decía, después de Misa, la 
homilía que allí a veces no se da –y a veces se da 
y es mejor que no se diera, Dios me perdone–». 
Este manuscrito sufrió toda clase de vicisitudes 
y difamaciones que postergaron su publicación. 
Pero finalmente salió victorioso de los fariseísmos 
que el humo de Satanás infiltra en la Iglesia. 
Es un prodigio de exégesis ortodoxa y siempre 
atinada, un antídoto contra las desvirtuadoras 
lecturas sociológicas, y está escrito con ese humor 
irresistible inequívocamente cervantino, que le 
permite estoquear por igual a los partidarios del 
libre examen, a los fundamentalistas de la Vulgata 
y a tantas predicaciones anestesiantes, plagadas 
de moralina, sociología campanuda y lugares 
comunes. No en vano, Castellani fue un polemista 
apasionado que blandía las palabras como un 
hacha.

También el escritor francés Max Gallo, 
intelectual comprometido, catedrático de 

Historia, Académico, periodista, escribió no hace 
mucho –y los lectores de Alfa y Omega tuvieron 
constancia de ello– su libro sobre Jesucristo. 

Ahora escribe, en forma 
de novela histórica, su 
complemento lógico. Se 
titula Los cristianos, y se 
subtitula Los pilares de la 
cristiandad. Es un libro 
sobre la Iglesia. Lo edita 
Alianza Editorial, y el 
lector encuentra en estas 
sugestivas páginas un 
insuperable frescor de la 
Europa medieval, a través 
de las vidas noveladas de 
tres personajes clave de 

la época: san Martín (el soldado que compartió su 
capa con un inusitado mendigo y luego fue uno de 
los grandes evangelizadores); Clodoveo (el primer 
gran rey bárbaro que se convirtió al cristianismo); 
y Bernardo de Claraval (el incansable fundador 
de casi 350 abadías del Císter). Al hilo de sus 
ejemplares vidas, Max Gallo nos esclarece cómo 
se fueron asentando los pilares del cristianismo 
en la Edad Media. Nuestra sociedad actual puede 
encontrar en esta novela un espejo en el que 
mirarse y reflexionar.

Libros  

La JMJ mostró «la alegría sin fronteras de la fe»

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, ha visitado Munich, ciudad donde 
estudió, para compartir algunos frutos de la Jornada Mundial de la Juventud con jóvenes 

de movimientos como las Cruzadas de Santa María, Comunión y Liberación y el Camino 
Neocatecumenal. El día 10, en la homilía de la Eucaristía que celebró, afirmó: «Si quisiéramos 
definir la JMJ por su común denominador, fue la alegría mundial y sin fronteras de la fe en Cristo, 
de la cual jóvenes de todos los países del mundo dieron testimonio con palabras y obras llenas de 
belleza humana y espiritual. Dios quiera que hoy podamos experimentar esa misma alegría y la 
gozosa disposición que la acompaña, a ser testigos del amor de Cristo entre los jóvenes». 

Esta alegría se podrá seguir viviendo en la JMJ de Río de Janeiro, que ya tiene fecha exacta: 
del 23 al 28 de julio de 2013. Así se decidió la semana pasada, durante la visita a Roma de 
representantes del Comité Organizador Local de Río –presidido por su arzobispo, monseñor 
Tempesta– para reunirse con el Consejo Pontificio para los Laicos. El cardenal Stanislaw Rylko, 
Presidente del Consejo, explicó a Radio Vaticano que «ya se está trabajando a todo ritmo». 
La Cruz de los jóvenes y el Icono de la Virgen, en su peregrinación, «están encontrando una 
extraordinaria acogida» –en Sao Paolo los recibieron 100.000 jóvenes–. En relación con el lema 
de la Jornada, Id y haced discípulos a todos los pueblos, el cardenal Rylko explicó que «es parte del 
gran proyecto de la misión continental lanzada por la Iglesia en Iberoamérica. Toda la Iglesia 
mira a la cita de Río llena de expectativas». 

«La soledad del hombre  
está vencida»

En un año marcado por la presencia de la juventud en la Iglesia, el Papa ha vuelto a 
reservar a los jóvenes un lugar destacado en su agenda prenavideña. El pasado día 15 

presidió el rezo de Vísperas con los universitarios de Roma, que se prepararon así para la 
Navidad. Este encuentro, que ya es una tradición anual, fue especial en esta ocasión por 
dos motivos. En primer lugar, este año la Oficina diocesana para la Pastoral Universitaria 
en Roma ha cumplido 20 años, y el encuentro fue la culminación de las celebraciones. 
Benedicto XVI subrayó que, gracias las capellanías universitarias, «las propuestas 
formativas de los distintos ateneos estatales, privados, católicos y pontificios pueden 
contribuir a la elaboración de una cultura al servicio del crecimiento integral del hombre». 
Por otro lado, en el encuentro había una delegación española: un capellán, cuatro profesores 
y cuatro estudiantes que se desplazaron a Roma para entregar a los universitarios romanos 
el icono de María, Sede Sapientiae, que peregrina por las universidades de todo el mundo. 
Madrid lo recibió el año pasado para preparar la JMJ, y desde entonces ha peregrinado 
por todo el país. A partir de ahora, recorrerá los ateneos romanos, que se preparan para el 
Simposio internacional de docentes que la Ciudad Eterna acogerá en junio 2012.

En su intervención, el Santo Padre relacionó el lema del encuentro –Yo busco tu rostro, 
Señor. La cuestión de Dios, hoy– con la Navidad: «¿Dónde se encuentra Dios conmigo, 
mostrándome su Rostro, revelándome su misterio, entrando en mi historia? Dios no está 
lejos del hombre, sino que se ha inclinado hacia él y se ha hecho carne, para que el hombre 
comprenda dónde reside el sólido fundamento de todo, el cumplimiento de sus aspiraciones 
más profundas: en Cristo». Confiar con paciencia en esta presencia en la Historia implica 
no dejarse «vencer por la tentación de poner la esperanza en lo inmediato, en proyectos 
técnicamente perfectos, pero lejos de la realidad más profunda, la que da la dignidad más 
alta a la persona humana: la dimensión trascendente, el ser criatura a imagen y semejanza 
de Dios». El Papa continuó: «En la gruta de Belén la soledad del hombre está vencida, nuestra 
existencia ya no está abandonada a las fuerzas impersonales de los procesos naturales e 
históricos, nuestra casa puede ser construida en la roca».



Algunos considera n que el 
Concilio Vaticano II produjo 
una auténtica revolución en 

la doctrina de la Iglesia, cambiando 
la posición sobre cuestiones como el 
diálogo con las demás religiones, o 
con las confesiones cristianas. Ven en 
aquella cumbre eclesial una ruptura 
con el pasado. Se trata de la posición 
defendida tanto por los así llamados 
progresistas (que atribuyen al Con-
cilio posiciones que nunca tomó en 
materia de teología o moral), como 
los tradicionalistas (que rechazan al-
gunos de sus pronunciamientos, en 
particular, el reconocimiento de la 
libertad de conciencia).

¿Un concilio de ruptura?

Los Papas, sin embargo, no han 
visto en este concilio una ruptura con 
el pasado, sino una continuidad. Es 
decir, aquel gran encuentro debe in-
terpretarse a la luz de las enseñanzas 
de la Iglesia tanto precedentes como 
sucesivas al Concilio. Juan XXIII, al 
convocarlo, explicaba que su objetivo 
en la Iglesia era «fortalecer su fe y mi-
rarse una vez más en el espectáculo 
maravilloso de su unidad». Para el 
Papa bueno –son palabras textuales 
de su convocatoria–, el Concilio que-
ría ser «una demostración de la Igle-
sia, siempre viva y siempre joven, que 
percibe el ritmo del tiempo, que en 
cada siglo se adorna de nuevo esplen-
dor, irradia nuevas luces, logra nue-
vas conquistas, aun permaneciendo 
siempre idéntica a sí misma, fiel a la 
imagen divina que le imprimiera en 
su rostro el divino Esposo, que la ama 
y protege, Cristo Jesús».

En medio del debate que tiene lu-
gar en la Iglesia entre los que inter-
pretan el Concilio Vaticano II como 
una ruptura, frente a la continuidad, 
Benedicto XVI ha decidido poner la 
cuestión en el centro de la vida ecle-
sial. Por este motivo, el 16 de octubre 
pasado convocó el Año de la fe, que 
comenzará el 11 de octubre de 2012, 
en el quincuagésimo aniversario de 
la apertura del Concilio Vaticano II, 
y terminará el 24 de noviembre de 
2013, solemnidad de Jesucristo, Rey 
del Universo.

monseñor Fernando Ocáriz, Vicario 
General del Opus Dei, y consultor de 
la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, tanto ahora como en tiempos 
en los que este dicasterio vaticano 
tenía por Prefecto al cardenal Ra-
tzinger. El artículo afronta el debate 
que tiene lugar, en estos momentos, 
entre la Santa Sede y la Hermandad 
Sacerdotal de San Pío X, fundada por 
Marcel Lefebvre, arzobispo francés 
que se opuso a enseñanzas del Conci-
lio (1962–1965), y que por este motivo 
acabaría separándose de Roma con 
un acto cismático de ordenación de 
obispos sin el consentimiento de la 
Santa Sede (1988).

Los actuales miembros de esta 
Fraternidad, en conversaciones con 
representantes del Vaticano, con vis-
tas a su regreso a la comunión plena 
con Roma, defienden la posibilidad 
para un católico de rechazar las en-
señanzas de aquel Concilio. En es-
tos momentos, están evaluando un 
documento que les ha presentado el 
Papa con el que, finalmente, deberían 
pronunciarse sobre su forma de acep-
tación (o rechazo) del Concilio.

Monseñor Ocáriz, en su artículo 
que ha sido distribuido por la Santa 
Sede en traducciones a seis idiomas 
(un gesto poco común), recuerda que 
el Concilio Vaticano II no definió nin-
gún dogma, en el sentido de que no 
propuso, mediante acto definitivo, 
ninguna doctrina. 

«Será un momento de gracia y de 
compromiso por una conversión a 
Dios cada vez más plena, para refor-
zar nuestra fe en Él y para anunciar-
lo con alegría al hombre de nuestro 
tiempo», aclaró Benedicto XVI, po-
niéndose en el surco del espíritu y la 
letra con los que Juan XXIII convocó 
el Concilio.

En su Informe sobre la fe, de 1985, 
un libro entrevista escrito con Vitto-
rio Messori, el entonces cardenal 
Ratzinger consideraba que, tras las 
posiciones de ruptura o radicales (so-
bre todo progresistas), con las que, 
con frecuencia, se aplicó el Concilio, 
era necesaria una nueva era: «Es más 
–confesaba–, creo que el auténtico 

tiempo del Vaticano II todavía no ha 
llegado, y que su recepción auténtica 
todavía no ha comenzado».

A este objetivo está dedicando aho-
ra este Papa su pontificado, y esto 
explica la razón por la que ha convo-
cado a todos los católicos del mun-
do a hacer de los años 2012-2013 una 
nueva reflexión sobre este evento, un 
evento ante todo de fe.

¿Es obligatorio aceptar 
el Concilio?

En este sentido, ha tenido enorme 
eco en la Santa Sede el artículo que 
publicó, este 2 de diciembre, el diario 
vaticano L’Osservatore Romano, de 

26 Desde la fe
jueves, 22 de diciembre de 2011

50 aniversario de la convocatoria del Concilio Vaticano II

Cincuenta años  
de un huracán de fe 

En esta Navidad, los católicos celebramos cincuenta años de un acontecimiento histórico 
que ha marcado decisivamente su vida de fe. El 25 de diciembre de 1961, el Santo Padre 
Juan XXIII firmaba la Constitución apostólica Humanae salutis, por la que convocaba 
oficialmente el Concilio Vaticano II (1962–1965). Medio siglo después, este Concilio, 
el más representativo de la Historia (unos 2.540 padres), sigue provocando debate 
dentro y fuera de la Iglesia

Los Padres conciliares, en la Basílica 
de San Pedro, en la inauguración 
del Concilio Vaticano II 

Juan XXIII ora en la Basílica romana de San Pablo Extramuros, poco antes  
de anunciar su intención de convocar el Concilio Vaticano II
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«Sin embargo, el hecho de que un 
acto del magisterio de la Iglesia no se 
ejerza mediante el carisma de la infa-
libilidad, no significa que pueda con-
siderarse falible en el sentido de que 
transmita una doctrina provisional, 
o bien opiniones autorizadas. Toda 
expresión de Magisterio auténtico 
hay que recibirla como lo que verda-
deramente es: una enseñanza dada 
por los pastores que, en la sucesión 
apostólica, hablan con el carisma de 
la verdad, revestidos de la autoridad 
de Cristo, a la luz del Espíritu Santo», 
escribía el Vicario General del Opus 
Dei. Y subrayaba: «Este carisma, au-
toridad y luz ciertamente estuvieron 
presentes en el Concilio Vaticano II; 
negar esto a todo el Episcopado», reu-
nido con el Papa y bajo el Papa, «para 
enseñar a la Iglesia universal, sería 
negar algo de la esencia misma de la 
Iglesia».

Naturalmente, aclara también que 
«no todas las afirmaciones conteni-
das en los documentos conciliares 
tienen el mismo valor doctrinal y, por 
lo tanto, no todas requieren el mismo 
grado de adhesión». Y añade: «Las 
afirmaciones del Concilio Vaticano II 
que recuerdan verdades de fe requie-
ren, obviamente, la adhesión de fe 
teologal, no porque hayan sido ense-
ñadas por este Concilio, sino porque 
ya habían sido enseñadas infalible-
mente como tales por la Iglesia, me-
diante un juicio solemne o mediante 
el Magisterio ordinario y universal. 
Así como requieren un asentimiento 
pleno y definitivo las otras doctrinas 

cuenta aniversario del Concilio Vati-
cano II con el Año de la fe, pues, como 
él mismo explicaba en el documento 
con el que lo convocó (Motu propio 
Porta fidei, n. 4), «los contenidos esen-
ciales que, desde siglos, constituyen 
el patrimonio de todos los creyentes 
tienen necesidad de ser confirma-
dos, comprendidos y profundizados 
de manera siempre nueva, con el fin 
de dar un testimonio coherente en 
condiciones históricas distintas a las 
del pasado».

De este modo, el huracán de fe que 
desató aquel concilio convocado hace 
cincuenta años desplegará todas sus 
posibilidades entre la comunidad 
eclesial.

Jesús Colina. Roma

recordadas por el Vaticano II que ya 
habían sido propuestas con acto de-
finitivo por precedentes intervencio-
nes magisteriales».

Según recuerda Ocáriz, las demás 
enseñanzas doctrinales del Concilio 
requieren de los fieles el grado de ad-
hesión denominado «religioso asen-
timiento de la voluntad y de la inte-
ligencia». Es decir, «un asentimiento 
religioso, no fundado en motivaciones 
puramente racionales». Tal adhesión 
no se configura como un acto de fe, 
sino más bien de obediencia, que 
«no constituye un límite puesto a la 
libertad; al contrario, es fuente de li-
bertad. Las palabras de Cristo: Quien 
a vosotros escucha, a mí me escucha 
(Lucas 10,16) se dirigen también a los 
sucesores de los apóstoles; y escuchar 

a Cristo significa recibir en sí la ver-
dad que hace libres».

Asimismo, el teólogo aclara que, 
«en los documentos magisteriales 
puede haber también –como de he-
cho se hallan en el Concilio Vaticano 
II– elementos no propiamente doc-
trinales, de naturaleza más o menos 
circunstancial (descripciones del es-
tado de las sociedades, sugerencias, 
exhortaciones, etc.) Tales elementos 
deben acogerse con respeto y grati-
tud, pero no requieren una adhesión 
intelectual en sentido propio».

Reavivar el huracán de fe

Estas aclaraciones permiten com-
prender el motivo por el que el Papa 
Benedicto XVI ha querido unir el cin-

El Concilio de los récords

El Concilio Vaticano II ha sido el más representativo de todos los 21 Concilios ecuménicos de la Historia (sin 
contar el de los Apóstoles en Jerusalén), pues asistieron unos 2.540 padres conciliares (con una media de 
asistencia de unos 2.000).  Fue el más grande en cuanto a cantidad (Calcedonia, 200; Trento, 950) y en cuanto 
a catolicidad, pues fue la primera vez que, en modo sustancial, participaron obispos no europeos (sobre todo, 
africanos y asiáticos).

La idea de celebrar un Concilio ecuménico, o de proseguir y concluir el Vaticano I, estuvo ya en la mente 
de algunos Papas, como Pío XI (1922-1939), que en los años 1923-1924 consultó al Episcopado sobre este 
particular. También Pío XII (1939-1958) volvió sobre el mismo asunto, llegando incluso a crear comisiones 
preparatorias, pero en ambos casos la idea no cristalizó en un proyecto concreto. 

El Concilio constó de cuatro sesiones: la primera de ellas fue presidida por el mismo Papa, en el otoño de 
1962. No pudo concluir este Concilio, ya que falleció un año después (el 3 de junio de 1963). Las otras tres 
etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta su clausura en 1965. La lengua 
oficial del Concilio fue la lengua latina.

Juan XXIII firma, el 25 de diciembre de 1961, la Constitución Humanae salutis, 
por la que convoca el Concilio Vaticano II
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En sus últimos años, la Madre María Félix 
Torres llevaba una vida tan sencilla y tan 
retirada, que ni siquiera muchas alumnas de 

los colegios Mater Salvatoris que se cruzaban con 
ella por el centro sabían que ella era la fundadora. 
Sin embargo, cuando falleció, en 2001, cientos de 
personas se acercaron a la Casa general de la Com-
pañía del Salvador (congregación que ella fundó), 
en Aravaca, para orar por última vez ante la Madre 
Félix. Las religiosas de su comunidad vieron con 
admiración cómo se recibían los primeros favores 
encomendados a su intercesión aquel mismo día; 
además, sacerdotes, consagrados y familias ente-
ras pedían algún recuerdo personal de la Madre 
Félix y manifestaban su deseo de conocer más 
detalles sobre su vida y espiritualidad.

Testimonios y oraciones

Ahora, después de varios años de estudio sobre 
los detalles de su vida, y de recopilar datos y tes-
timonios, acaba de concluir la fase diocesana de 
la Causa de Canonización de la Madre Félix, que 
seguirá su curso en la Santa Sede. 

Durante la clausura del proceso –que fue pre-

sidida por el cardenal arzobispo de Madrid, An-
tonio María Rouco Varela–, la Vicepostuladora 
de la Causa, la Madre Mercédes Díez, destacó el 
trabajo de la Comisión para la fase diocesana, que 
durante tres años ha celebrado 79 sesiones, ha in-
terrogado a 53 testigos y ha recopilado numerosas 
pruebas documentales y escritos de la Madre Félix. 
Todo este material servirá para elaborar la Positio 
y demostrar, según confían los Postuladores, la 
heroicidad de sus virtudes y la veracidad de sus 
intercesiones. Eso sí, para que el proceso concluya 
como Dios quiere, junto al material que se envíe a 
Roma, «deben ir también nuestras oraciones», en 
palabras del cardenal Rouco, quien destacó que 
«esta es una Causa que se ha preparado simultá-
neamente con la Jornada Mundial de la Juventud, y 
la nota juvenil está ahí viva y actual, como le pasa 
a la propia Congregación», refiriéndose al elevado 
número de jóvenes religiosas presentes en el acto. 

En efecto, el testimonio de vida de la Madre Ma-
ría Félix resulta hoy de una gran actualidad, pues 
fue una de las primeras españolas en obtener una 
licenciatura universitaria, y su vida de estudiante 
y apóstol es ejemplo válido para los jóvenes que 
encuentran difícil vivir su amistad con Cristo en 

determinados ambientes. Como religiosa, vivió el 
postconcilio buscando con radicalidad la voluntad 
de Dios, y enseñó a sus religiosas a reconocer la voz 
del Señor en la palabra de sus pastores.

Una llamada muy temprana

Nacida en Albelda (Huesca), en 1907, con 14 años 
se trasladó a Lérida para estudiar Bachillerato y 
allí hizo por primera vez los Ejercicios espirituales 
según el método de san Ignacio de Loyola. Enton-
ces sintió la llamada que cambió su vida, y la de 
otros muchos: «Con un conocimiento pleno, con 
una luz extraordinaria de lo que hacía, irresistible 
y dulcísimamente atraída por el Señor, me ofrecí a 
Él para siempre. Soy suya, plena y conscientemen-
te, para siempre».

Terminó el Bachillerato y se trasladó a Barce-
lona para estudiar Medicina. Su ardor apostólico 
la llevó a compaginar el estudio con la evangeli-
zación, y se convirtió en la primera Delegada de la 
juventud universitaria femenina de Acción Cató-
lica, desde donde se comprometió con numerosas 
obras de caridad. En 1930, se convirtió en una de 
las primeras españolas licenciadas en Ciencias 
Químicas, y en 1934, junto a su primera compañe-
ra, Carmen Aige, hizo un voto privado para gastar 
su vida «en provecho de las almas y en el servicio 
a la Iglesia». Su entusiasmo era tan evidente que, 
poco a poco, fueron uniéndose a ellas otras jóvenes 
universitarias. 

Una obra para llevar almas al cielo

Finalmente, en 1952, fue erigida  la Compañía 
del Salvador, un instituto religioso de espirituali-
dad ignaciana, dedicado a la educación cristiana 
de la juventud, sobre todo universitaria, de la que 
la Madre Félix fue Superiora General durante 18 
años y desde donde fundó los colegios Mater Sal-
vatoris y una obra que hoy se extiende por España, 
Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico y Benín. 
Desde ellos, y desde los colegios mayores universi-
tarios que erigó, sus sucesoras siguen propagando 
el carisma que Dios le inspiró, como fórmula para 
ir al cielo: «Amor y devoción al Corazón de Jesús y 
a la Santísima Virgen, adhesión al Papa, según el 
espíritu ignaciano (las religiosas de la Compañía 
emiten un cuarto voto de especial obediencia al 
Papa), y un celo apostólico ardiente, para formar 
jóvenes auténticamente cristianos, que puedan 
influir en la sociedad». Murió dando testimonio 
ante sus religiosas, en Madrid, el 12 de enero de 
2001. Sus restos reposan en la casa de la Compañía 
del Salvador en Mota del Marqués (Valladolid).

Madre Cristina, C.S.  

El 16 de diciembre, el cardenal Antonio María Rouco Varela presidió la clausura de la fase diocesana de la Causa 
de Canonización de la Madre María Félix Torres, fundadora de la Compañía del Salvador y de los colegios 

Mater Salvatoris. Ahora, el proceso será remitido a la Santa Sede, donde se estudiará la vida (y la santidad) 
de esta humilde religiosa, una de las primeras mujeres en España en obtener la licenciatura en Ciencias Químicas, 
y que dedicó su vida entera a entregarse a Dios a través del cuidado, la formación y la evangelizació de los jóvenes

Concluye la fase diocesana para canonizar a la Madre Félix, fundadora de los Mater Salvatoris

Una monja química y su 
fórmula para llegar al cielo

Una entrañable imagen de la Madre Félix, junto a la Madre Lora, actual Superiora General



«El domingo, nosotros no 
vamos a Ikea, ni a Carre-
four, ni al Corte Inglés, ni 

a Opencor, ni a los centros comercia-
les... Ni siquiera compramos el pan: 
preferimos sacarlo del congelador»: 
así las cosas, a la familia Ochoa nun-
ca la contratarían para ninguno de 
los anuncios de Navidad que salen 
estos días en televisión. «No somos 
amish, ni judíos ortodoxos, ni ermi-
taños, ni estilitas –explica con humor 
Gonzalo, el padre–, sino que pensa-
mos que el domingo y las demás fies-
tas son para estar en familia y con el 
Señor. Lo que hacemos es plantear-
nos el día de una manera distinta: 
paseamos, vamos a Misa, cocinamos 
o vamos a comer a casa de nuestros 
padres, rezamos el Rosario, habla-
mos y estamos en familia, y descan-
samos después de todo el ajetreo de la 
semana... Y también evitamos hacer 
trabajar a otras personas que, a lo 
mejor, ese día no pueden estar con 
sus hijos porque les hacen trabajar». 

Cuando los coches embotan las en-
tradas de los nuevos templos comer-
ciales, y cuando se desata la fiebre de 
las compras navideñas, las rebajas y 
los descuentos, esta familia madrile-

ña ha decidido pisar el freno. Porque 
lo que se vende como avance social y 
creación de empleo, en realidad re-
percute en un empeoramiento de las 
condiciones familiares de muchos 
trabajadores. Vicente, de Zaragoza, 
explica que, «a mí, personalmente, 
todo esto me parece un desatino, 
pues bastantes días tiene la semana 
para trabajar, vender y comprar, sin 
necesidad de añadir el domingo como 
un día laborable más. El séptimo día 
debe ser un día dedicado al cambio 
de actividades, es decir, a practicar 
el culto religioso con dedicación, es-

tar más en familia, pasear, pensar, 
hacer deporte, viajar, relajarse, leer 
sin prisa…» Y sí, es cierto que las ven-
tas generan ingresos y empleo, «pero 
hasta un límite –subraya Vicente–. 
El ser humano no puede deshuma-
nizarse inyectándose en vena puro 
consumo».

No sólo a Misa por cumplir

Pero, entonces, ¿no hay que com-
prar en domingo? «Si te das cuenta, 
al final, sólo una cosa es necesaria. 
Y Jesucristo nos hizo elegir: O Dios, 

o el dinero», afirma Gonzalo. De ahí 
la necesidad de recuperar el tercer 
mandamiento: Santificarás las fies-
tas, «que no es sólo levantarse por la 
mañana el domingo y calcular a qué 
Misa vas a poder ir –continúa–, en 
medio de todas las otras cosas que 
tienes que hacer, como a veces nos 
pasa. Santificarás las fiestas, como 
todos los demás mandamientos, es 
una ayuda de Dios para que seamos 
felices, para que estemos con Él y con 
aquellos que nos ha dado como fa-
milia. No supone sólo asistir a media 
hora de misa, y ya está».

Todo ello no afecta sólo a las com-
pras, sino que también tiene conse-
cuencias en la vida laboral. Gonzalo 
cuenta cómo, en una ocasión en que 
se dedicaba a repartir pizzas a domi-
cilio, dijo en la empresa que el sábado 
siguiente no podía trabajar porque 
se iba a la Vigilia Pascual: «Fue una 
pasada, los compañeros empezaron 
a preguntarme por las razones de mi 
fe, e incluso una compañera me pidió 
que le explicara todo desde el princi-
pio, o sea, desde el Génesis. Al final, 
fue una buena oportunidad para ha-
blar de Dios a los demás». 

Recobrar la mañana de Pascua 

William T. Cavanauhg es el autor 
de un libro revelador, Ser consumidos 
(ed. Nuevo Inicio), en el que utiliza el 
término creación organizada de la in-
satisfacción para definir el torbellino 
consumista que nos arrastra sin dar-
nos cuenta, y pone varios ejemplos: 
¿cómo podemos estar satisfechos con 
una maquinilla de afeitar de sólo dos 
hojas, cuando ya las hacen con cinco? 
¿Cómo estar satisfechos con un I-pod 
que descarga doscientas canciones, 
cuando otra persona tiene uno que 
descarga mil? «El espíritu consumis-
ta es un espíritu desasosegado, una 
insatisfacción continua con las cosas 
materiales concretas», concluye.

En el prólogo del libro, monseñor 
Javier Martínez explica que, en esta 
sociedad culturalmente cristiana, 
«hemos aceptado la concepción de 
que la religión es el ámbito de las ac-
tividades específicamente religiosas; 
mientras que el resto de actividades 
se rige por otras leyes. Nuestro cris-
tianismo se ha disuelto como un azu-
carillo en la cultura dominante. Al 
aceptar esto, nos hemos hecho cultu-
ralmente insignificantes e inocuos, 
porque hemos convertido la fuerza 
de vida que brotaba de la mañana de 
Pascua en agua pantanosa».

Ya es hora de recuperar, en cada 
Pascua semanal, el agua de vida que 
sale de Cristo y alimenta nuestra 
existencia y la de nuestra familia.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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La liberalización de horarios comerciales, la apertura en domingos, noches, 24 horas,  
por Navidad, las rebajas y descuentos...: el acoso consumista, cada vez más violento, hace 
necesario recuperar el sentido de la fiesta y del descanso, y así vivir mejor la familia y la fe. 
Santificar el domingo y las fiestas, para los creyentes, es algo más que sólo ir a Misa

Domingo, Navidad, fiestas de guardar: 

¿Santificarás las fiestas?

Imagen de un centro comercial, el pasado 12 de octubre, fiesta del Pilar

Así lo explica el YouCat: 

n «El domingo, un católico se abstiene de todas las tareas que le 
impiden la adoración de Dios y que perturban el carácter de fiesta, la 
alegría, la paz y el descanso». 

n «Es un objetivo central de todo cristiano consciente el santificar 
el domingo y las demás fiestas de la Iglesia». 

n «Es importante que el Estado proteja el domingo, porque es un 
servicio para el bienestar de la sociedad, y un signo de la resistencia 
a que el hombre sea totalmente acaparado por el mundo del trabajo». 

n «Los cristianos no exigen a otros que realicen el trabajo que ellos 
no quieren hacer el domingo. Todos deben tomar parte en el respiro 
de la Creación».



Las posiciones en el ambiente 
astronómico y científico en re-
lación a la estrella de Belén no 

son ciertamente unívocas. La que 
parece más adecuada es la hipótesis 
de la conjunción planetaria. Cuando 
dos o tres objetos celestes, estrellas 
o planetas, aparecen angularmente 
muy cercanos entre sí, se dice que 
hacen una conjunción. Aunque estén 
muy lejanos entre sí, el ángulo y la 
perspectiva pueden hacer que se fun-
dan en un único objeto visible. Así, 
esta coincidencia produce un gran 
aumento de su luminosidad.

En 1603, Kepler asistió antes de 
Navidad a una conjunción entre Jú-

piter y Saturno. Calculó que, en el año 
7 a.C., sucedió una conjunción seme-
jante, pero con unas características 
aún más interesantes: en ese año, la 
conjunción se repitió tres veces: des-
de mayo hasta diciembre, los plane-
tas se acercaron y alejaron entre sí 
tres veces. Esto científicamente es 
posible, aunque es una coincidencia 
muy rara. Al año siguiente, Kepler 
observó cómo se producía de nuevo 
una conjunción, esta vez triple: entre 
Júpiter, Saturno y Marte. No se lle-
gaban a fundir en perspectiva, pero 
producían un efecto maravilloso.

Entre las posibles asociaciones 
con los fenómenos astronómicos, 

ésta es la que tiene más consenso 
en el ámbito científico: la de la triple 
conjunción entre Júpiter, Saturno y 
Marte. Sus características de fenó-
meno raro, la concordancia con la 
fecha más probable de la muerte de 
Herodes, y su mitología hacen que sea 
la opción preferida.

Esta mitología a la que nos referi-
mos es la helenista. En la Grecia anti-
gua, Saturno (Krónos) era sustituido 
por Júpiter (Zeus), su hijo, como jefe 
de todas las divinidades, ofrecien-
do así un cierto paralelismo con la 
espera de un hijo de Dios. Es muy 
posible que los Reyes Magos, sabios, 
conocedores del firmamento y de las 
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Los Reyes Magos son el paradigma  del investigador que se ve interpelado de un modo 
personal en la búsqueda de la verdad, y emprende un camino que le lleva a encontrarse 
con Dios mismo. Así los presenta Michele Crudele, en el artículo La estrella de Belén, 
publicado en la revista Scienza e fede. Crudele aporta además interesantes conjeturas 
sobre el fenómeno celeste que observaron los magos de Oriente. Éste es un extracto:

Tras la estrella de Belén: modelo de toda investigación científica

La ciencia de los Reyes Magos

 El Proyecto Llanura sur de Akko, en San Dámaso

Las piedras en Tierra Santa hablan, y con su 
presencia confirman los datos que ofrece la 
Sagrada Escritura. Recientemente, la profe-

sora Carolina Aznar, doctora en Lenguas y Civili-
zaciones del Próximo Oriente por la Universidad 
de Harvard (Estados Unidos), dio una conferencia 
sobre El Proyecto Llanura sur de Akko, en la Univer-
sidad Eclesiástica San Dámaso. El Proyecto Llanu-

ra sur de Akko es una investigación arqueológica 
que tiene como objetivo conocer mejor las culturas 
de los períodos del Bronce Final (1500-1200 a.C.) y 
del Hierro (1200-586 a.C.) en la región ubicada al 
pie del Monte Carmelo. En la Biblia, los habitantes 
de esta zona durante el período del Bronce Final 
eran los cananeos, que poblaban la región cuando 
los protagonistas bíblicos aparecieron por allí, 

mientras que los habitantes de esta zona durante 
el período del Hierro, los años de los Jueces y de la 
monarquía de Israel, eran los fenicios y los israe-
litas. En el Proyecto Llanura sur de Akko colabora 
la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San 
Justino, de la Universidad San Dámaso.

Alfa y Omega

distintas mitologías, vieran en esta 
coincidencia la señal que les impulsó 
a hacer el viaje en busca del Hijo de 
Dios.

La ciencia: búsqueda de Dios

Pero hay algo más. En el horizon-
te de la relación entre ciencia y fe, se 
podría decir que el episodio de los 
Magos es uno de los paradigmas más 
singulares: la relación entre la obser-
vación científica y la dinámica de la 
fe. De acuerdo con otros pasajes de 
la Biblia, se nos presenta un itinera-
rio que, partiendo de la observación 
de lo creado –el cielo, en particular–, 
es capaz de conducir al encuentro 
con Dios. La singularidad de este 
itinerario es que no se agota en una 
dimensión estética, sino que parece 
implicar un cierto aspecto profesio-
nal, en relación con la aplicación de 
conocimientos y predicciones.

El investigador, por decirlo de al-
guna manera, se ve interpelado de un 
modo personal, hasta el punto de es-
tar dispuesto a tomar un camino que 
le permita adquirir una cierta pers-
pectiva, tal vez una trascendencia, 
respecto a aquello que conoce desde 
su puesto de observación. El investi-
gador debe asumir la responsabilidad 
y el coraje de una verificación que le 
implica en primera persona, de una 
prueba que le lleva a experimentar la 
alegría de haber encontrado aquello 
que buscaba.

En este contexto, se puede releer 
una de las interpretaciones espiri-
tuales más arraigadas en la tradición 
cristiana, la que asocia la estrella de 
Belén con la luz de la vocación que 
cada ser humano recibe, como una 
llamada divina a ir al encuentro de 
Dios acercándose al misterio del Ver-
bo encarnado, el cumplimiento y ple-
nitud de la Revelación.

El reconocimiento de la vocación, 
la guía de una luz que a veces desapa-
rece, los sentimientos de asombro, 
de esperanza y de alegría... son, en el 
fondo, la metáfora de toda vida cris-
tiana como búsqueda y encuentro 
con Dios.

Michele Crudele
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Libros

La protección de la familia
Título:  La incidencia de las Organizaciones Internacionales en el cumplimiento del mandato 
constitucional español de protección de la familia
Autor: Paloma Durán y Lalaguna
Editorial: CEU ediciones

El dinamismo histórico-cultural de Iberoamérica
Título:  El bicentenario de la independencia de los países latinoamericanos
Autor:  Guzmán Carriquiry
Editorial: Ediciones Encuentro

En la página 104 de este breve, pero enjundioso, 
libro leemos a modo de síntesis: «Sabemos 
que la independencia de los Imperios español 

y portugués no fue auténtica independencia. Fue 
nueva dependencia, primero del Imperio inglés, 
después de los Estados Unidos. Fuimos factoría 
marginal del primero; fuimos después patio trase-
ro del gigante del Norte durante los tiempos de la 
confrontación bipolar, para explotación también 
de nuestros recursos naturales e intervenciones 
políticas y militares en defensa de sus intereses». 

El doctor Guzmán M. Carriquiry Lecour no ne-
cesita presentación para el lector informado. Más 
de treinta y cinco años al servicio de la Santa Sede, 
entre otros lugares en el Consejo Pontificio para 
los Laicos y ahora en la Pontificia Comisión para 
América Latina, acreditan su impagable hoja de ser-
vicios a la Iglesia. De esa dilatada experiencia, que 
se ha desplegado con su presencia como embajador 
de la catolicidad por el mundo como conferenciante 
reputado, nace una especial cualidad del doctor 

Carriquiry: su fino discernimiento y su capacidad de realizar un certero diagnóstico del 
presente desde el criterio de esa mirada romana que da siempre perspectiva y profundidad. 
Lo que inicialmente fue una conferencia que la Comisión Pontificia para la América Latina 
encargó a este autor, ahora se ha convertido en un texto que es mucho más que una historia 
interpretada y proyectada de los procesos de independencia de los países iberoamericanos. 
Nos encontramos ante una conjunción de historia de las ideas, principalmente de la moder-
nidad, y una historia de los acontecimientos, un proyecto de Historia global que no olvida el 
horizonte de la teología de la Historia. El cardenal Bergoglio, en un magnífico pórtico a este 
libro, afirma que, en este esfuerzo, «el profesor Carriquiry sale airoso y logra presentarnos 
un armónico proceso de hechos y de interpretaciones». 

Se propone que evitemos algunos riesgos en este bicentenario: el de que las celebracio-
nes se conviertan en homenajes convencionales de proclamas retóricas oportunistas; el 
de festejar el patriotismo de fronteras adentro; el de construir una vulgata de opiniones 
comunes ideologizadas, o de mantener y desarrollar interpretaciones equívocas o parcia-
les; el de reducirse a una versión erudita y romántica del pasado, entre otros. Nos podemos 
preguntar, con Simón Bolívar: ¿a costa de qué se hizo la independencia? A costa de la devas-
tación de la economía de diversas regiones, a costa de la dependencia colonial, a costa de la 
balcanización, a costa del empeoramiento de la situación de los sectores indígenas, a costa 
del cisma entre elites y pueblos, y a costa del desmantelamiento eclesiástico y de la crisis 
de la cristiandad indiana. Carriquiry nos permite un más claro conocimiento de «ese rico 
tesoro de fe y de su dinamismo histórico-cultural» de los pueblos latinoamericanos, al que 
se refirió Benedicto XVI en su reciente homilía de celebración de la Virgen de Guadalupe.

   José Francisco Serrano Oceja

Dentro de la colección de estudios del prestigioso Instituto de la Fa-
milia, de la Universidad CEU San Pablo, nos encontramos con esta 

novedad de una autora cuyo nombre no debemos olvidar en el actual 
cambio político. La autora estudia científicamente las aportaciones 
de la ONU, del Consejo de Europa y de la Unión Europea al mandato 
de la Constitución española de 1978 de protección a la familia, y nos 
enseña que no basta una política prestacionista. Este trabajo ha sido 
galardonado con el Premio Balbuena de la Rosa-CEU.  

       J.F.S. 

El chocolate  
de tantos loros...

Lo que cabe esperar de quienes acceden 
ahora  al Gobierno de España  –quizá 

sólo eso, según algunos– es que arreglen la 
economía, es decir, que adopten las medidas 
necesarias para favorecer la superación de la 
crisis y la creación de empleo: medidas muy 
duras. ¿Para quiénes? Molesta pregunta, 
¿verdad? Molesta, pero inevitable. Craso error 
el de quien piense que es posible adoptar 
medidas exclusivamente económicas.  No 
hay medida económica alguna que no sea a 
la vez política. Ni la hay que sea moralmente 
indiferente.

Hay que hacer una drástica reducción del 
gasto público. ¿Por dónde empezamos, qué 
partidas del presupuesto vamos a recortar 
o sencillamente suprimir? La respuesta que 
se dé a estas cuestiones obedecerá a muy 
concretas posiciones políticas, ideológicas y 
morales.

Con un planteamiento muy elemental, 
pero que sirve para lo que quiero decir: 
Supongamos que tengo que reducir el gasto 
público en equis miles de millones de euros y 
me pongo a hacer la lista de las cosas que, para 
conseguir ese objetivo, voy a recortar, y la de 
aquellas que, sencillamente, voy a suprimir. 
¿Cuáles serían las primeras cosas y cuáles las 
últimas en esas listas? 

Yo creo que, entre las primeras cosas 
llamadas a su eliminación, han de estar las 
televisiones públicas; y entre aquellas que sólo 
en último lugar podrían tocarse,  cuando no 
hubiera más remedio, estarían las pensiones. 
Nos alegra por eso el compromiso de 
actualizarlas asumido por el nuevo Presidente 
del Gobierno. 

Pero voy a insistir: entre las primeras 
cosas que han de suprimirse están los medios 
de comunicación general dependientes de 
poderes públicos. Esos medios, en cuanto 
su mera existencia constituye un fenómeno 
manifiestamente antidemocrático, habrían 
de suprimirse (por privatización o por simple 
supresión, sin más), aunque no fuera necesario 
para salir de una grave crisis económica. Pero 
quienes no entiendan que eso es así, atiendan, 
al menos, al argumento económico y pongan 
fin a la existencia de esos ruinosos entes, cuya 
desaparición, aun con los más suculentos eres, 
será altamente rentable.

Y, por supuesto, en nuestro caso, no se 
puede dejar de suprimir el chocolate del loro, 
porque los loros son innumerables, la cantidad 
de chocolate que consumen ingente, la 
calidad de ese fino producto altísima, el coste 
astronómico...

Ésa es la incendiariamente indignante, la 
intolerable, cuenta del ofensivo despilfarro, 
por el que habría que pensar ya en pedir 
cuentas penales…

Medidas económicas tan duras como 
sea imprescindible, pero en el orden de 
prioridades que exige la justicia. Esa 
transparente justicia es a la vez la única 
justificación que el nuevo Gestor podrá ofrecer 
y la única que podrá evitar su pronto deterioro 
político.

   Teófilo González Vila 

Punto de vista



Arthur Christmas: 
operación Regalo

La directora Sarah Smith, curti-
da en el mundo de la televisión, da 
el salto al cine de animación en 3D, 
y lo hace de forma muy aceptable. El 
argumento se aproxima a la tradi-
ción de Santa Claus desde los pará-
metros de la moderna sociedad tec-
nológica. El actual descendiente de 
san Nicolás, Steve, ha informatizado 
los pedidos de regalos, y con la ayuda 
de un ejército de elfos sofisticados 
reparte los juguetes en Nochebuena 
en un tiempo record. Pero, a pesar de 
tantos avances, se dejan olvidado el 
regalo de una niña. Steve considera 
que por una niña no merece la pena 
poner toda la maquinaria en marcha 
de nuevo. Pero su hermano Arthur y 
el abuelo, Grandsanta, piensan que 
nada tiene sentido en Navidad si 
abandonan a esa niña y sus ilusiones.

Esta simpática película, aunque 
es algo irregular en cuanto a dosifi-
cación del interés, en general resulta 
muy divertida. Pero lo más intere-
sante son sus propuestas de fondo. 
Critica un mundo tecnológico que 
prima la eficiencia y el éxito de los 
resultados cuantitativos por encima 
de lo humano, un mundo que tiende 
a ignorar lo cualitativo, lo individual, 
y en el que se pierde el sentido del 
propio trabajo. Steve es mucho más 
eficaz en su economía de tiempo y 
rendimiento, pero ha olvidado que lo 
importante en su misión es mante-
ner viva la ilusión de cada niño, con 
nombre y apellidos. Por otra parte, 
el film ofrece una reflexión interge-
neracional interesante, reivindica la 
tradición y el valor de los ancianos 

llenos de sabiduría. El triunfo de Ar-
thur supone dar la última palabra al 
bien por encima del éxito profesional. 
También se agradece que deje muy 
clara la referencia a san Nicolás.

El Gato con botas

El Gato con botas intenta conseguir 
las legendarias judías mágicas, en 
poder de los peligrosos esposos Jack 
y Jill. Con ellas, quiere ascender hasta 
el castillo de un gigante con el fin de 
robarle la mítica Oca de los Huevos 
de Oro. Para ello, contará con su ami-
go de infancia, Humpty Dumpty, y 
con Kitty Zarpas Suaves, una gata 
aventurera, que robará el corazón del 
descarado Gato.

La película habla de la reconcilia-
ción y de segundas oportunidades, 
así como del sentimiento de filiación 
hacia la madre. Aunque abusa de 
ciertos gags frívolos, de dobles lec-

turas para adultos, lo cierto es que el 
film nunca pierde su tono familiar, 
y su trepidante guión mantiene la 
intensidad en su sabroso cóctel de 
acción y humor, inspirado en las pe-
lículas de El Zorro. Por lo demás, la 
cinta goza de una espléndida anima-
ción 3D –sobre todo en gestos, movi-
mientos e iluminación–, así como de 
una impactante planificación, en la 
que se luce el director Chris Miller. 
Además, el actor malagueño Antonio 
Banderas ofrece un divertidísimo do-
blaje andaluz de Gato con botas.

El cascanueces

Mary es una niña entristecida por 
tener que pasar la Nochebuena sin 
sus padres, que tienen un compromi-
so social. Se refugia en los juguetes 
que su tío Albert le regala, a través de 
los cuales se zambulle en un deslum-
brante mundo de onirismo e imagi-

nación; un mundo de sueños que, al 
despertar, habrá convertido a Mary 
en una niña más madura. Ésta es la 
síntesis argumental de la adaptación 
cinematográfica en 3D estereoscópi-
co de uno de los cuentos más popu-
lares de la Navidad, El cascanueces. 
Su origen está en un cuento de hadas 
de Hoffman, que fue adaptado por 
Alejandro Dumas y transformado en 
ballet por Tchaikovski en 1891. Esta 
adaptación a la gran pantalla propo-
ne unos sorprendentes cambios en 
el libreto, que permiten una lectura 
más contemporánea. Por ejemplo, el 
tío Drosselmeyer es sustituido por 
Albert Einstein, que parlotea sobre 
la relatividad; los ratones malvados 
son trasunto de los nazis y Sigmund 
Freud también cuenta con su peque-
ño papel.

Antes de que Elle Fanning triun-
fara con sus últimas películas So-
mewhere y Super 8, había realizado 
esta cinta musical, acompañada de 
John Turturro y de Nathan Lane en 
el reparto. La película es deslumbran-
te en lo visual, aunque algo confusa 
en su montaje, que lleva el guión por 
elipsis poco claras para el especta-
dor infantil. La puesta en escena es 
creativa y opta por un cóctel retrofu-
turista en el que reconocemos a Pe-
ter Pan, al Mago de Oz, a las Crónicas 
de Narnia y a un sinfín de referentes 
literarios y cinematográficos infan-
tiles. La película es muy clásica en 
sus propuestas de fondo: el descubri-
miento de una misión, la conciencia 
de pertenencia y lealtad, el triunfo 
del bien, y sobre todo la necesidad de 
maduración.

Juan Orellana
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Son muchos los estrenos que, estas Navidades, convocan al público familiar. La mayoría, a pesar de no tratar temas 
propios de estas fiestas, tienen propuestas valiosas para los más pequeños. Pánico en la granja, Alvin y las ardillas 3, 

Vicky el vikingo y el martillo de Thor, Happy feet 2… son algunos ejemplos. Hoy reseñamos los más significativos

Cine

Navidades de cine, en familia

Fotograma de Arthur Christmas: operación Regalo; a la derecha, de El cascanueces; y abajo, de El Gato con Botas
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No es verdad

- Tú, ¿a qué te dedicas?
- Yo, al paro…
No me lo invento; lo escuché ayer a un mu-

chacho de uno de esos poblados de la droga, en 
un reportaje navideño de televisión. Tal cual. 
En la España de hoy, en esta España que han de-
jado los socialistas como herencia envenenada 
a Rajoy, hay gente –mucha gente, y sobre todo 
joven– que se dedica al paro. Así que es bastante 
explicable que el discurso de investidura del 
nuevo Presidente del Gobierno no hablase prác-
ticamente de otra cosa que de eso. Fue un mag-
nífico discurso, sin la menor duda, y además con 
buenas maneras, cosa a la que últimamente no 
estábamos acostumbrados: un discurso riguro-
so, educado, sin revanchas, sin memoria histó-
rica selectiva, hasta sin rencor. Mucho me temo 
que quienes deberían aprender no aprenderán, 
pero es todo un alivio comprobar que eso se pue-
de hacer, que es normal hacerlo, que lo anormal 
era lo otro, lo del rencor y lo del resentimiento y 
lo de la división y lo de la ineptitud.

Magnífico discurso pues, por lo que dijo, pero 
dicho esto con todas las letras, hay que añadir 
que no tan magnífico por lo que no dijo y que 
mucha gente, yo entre ellos, creemos que ten-
dría que haber dicho. Ya sé que se me podrá 
replicar que ahora lo urgente es arreglar lo del 
paro; pero es que yo no estoy de acuerdo, porque 
creo que eso es ir a los efectos y no a las causas. 
El nuevo Gobierno –¡ojalá el Niño de Belén y los 
Reyes Magos le traigan todas las bendiciones 
que van a necesitar!– puede decidir y aplicar 
todas las soluciones técnicas que quiera, pero 
mientras en España no vuelva a haber un clima 
social de honradez, mientras aquí no desapa-
rezca el qué más da y el todo da igual, mientras 
no se vaya a las causas verdaderas de lo que está 
ocurriendo, no se resolverá ni el problema del 
paro ni ningún otro, porque seguirá habiendo 
corrupción, falta de justicia, una educación per-
versa, etc., etc. Ya estoy oyendo a más de uno: Ya 
habrá tiempo de entrar en los temas de fondo… 
No, no habrá tiempo; el tiempo es ahora, desde 
el comienzo. O se hace desde el comienzo, o no 
se hará. Y ¿qué es lo que hay que hacer desde 
el comienzo y que no fue tan magnífico en el 
magnífico discurso del señor Rajoy? Pues que 

algo dijo sobre educación, que es la madre del 
cordero, pero no lo que a mi entender debería 
haber dicho; por ejemplo: vamos a suprimir la 
sectaria asignatura de Educación para la ciu-
dadanía, vamos a derogar la Ley del aborto, 
vamos a defender la dignidad del matrimonio 
y de la familia, porque ahí es donde nacen las 
virtudes antirrelativistas, anticorrupción, anti-
quémásda, anti-todovale. No habrá en España, 
ni en ninguna parte, regeneración económica, 
cultural, política, social, si antes no hay una 
regeneración moral. Ya pueden aplicar todas 
las cataplasmas técnicas que quieran.

Y, dicho esto, que es lo esencial, ha sido hasta 
divertido, si no fuera tanto y tan triste lo que está 
en juego, ver lo nerviosos que están los chicos de 
Rubalcaba y él el primero, porque a ver de dónde 
va a salir lo que hace falta...; pues hay muchos 
sitios de donde puede salir, de donde cortar. Por 
poner dos ejemplos: de pensiones de 300.000 
euros anuales como la que le va a quedar al señor 
Bono. Y ya me explicarán ustedes por qué; o, si 
me hacen el favor, ya me explicarán ustedes tam-
bién por qué los señores diputados y senadores 
tienen que tener unas pensiones superiores a 
las de los demás; o, si me hacen el favor, por qué 
el sujeto que sale de la Moncloa tiene que ir al 
Consejo de Estado a cobrar 70.000 euros anua-
les por dar consejos. ¿Por qué regla de tres y en 
virtud de qué méritos contraídos? ¿Hay que ir a 
los efectos, o a las causas de los problemas? El 
cardenal Rouco acaba de recordar: «No habría 
peor engaño que el de afirmar que no se necesita 
ningún proceso de reforma ética y espiritual». 
¿Hay o no hay dónde cortar? ¿Y los millones de la 
cúpula de Barceló en Ginebra? ¿Y las embajadas 
catalanas? ¿Y el insultante derroche autonómi-
co, mientras familias enteras se mueren de asco 
y de hambre? 

Otro día hablaremos de Amaiur. Sólo una pre-
guntita de fin de año: ¿quién es más asesino: el 
etarra, o el que institucionaliza políticamente al 
etarra? ¿Y qué pasa con los ERES de Andalucía, 
y con la niña de Chaves, y con el Faisán y el 11-M? 
No nos vamos a aburrir en el 2012. Pasen una 
santa y feliz Navidad en familia.

Gonzalo de Berceo

La Navidad  
de una Oblata

No podemos hablar de la Navidad sin hacer 
referencia –aunque sólo sea con una 

mirada de conjunto– al Adviento, tiempo de 
preparación que la Iglesia, Madre y Maestra, 
pone ante nuestros ojos, en su sagrada liturgia. 
El Adviento de la Oblata es un adentrarse, en 
soledad y silencio, en el corazón de Madre –
como nosotras llamamos a la Virgen–, para 
vivir con ella esa espera, anhelante y serena a 
la vez, del Misterio que va a brotar, como flor 
delicada del Adviento, en la liturgia de Navidad. 
Es la espera gozosa del Mesías, el Redentor, 
el Salvador, el Dios hecho Niño pequeño para 
elevarnos hasta el corazón del Padre, ese Padre 
amoroso que tiende sus manos abiertas hacia 
el hombre que –¡oh, insensatez de la condición 
humana!– cada día se aleja más de Él. Y el alma, 
que a través de las cuatro semanas del Adviento 
se ha enardecido, canta los días precedentes 
a la Navidad ese Ven de las antífonas O, 
hundiéndose en el profundo espíritu que 
encierran.

Así, llega a la Navidad en una apertura total 
al Don, Dios-con-nosotros, que nos trae la Virgen 
Madre, para ponerlo en nuestros brazos, como 
hizo con los pastores y los Magos, para que Él 
sea totalmente nuestro. Y la Oblata, al recibir el 
Niño, penetra en su corazón y descubre en Él un 
latido profundo, el primero, el más anhelante: 
su latido por ellos, los sacerdotes, porque ellos 
van a ser los que atraigan a las almas, de las que 
Él está sediento, a su Corazón de Sacerdote-
Redentor; y, hundiéndose en ese latido, entrega 
todo su ser en la misma oblación que Cristo hizo 
al entrar en el mundo: Sacrificios y holocaustos 
no los quisiste, pero me has formado un cuerpo... 
Aquí estoy para hacer Tu voluntad.

Y esa voluntad es una voluntad salvífica, 
de apertura a la Gracia de que ellos, los 
sacerdotes, son portadores para llevarla a todos 
los hombres. Ellos son los que encienden, en 
medio de las tinieblas que hoy envuelven al 
mundo, la Luz resplandeciente de ese mundo 
nuevo que está presente en cada Eucaristía. 
Ellos alimentan el hambre de paz y justicia de 
los que está ansioso el hombre de hoy. Ellos 
son, al participar del sacerdocio de Cristo, 
verdaderos puentes, mediadores entre el cielo 
y la tierra. Por eso, en la Navidad, cuando la 
Oblata contempla al Niño, siente en su alma ese 
gemido hondo y acuciante, gemido del Espíritu, 
que es pura entrega en donación del ser, por 
la salvación de todos los hombres, pasados, 
presentes y futuros, por la Humanidad entera.

Éste es el vivir interno de la Oblata; pero 
¿y lo exterior? Es un desborde de caridad 
fraterna. Son unos días de vida familiar entre 
las Hermanas, viviendo todas en común la 
alegría gozosa de la Navidad: Belén, villancicos, 
recreos..., todo en una armonía clara y sencilla, 
como es nuestro espíritu, que auna soledad y 
silencio con alegría, vida común y caridad.

Así vive una Oblata su Navidad; una 
Navidad desbordante de entusiasmo en su 
manifestación externa, sí, pero vivida en 
lo íntimo del corazón de Cristo Sacerdote, 
participando de su Misterio, en una constante 
alabanza a la gloria de la Santísima Trinidad, 
de la que ha brotado para nosotros la realidad 
gozosa de la hermosa Navidad.

HH. Oblatas de Cristo Sacerdote

Con ojos de mujer

Mingote, en ABC
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Gentes Televisión

A diario:
10.00 (Ma.-Mi. y Vi.).- ¿Qué tiempo hace?
10.05 (salvo S-D; L: 10.00).- Teletienda
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus y Santa Misa
15.00 (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
01.15 (salvo S-D; V: 00.30; L: 00.30).- ¿Qué 
tiempo hace?

Del 22 al 28 de diciembre de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 22 de diciembre
08.30.- TDM - Te damos la mañana: espe-
cial Lotería de Navidad
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 Promete la luna (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- 13 eslabones
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Lunes 26 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.- Bendito paladar
14.30.- ¿Qué tiempo hace?
14.45.- 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 25 de diciembre
08.30 - 09.00.- Animación
09.30.- Cine La princesa encantada (TP)
11.00.- Misa
12.00.- Bendición Urbi et Orbi
12.45.- Noche sensacional: especial Noche-
buena (Redifusión)
15.30.- Cine Marcelino Pan y Vino 1991 (TP)
18.00.- Cine Arma joven (+13)
20.00.- Noche sensacional: especial Villan-
cicos
22.05.- Cine con mayúsculas Cartas a Dios 
(TP); Mia Sarah (TP)

Viernes 23 de diciembre
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.05.- Cine Había una vez un circo (TP)
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 Buchanan cabalga de nuevo
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine Moisés 2ª parte (TP)
23.45.- + íntimo
00.45.- Cine Qué bello es vivir (TP)

Martes 27 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 24 de diciembre
08.30 - 09.00 - 09.30.- Animación
10.00.- Pulsando la Navidad
10.30.- Cine María Magdalena (TP)
12.45.- Butaca 13
13.30 - 17.00 - 19.00.- Pulsando la Navidad
14.30.- Pantalla grande
15.15.- Cine Un niño llamado Jesús (TP)
17.05.- Cine Tres sargentos (TP)
19.15.- Cine San José (TP)
21.00.- Mensajes: del Rey y cardenal Rouco
21.30.- Navidad en Roma - 22.00.- Misa
00.00.- Noche sensacional: especial
02.00 - 04.30.- Cine Salomón... Pompeya...

Miércoles 28 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

Rubén Sánchez (en Facua.org)
Portavoz de la asociación de consumidores Facua

La liberalización absoluta de los horarios comerciales no 
hará más que fomentar un aumento de las compras por 
impulso, el consumo compulsivo y la asociación entre ocio 
y gasto. La medida puede suponer un severo golpe a buena 
parte del pequeño y mediano comercio, restándole de nue-

vo capacidad competitiva, y puede acabar abocando a más 
establecimientos al cierre.

Carlota Ruiz de Dolanto (en Palabra)
Ejecutiva 

A pesar de las limitaciones físicas, siempre he visto la mano 
de Dios en toda mi vida. Él ha estado detrás de mí en todo 

momento para que le reconociera como Dios y no hiciera un 
ídolo de mí misma. No hay vidas de primera ni de segunda. 
Lo importante es ser, y no hacer. Lo importante es amar, 

rezar y ser feliz.

César Nombela (en Mundo Cristiano)
Catedrático de Microbiología

El debate científico está imbuido de una gran pragmatismo, 
pero la bioética es una cosa muy seria como para dejarla en 
manos de personas con un criterio sólo pragmático. De este 
modo, con la eugenesia y con la selección genética, se elige 
quién tiene derecho a vivir y quién no.

Contemplación

Contemplación es una palabra que siempre se escribió con mayúsculas 
y ahora es un término perdido, aparentemente irrecuperable. Lo más 

parecido que el hombre contemporáneo asocia a la contemplación es 
ver la tele, porque no deja de ser una ocupación en la que se me regala un 
recital de ofertas y yo me planto enfrente, interesado, con curiosidad de 
gato. Pero la tele no me dice la verdad. Me lo dice casi todo, eso sí, pero el 
relato íntegro de casi todo no me asegura un encuentro, y el encuentro es 
la clave de la contemplación. 

¿Soy más claro? San Juan de la Cruz habla de la contemplación como 
un mirar en sí, dentro de la propia alma, para advertir la belleza de la 
presencia de Dios, que teje su filigrana afectiva dentro de las propias 
tripas. Para nuestro santo, la contemplación también apunta a las 
enfermedades interiores, que siempre están guarecidas, asentadas, 
y queremos que sigan encubiertas. Pero el viento de Dios sopla sobre 
ellas, las saca a la luz; las coloca sobre el mantel de la cocina y así las 
conocemos a fondo, para buscarles remedio.

La tele nos ha garantizado la inercia de permanecer pasivos ante la 
imagen. Por eso, el producto de las series a las que andamos enganchados 
es oficio de malabaristas, que se las manejan para no perdernos de vista. 
Usan los gags y las tensiones no resueltas muy afiladamente para que 
no dejemos de mirar. En el fondo, nos tratan como a chavalería. El otro 
día, el crítico de cine del Telegraph decía que los grandes directores 
están bajando el target de sus clientes, porque sus ofertas son cada vez 
más adolescentes. Hablaba de Scorsese y Spielberg, no de cualquiera. 
El adolescente es un público poco exigente, que sólo sabe mirar, aún no 
tiene el hábito de la contemplación y deja que desmenuzadamente le 
cuenten todo, así evita la molestia de meter la propia pezuña. Es un cine 
de madre que desmiga su pan para que el niño no tenga problemas a la 
hora de tragar.

Llega el fin de semana y, con él, la ocasión de entender nuestro destino. 
Precisamente, en este fin de semana nos jugamos mucho. Lo malo de esa 
inercia de mirar es que creemos que al pesebre se va a echar un vistazo, 
cantar a medias un villancico y ponernos a trasnochar. Pero el pesebre 
exige contemplación, el quicio del encuentro. En aquel paritorio tan 
inapropiado se nos pide silencio para entrar en diálogo con un Dios que 
empieza a vivir como un hombre, como los niños, llorando.

 
Javier Alonso Sandoica





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Ya he llegado: lo noto por-
que cada vez hay más teas 
encendidas que i lumina n 

como pueden la gruta del Nacimien-
to, casi al aire libre. El director de 
esta escena es el propio Dios Padre, 
que ha querido que para su Hijo 
sea exactamente así: una gruta, un 
buey (lo vislumbro en la penumbra 
interior), un burro, que bien podría 
ser el asno de la familia comprado 
con los ahorros del carpintero. Y ya 
están aquí todos los que han veni-
do para ver al protagonista recién 

nacido: los pastores, analfabetos 
hirsutos, no parecen tener la me-
nor duda; entre ellos hay quien ha 
doblado la rodilla –porque aquí la 
rodilla se dobla sola– y hay quien 
se ha ido enseguida para contár-
selo a todo el mundo y decirles que 
hay, y siempre habrá, algo infinito; 
por ejemplo, las razones del cielo, 
la Redención al alcance de la mano, 
hasta que también el corazón, la 
mente y todo sentimiento íntimo 
comprendan que cualquier culpa 
puede ser perdonada por este Niño 

que, con absoluta sencillez y humil-
dad, ha venido a desenredar todos 
los intríngulis del mundo.

Va llegando más gente, todos para 
contemplar al Niño en silencio, todos 
conmovidos por lo que han escucha-
do en medio de un revolotear de án-
geles: Estad despiertos y llenaos de 
estupor: el Hijo de Dios ha nacido bajo 
el aliento de un buey y de un asno. So-
mos nosotros, los ángeles, quienes os 
lo garantizamos. ¿Cómo no se les va a 
creer? Es una especie de asombrosa 
aventura estar aquí haciendo el papel 

del primer pueblo amaestrado por un 
niño que no para de llorar porque su 
madre le está limpiando; han llega-
do unas mujeres con palanganas de 
agua que ayudan a María a limpiar 
al pequeñín. No tiene ricitos de oro, 
como luego será imaginado y pinta-
do; no, es una criatura de su pueblo 
con unos pelitos negros, que ya em-
piezan a asomar, y la piel tostada.

Una provocación perenne

Por lo demás, si el Niño Jesús no 
hubiese nacido en Belén en el tiempo 
establecido –al llegar la plenitud de 
los tiempos–, sino hoy, aquí, entre no-
sotros, llenos de dudas, en un rincón 
cualquiera de Europa, o de yo qué sé 
dónde, en Asia, o en una isla de los 
océanos, ¿cómo sería el pesebre tan 
bien pensado por la imaginación de 
Dios para convertirse en una provo-
cación perenne? El Niño estaría ca-
lentito, al calor de una cuna de hospi-
tal pediátrico; tendría unos pañales 
higiénicos; tendría un chupete, un 
biberón y leche artificial para no ago-
tar a la madre cansada del parto. Y 
José no pagaría nada, estaría asistido 
por la Seguridad Social. Pensemos: 
¿sería escandaloso un pesebre así?

Ni por asomo voy a intentar res-
ponder, porque ese Jesús de tres ki-
los, más o menos, no hace otra cosa 
que renacer en cuanto cualquier ser 
humano lo toma en consideración. 
La película de la Salvación es siem-
pre actual y actualizada. María es la 
misma y José también. Cristo en pa-
ñales recomienza cada vez que se le 
llama en esta vida para escucharle, y 
no para quitárselo de encima. Cristo 
no necesita una escenografía fija y 
memorable, que está muy bien, pero 
que no necesita. 

Siempre se nos ha dicho a los cris-
tianos que sepamos verlo en cual-
quiera de nuestros prójimos. El ros-
tro de Cristo niño está en los niños de 
todo tiempo. El pesebre es la primera 
nota de una sinfonía permanente en 
todo tiempo y en todo lugar, y hay que 
escucharla y entenderla. El desafío 
y la provocación de Cristo son per-
petuos; son la primera página de un 
silabario en cuya última página hay 
una Cruz y una Resurrección.

¿Cómo sería hoy?

El pesebre, en directo
…y la gruta, y todo lo demás..., ¿cómo sería hoy? El diario católico Avvenire ha tenido  
la feliz idea de mandar a uno de los más incisivos periodistas católicos italianos,  
Giorgio Torelli, como enviado especial en espíritu a la gruta de Belén de hace 2012 años,  
y el periodista ha escrito, en directo, una crónica maravillosa: 

Retablo del Altar Mayor: catedral de Sevilla (detalle del Nacimiento), diseñado por Pedro Dancart


