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Los obispos de la Comisión epis-
copal de Migraciones, presidida 
por monseñor Ciriaco Benaven-

te, piden «acogida y hospitalidad» 
con los inmigrantes. Pero quien no 
conoce nada, no ama nada, decía el 
filósofo alemán Erich Fromm, en 
El arte de amar. Así que, para poder 
poner en práctica la petición de los 
obispos, «salir al encuentro y abrir 
las puertas», es  necesario conocer 
la situación real de los inmigrantes 
en España, un ejercicio que «nos 

registraron a ciudadanos oriundos 
de otros países en el madrileño CIE 
de Aluche, como senegaleses, para 
«que saliese rentable la repatriación», 
según denunciaron varias asociacio-
nes que trabajan por la dignidad de 
los migrantes. 

Misa en chino, los domingos

El segundo paso, amarlos, respon-
de de manera directa al encargo de 
Cristo, que, como nos recuerdan los 

demanda –subrayan en su Mensaje 
para el Día de las Migraciones– no 
permanecer cerrados en los recintos 
de nuestras comunidades». 

Quien abra esas puertas verá, por 
ejemplo, cómo se vulneran cada día 
los derechos humanos en las redadas 
callejeras de la policía para localizar 
a las personas sin papeles y enviarlas 
a los Centros de Internamiento de In-
migrantes (CIE), en paradas de tren 
o metro, colegios, locutorios y hasta 
en consulados o embajadas, como 

denunciaba la Conferencia Española 
de Religiosos (CONFER), con motivo 
del Día Mundial de los Inmigrantes, 
el pasado 18 de diciembre, y recor-
daba que «esta situación debe inter-
pelarnos como ciudadanos y como 
cristianos». Vulneraciones también, 
como la del pasado 15 de diciembre, 
cuando el Ministerio del Interior fletó 
un vuelo rumbo a Senegal y los días 
previos se intensificaron los contro-
les a la población subsahariana «para 
poder llenar el avión como sea», y se 

El próximo domingo, la Iglesia celebra el Día de las Migraciones, con los ojos puestos en la nueva evangelización.  
En su Mensaje para esta Jornada, Benedicto XVI recuerda la importancia de ayudar a los inmigrantes a mantener su fe, 

en países donde ésta ha quedado relegada a último término. De hecho, uno de los Lineamenta para la próxima 
Asamblea general del Sínodo de los Obispos, cita clave en este año 2012 para el impulso de  la nueva evangelización,  

se centrará en el campo de las migraciones

Día de las Migraciones 2012: Salgamos al encuentro... abramos las puertas 

¿Sabes que el domingo  
cantan los senegaleses en Misa?

Las largas jornadas laborales dificultan que la comunidad china se integre en la parroquia. Por eso, en Valencia, las catequesis son por la noche



obispos de la Comisión de Migracio-
nes, conlleva «la invitación a formar 
parte de la comunión eclesial» y que, 
también, tiene como horizonte «la 
integración social». Para ello, los 
obispos insisten en la importancia 
de saber «leer en el rostro de los inmi-
grantes su dolores y esperanzas, tra-
duciendo la esperanza del Evangelio 
en respuestas prácticas para adultos, 
jóvenes y niños», creando «espacios y 
comunidades promotoras de solida-
ridad, acogida, diálogo y comunión 
fraterna, trabajando en una pastoral 
específica, unida a la pastoral gene-
ral, para lograr una mejor armonía». 

Así lo ha hecho la parroquia de San 
Valero Obispo y San Vicente Mártir, 
en Valencia, que atiende pastoral-
mente a más de 500 católicos chinos. 
La primera iniciativa para acercar 
dicha comunidad a la actividad pa-
rroquial fue adaptar la celebración 
de la Eucaristía dominical. Todos los 
domingos, a las 17,30 horas, se pue-
de asistir a Misa en chino mandarín, 
oficiada por un sacerdote chino. Al 
final de la celebración, los niños se 
arrodillan ante el presbiterio para 
recibir, uno por uno, la bendición del 
sacerdote, como es costumbre en las 
celebraciones chinas. No es lo único: 
los fieles han editado el primer devo-
cionario castellano-chino en España, 
que contiene el texto completo de la 
Misa y oraciones como el Ángelus, el 
Regina coeli y el Santo Rosario, ade-
más de la oración de Benedicto XVI a 
Nuestra Señora de Sheshan, Patrona 
de China.

Este acercamiento, como cuenta 
el párroco, don José Verdeguer, «co-
menzó a finales de los años 90, cuan-
do algunas familias católicas que 
llegaban de China –aunque son una 
minoría, como en su país de origen– 
buscaron una comunidad para con-
tinuar viviendo su fe aquí. No faltan 
ni un sólo día, son muy cumplidores, 
y transmiten la fe a sus hijos. Incluso 
hay algunas conversiones».

La china es una de las nacionali-
dades con más dificultad a la hora 
de la integración, ya que la provisio-
nalidad de su estancia y sus inter-
minables jornadas laborales hacen 
difícil la relación con otros. Esto ha 
provocado que la tarea no sea fácil: 
«Son muy reservados, pero poco a 
poco se van abriendo; incluso, vie-
nen chinos católicos que viven fuera 
de la ciudad», cuenta don José, que se 
muestra satisfecho con la hermandad 
que se comparte en el grupo: «Hace 
poco, hemos ido en peregrinación a 
Roma, la primera vez que ocurre en 
España que un autobús lleno de cató-
licos chinos vaya hasta allí», añade.
Al aumentar la comunidad, las ne-
cesidades también crecen. Por eso, 
diversos sacerdotes chinos atienden 
a los fieles y han habilitado en los sa-
lones parroquiales «clases de chino, 
porque los niños pequeños lo hablan, 
pero no saben leerlo ni escribirlo, y 
no queremos que pierdan su idioma», 
concluye el párroco.

Desde que comenzó la ola migrato-
ria en España, hace ya 20 años –aun-
que se haya intensificado en la última 
década–, la Iglesia, buena conocedora 

forma de mostrar la fe, muy distinta 
a la nuestra. Las parroquias se abren 
a ellos, y ellos a la comunidad parro-
quial, y están naciendo lazos verda-
deramente admirables», señala. 

Aun así, el trabajo es lento, pero se-
guro. El primer regalo que hacen los 
dos misioneros a quienes se acercan a 
la Capellanía es una Biblia, un Evan-
gelio de cada día, y una lectura me-
ditada en grupo, una vez al mes, del 
evangelio de Marcos. Su trabajo tam-
bién es ir a las reuniones de sacerdo-
tes, por arciprestazgos, y alentarlos 
a cuidar de los subsaharianos que se 
acerquen a sus parroquias, que ten-
gan en cuenta su situación de vulne-
rabilidad y el desasosiego que sienten 
en una cultura totalmente distinta. 
«Nosotros, ante todo, les ayudamos 
a releer su fe en un contexto cultural 
distinto y económicamente deterio-
rado», añade el padre Carlos.

No es la única labor que hacen. El 
acompañamiento es fundamental: 
«Nuestra presencia evangelizadora 
tiene en cuenta lo humano», afirma, 
mientras recuerda una llamada re-
ciente en la que uno de sus amigos 
africanos le pidió ayuda porque ha-
bían detenido a su mujer y estaba en 

del contexto social en el que se mue-
ve, se puso en marcha para trabajar 
por y para las personas que llegaban a 
nuestro país para forjarse un futuro.

Capellanía africana en Madrid

Así, se crearon las capellanías es-
pecializadas en la archidiócesis de 
Madrid; una de ellas, la africana. El 
padre Carlos Collantes, misionero 

javeriano, es uno de los sacerdotes 
–el otro es el padre Alejandro Cana-
les, misionero comboniano– que se 
encarga de trabajar con ellos desde 
hace cuatro años. «Somos una pre-
sencia amiga y evangelizadora en 
medio de ellos», señala el sacerdote, 
que ha trabajado en Camerún duran-

te años y conoce, de primera mano, 
el trasfondo cultural de los subsaha-
rianos. La sede de la Capellanía está 
en la parroquia de San Juan de Ávila, 
en el barrio de Usera, aunque los dos 
sacerdotes visitan las parroquias de 
toda la Comunidad de Madrid donde 
hay grupos de africanos. 

«Suelen agruparse por naciona-
lidades: los nigerianos, por ejemplo, 
se juntan en Torrejón y vamos dos 

veces al mes a celebrarles la Eucaris-
tía en inglés; o los senegaleses, que 
en Parla tienen un coro y animan la 
Misa de la parroquia con sus ritmos 
y tambores», cuenta el padre Carlos. 
El camino de integración de la pobla-
ción africana en las parroquias es, 
sobre todo, a través del canto: «Es su 
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«Nuestra presencia evangelizadora tiene en cuenta lo humano», afirma el padre 
Carlos,  mientras recuerda una llamada reciente en la que uno de sus amigos 
africanos le pidió ayuda porque habían detenido a su mujer y estaba en la Comisaría, 
a la espera de ser enviada a un Centro de Internamiento de Extranjeros

La alegría en los cantos y en la liturgia es un sello característico de los africanos

Despacho parroquial de San Juan Bautista, en la madrileña localidad de Fuenlabrada
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la Comisaría, a la espera de ser envia-
da a un Centro de Internamiento de 
Extranjeros.

«Visitar en los centros a quien no 
tiene a nadie aquí y ayudarles en la 
traducción», o ayudarles a acceder a 
un abogado especializado en materia 
de extranjería, es otra de las labores 
de la Capellanía, desde la que se su-
man a las denuncias frente al acoso 
de los controles de identidad étnica-
mente orientados.

Musulmanes, como en casa

A la parroquia de San Juan Bau-
tista, en la madrileña localidad de 
Fuenlabrada, acuden, a diario, mu-
chas personas en grave situación de 
exclusión social, incrementada en los 
últimos años por la grave situación 
de crisis y desempleo. El 80% de las 
personas que llaman a la puerta son 
inmigrantes. Y más de la mitad, mu-
sulmanes. 

Para poder ayudarlos y entablar 
con ellos una relación de amistad, 
de igual a igual, el párroco, don 
Antonio Anastasio, y Ángel Misut, 
amigo y su mano derecha, deci-
dieron ponerse en marcha, y crear 
–hace ya 5 años– la Casa de San 
Antonio –www.casadesanantonio.
es–, asociación a través de la que 
gestionan diversas casas de acogi-
da y, con la ayuda de voluntarios, 
reparten alimentos a las familias 
necesitadas de la zona y organizan 
actividades culturales. Hoy, más de 
600 personas son atendidas por la 
asociación.

«El objetivo de la Casa no es hacer 
proselitismo. Si su final es convertir-
se, será Dios el que decida. Nosotros 
damos testimonio de que la felicidad 
la hemos encontrado en la Iglesia», 
señala don Ángel, mientras cuenta 
cómo invita, asiduamente, a una cena 
en su casa a matrimonios musulma-
nes, para que vean que se puede vivir, 
por ejemplo, sin tratar a la mujer con 
violencia o superioridad. «Las muje-
res son mucho más comprensivas, a 
la hora de dialogar –explica Ángel–, 
están más en la realidad que sus ma-
ridos, que tienen más prejuicios». 
Muchas de ellas, incluso, ahora dicen 
«que la parroquia es su casa y que allí 
han encontrado su familia», y cuidan 
a la Virgen del Carmen que hay en la 
sacristía de la parroquia, «a la que 
consideran también suya», explica el 
señor Misut. 

Este trabajo diario con los mu-
sulmanes ha dado buenos frutos: al 
menos, una docena de los que iban 
a pedir ayuda, ahora se han con-
vertido en buenos amigos de Ángel 
y los voluntarios de la Casa de San 
Antonio. «Algunos incluso te dicen 
que la labor que hacemos nosotros 
no la ven ni en la mezquita. Una mu-
jer musulmana, por ejemplo, vino a 
pedirnos ser voluntaria y nos dijo: 
Necesito aprender todo el bien que 
vosotros sois capaces de dar». Ahora, 
cuando viaja a Marruecos, se lleva 
las maletas llenas de útiles que sabe 
que necesita su pueblo, cosa que, 
hasta ahora, no hacía.

Cristina Sánchez

 Polémica sobre los CIE

Urge un reglamento

Despacho parroquial de San Juan Bautista, en la madrileña localidad de Fuenlabrada

2011 finalizó sin la aprobación de los Reglamentos de los Centros 
de Internamiento de Extranjeros (CIE), cuestión de vital 
importancia para prevenir múltiples situaciones de violación 
de derechos de las personas migrantes. Diversas ONG y entidades 
religiosas llevan meses denunciando en ellos irregularidades e 
incluso malos tratos a personas que, lejos de cometer un delito, son 
encerradas en duras condiciones por meras faltas administrativas

La Oficina del Defensor del Pueblo, que lleva años visitando las 
instalaciones de los nueve centros que existen en estos momentos en 
España, ha denunciado, en reiteradas ocasiones, «la sobreocupación 
frecuente», que «empeora las carencias y deficiencias estructurales 
de algunos de ellos». Esta demanda coincide con la Sentencia del auto 
judicial del 21 de diciembre de 2011, emitido por don Ramiro García 
de Dios, titular del Juzgado de instrucción número 6 de Madrid, 
uno de los tres que se encarga del control del CIE de Aluche. El juez 
habla, literalmente, de «palmario hacinamiento» y «habitaciones 
absolutamente inapropiadas». De hecho, durante meses, los magistrados 
han recibido multitud de quejas en las que los internos relataban que, 
durante su estancia en el centro, no se les permitía, ni siquiera, ir al baño 
por la noche.

La resolución se emitió tras la muerte de una mujer congoleña en 
el CIE de Aluche, por meningitis infecciosa, en la que el magistrado 
ordenaba al director que habilitara «cuantas habitaciones fuesen 
precisas» para alojar a quienes hubiesen tenido contacto con la fallecida, 
si así lo disponían los servicios médicos, «licenciados en Medicina, no 
simples enfermeros». La situación se ha vuelto a repetir, el pasado 6 
de enero, en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, cuando un joven de 
21 años de Guinea-Conakry falleció por un infarto de miocardio. Los 
internos han declarado que la muerte se produjo por la falta de atención 
de los vigilantes, a los que alertaron «de que el chico tenía problemas 
respiratorios», y por la falta de intérpretes, que dificulta la comunicación. 

También llaman la atención los obispos de la Comisión episcopal de 
Migraciones acerca del derecho a la libertad religiosa. Inspirados por 
el Mensaje del Papa para esta Jornada Mundial, piden que, a la luz de la 
doctrina social de la Iglesia, «se garantice la atención religiosa adecuada, 
fluida, regularizada y permanente en los CIE, donde no pocos ven una 
excepcionalidad jurídica». Y añaden que, «mientras existan» estos 
centros, «confiamos que sean utilizados de modo excepcional, y que, en 
todo caso, se vele por las condiciones de vida de los internos y reciban la 
asistencia y el apoyo previstos en la ley». 

Manifestación en la puerta del CIE de Barcelona, el pasado 8 de enero



6 La foto
jueves, 12 de enero de 2012

B
enedicto XVI ha iniciado 2012 
bautizando a 16 niños y orde-
nando a dos nuevos obispos, 
como se ve en las fotos. El 

Papa ha querido recordar a los padres 
que son los responsables de una deci-
sión fundamental para la vida de sus 
hijos: bautizarlos, para que reciban el 
don de la gracia de Dios. Ésta ha sido, 
les dijo, su primera elección educativa 
como testigos de la fe para sus hijos. 
Resaltó la trascendencia de los sacra-
mentos «que nos dan las luces de la 
verdad, gracias a las cuales podemos 
ser, al mismo tiempo, tiernos y fuertes, 
dulces y firmes, saber callar o saber 
hablar en el momento justo, reprender 
y corregir del modo adecuado». 

Al conferir a dos sacerdotes la or-
denación episcopal, en la solemnidad 
de la Epifanía del Señor, los comparó 
a los Reyes Magos que eran, dijo, «per-
sonas con un corazón inquieto, que no 
se conformaban con lo que es aparente 
o habitual; eran hombres vigilantes, 
capaces de percibir los signos de Dios, 
y eran también hombres valientes, a 
la vez que humildes. Lo único que les 
importaba era la verdad misma, no 
la opinión de los hombres, capaces de 
ir por delante y señalar el camino. En 
todo esto –concluyó–, podemos ver al-
gunas características esenciales del 
ministerio episcopal».

Una valiente humildad
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«La gran importancia que 
tienen los aspectos asis-
tenciales, en una situa-

ción de precariedad, no debe llevar 
a poner en segundo plano el hecho 
de que también entre los emigrantes 
irregulares se encuentran numero-
sos cristianos católicos, que mu-
chas veces, en nombre de la misma 
fe, buscan pastores de almas y luga-
res donde rezar, escuchar la palabra 
de Dios y celebrar los misterios del 
Señor»: lo decía Juan Pablo II en su 
Mensaje para la Jornada Mundial de 
las Migraciones de 1996. Sencilla-
mente, porque –como recordaba en 
el Mensaje de 1997– «no sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios», de tal 
modo que «el verdadero pastor no 
olvida nunca que los emigrantes 
necesitan a Dios, y que muchos lo 
buscan con sincero corazón». Y, en 
definitiva, hablaba el Papa con la luz 
de esa misma fe que muestra la más 
honda verdad de todo ser humano, 
creado a imagen y semejanza de Dios, 
llamado a ser hijo Suyo: «En la Igle-
sia nadie es extranjero, y la Iglesia no 
es extranjera para ningún hombre y 
en ningún lugar».

En el Mensaje para la Jornada del 
Año jubilar 2000, con mayor fuer-
za si cabe, Juan Pablo II concretaba 
la seña de identidad de este abrazo 
fraterno, que «no debe esconder el 
don de la fe, sino exaltarlo. Por otra 
parte, ¿cómo podríamos tener se-
mejante riqueza sólo para nosotros? 
Debemos ofrecer a los emigrantes y 
a los extranjeros que profesan reli-
giones diversas, y que la Providencia 
pone en nuestro camino, el mayor 
tesoro que poseemos». ¡Al mismo 
tiempo ellos, los más pobres y nece-
sitados, ¿acaso no están poniendo 
la Persona misma de Jesucristo ante 
nuestros ojos?! Así lo decía el santo 
Papa: «¿Cómo podrán los bautiza-
dos pretender que acogen a Cristo, si 
cierran su puerta al extranjero que 
se les presenta?... En Jesús, Dios vino 
a pedir hospitalidad a los hombres. 
Llegó a identificarse con el extran-
jero que necesita amparo: Era foras-
tero y me acogisteis. Y al enviar a sus 
discípulos en misión, les asegura que 
la hospitalidad que reciban le atañe 
personalmente: El que os acoge a vo-
sotros, a mí me acoge; y el que me aco-
ge a mí, acoge a Aquel que me envió».

De un modo tan bello como certe-
ro, con la parábola del Buen Sama-
ritano, Jesús llena de luz la mirada 
al emigrante, y se hace patente la 
auténtica fraternidad de toda la fa-
milia humana. Así lo explica Bene-
dicto XVI en su primera encíclica, 
Deus caritas est: «Mientras el con-
cepto de prójimo hasta entonces se 
refería esencialmente a los conciu-
dadanos y a los extranjeros que se 
establecían en la tierra de Israel, y 

por tanto a la comunidad compac-
ta de un país o de un pueblo, ahora 
este límite desaparece. Mi prójimo 
es cualquiera que tenga necesidad de 
mí y que yo pueda ayudar. Se univer-
saliza el concepto de prójimo, pero 
permaneciendo concreto. Aunque se 
extienda a todos los hombres, el amor 
al prójimo no se reduce a una actitud 
genérica y abstracta, poco exigen-
te en sí misma, sino que requiere mi 
compromiso práctico aquí y ahora». 
Sin Cristo, ya no hay fraternidad. Por 
eso, antes aún que la vital ayuda asis-
tencial, está la más vital aún de la fe 
en Jesucristo.

En su Mensaje para la Jornada de 
las Migraciones de este año, con el 
sello de la nueva evangelización, que 
urge «promover, con nueva fuerza y 
modalidades renovadas, en un mun-
do en el que la desaparición de las 
fronteras y los nuevos procesos de 
globalización acercan aún más las 
personas y los pueblos», Benedicto 
XVI deja claro que «la Iglesia afron-
ta el desafío de ayudar a los inmi-

grantes a mantener firme su fe, aun 
cuando falte el apoyo cultural que 
existía en el país de origen». ¡Y cuán-
tos de ellos, debemos añadir, traen la 
savia de la fe cristiana llena de una 
frescura que reaviva la fe, en tantos 
casos, adormecida de los cristianos 
de la vieja Europa, y ciertamente de 
España!

Ante la Jornada del próximo do-
mingo, el Presidente del Consejo 
Pontificio de la Pastoral para los 
Emigrantes e Itinerantes, el ya car-
denal electo Antonio Maria Vegliò, ha 
recordado que «los emigrantes pue-
den también despertar la conciencia 
cristiana dormida reclamando a una 
vida cristiana más coherente», y ha 
subrayado la invitación del Papa a 
«llevar a cabo una pastoral adecuada 
a los emigrantes de modo que ellos se 
mantengan firmes en la fe, coheren-
tes en la vida cristiana y fuertes tes-
tigos del Evangelio, para convertirse 
ellos mismos en auténticos anuncia-
dores» de Cristo. Sí, Él está en ellos, 
como está en quienes los acogen.

¿Educación o 
ideologización?

Son muchas las instituciones 
que reclaman el derecho a 

la educación. Los Gobiernos, 
aprovechando el deber de velar 
para que todos los ciudadanos 
reciban la educación acorde con 
su identidad, edad y proyecto de 
vida, procuran orientarla, más 
o menos disimuladamente, al 
servicio de sus intereses políticos 
a corto o a largo plazo. De ahí 
que las leyes de educación vayan 
cambiando según las ideologías 
que detentan el poder. ¿Es esto 
legítimo? Sencillamente, no. 

El Estado ha de procurar 
que ningún ciudadano carezca 
de los medios para adquirir 
la educación que necesita. 
Pero una cosa es procurar 
los medios y otra imponer 
líneas y métodos educativos. 
Eso corresponde a los padres 
durante la minoría de edad 
de los hijos, y a cada persona 
joven o adulta, de acuerdo con 
sus ideas y creencias, y según 
su personal proyecto de vida. 
De ahí que, entre los derechos 
fundamentales de la persona 
figure el de la libertad de 
educación. Éste es un derecho 
que ningún político se atreve 
a negar, pero que raramente 
cumplen del modo adecuado.

La educación no es ni 
pública ni privada. Podrá ser de 
iniciativa gubernamental, o de 
iniciativa social. Ambas han de 
ofrecerse como opciones entre las 
que elegir libremente. El erario 
público, que los ciudadanos 
aportan por los procedimientos 
de contribución, debe atender a 
las distintas opciones educativas 
presentes en la sociedad, 
siempre que éstas respeten 
los principios básicos de la 
convivencia democrática. ¿No se 
atienden desde el erario público 
muy distintas actividades 
culturales, festivas, de ocio y de 
otros órdenes? Si respetamos 
estas mínimas y básicas 
reglas de juego, necesarias en 
una sociedad democrática, 
entenderemos que la Iglesia, 
como institución públicamente 
reconocida en la sociedad, en 
cuyas raíces está presente y 
operante el cristianismo, tiene 
pleno derecho a educar a quienes 
se lo pidan. En consecuencia, 
la Iglesia tiene derecho a crear 
sus instituciones educativas, a 
ampliarlas según la demanda, 
y a recibir del Estado, para ello, 
el apoyo económico necesario. 
El pensamiento y la actuación 
contrarios pertenecen a criterios 
sectarios o absolutistas, que es lo 
mismo que dictatoriales.

+ Santiago García Aracil 
arzobispo de Mérida-Badajoz

«… y me acogisteis»
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¿Qué nos diferencia de Hitler?

Hoy día hay muchas leyes que deberían modificarse, pero hay una 
ley que particularmente nos afecta a todos, es la llamada ley del 

aborto, que constituye una grave violación a los derechos humanos, 
pues estamos consintiendo el asesinato de una persona inocente y 
débil. Tengo 14 años y sé que yo sola no puedo cambiar las leyes de 
un país, por el mero hecho de que nadie va a escucharme. No estoy de 
acuerdo ni estaré de acuerdo con esta ley. Muchos estarán de acuerdo 
conmigo en que el mayor crimen que se puede cometer es el asesinato 
de un ser humano, el más débil e indefenso. Si seguimos así, ¿qué nos 
diferencia de Hitler?

Paula Isabel Rueda
Alhaurin el Grande (Málaga)

Dejemos a los niños ser niños
 Cada vez es más frecuente ver a niñas vestidas y actuando 

como mujer fatal, reflejo de una cultura sexualizada 
que quizás pueda estar robando la infancia a nuestras hijas. 
Influenciados en gran parte por las series de televisión, 
publicidad e incluso por ciertos juguetes, nuestros hijos son 
presionados desde una edad cada vez más temprana, aunque 
en el caso de las niñas se ven más afectadas. La idea es que 
aprendan a enseñar el lado más sexy, donde los atributos físicos 
toman gran relevancia y cualquier cualidad o valor humano 
carezcan de importancia. Una niña debe vestir de manera alegre 
y cómoda para poder jugar, de forma que primen, por ejemplo, 
los estampados de flores y dibujos, y no calaveras, labios rojos 
y caras sexys acompañadas de frases para adultos. Aunque 
hay padres que ven esta cultura como inapropiada, se dejan 
llevar por esta tendencia. Los padres deben facilitar a las niñas 
un entorno donde sean admiradas como personas, por sus 
habilidades, valores, carácter, no por esa imagen. 

Nieves Acosta
Granada

Ninguna alianza 

Acontecimientos recientes han puesto de manifiesto el verdadero rostro del islamismo más 
duro. En Nigeria, unos exaltados han asesinado a decenas de cristianos que se limitaban a 

realizar sus prácticas religiosas. En Irán, se condena a morir lapidada a una adúltera. Son hechos 
que se repiten con frecuencia. En Occidente, se tiende a distinguir entre el fundamentalismo 
integrista e intolerante de unos pocos y el pacifismo de la inmensa mayoría de los musulmanes, 
con los que debemos aliarnos. La realidad de las cosas demuestra, por el contrario, que el Islam es 
en sí mismo una religión, una cultura y un modo de vida básicamente violento e intolerante. Basta 
leer el Corán. Es hora de que Occidente deje de coquetear con la idea trasnochada de una Alianza 
de civilizaciones. Algunos ilusos escriben sobre la primavera árabe. Se equivocan; se extenderá 
el islamismo radical y no habrá elecciones libres. El Islam es intrínsecamente opuesto a la 
democracia. Podemos negociar con ellos, llevarnos bien y respetarnos y tolerarnos mutuamente. 
Pero de alianzas, nada. 

Emilio Martín-More Gómez-Acebo  
Madrid

Serán tiradas a la basura 

La poligamia es el ataque más horrendo hacia la mujer. La mujer que se presta a tal infamia, ni 
se quiere a sí misma, ni a su marido, ni a sus hijos. La mujer, como el hombre, está llamada a 

ser santa: en la cocina, en el comedor..., y en la alcoba. Por dos motivos: el primero, una mujer que 
ama no comparte a su marido con nadie. La segunda, porque ¿de qué le vale al hombre ganar el 
mundo entero si pierde su alma? La poligamia es una ofensa a Dios creador. Es contraria al amor, 
pues la poligamia es fornicación, que no tiene nada que ver con el amor, que es donación y mutuo 
respeto entre un hombre y una mujer, de donde nacen los hijos, regalos de Dios y frutos de ese 
amor. La mujer que acepta la poligamia, lo acepta por ignorancia. No hay mayor desprecio hacia la 
mujer que explotarla en la juventud; más tarde, en la vejez, no la querrán y, simplemente, como los 
desperdicios después de comer, serán tiradas a la basura... 

María José Bueno
Córdoba

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

«Si la familia enferma, la sociedad 
quiebra». Son palabras del 

cardenal Antonio María Rouco Varela, 
arzobispo de Madrid, durante una 
entrevista concedida a los medios 
de comunicación, unas horas antes 
de presidir la tradicional Misa de 
las Familias en la Plaza de Colón 
de la capital española, y son unas 
declaraciones que debería tener en 
cuenta el nuevo Gobierno.
Lo que necesita este país es que se 
ayude a la familia. A la familia de 
verdad: la que se fundamenta en el 
matrimonio entre un hombre y una 
mujer. Por tanto, las acciones más 
importantes que habría que llevar a 
cabo, cuanto antes mejor, incluyen 
entre otras la derogación de la ley que 
permite las uniones entre personas 
del mismo sexo, la derogación de la 
ley que permite que los divorcios y 
las separaciones sean más ágiles, la 
supresión de la posibilidad de que 
formas de convivencia que nada tienen 
que ver con el matrimonio puedan 
ser entes con capacidad para adoptar 
niños, la derogación de las leyes del 
aborto de 1985 y de 2010, la supresión 
de asignaturas obligatorias que 
adoctrinan moralmente y que ignoran 
el derecho de los padres a educar a 
sus hijos según sus convicciones, la 
potenciación de los cuidados paliativos 
y la vigilancia estricta y castigo de 
formas encubiertas de eutanasia 
que, desde hace años, se producen en 
nuestro país, así como la aprobación 
de ayudas económicas y de otra índole 
a las familias, especialmente a las 
numerosas.
Si el actual Gobierno no lo lleva a 
cabo, los españoles nos veremos 
profundamente defraudados. 
Pensaremos que el Partido Popular no 
es más que la otra cara de una misma 
moneda, al reverso de la cual están los 
nefastos socialistas que tanto daño han 
hecho de 2004 a 2011.

Adriano Sibecas
Barcelona

@
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Unas cincuenta personas mu-
rieron en atentados contra 
iglesias católicas en el norte 

de Nigeria el día de Navidad. Se atri-
buyó la matanza el grupo terrorista 
Boko Haram, que lanzó un ultimátum 
para que los cristianos abandonen 
las regiones de mayoría musulmana. 
Dado que este grupo no puede impo-
ner la sharia en el conjunto del país 
–lo muestra la reciente reelección de 
un Presidente cristiano–, al menos 
intenta conseguirlo en el norte por la 
vía del terror.

El miércoles 4, se produjeron tres 
atentados con bomba contra dos 
aldeas cristianas. Al día siguiente  
–cuenta la agencia France Press–, 
hombres armados asaltaron una 
iglesia, matando a seis personas. 
En otro lugar al nordeste, Yola, las 
agencias hablan de 17 muertos en un 
atentado contra una casa donde ha-
bía reunidos varios cristianos. El día 
de Reyes terminó también teñido de 
sangre. Según cuenta Radio Vaticano, 
«un grupo armado irrumpió en una 
casa» donde «se celebraba una Vigi-
lia fúnebre de uno de los cristianos 
asesinados» en la víspera. El balance 
de víctimas en el velatorio oscila en-
tre 8 y 10 muertos.

Los cristianos del norte «tienen 
miedo y se están preparando para 
abandonar sus territorios ances-
trales», informa la agencia vaticana 
Fides. Los fundamentalistas maxi-
mizan su estrategia de terror. Some-
ten a vigilancia «las zonas donde los 
cristianos se reúnen, señalando las 
casas y capillas cristianas para lue-
go atacar, de casa en casa, durante 
la noche», explican a Fides fuentes 
locales. Cuenta The Wall Street Jour-
nal que, desde la reelección del Presi-
dente Goodluck Jonathan, los funda-
mentalistas han desencadenado en 
el norte de Nigeria una persecución 
contra sureños y minorías religiosas 
que ha causado más de 800 muertos. 
Los obispos, sin embargo, han evita-
do generalizar, ya que, en ocasiones, 
la violencia tiene motivaciones po-
líticas o económicas, no religiosas, 
pero los sucesos de los últimos días 
no dejan ya lugar a interpretaciones 
para nadie...

Salvo para el New York Times… Es-
cribe en sus páginas Jean Hersko-
vits: «Los Estados Unidos no deben 
ser  empujados a una guerra contra el 
terror en Nigeria que nos haga apare-
cer partidistas, inclinados hacia un 
Presidente cristiano». El articulista 
niega incluso que deba identificarse 
a Boko Haram como el problema de 
esta nación: ni siquiera «hay pruebas 
de que un grupo terrorista bien orga-
nizado e ideológicamente coherente 

llamado Boko Haram exista hoy», 
afirma, con el mismo argumento con 
el que podría negarse la existencia 
de Al Qaeda, que funciona a  modo de 
franquicia.

¡The Economist denuncia!

Lección bien distinta extrae el se-
manario británico The Economist. 
Cristianos y leones, titula un sorpren-
dente editorial, con subtítulo: «La 
fe con más seguidores en el mundo 
acumula perseguidores. Incluso a los 
no cristianos debería preocuparles» 
esto. La revista menciona, además de 
los sucesos de Nigeria, la persecución 
en otros países islámicos, las conde-
nas a muerte por apostasía o blasfe-
mia en Irán o Pakistán, o los ataques 
contra iglesias en Indonesia. Tam-
bién se muestra crítico el semanario 
hacia la discriminación contra cris-
tianos con pleno arraigo histórico en 
Egipto o Siria, por parte de las mis-
mas personas que se levantan contra 
dictadores. Además, The Economist 
no olvida la persecución en países 
comunistas como China y Vietnam, o 
la India.  Todo eso debería preocupar 
a Occidente, dice The Economist, con 
el curioso argumento de que, aunque 
«la suerte de los cristianos» le resulte 

indiferente a los occidentales, «los re-
gímenes o sociedades que persiguen 
a los cristianos tienden a oprimir a 
otras minorías también». La cabra 
tira al monte… ¡Y vaya si tira!: en la 
persecución contra los cristianos «se 
derrama poca sangre» en compara-
ción con la derramada en las guerras 
de religión entre cristianos o en las 
cruzadas contra el Islam.

No es eso lo que dicen las cifras. 
Massimo Introvigne, representante 
de la OSCE (Organización para la Se-
guridad y la Cooperación en Europa) 
contra la discriminación de los cris-
tianos, resalta que, de los 70 millo-
nes de cristianos que han perdido la 
vida por su fe, «45 millones –más de 
la mitad– se concentran en el siglo 
XX y en lo que va del siglo XXI», ha 
dicho a Radio Vaticano. Otra cosa es 
que Occidente hoy no quiera verlo. El 
filósofo alemán Heiner Bielefeldt, 
relator especial de la ONU sobre li-
bertad religiosa, decía, en junio, en 
una entrevista a La Vanguardia, que 
«el acoso a los cristianos no debe 
monopolizar la agenda», pese a que 
alrededor de tres cuartas partes de 
los actos de violencia religiosa tienen 
como objetivo a personas de esta con-
fesión. A día de hoy Bielefeldt no sos-
tiene esa opinión. Entrevistado el 5 

de enero por el diario alemán Die Ta-
gespost, se muestra impactado por las 
muestras de odio contra cristianos 
en Egipto, Oriente Próximo, Pakistán 
o China. Y afirma, sobre la situación 
de los cristianos en el mundo árabe: 
«La primavera ha pasado. De manera 
metafórica debe hablarse de tormen-
ta de otoño».

Bielefeldt ofrece un raro ejemplo 
de europeo capaz de superar sus pre-
juicios secularistas, a la luz del cua-
dro que dibuja el eurodiputado so-
cialcristiano bávaro Martin Kastler 
a la agencia eclesial austríaca Kath.
net Europa no puede seguir confun-
diendo neutralidad en asuntos reli-
giosos con indiferencia, denuncia. 
«La libertad religiosa debe ser crite-
rio para la cooperación al desarrollo» 
europea, afirma. «Eso lanzaría una 
señal clara: dictadores, regímenes 
y Gobiernos autoritarios bajo cuyos 
ojos se persigue a las personas por su 
religión deben contar con sanciones». 
Sus críticas más duras las dirige con-
tra Lady Ashton, Alta Representante 
de la Política Exterior de la Unión Eu-
ropea, que «no sólo no tiene ojos para 
el destino de los cristianos persegui-
dos, sino que tiene una actitud muy 
parcial hacia la tradición cristiana 
de Europa».

Persecución, 
¿qué persecución?

Iglesia de santa Teresa en Suleja, Nigeria, quemada tras los ataques terroristas islámicos del 25 de diciembre de 2011



El momento actual está marcado 
por un profundo malestar y por 
diversas crisis: económicas, 

políticas y sociales, que son su expre-
sión dramática. No puedo dejar de 
mencionar las graves consecuencias 
de la crisis económica y financiera 
mundial. Ésta no sólo ha golpeado a 
las familias y empresas de los países 
económicamente más avanzados, en 
los que ha tenido su origen, creando 
una situación en la que muchos, sobre 
todo jóvenes, se han sentido desorien-
tados y frustrados en sus aspiracio-
nes de un futuro sereno, sino que ha 
marcado también profundamente la 
vida de los países en vías de desarro-
llo. No nos debemos desanimar, sino 
reemprender con decisión nuestro 
camino, con nuevas formas de com-
promiso. La crisis puede y debe ser 
un acicate para reflexionar sobre la 
existencia humana y la importancia 
de su dimensión ética, antes que so-
bre los mecanismos que gobiernan la 
vida económica: no sólo para intentar 

preocupación por la población de los 
países que sufren todavía tensiones 
y violencias, en particular Siria, en 
la que espero se ponga rápidamente 
fin al derramamiento de sangre y se 
inicie un diálogo fructífero entre los 
actores políticos, favorecido por la 
presencia de observadores indepen-
dientes. En Tierra Santa, donde las 
tensiones entre palestinos e israelitas 
repercuten en el equilibrio de todo el 
Medio Oriente, es necesario que los 
responsables de estos dos pueblos 
adopten decisiones valerosas y clari-
videntes en favor de la paz. He sabido 
con agrado que, gracias a una inicia-
tiva del reino de Jordania, el diálogo 
se ha retomado. Espero que continúe 
hasta que se llegue a una paz dura-
dera, que garantice el derecho de los 
dos pueblos a vivir con seguridad y 
en Estados soberanos, dentro de unas 
fronteras definidas y reconocidas in-
ternacionalmente. Sigo también la 
marcha de los acontecimientos en 
Iraq, deplorando los atentados que 
han causado recientemente la pér-
dida de numerosas vidas humanas.

La educación, tarea prioritaria

La educación es un tema crucial, 
ya que de ella depende tanto el sano 
desarrollo de cada persona como el 
futuro de la sociedad. Por esta razón, 
representa una tarea de primer orden 
en estos tiempos difíciles y delicados. 
Además de un objetivo claro, que es el 
que los jóvenes conozcan plenamente 
la realidad y, por tanto, la verdad, la 
educación necesita de lugares.

El primero es la familia, funda-
da sobre el matrimonio entre un 
hombre y una mujer. No se trata de 
una simple convención social, sino 
más bien de la célula fundamental 
de toda la sociedad. Consecuente-
mente, las políticas que suponen un 
ataque a la familia amenazan la dig-
nidad humana y el porvenir mismo 
de la Humanidad. El marco fami-
liar es fundamental en el itinerario 
educativo y para el desarrollo de los 
individuos y los Estados; por tanto, 
se necesitan políticas que valoricen 
y favorezcan la cohesión social y el 
diálogo. En la familia, la persona 
se abre al mundo y a la vida y, como 
tuve ocasión de recordar en Croacia, 
«la apertura a la vida es signo de 
apertura al futuro». En este contexto 
de apertura a la vida, he recibido con 
satisfacción la reciente sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, que prohíbe patentar los 
procedimientos que utilicen células 
madre embrionarias humanas, así 

encauzar las economías nacionales, 
sino para dar nuevas reglas que ase-
guren a todos la posibilidad de vivir 
dignamente y desarrollar sus capaci-
dades en bien de toda la comunidad.

Mundo árabe: incertidumbre

A continuación, deseo recordar 
que los efectos de la situación actual 
de incertidumbre afectan de modo 
particular a los jóvenes. Su malestar 
ha sido la causa de los fermentos que 
en los últimos meses han golpeado, 
a veces duramente, diversas regio-
nes. Me refiero sobre todo a África 
del Norte y a Medio Oriente, donde 
los jóvenes que, al igual que otros, su-
fren la pobreza y el desempleo y te-
men la falta de expectativas seguras, 
han puesto en marcha lo que se ha 
convertido en un vasto movimiento 
de reivindicación de reformas y de 
participación más activa en la vida 
política y social. En este momento es 
difícil trazar un balance definitivo. A 

pesar del optimismo inicial, se abre 
paso el reconocimiento de las dificul-
tades de este momento de transición 
y cambio, y me parece evidente que el 
modo adecuado de continuar el cami-
no emprendido pasa por el reconoci-
miento de la dignidad inalienable de 
toda persona. El respeto de la persona 
debe estar en el centro de las insti-
tuciones y las leyes, debe contribuir 
a acabar con la violencia y prevenir 
el riesgo de que la debida atención 
a las demandas de los ciudadanos 
y la necesaria solidaridad social se 
transformen en meros instrumentos 
para conservar o conquistar el poder. 
Invito a la comunidad internacional 
a dialogar con los actores de los pro-
cesos en marcha, en el respeto de los 
pueblos y siendo conscientes de que 
la construcción de sociedades esta-
bles y reconciliadas, que se oponen a 
toda discriminación injusta, en par-
ticular de orden religioso, constituye 
un horizonte que va más allá de las 
simples elecciones. Siento una gran 
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Discurso de Benedicto XVI al Cuerpo Diplomático:

Se necesitan políticas 
favorables a la familia

La crisis económica, las revueltas árabes, el respeto a la libertad religiosa y la necesidad 
de fomentar entornos familiares y sociales estables y adecuados para la educación 
de los jóvenes fueron los temas destacados por el Papa, durante su habitual felicitación 
de Año Nuevo al Cuerpo Diplomático. Éstos son los párrafos centrales del discurso:

Un momento del encuentro de Benedicto XVI, el pasado lunes, con el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede
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como la resolución de la Asamblea 
parlamentaria del Consejo de Euro-
pa, que condena la selección prena-
tal del sexo. Mirando sobre todo al 
mundo occidental, estoy convencido 
de que las medidas legislativas que 
tantas veces, no sólo permiten, sino 
que favorecen el aborto, ya sea por 
motivos de conveniencia o por razo-
nes médicas discutibles, se oponen 
a la educación de los jóvenes y, por 
tanto, al futuro de la Humanidad.

Un papel igualmente esencial para 
el desarrollo de la persona corres-
ponde a las instituciones educativas. 
Ellas son las primeras instancias que 
colaboran con la familia, y para des-
empeñar adecuadamente esta tarea 
propia, sus objetivos han de coinci-
dir con los de la realidad familiar. Es 
necesario realizar políticas de for-
mación que hagan accesible a todos 
la educación escolar y que, además 
de promover el desarrollo cogniti-
vo de la persona, se haga cargo del 
crecimiento armonioso de la perso-
nalidad, incluyendo su apertura al 
Transcendente. La Iglesia católica 
se ha mostrado siempre particular-
mente activa en el área de las institu-
ciones escolares y académicas, cum-
pliendo una apreciable labor al lado 
de las instituciones estatales. Deseo, 
por tanto, que esta contribución sea 
reconocida y valorada también por 
las legislaciones nacionales.

Libertad religiosa

A este respecto, se comprende que 
una labor educativa eficaz requie-
ra el respeto de la libertad religiosa. 
Ésta se caracteriza por una dimen-
sión individual, así como por una di-
mensión colectiva y una dimensión 
institucional. Se trata del primer de-
recho del hombre, porque expresa la 
realidad más fundamental de la per-
sona. Este derecho, con demasiada 
frecuencia y por distintos motivos, se 
sigue limitando y violando. Al tratar 
este tema, no puedo dejar de honrar 
la memoria del ministro paquistaní 
Shahbaz Bhatti, cuyo combate infa-
tigable por los derechos de las mino-
rías culminó con su trágica muerte. 
Desgraciadamente, no se trata de un 
caso aislado. En muchos países, los 
cristianos son privados de sus dere-
chos fundamentales y marginados 
de la vida pública; en otros, sufren 
ataques violentos contra sus iglesias 
y sus casas. A veces, son obligados a 
abandonar los países que han con-
tribuido a edificar. En otras partes 
del mundo, se constatan políticas 
orientadas a marginar el papel de 
la religión en la vida social, como si 
fuera causa de intolerancia, en lugar 
de contribuir de modo apreciable a 
la educación en el respeto de la dig-
nidad humana, la justicia y la paz. 
Asimismo, el terrorismo con moti-
vaciones religiosas se ha cobrado el 
pasado año numerosas víctimas, so-
bre todo en Asia y África, y por esto, 
como recordé en Asís, los respon-
sables religiosos deben repetir con 
fuerza y firmeza que «ésta no es la 
verdadera naturaleza de la religión. 
Es más bien su deformación y con-

tribuye a su destrucción». La religión 
no puede ser utilizada como pretexto 
para eludir las reglas de la justicia y 
del derecho en favor del bien, que ella 
misma persigue. A este respecto, me 
satisface recordar, como hice en mi 
país natal, que la visión cristiana del 
hombre ha sido una verdadera fuerza 
inspiradora para los padres consti-
tucionales de Alemania, como lo fue 
también para los padres fundadores 
de la Europa unida.

Quisiera mencionar también algu-
nos signos alentadores en el ámbito 
de la libertad religiosa. Me refiero a 
la modificación legislativa gracias a 
la cual la personalidad jurídica pú-
blica de las minorías religiosas ha 
sido reconocida en Georgia; pienso 
también en la Sentencia de la Corte 
Europea de los Derechos Humanos a 
favor de la presencia del crucifijo en 
las aulas de las escuelas italianas. Y 
justamente deseo recordar de modo 
particular a Italia, en la conclusión 
del 150 aniversario de su unificación 
política. Las relaciones entre la Santa 
Sede y el Estado italiano han atrave-
sado momentos difíciles después de 
la unificación. Con el transcurso del 
tiempo, sin embargo, ha prevalecido 
la concordia y la voluntad recíproca 
de cooperar, cada uno en su propio 
ámbito, para favorecer el bien común. 
Espero que Italia siga apostando por 
una relación equilibrada entre la Igle-
sia y el Estado, constituyendo así un 
ejemplo.

Violencia en África

En el continente africano, que he 
visitado de nuevo en mi reciente Viaje 
a Benín, es esencial que la colabora-
ción entre las comunidades cristia-
nas y los Gobiernos permita abrir un 
camino de justicia, paz y reconcilia-
ción, donde los miembros de todas las 
etnias y religiones sean respetados. 
Es doloroso constatar que, en distin-
tos países del continente, este objeti-
vo está todavía muy lejano. Me refiero 
de modo particular al aumento de la 
violencia en Nigeria, como nos lo han 
recordado los atentados cometidos 
contra algunas iglesias en el tiempo 
de Navidad, a las secuelas de la gue-
rra civil en Costa de Marfil, a la per-
sistente inestabilidad de la Región 
de los Grandes Lagos y a la urgencia 
humanitaria en los países del Cuer-
no del África. Pido una vez más a la 
Comunidad internacional su ayuda 
solícita para encontrar una solución a 
la crisis que, después de tantos años, 
perdura en Somalia.

Por último, quiero hacer hincapié 
en que una educación correctamente 
entendida debe favorecer el respeto a 
la creación. No se pueden olvidar las 
graves calamidades naturales que, a 
lo largo del 2011, han afectado a dis-
tintas regiones del Sudeste asiático 
y los desastres ecológicos como el 
de la central nuclear de Fukushima 
en Japón. La salvaguarda del medio 
ambiente, la sinergia entre la lucha 
contra la pobreza y el cambio climáti-
co constituyen ámbitos importantes 
para la promoción del desarrollo hu-
mano integral.

Dejad de matar en nombre de la democracia: En la manifestación, el 9 de enero, ante 
la iglesia de la Santa Cruz, en Damasco. Arriba, el Papa en la celebración de Epifanía

Relaciones con 179 Estados

El Vaticano es el segundo Estado del mundo en cuanto al número de 
países con los que mantiene relaciones diplomáticas: 179 Estados en 
la actualidad, sólo por detrás de Estados Unidos. En su discurso al 
Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, Benedicto XVI 
subrayó, además, la importancia que tiene para la Iglesia la relación 
con los organismos internacionales y regionales, con los que «la Santa 
Sede desea entablar un diálogo fructífero». En este sentido, subrayó 
dos hitos recientes: en primer lugar, el hecho de que la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) haya acogido el nombramiento 
de un Nuncio apostólico acreditado ante ella. El segundo hito, ocurrido 
en diciembre, es que la Santa Sede se ha convertido, después de una 
«larga colaboración», en miembro de pleno derecho de la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones. Normalmente, el Vaticano 
está acreditado ante estos Organismos internacionales sólo como 
Observador. 



Recibí, hace unas semanas, co-
pia de una carta, hermosa y 
rica en contenido, que nuestro 

querido don Pablo Barrachina escri-
bió a un sacerdote de Alicante, en oc-
tubre de 1964. En uno de los párrafos, 
dice: «Hace unos días, el señor obispo 
de Astorga, mi buen amigo don Mar-
celo González, en una de las mejores 
intervenciones de los españoles, ha-
bló de instituciones post-conciliares, 
que habrían de ser para el clero dio-
cesano e interdiocesano lo que fueron 
los Seminarios tridentinos para los 
seminaristas. Sin citar el nombre de 
Casas sacerdotales, que, por ser pala-
bra española, no hubieran entendido, 
estuvo hablando de ellas los diez mi-
nutos. Parece que estaba hablando 
de nuestra Casa sacerdotal. Y con los 
mismos pensamientos que tantas 
veces hemos comentado. ¡La gocé 
lo indecible y hasta me emocioné…! 
Gracias a Dios. La Asamblea siguió su 
exposición con el aliento inhibido».

del siglo que comienza –citaba aquí 
a su predecesor el Beato Juan Pablo 
II–. Yo también deseo confirmar con 
fuerza lo que dije a propósito del 
Concilio pocos meses después de mi 
elección como sucesor de Pedro: Si lo 
leemos y acogemos guiados por una 
hermenéutica correcta, puede ser y 
llegar a ser cada vez más una fuerza 
para la renovación siempre necesaria 
de la Iglesia». 

La renovación de la Iglesia, expli-
ca a renglón seguido el Santo Padre, 
pasa también a través del testimonio 
ofrecido por la vida de los creyentes… 
De los creyentes de ayer, hoy y maña-
na. Por el testimonio de vida cada vez 
más creíble.

Don Marcelo es, para todos los que 
le conocimos, una inspiración cer-
tera en la interpretación del Conci-
lio que pide el Papa. Próximos a los 
cincuenta años de aquel aconteci-
miento de gracia, somos invitados 
como los cristianos de los primeros 
tiempos, con las palabras de la Car-
ta a los Hebreos, a mirar a «aquellos 
guías nuestros que nos anunciaron 
la Palabra de Dios, a contemplar el 
desenlace de su vida e imitar su fe». Y 
lo que vemos al contemplar su vida es 
la magnanimidad y la lucidez del pas-
tor que ama mucho a su pueblo. Con 
espíritu apostólico, recogió la inspi-
ración del testamento de Pablo a los 
ancianos de Éfeso: «Tened cuidado 
de vosotros y de todo el rebaño sobre 
el que el Espíritu Santo os ha puesto 
como guardianes para pastorear la 
Iglesia de Dios». Seguía así la tradi-
ción tridentina, que no ignoraba que 
la renovación de la Iglesia comien-
za por la renovación de los pastores. 
Ésa era su intuición al comparar las 
Casas sacerdotales a los Seminarios 
conciliares.

Al fijarnos en la vida de don Mar-
celo, en este 16 de enero con sabor a 
Concilio, reconocemos en él al Padre 
conciliar, que ejerció su magisterio en 
comunión con sus hermanos y con el 
sucesor de Pedro. Y se nos viene a la 
cabeza aquella sentencia del libro del 
Eclesiástico: en la Asamblea le pide 
que hable, «derramará como lluvia 
sabias palabras». Y, viendo el desen-
lace de su vida, resulta fácil recono-
cer en ella la actualización de unas 
palabras bíblicas llenas de esperan-
za: «Lo que el Señor quiere prosperó 
por su mano».

Éste es nuestro gozo: saber que, 
siguiendo su ejemplo, podremos en 
este tiempo, como él hizo en el suyo, 
acercarnos a los hombres de esta épo-
ca –como nos pide el Papa en su últi-
ma Carta– para seguir abriendo ante 
ellos la puerta de la fe.

+ Rafael Palmero Ramos
Obispo de Orihuela-Alicante

Qué forma tan oportuna de recor-
dar, con esta carta, aquí y en otras 
partes, a don Marcelo González Mar-
tín. En ese momento, don Marcelo 
era obispo de Astorga. Más tarde, fue 
arzobispo de Barcelona y, finalmen-
te, cardenal arzobispo de Toledo. En 
las tres diócesis, lo mismo que antes 
en la suya de Valladolid, celebraba 
el día 16 de enero su santo y su cum-
pleaños. Somos muchos los que, en 
esa fecha, lo recordamos con cariño 
y con gratitud. Y, a primera hora de 
la mañana, repetimos: ¡Felicidades, 
don Marcelo!

La mencionada carta de don Pablo 
trae a mi memoria otra intervención 
conciliar suya –no menos oportuna y 
enriquecedora–, valorada igualmente 
por quienes la oyeron o comentaron 
fuera del aula conciliar. Se recoge, con 
leves matices de redacción, en este 
párrafo de la Constitución dogmática 
sobre la Iglesia, Lumen gentium, 13: 
«De aquí se derivan, finalmente, entre 

las diversas partes de la Iglesia, unos 
vínculos de íntima comunión en lo que 
respecta a riquezas espirituales, obre-
ros apostólicos y ayudas temporales. 
Los miembros del pueblo de Dios son 
llamados a una comunicación de 
bienes, y las siguientes palabras del 
Apóstol pueden aplicarse a cada una 
de las Iglesias: El don que cada uno 
ha recibido, póngalo al servicio de los 
otros, como buenos administradores de 
la multiforme gracia de Dios».

Una brújula segura

Una y otra intervención en el aula 
conciliar no sólo rememoran, sino 
que hacen presente a este Padre con-
ciliar, cuya memoria quiere ser ora-
ción y recuerdo, ruego y gratitud. Por 
esta razón que nuestro querido Papa 
Benedicto XVI aduce, en su Carta 
apostólica Porta fidei: «Con el Con-
cilio se nos ha ofrecido una brújula 
segura para orientarnos en el camino 
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El 16 de enero, el cardenal Marcelo González Martín cumpliría 93 años

Don Marcelo, Padre conciliar
«16 de enero, un año más», es el antetítulo con el que encabeza este escrito monseñor 
Rafael Palmero Ramos, obispo de Orihuela-Alicante. Si don Marcelo González viviera,  
en este día 16 cumpliría 93 años. «Somos muchos los que, en esa fecha, lo recordamos 
con cariño y gratitud». Este año, el recuerdo gira en torno al Concilio Vaticano II

Monseñor Marcelo González Martín, en la Plaza de San Pedro, tras haber sido creado cardenal por el Papa Pablo VI, en 1973



Aquí y ahora 13
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Una oportunidad  
para evangelizar

+ cardenal Antonio Mª Rouco Varela
arzobispo de Madrid

Desde hace décadas, convivimos, trabajamos y 
crecemos junto con los inmigrantes, y juntos for-
mamos parte de nuestra sociedad y de nuestra dió-
cesis. No podemos considerar a los inmigrantes 
como extraños. Como forasteros. Somos muchos 
los que en nuestra sociedad estamos caminando 
juntos. Todos estamos llamados a desarrollar una 
convivencia verdaderamente humana basada en la 
fraternidad. El Papa Benedicto XVI afirma: «Hemos 
de ser conscientes de que el actual fenómeno mi-
gratorio es también una oportunidad providencial 
para el anuncio del Evangelio en el mundo contem-
poráneo». Así, con la fuerza que brota del Evangelio, 
se hace realidad esa convivencia profundamente 
humana, pacífica, solidaria y enriquecedora que 
todo corazón humano desea desde lo más hondo 
de su ser. Necesitamos derribar las barreras de la 
desconfianza, de los prejuicios y de los miedos que, 
por desgracia, existen, y debemos rechazar la dis-
criminación o exclusión de cualquier persona. Es 
preciso que los cristianos, los lugareños y los inmi-
grantes, no tengamos ningún miedo a vivirlo todo 
desde la fe.

Al encuentro  
de nuestros hermanos 

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Santander

La cuestión de los emigrantes no es sólo pro-
blema de acogida y solidaridad. Es también una 
oportunidad providencial para renovar el anuncio 
del Evangelio en el mundo contemporáneo, como 
dice el Papa. Es una llamada a los cristianos para 
no permanecer cerrados en nuestras comunidades 
parroquiales o casas religiosas, sino para salir al 
encuentro y abrir puertas, leyendo en el rostro 
de nuestros hermanos inmigrantes sus dolores y 
esperanzas.

La Comisión episcopal de Migraciones y el Men-
saje del Papa para esta Jornada nos proponen unas 
pistas para la evangelización del mundo de las 
migraciones:

l Crear espacios y comunidades promotoras de 
acogida, solidaridad, diálogo y comunión fraterna.

l Fortalecer el acompañamiento de personas y 
grupos: es importante fomentar el valor de la fa-
milia, especialmente en el campo de la educación,  
como elemento imprescindible de cohesión social.

l Instar a los poderes públicos a establecer le-
yes justas en el país de acogida, acompañadas de 
políticas de desarrollo en el país de origen; y crear 
en la opinión pública un clima favorable que acabe 
con el racismo y la xenofobia.

l Potenciar la pastoral juvenil con los inmi-
grantes, recogiendo el encargo del Papa en la Jor-
nada Mundial de la Juventud, en cuya Eucaristía 
final recibimos el encargo de comunicar a los de-
más la alegría de nuestra fe.

¿Encontrarán en nosotros 
comunidades de fe?

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

Todos sabemos el fortísimo impacto que su-
frieron los españoles que, sin salir de nuestras 
fronteras, emigraron desde geografías funda-
mentalmente rurales y muy practicantes a las zo-
nas periféricas y a los suburbios de las grandes 
ciudades. Para muchos, supuso la pérdida de su 
identidad creyente y el abandono de sus prácticas 
religiosas. Esto mismo se vuelve a repetir ahora 
en el caso de los que han venido como emigran-
tes a España. Muchos pueden perder, junto con su 
identidad cultural, su identidad religiosa, y pasar a 
engrosar el número de los alejados de Dios, cuando 
no el de los hostiles a toda creencia religiosa, espe-
cialmente la cristiana.

Por ello, me parecen muy pertinentes dos pre-
guntas: ¿encontrarán en nosotros comunidades 
acogedoras que les ayuden a despertar o a man-
tener su fe, promoviendo estrategias pastorales, 
métodos y lenguajes para una acogida siempre 
viva de la Palabra de Dios?; ¿qué sería de su fe si 

sólo encuentran un cristianismo que, por falta de 
convicciones personales y de confesión comunita-
ria, hubiera quedado reducido a un hecho cultural? 
Dos preguntas tan inquietantes como apasionan-
tes para la nueva evangelización a la que la Iglesia 
nos ha convocado.

Lo principal: que conozcan  
a Jesucristo

+ Antonio Algora Hernando
obispo de Ciudad Real

Conocer a Jesucristo y experimentar el don 
inestimable de la salvación es absoluta y pri-
mordialmente anterior a cualquier acción be-
néfica económica-social. Estar dispuestos, por 
nuestra parte, a dar y recibir el testimonio de 
fe católica ha de ser la garantía de que todo lo 
que hacemos en nuestras diócesis a favor de los 
inmigrantes está bien orientado. Dios Padre, 
en la Navidad, nos ha dicho su Palabra, nos ha 
mostrado su amor a la Humanidad. Ahora, se 
trata de que nosotros hagamos las cosas bien. 
Los hermanos emigrantes han de ser una llama-
da de Dios para nosotros, pues estando atentos 
a los gritos de angustia y agonía social en la que 
viven –muchos de ellos, a nuestro lado– sinto-
nizaremos con Jesucristo y experimentaremos 
la alegría de creer, y olvidar así nuestras po-
siciones ancladas en el bienestar a costa de lo 
que sea.

  

La Jornada Mundial de las Migraciones, el próximo domingo, ha encontrado eco en los obispos españoles al comienzo 
de este nuevo año. Éstas son algunas de sus reflexiones para que esta Jornada no pase sin más ante nosotros:

Jornada Mundial de las Migraciones

Son nuestros hermanos 

Inmigrantes rezando en la parroquia de San Lorenzo, de Madrid



Tenía 17 años cuando llegó a mis 
manos el libro que hilvanó mi 
vida a la de María Sklodowska-

Curie. Recuerdo que era primavera 
y había viajado a Sevilla para ir a la 
ordenación sacerdotal de un primo 
mío. No sabía qué regalarle. Al fin 
compré las Obras Completas, de San-
ta Teresa de Jesús, para él, y Vida he-
roica, de Marie Curie, para mí. ¡Quién 
me iba a decir que, en ese instante, se 
cruzaban en mi camino dos mujeres 
que serían referentes en mi vida!

Regresé a Madrid leyendo la vida 
de María Sklodowska-Curie escrita 
por su hija Eva. En aquellas páginas, 
descubrí no sólo a la eminente cientí-
fica que había dejado huella univer-
sal, sino, y sobre todo, a la persona 
comprometida, generosa y tenaz, 
fruto de una sólida y culta familia, 
cuya madre era ferviente católica, 
que le inculcaron los grandes valo-
res que fueron puntales de su vida. 
Me sorprendió su implicación ante 
la opresión rusa de su Polonia natal, 
y su arriesgada y encomiable labor 
en la Primera Guerra Mundial, sal-
vando innumerables vidas y evitando 
traumáticas amputaciones a miles 
de soldados, al realizar, gracias a las 
unidades radiológicas móviles idea-
das por ella –los coches Curie–, las 
radiografías que localizaban los pro-

yectiles. Regalé el libro a mis amigos 
como quien ofrece un tesoro, y conti-
nué mi vida interesándome por ella. 

Años después, se me concedió la 
amistad de la mezzosoprano y pianis-
ta Sonnia L. Rivas-Caballero, y juntas 
descubrimos a otra mujer arriesgada 
y valiente: Teresa de Jesús, la mujer 
que, en pleno siglo XVI, conmocionó 
al mundo religioso dando vida a un 
movimiento religioso acuñado con 
su propio nombre: Reforma Teresia-
na. Leímos sus obras, recorrimos los 
primitivos Carmelos españoles y ex-
tranjeros, y llegamos a quien ella qui-
so tanto: Ana de San Bartolomé, su 
fiel enfermera y confidente, en cuyos 
brazos quiso morir la santa abulense.

De santa Teresa, a Marie Curie

Los años de estudios teresianos 
culminaron en trabajos conjuntos: 
los CD Coloquio de Amor y Del Cora-
zón enamorado (RTVE-Música), en 
los que Sonnia puso su maravillosa 
voz a los inmortales poemas teresia-
nos-sanjuanistas; la biografía de Ana 
de San Bartolomé: Una carmelita en 
Flandes (Edicel), la fundación de la 
Asociación Amigos de Ana de San Bar-
tolomé, para difundir su vida y alen-
tar su canonización, y el libro El arca 
de las tres llaves (ed. Homolegens), 

que, siguiendo el símil del arca que 
santa Teresa llevaba a sus fundacio-
nes, narra la génesis de su obra. 

Entretanto, Sonnia se contagió de 
mi interés por María Sklodowska-
Curie, y juntas ampliamos documen-
tación en numerosos viajes a París, 
donde era ineludible nuestra cita con 
el Museo Curie, guardián de su lega-
do personal y científico. Llegó 2003 
y, con él, el centenario de su primer 
Premio Nobel, el de Física. Entonces 
comenzaban a eclosionar nuestros 
trabajos teresianos, y una de las con-
ferencias que me solicitaron propuse 
que fuese sobre ella. Fue la primera 
vez que desgrané su vida en público. 

El pasado año, se cumplió el cente-
nario de su segundo Nobel, el de Quí-
mica, y el mundo entero rindió ho-
menaje a la gran científica. En enero, 
fuimos invitadas a la inauguración 
oficial del Año Curie, en el Gran An-
fiteatro de la Sorbona, donde vimos 
la exposición sobre su vida y su obra 
que, auspiciada por el Museo Curie, 
recorrería numerosos países en 2011. 
Fue entonces cuando nos propusi-
mos traerla a España. Un sueño que 
ha sido posible gracias a la colabora-
ción de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, y a las 
embajadas de Francia y de Polonia. 
Con su apoyo, germinó nuestra de-

dicación a María Sklodowska-Curie 
coordinando el homenaje español, 
que continuará a lo largo del 2012 y 
para el que hemos escrito su biogra-
fía: Una polaca en París, en principio, 
como regalo de las embajadas y que, 
en Navidad, ha salido a la venta. 

Pionera en múltiples campos

El libro se articula en tres capítu-
los, que desarrollan sus tres etapas 
vitales: la polaca, en la que destaca 
la marcada impronta familiar, sin 
la que no se entendería el devenir de 
su vida; la francesa, que engloba sus 
años de estudiante en la Sorbona, su 
matrimonio y el éxito de sus descu-
brimientos; y la internacional, en la 
que desarrolló una importante labor 
como embajadora de la Ciencia en 
todo el mundo. El epílogo está dedica-
do a sus viajes a España en 1919, 1931 
y 1933. Con esta obra, pretendemos 
dar a conocer a quien fue pionera en 
tantas cosas: licenciarse y doctorarse 
en la Sorbona, impartir clases en la 
Universidad, recibir el Premio Nobel 
y obtenerlo en dos ocasiones, ser Doc-
tora Honoris Causa por un sin fin de 
universidades, y un largo etcétera de 
primeras veces, que culminaron en 
1995, cuando sus restos fueron so-
lemnemente inhumados en el Pan-
teón de Hombres Ilustres de Francia. 
En sus páginas, intercalamos textos 
de esta mujer idealista, solidaria y 
comprometida, que fue Vicepresiden-
ta del Comité de Cooperación Inte-
lectual de la Sociedad de Naciones, 
desde donde luchó, entre otras cosas, 
por crear becas que salvaguardasen 
el talento de las personas menos fa-
vorecidas económicamente. 

Ella escribió: «No podemos cons-
truir un mundo mejor sin mejorar 
a los individuos; con este propósito, 
cada uno de nosotros debe trabajar 
su propio perfeccionamiento, acep-
tando, en la vida general de la Huma-
nidad, su parte de responsabilidad, 
ya que nuestro deber particular es 
el de ayudar a quienes podemos ser 
útiles». Ayudó y fue útil, no sólo a los 
suyos, sino a la Humanidad entera. 

Belén Yuste
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En 2011, varios países europeos, entre ellos España, conmemoraron el centenario 
del segundo Premio Nobel de Marie Curie. Sin embargo, el homenaje español 
a esta pionera de la ciencia no sólo ha sido el más completo, sino también el único 
que se alargará, durante 2012, en distintas ciudades. Doña Belén Yuste, una de las dos 
coordinadoras de estos actos de homenaje, explica los rasgos principales de Madamme 
Curie, que asentó toda su labor en la formación cristiana que le transmitió su familia

A los cien años del segundo Premio Nobel de Marie Curie

Una Premio Nobel con 
formación católica

El matrimonio  Curie. A derecha e izquierda, dos retratos de la científica
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Andrés y Juan eran dos idealis-
tas llenos de inquietudes,  que 
buscaban el reino de Dios. Por 

eso habían ido hasta la ribera del Jor-
dán y seguían a Juan Bautista. Pero, 
aquella tarde, iba a suceder algo que 
cambiaría radicalmente sus vidas. 
Cuando el Bautista les señala al Me-
sías, inmediatamente siguen sus pa-
sos. Y el Señor, como siempre, toma 
la iniciativa en el encuentro. «¿Qué 
buscáis?», les dirá, suscitando aquel 
diálogo que dio lugar a la aventura 
de Juan, de Andrés, de Simón  y de los 
otros apóstoles. Andrés y Juan busca-
ban la felicidad, una vida colmada de 
sentido, un ideal que les llenara el co-
razón; en el fondo, buscaban a Dios. 
Esta búsqueda, tan común en el ser 
humano,  se ha expresado a lo largo 
de la Historia y se sigue expresando 
en la actualidad de las más variadas 
formas. Ellos seguramente sienten 
curiosidad por conocer a Jesús,  pero 
lo que les interesa sobre todo es plan-
tearle sus inquietudes personales, las 
preguntas fundamentales de su vida. 
Por eso le preguntan que dónde vive, 
a lo que Él responde: «Venid y lo ve-
réis».

Ellos fueron con Jesús, vieron don-
de vivía y se quedaron con Él aquel 
día. Cuando el evangelista san Juan 
habla de ver, no significa la visión 
material que percibe el exterior de 
las cosas. Se refiere a una experien-
cia personal, que engloba el enten-
dimiento y el corazón, el meollo de 
la persona. Y se quedaron con Él, 
permanecieron con Él aquel día. Fue 
aquel un encuentro que cambió ente-

ramente sus vidas, hasta el punto que 
recordarán para siempre el lugar y la 
hora. Así comienza la vida cristiana, 
después de un encuentro personal 
con Él.

El Papa Benedicto XVI, en la intro-
ducción de su encíclica Dios es amor, 
lo resume magistralmente: «No se 
empieza a ser cristiano por una de-
cisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva».

Cristo sale al encuentro de todo ser 
humano para presentarse como Ca-
mino, Verdad y Vida, para saciar su 
sed de felicidad, para llenar de sen-
tido su existencia. Y este encuentro 

con Él, esta nueva existencia vivida 
con intensidad y con pasión, suscita 
un estilo evangelizador, testimonial, 
convencido y convincente, que dima-
na de este  principio elemental: quien 
ha encontrado a Cristo no puede re-
servarse esa alegría y ese tesoro para 
sí mismo. Sería egoísta no compartir 
el hallazgo, y, además, es psicológica-
mente imposible no comunicar  una 
alegría tan grande que ha transfor-
mado la vida de una persona. El gozo 
del encuentro con el tesoro que cam-
bia la vida nos impulsa a compartirlo 
con los demás. Así lo expresa Jesús en 
el Evangelio.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo, estaba Juan 
con dos de sus discípulos y, 

fijándose en Jesús que pasaba, 
dice:

«Éste es el Cordero de Dios».
Los dos discípulos oyeron sus 

palabras y siguieron a Jesús. Je-
sús se volvió y, al ver que lo se-
guían, les pregunta:

«¿Qué buscáis?»
Ellos le contestaron: «Rabí 

(que significa Maestro), ¿dónde 
vives?»

Él les dijo: «Venid y veréis».
Entonces fueron, vieron dónde 

vivía y se quedaron con él aquel 
día; era como la hora décima.

Andrés, hermano de Simón 
Pedro, era uno de los dos que 
oyeron a Juan y siguieron a Jesús; 
encuentra primero a su hermano 
Simón y le dice:

«Hemos encontrado al Mesías 
(que significa Cristo)».

Y lo llevó a Jesús. Jesús se le 
quedó mirando y le dijo:

«Tú eres Simón, el hijo de Juan; 
tú te llamarás Cefas (que se tra-
duce: Pedro)».

Juan 1, 35-42

II Domingo del Tiempo ordinario:

Un encuentro 
que cambia la vida

La voz del Magisterio

Hoy notamos la urgencia de promover, con nueva fuerza y modalidades renovadas, la obra de evangelización en un 
mundo en el que la desaparición de las fronteras y los nuevos procesos de globalización acercan aún más las per-

sonas y los pueblos. El lema de este año: Migraciones y nueva evangelización, nace de esta realidad. El momento actual 
llama a la Iglesia a emprender una nueva evangelización también en el vasto y complejo fenómeno de la movilidad 
humana, intensificando la acción misionera, tanto en las regiones de primer anuncio como en los países de tradición 
cristiana… Nuestro tiempo está marcado por intentos de borrar a Dios y la enseñanza de la Iglesia del horizonte de la 
vida, mientras crece la duda, el escepticismo y la indiferencia, que querrían eliminar incluso toda visibilidad social y 
simbólica de la fe cristiana. En este contexto, los inmigrantes que han conocido a Cristo y lo han acogido son inducidos 
con frecuencia a no considerarlo importante en su propia vida, a perder el sentido de la fe, a no reconocerse como parte 
de la Iglesia, llevando una vida que, a menudo, ya no está impregnada de Cristo y de su Evangelio. La Iglesia afronta el 
desafío de ayudar a los inmigrantes a mantener firme su fe, aun cuando falte el apoyo cultural que existía en el país de 
origen. Es necesario encontrar modalidades adecuadas para ellos, a fin de que puedan encontrar y conocer a Jesucristo… 
Los refugiados que piden asilo, tras escapar de persecuciones, violencias y situaciones que ponen en peligro su vida, 
tienen necesidad de nuestra comprensión y acogida, del respeto de su dignidad humana y de sus derechos, así como 
del conocimiento de sus deberes. Su sufrimiento reclama de los Estados y de la comunidad internacional actitudes de 
acogida mutua, superando temores y evitando formas de discriminación, y que se provea a hacer concreta la solidaridad 
mediante adecuadas estructuras de hospitalidad y programas de reinserción.

Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones 2012 (2011)

Juan Bautista señala a Jesús, de Domenichino. San Andrea della Valle, Roma



Las imágenes de la Virgen que se veneran en 
todo el mundo ofrecen a los fieles un camino 
sencillo para relacionarse con la Madre de 

Dios. A lo largo de los siglos, adaptándose a las 
circunstancias de cada momento, la Virgen se ha 
hecho presente en la vida de sus hijos, ayudándolos 
e intercediendo por ellos. Así ha sido desde su vida 
terrena y hasta los tiempos más recientes, como 
se puede comprobar en la Ruta Mariana (www.
rutamariana.es). Este proyecto nació tras la Ex-
posición Internacional de Zaragoza 2008, apoyado 

por los Gobiernos autonómicos y locales. Zaragoza, 
Montserrat, Torreciudad y Lourdes son cuatro san-
tuarios separados por 1.818 años de historia y unos 
cuantos cientos de kilómetros, pero unidos por 
María. La Ruta quiere invitar a los 12 millones de 
peregrinos que cada año visitan alguno de ellos a, 
invirtiendo algún día más, conocer los demás; a la 
vez que disfrutan de la variedad natural y cultural 
de Aragón, Cataluña y el sur de Francia. 

La noche del 2 de enero del año 40, la Virgen Ma-
ría «vino en carne mortal» a Caesar Augusta  (Zara-

goza) para animar al apóstol Santiago y sus discípu-
los, ante la pobre acogida que tenía su predicación. 
Como signo de la fortaleza de la fe, les dejó una co-
lumna de jaspe, a cuyo alrededor se construyó el 
templo original, sustituido luego por uno románico 
y, posteriormente, gótico-mudéjar. Al aumentar la 
afluencia de peregrinos –en gran parte por el mila-
gro de Calanda, en 1640–, en el siglo XVII se decidió 
construir el actual templo barroco, más grande. 

Vida de una ciudad en torno al pilar

A pesar del impresionante retablo de alabastro 
de Damián Forment, el corazón de la Basílica es la 
Santa Capilla, el templo dentro del templo que acoge 
la columna y la pequeña imagen de la Virgen, hacia 
la que apunta el impresionante conjunto escultórico 
que representa su venida. Desde ese pilar, la Virgen 
ha velado por su pueblo durante 20 siglos repletos 
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La Ruta Mariana une los santuarios de Zaragoza, Torreciudad, Montserrat y Lourdes

1.971 años de presencia de María

Los santuarios del Pilar de Zaragoza, Torreciudad, Montserrat y Lourdes 
reciben cada año 12 millones de peregrinos. Los cuatro han constituido 

la Asociación para la Promoción de la Ruta Mariana, con el objetivo de ofrecer 
a los fieles una experiencia más completa en su relación con la Virgen

Retablo de la Santa Capilla, en la Basílica del Pilar, de Zaragoza Vista nocturna de la Basílica del Pilar, de Zaragoza. Fotografía: Daniel Marcos

Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat

Vista de Lourdes, con la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, al fondo
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de historia. El obispo de Zaragoza, san Valero; san 
Vicente –su diácono–; o santa Engracia, entre otros 
muchos, sufrieron el destierro o el martirio duran-
te la persecución de Diocleciano, en el siglo IV. La 
iglesia del Pilar fue una de las dos únicas que se 
conservaron durante la dominación musulmana. 
En tiempos más propicios, fue vecina de la Corte 
de la Corona de Aragón. Por su importancia en la 
vida cotidiana de la capital aragonesa, desde 1675 
el Pilar comparte el título de catedral con la del 
Salvador (la Seo), situada a pocos metros. 

Si bien en Zaragoza el protagonismo se lo lleva 
el pilar, signo visible de la venida de la Virgen, lo 
habitual es que lo que los fieles llevan en el corazón 
sea una imagen de María. Es el caso de la Virgen de 
Montserrat, que en el año 880 apareció de forma 
portentosa entre las caprichosas formas del macizo 
rocoso que le da nombre. Presente ya en las Canti-
gas de Alfonso X el Sabio, el monasterio benedictino 

hizo de Montserrat, en los siglos XVII y XVIII, un 
centro cultural de primer orden, cuya importancia 
conserva todavía hoy su escolanía. La Moreneta, 
con su aire hierático de Virgen románica, trono del 
Niño, ha ocupado siempre un lugar importante en 
el corazón de los catalanes. El color oscuro que es su 
principal característica se debe a la oxidación de las 
pinturas originales, si bien resulta mucho más poé-
tica la explicación que Lope de Vega pone en boca 
de otra Virgen negra: «Morenica me adoran cielos 
y tierra, que del sol de mis brazos estoy morena». 

Vírgenes del mundo, en Torreciudad

A 200 kilómetros de Montserrat, de vuelta en 
Aragón, se encuentra otra Virgen morena, similar 
a la catalana. Desde el siglo XI, la Virgen de Torre-
ciudad ha sido venerada por los fieles de las comar-
cas oscenses de Somontano y Ribagorza. Hasta 

los rincones de la región más alejados llegaban 
los santeros con otra imagen de la Virgen, para 
recoger limosnas e invitar a la gente a la ermita. 
San Josemaría Escrivá de Balaguer eligió este lugar 
para construir un gran santuario mariano porque 
sus padres siempre atribuyeron a la Virgen de To-
rreciudad su curación de una grave enfermedad, 
cuando tenía dos años. El templo y los edificios que 
lo rodean se encuentran en un paraje incompara-
ble, sobre el embalse de El Grado y con vistas a los 
Pirineos. Une rasgos innovadores, como su arqui-
tectura y su galería de advocaciones marianas, que 
reúne 300 imágenes de la Virgen; con elementos 
clásicos de la región: el ladrillo como material, y 
un retablo del más puro estilo aragonés, con ima-
ginería de alabastro policromado y, en su centro, el 
óculo, un privilegio concedido a las iglesias de Ara-
gón por el Papa aragonés Benedicto XIII, el Papa 
Luna. En esta ventana redondeada, se exponía –y 
en Torreciudad sigue colocado– el sagrario con el 
Santísimo, para que los fieles lo adoraran. 

La huella más reciente de la Virgen en la Ruta 
Mariana se encuentra al otro lado de los Pirineos. 
Las 18 apariciones de María a una niña de 14 años 
en Lourdes parecen el sello del cielo al dogma de 
la Inmaculada Concepción. Se produjeron cuatro 
años después de que éste fuera proclamado por 
Pío IX en 1854, y la Virgen se presentó a Bernadette 
como Inmaculada Concepción. Las gracias físicas 
–sanaciones– y, sobre todo, espirituales que se de-
rraman en este lugar han convertido a Lourdes en 
uno de los principales destinos de los peregrinos 
católicos de todo el mundo. 

María Martínez López

Retablo del santuario de Torreciudad; a la izquierda, 
detalle de la Virgen; arriba, vista del santuario

La Ruta Mariana une los santuarios de Zaragoza, Torreciudad, Montserrat y Lourdes

1.971 años de presencia de María

Vista nocturna de la Basílica del Pilar, de Zaragoza. Fotografía: Daniel Marcos

Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat



Diez comunidades religiosas, 
de siete carismas diferentes 
–agustinas recoletas, benedic-

tinas, cistercienses, carmelitas, clari-
sas, concepcionistas y jerónimas– se 
han unido para relanzar la ruta mo-
nástica, alentadas por el obispo de 
León, monseñor Julián López. Cinco 
comunidades están en la capital leo-
nesa; y cinco, en la provincia de León.

La ruta, que supone una novedosa 
iniciativa en la historia de la Iglesia, 
ofrece la posibilidad de conocer de 
primera mano las diez comunida-
des y experimentar sus carismas. 
Las participantes pueden convivir 
durante unos días con las religiosas, 
rezar con ellas, hacer las preguntas 
que quieran... Participan en la Litur-
gia de las Horas, en la Eucaristía y en 
una hora de Lectio divina comparti-
da, en la que reflexionan juntas sobre 

se sintió atraída por su carisma. Ini-
ció el postulantado y, «si Dios quiere, 
en febrero haré la profesión de votos 
temporales. Doy gracias a Dios por el 
don de la vocación que me ha regala-
do. Estoy feliz en este camino de se-
guimiento de Cristo, en el Carmelo. Él 
llena plenamente mi vida, y estoy se-
gura de que, en comunión de vida con 
Él, mi vida desde el silencio y la sole-
dad es fecunda para la Iglesia y para 
todos los hombres. Animo a todas las 
jóvenes que se sienten atraídas por la 
vida consagrada a que, como María, 
pronuncien su Hágase: no se arrepen-
tirán de haberse entregado al Amor».

Les estoy eternamente 
agradecida

Otra de las jóvenes que han hecho 
la ruta monástica, María José, re-

relatos vocacionales que presenta la 
Sagrada Escritura. 

Todas las mujeres que han vivido 
la ruta monástica valoran muy po-
sitivamente la experiencia, pues les 
ha permitido conocer de cerca la ri-
queza de la vida contemplativa, con-
vivir y compartir sus inquietudes. 
Recogemos a continuación algunos 
testimonios, entre los que están los 
de dos jóvenes que han descubierto y 
seguido su vocación religiosa.

Dios llena plenamente mi vida

Una de las jóvenes que hicieron la 
ruta monástica en 2008 es la Herma-
na Alicia María del Espíritu Santo, 
del Carmelo de León. Cuenta que, 
aquel año, «todavía no tenía definida 
mi vocación a la vida contemplativa, 
ni siquiera a la vida religiosa. Pero 

estaba viviendo un momento de inte-
rrogante en mi vida. En ese tiempo de 
discernimiento, providencialmente, 
una amiga me invitó a hacer esta ruta 
monástica y, animada por mi director 
espiritual, realicé esta experiencia. 
Nada tenía que perder: conocer las 
cosas ayuda a resolver».

Alicia recuerda que, «en la visita 
a cada monasterio, tuve la oportuni-
dad de preguntar y aclarar todas las 
dudas que tenía sobre esta vida; ver y 
conocer a las Hermanas de cada co-
munidad con su experiencia de vida; 
hablar con ellas... Con las chicas que 
hicieron la ruta, pude compartir mu-
chas cosas: un mismo sentir, buscar 
y... ¡hasta un mismo dudar!»

Durante la ruta monástica, Alicia 
descubrió su llamada a la vida reli-
giosa. Después, hizo una experiencia 
vocacional en el Carmelo de León, y 
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Iniciativa vocacional en diez monasterios de clausura de León:

«He descubierto 
el verdadero 

cristianismo»
Diez comunidades de vida contemplativa, de la diócesis de León, han relanzado 
una ruta monástica, en la que pueden participar mujeres con inquietud vocacional. 
La ruta ya se organizó en 2008 y 2009, y participaron 21 personas con edades 
entre 17 y 46 años. Tres de ellas ingresaron después en las Comunidades carmelita, 
benedictina y dominica. Algunas de las que hicieron la ruta cuentan sus vivencias:

Sobre estas líneas, y en página siguiente, algunas mujeres que hicieron la ruta monástica en 2009; en el centro, arriba: 
monasterio de Santa Cruz (Sahagún); abajo: religiosas benedictinas del monasterio de Santa María de Carbajal (León)
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cuerda que fue «una de las mejores 
experiencias de mi vida. Descubrí 
el verdadero cristianismo que no 
encontraba a mi alrededor, en el en-
torno donde vivo. Conocimos a unas 
mujeres maravillosas, que nos cuida-
ron mucho y nos enseñaron a querer 
a los demás, a hacer oración con la 
Lectio divina, y a conocer el valor de 
la liturgia y del modo de vida que si-
guen. Nos formaron, pero antes, nos 
amaron y nos acogieron con un calor 
especial. Les estoy eternamente agra-
decida».

María José cuenta que allí cono-
ció a otras chicas que estaban en una 
situación muy parecida a la suya: 
«Aunque éramos muy diferentes en-
tre nosotras, todas nos queríamos 
mucho, porque teníamos lo más im-
portante en común, que es esa inquie-
tud por buscar la verdad y encontrar 

sus miradas, sonrisas y testimonios– 
me ayudaron a redescubrir el valor de 
la entrega. La sola presencia de estas 
mujeres, con su sabiduría, las con-
vierte en presencias fecundas para 
los demás».  

Silvia recuerda que «teníamos un 
lema creado por las chicas del gru-
po: Clarifícate para movilizarte».  Y a 
Stefanía, una chica italiana, la ruta le 
ayudó a «centrarme en lo esencial y a 
actuar de forma consecuente».

En el blog contemplativasenruta.
blogspot.com pueden verse las opcio-
nes de cómo realizar la ruta: en grupo 
–hay fechas ya fijadas–; visitando una 
comunidad cada fin de semana; y de 
forma personalizada –a convenir en 
función de las necesidades y tiempo 
de cada persona–.

Enrique García Romero

a Cristo. Algunas de ellas se compro-
metieron libremente a vivir una vida 
consagrada. Pero mi consagración 
fue a través del matrimonio con un 
hombre creyente como yo, con el que 
vivo diariamente nuestra vocación 
cristiana». María José considera la 
ruta «un regalo de Dios para ense-
ñarme a ser mejor cristiana y mejor 
docente». 

Otra María José relata que, para 
ella, lo más importante de la ruta fue 
«compartir la oración, las miradas y 
saludos de las Hermanas, tan llenos 
de significado y tan transformado-
ras; y estar más atenta y cerquita del 
Señor. Muy enriquecedor también fue 
conocer a mis compañeras de ruta. 
Hemos compartido inquietudes, ex-
periencias que no olvidaremos nun-
ca. Todas hemos descubierto en esta 
ruta lo que el Señor quiere para noso-

tras; y es que le digamos: Hágase tu 
voluntad». 

María José conoció la ruta a través 
de Internet: «Me lancé. Era el primer 
viaje que hacía sola, pero no tenía 
miedo. Enseguida, conocí a las chicas 
y a las Hermanas, y estaba como en 
familia. Todas las excursiones a los 
distintos monasterios fueron muy en-
riquecedoras; y todas las Hermanas, 
muy amables y cariñosas».

Modos de realizar la ruta

Fátima resume la vivencia de la 
ruta con una frase que escuchó a un 
monje benedictino: «Cada monaste-
rio es un acontecimiento del Espíritu 
Santo». Subraya que «la presencia de 
las monjas de las distintas comuni-
dades y carismas –sobre todo de las 
Hermanas más mayores, a través de 

Me encontré con Dios 

La Hermana Mercedes es ahora novicia en el monasterio de Benedic-
tinas de Santa María de Carbajal, en la capital leonesa. Hizo la ruta 
monástica en 2009. Explica que «fue un viaje interior que me llevó 
hasta ese centro donde viven los anhelos más profundos del corazón, 
donde te encuentras con la desnudez de tu propio ser..., y con Dios, de 
una forma misteriosa pero cierta a la vez».

Esos días supusieron para ella «una segunda conversión que, desde 
la distracción en que me encontraba, me llevó a poner de nuevo mis 
ojos en los Suyos, mi corazón en Él. Fue como una invitación a vivir 
desde ese centro; uno de esos momentos de luz que te marcan el ca-
mino. Supuso seguir escuchando más conscientemente y de forma 
más clara la voz de Cristo, que me sigue hablando en cada momento 
de mi vida, y me va pidiendo respuestas que van configurando poco a 
poco mi camino. Para mí, sigue siendo una voz que provoca, inquieta, 
anima, seduce, fortalece… Es como una constante seducción que no 
fuerza ni exige. Se inicia un diálogo precioso, en el que el Señor va a 
ser quien lleve siempre la iniciativa, esperando una respuesta».
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Fue en la cripta de la Basílica de 
la Inmaculada Concepción, en 
Washington, el 9 de octubre. 60 

cristianos episcopalianos –la rama 
estadounidense del anglicanismo– 
de la parroquia de Saint Luke, en 
Bladensburg (Maryland), se fueron 
acercando al cardenal Donald Wuerl, 
arzobispo de la diócesis, para hacer 
la Profesión de fe, ser admitidos en 
la Iglesia católica y recibir el sacra-
mento de la Confirmación. Al igual 
que otra parroquia episcopaliana de 
Texas, Saint Luke quería estar lo an-
tes posible en plena comunión con la 
Iglesia, a la espera de incorporarse al 
Ordinariato Personal para ex angli-
canos, establecido el pasado 1 de ene-
ro. El último en acercarse al cardenal 
Wuerl fue Mark Lewis, hasta ese mo-
mento pastor de la comunidad. Está 
casado, y su mujer, su hija –tiene otro 
hijo–, su nieto y sus padres fueron 
admitidos en la Iglesia con él.

El camino de Saint Luke empezó 
en 2009, unos meses antes de que se 
publicara la Constitución apostólica 
Anglicanorum coetibus, que permite a 
los ex anglicanos mantener, como ca-
tólicos, su herencia anglicana. Saint 
Luke era una comunidad anglocató-
lica: «Aceptábamos la mayor parte de 

las enseñanzas de la Iglesia católica 
en cuestiones de fe», aun sin estar en 
comunión con Roma. Al contrario de 
lo que se suele afirmar en los medios, 
la ordenación de mujeres «no ha sido 
el impulso de nuestra salida» de la 
Iglesia episcopaliana. 

Sin pensar que ese camino llevaría 
a Roma, «comenzamos a preguntar-
nos qué significaba realmente rezar 
por la unidad de los cristianos. ¿Cuál 
debía ser el centro de esta unidad? 
Empezamos a sentir y comprender 
la necesidad de una autoridad apos-

tólica que pudiera hablar con auto-
ridad en todas las cuestiones de fe y 
moral. Rápidamente entendimos que 
esto no se podía encontrar en el an-
glicanismo. Llegamos a comprender 
que la ordenación de mujeres y otras  
disputas dentro del anglicanismo no 
eran sino los síntomas; la verdadera 
cuestión es la falta de una autoridad 
apostólica. Un estudio cuidadoso 
de la fe y la historia de la Iglesia nos 
guió, finalmente, a desear formar 
parte de la Santa Iglesia de Roma».

Mark está convencido de que esta 

«conversión de mente y corazón ha 
sido obra del Espíritu Santo». Cuan-
do, en medio de este proceso, se 
anunció la Anglicanorum coetibus, 
«yo la acogí inmediatamente; hizo 
falta algo más de tiempo para que el 
Espíritu Santo guiara a mi gente a 
comprender que esta oferta era una 
respuesta a nuestras oraciones». 
Junto a este gran gesto del Papa, la 
acogida de toda la Iglesia católica ha 
sido «abrumadora. La archidiócesis 
de Washington nos ha apoyado mu-
cho, y sigue haciéndolo mientras nos 
adaptamos a nuestro nuevo hogar». 
Asimismo, desde que anunciaron su 
decisión, «he recibido más de 500 
cartas de católicos de todo el mun-
do, incluida España. Escriben para 
darnos la bienvenida, prometer ora-
ciones y compartir nuestra alegría».

Echo de menos celebrar Misa

Como es lógico, Mark ha sido quien 
más ha acusado el cambio. Aún es 
administrador de la parroquia, pero 
como laico. «Estoy ocupado aten-
diendo a mi rebaño, enseñando y pre-
parándolo para el futuro; pero echo 
de menos celebrar Misa –voy cada 
día con mi mujer a las parroquias ve-
cinas–, bautizar y predicar». Eso lo 
hace, de momento, un capellán. 

A finales de enero, 35 ex pastores 
anglicanos, aceptados como candi-
datos al sacerdocio, comenzarán su 
formación para ser ordenados. Mark 
ya está estudiando: «Mi esperanza es 
ser ordenado sacerdote católico, pero 
esa decisión está fuera de mi control. 
Pasar de pastor anglicano a laico 
católico ha sido una experiencia de 
humildad, pero la acepto y pongo mi 
confianza en el Señor. Estoy orgulloso 
de ser católico. Rezo para que todos 
los cristianos vengan a casa, a Roma». 

María Martínez López

Mark Lewis guía a su comunidad episcopaliana a la plena comunión con Roma

De pastor anglicano,  
a convencido laico católico

Mark Lewis, cuando todavía era pastor anglicano. A la derecha, recibiendo la Confirmación de manos del cardenal Wuerl

La misión del Ordinariato Personal de la Cátedra de San Pedro es atender, dentro  
de la Iglesia católica en Estados Unidos, a las comunidades de ex anglicanos. Sin 
embargo, el deseo de dos de esas comunidades de entrar en plena comunión con Roma 
era tan grande que se les permitió hacerlo el pasado otoño, a la espera del nuevo 
Ordinariato. El antiguo pastor de una de ellas narra a Alfa y Omega su camino a Roma

Ser católicos «estaba en nuestro ADN»

«En el anglicanismo ha estado siempre el deseo, profundamente arraigado, de la unidad en el catolicismo. 
¡Estaba en nuestro ADN, porque nosotros venimos de la Iglesia católica! Se me ocurre compararlo con el 
instinto de un ave migratoria: las aves migratorias quieren volver a casa. Y, en definitiva, éste es el corazón y 
el alma del Ordinariato. En mi opinión, el concepto de fondo del Ordinariato es el deseo de ser uno con Pedro 
y con los apóstoles, con sus sucesores y con aquellos que están unidos en torno a él. ¡Queremos entrar en la 
vida plena de la Iglesia católica con mucha alegría en nuestro corazón!» Con esta claridad y alegría hablaba  
a Radio Vaticano el padre Jeffrey Steenson, que el 12 de febrero tomará posesión como responsable del Ordi-
nariato personal de la Cátedra de San Pedro. Al referirse al hecho de ser Ordinario siendo sacerdote –como 
casado, puede ser presbítero pero no obispo–, bromeaba: «La gente me ha dicho que, en la práctica, es mejor 
así: tengo todas las cartas de un obispo, sin tener sus honores...»

Por otro lado, el pasado sábado, el Ordinario de Nuestra Señora de Walsingham –el Ordinariato personal 
para Inglaterra y Gales– recibió en la Iglesia católica al sexto ex obispo anglicano en volver a la plena comu-
nión con Roma dentro de esta estructura. En este caso, se trata de Robert Mercer, antiguo monje originario 
de Zimbabue que, entre 1989 y 2005, fue obispo de la Iglesia Anglicana Católica Tradicional de Canadá.
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El Papa creará 22 nuevos car-
denales en el Consistorio con-
vocado para los días 18 y 19 de 

febrero; de ellos, cuatro superan los 
80 años, y no tendrán la condición 
de electores (su nombramiento es 
más bien un reconocimiento perso-
nal). Benedicto XVI hizo el anuncio 
durante el rezo del Ángelus del día 
de Reyes, fecha en la que el cardenal 
Saraiva, portugués, antiguo Prefecto 
de la Congregación de las Causas de 
los Santos, cumplía 80 años. Mañana 
alcanza esa edad el cardenal Zen, 
obispo emérito de Hong Kong, lo que 
deja el número de electores en 107, 13 
por debajo del tope de 120, fijado por 
Pablo VI. El Consistorio elevará tem-
poralmente el número de electores a 
125, más otros 89 no electores.

Entre los nuevos cardenales, está 
el español monseñor Santos Abril, 
de 76 años, nuncio, desde hace más 
de 25 años, en Bolivia, Camerún, Ga-
bón, Guinea Ecuatorial, la antigua 
Yugoslavia, Argentina, Eslovenia, 
Bosnia y Macedonia. Al comienzo del 
pontificado de Juan Pablo II, traba-
jaba en la Secretaría de Estado, y el 

Papa Wojtyla le pidió que le ayudase 
a perfeccionar el español. El rumor 
de la púrpura cardenalicia para este 

turolense ha sido incesante, desde 
que Benedicto XVI le encomendó la 
basílica de Santa María la Mayor de 

Cuarto Consistorio de su pontificado

Benedicto XVI crea  
22 nuevos cardenales

Monseñor Santos Abril, de Teruel, arcipreste de la basílica romana Santa María la Mayor, 
diplomático de larga trayectoria y profesor de español de Juan Pablo II, se convertirá, 
en febrero, en el décimo cardenal español, el segundo en activo en la Curia y el quinto 

con derecho a voto en un hipotético Cónclave. El cuarto Consistorio de la era Benedicto XVI 
tendrá una fuerte presencia de responsables de la Curia vaticana, entre los que se incluye 

también al antiguo nuncio en España, monseñor Manuel Monteiro de Castro

Roma, de la que es Arcipreste desde 
el 18 de diciembre. En enero de 2011, 
el Papa le nombró Vicecamarlengo 
del Colegio cardenalicio (la persona 
a cargo de la vigilancia de un Cón-
clave para la elección de un nuevo 
Papa), responsabilidad a la que de-
berá ahora renunciar, en cuanto que 
pasará a ser cardenal llamado a par-
ticipar en ese eventual Cónclave. 

Muy v inculado a España está 
también el cardenal electo Manuel 
Monteiro. En la víspera del anun-
cio, el Papa le nombró Penitenciario 
Mayor de la Santa Sede (el más an-
tiguo de los dicasterios vaticanos, 
y el único cargo, con el Camarlengo, 
que no cesa automáticamente a la 
muerte de un Papa). Monseñor Mon-
teiro dejó la Nunciatura en Espa-
ña cuando Benedicto XVI le llamó 
al Vaticano, en 2009, para hacerle 
Secretario de la Congregación para 
los Obispos, y como tal, Secretario 
del Colegio cardenalicio. Es también 
consultor de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe.

Entre los futuros cardenales, 
abundan los colaboradores romanos 
del Papa, 10 de los 18 menores de 80 
años. Queda otra vez fuera el Presi-
dente del recién Consejo para la Pro-
moción de la Nueva Evangelización, 
que tendrá mucho trabajo en 2012, 
en la preparación del Sínodo de los 
Obispos.

Se confirman como sedes carde-
nalicias Berlín o Hong Kong. Por el 
contrario, diócesis como Toledo y Se-
villa seguirán sin cardenal, debido a 
la norma no escrita de esperar a que 
el emérito (en este caso, los cardena-
les Cañizares y Amigo) cumpla los 80. 
Única excepción, en febrero, será la 
del arzobispo de Florencia, monseñor 
Betori (el emérito es el cardenal Anto-
nelli, Presidente del Consejo Pontifi-
cio para la Familia).

El Consistorio se celebrará con 
novedades en el rito. El diario de la 
Santa Sede, L’Osservatore Romano, 
informa de que ha sido «renovado y 
simplificado».

R.B.

De la Curia: arzobispo Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos; 
arzobispo Manuel Monteiro De Castro, Penitenciario Mayor; arzobispo Santos Abril y Castelló, Arcipreste 
de la Basílica de Santa María Mayor; arzobispo Antonio Maria Vegliò, Presidente del Consejo Pontificio para 
la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes; arzobispo Giuseppe Bertello, Presidente de la Comisión Pontifi-
cia para el Estado de la Ciudad del Vaticano; arzobispo Francesco Coccopalmerio, Presidente del Consejo 
Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos; arzobispo Joao Braz De Aviz, Prefecto de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; arzobispo Edwin 
Frederik O’Brien, Pro-Gran Maestro de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén; arzobispo-obispo 
Domenico Calcagno, Presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica; arzobispo-
obispo Giuseppe Versaldi, Presidente de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede.

Sedes episcopales: arzobispo Mayor George Alencherry, de Ernakulam-Angamaly de los Siro-Malabares 
(India); arzobispo Thomas Christopher Collins, de Toronto (Canadá); arzobispo Dominik Duka, de Praga 
(República Checa); arzobispo Willem Jacobus Eijk, de Utrecht (Países Bajos); arzobispo Giuseppe Betori, 
de Florencia (Italia); arzobispo Timothy Michael Dolan, de Nueva York (Estados Unidos); arzobispo Rainer 
Maria Woelki, de Berlín (Alemania); obispo John Tong Hon, de Hong Kong (República Popular China).

Mayores de 80 años: arzobispo Mayor Lucian Muresan, de Fagaras y Alba Julia de los Rumanos; monse-
ñor Julien Ries, sacerdote de la diócesis de Namur y profesor emérito de Historia de las Religiones, en la 
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica); padre Prosper Grech, agustino, docente emérito de varias Uni-
versidades romanas y Consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe; padre Karl Becker, jesuita, 
docente emérito de la Pontificia Universidad Gregoriana, y durante años Consultor de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe.

Los monseñores Santos Abril y Monteiro (a la derecha: arriba y abajo, respectivamente) recibirán la birreta cardenalicia
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Esta hoja de ruta ha sido deta-
llada con la publicación, el 7 
de enero, de una Nota con in-

dicaciones pastorales para el Año de 
la fe de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe. Con este  documento, 
Benedicto XVI busca que el Año de la 
fe, que ha convocado entre octubre 
de 2012 y noviembre de 2013, se con-
vierta en un hecho transformador 
para cada bautizado. Un plan pas-
toral tan detallado y ambicioso no 
había sido publicado para la Iglesia 
universal desde el gran Jubileo del 
año 2000, que se convirtió en uno de 
los grandes esfuerzos del pontificado 
de Karol Wojtyla. En este caso, como 
ha explicado el mismo Papa a sus 
colaboradores de la Curia romana, 
el 22 de diciembre, el objetivo busca 
promover una verdadera reforma de 
la Iglesia, pues el núcleo de la crisis 
que, en estos momentos, afronta es 
la crisis de fe, manifestada por esa 
enorme indiferencia ante Dios, típica 
del consumismo. 

Las indicaciones que presenta la 
Santa Sede en ese documento tienen 
características particulares, pues 
no sólo se dirigen a Conferencias 
Episcopales y obispos, como suele 
suceder, sino que ofrecen iniciativas 
concretas también para renovar las 
parroquias, comunidades católicas, 
asociaciones o movimientos. Se evita 

así un debate que ha tenido lugar, en 
años precedentes, en la Iglesia, según 
el cual, estas realidades eclesiales 
corren el riesgo de vivir programas 
pastorales paralelos a los del resto 
de la Iglesia.

Indicaciones para la Iglesia
Diez de las indicaciones pastorales 

ofrecidas por la Santa Sede se apli-
can al ámbito de la Iglesia universal. 
Entre otras cosas, el documento pro-
pone promover peregrinaciones de 
Profesión de la fe a la tumba de los 
apóstoles Pedro y Pablo, en Roma, así 
como a los santos lugares en Tierra 

Santa, y a los santuarios marianos 
esparcidos por el mundo. El docu-
mento promueve ya la movilización 
para la celebración de la próxima Jor-
nada Mundial de la Juventud de Río 
de Janeiro, en julio de 2013, que «ofre-

cerá a los jóvenes una ocasión privile-
giada para experimentar el gozo que 
proviene de la fe en el Señor Jesús y 
de la comunión con el Santo Padre, 
en la gran familia de la Iglesia». En 
el Año de la fe se celebrarán también 
iniciativas ecuménicas «dirigidas 
a invocar de Dios y favorecer la res-
tauración de la unidad entre todos 
los cristianos». En particular, tendrá 
lugar una solemne celebración ecu-
ménica para reafirmar la fe en Cristo 
de todos los bautizados, ortodoxos, 
hijos de la Reforma luterana, angli-
canos, etc.

El Consejo Pontificio para la Pro-
moción de la Nueva Evangelización, 
creado por Benedicto XVI en el Va-
ticano, establecerá una Secretaría 
especial para coordinar las diver-
sas iniciativas sobre el Año de la fe y  
abrirá un sitio especial en Internet, 
para proporcionar información útil 
para vivir de manera efectiva el Año 
de la fe.

Para los diferentes países

El Vaticano ha dado también in-
dicaciones a las Conferencias Epis-
copales para que, en los diferentes 
países, se promueva la vivencia de 
este año de renovación. Se busca, 
sobre todo, hacer de los bautizados 
pregoneros de la fe. Para ello, se or-
ganizarán Jornadas de estudio y Con-
gresos sobre el Catecismo de la Iglesia 
católica y las enseñanzas del Concilio 
Vaticano II. En este sentido, las ini-
ciativas pueden realmente suponer 
auténticos cambios. Como, por ejem-
plo, cuando la Congregación para la 
Doctrina de la Fe pide «promover 
transmisiones televisivas o radiofó-
nicas, películas y publicaciones, in-
cluso a nivel popular, accesibles a un 
público amplio, sobre el tema de la fe, 
sus principios y contenidos, así como 
la importancia eclesial del Concilio 
Vaticano II».

Dado que «el mundo contempo-
ráneo es sensible a la relación entre 
fe y arte», se recomienda a las Con-
ferencias Episcopales que, «para en-
riquecimiento de la catequesis y una 
eventual colaboración ecuménica, se 
fomente el aprecio por el patrimonio 
artístico que se encuentra en lugares 
confiados a su cuidado pastoral». El 
texto invita también a los profesores 
de los centros de estudios teológicos, 
Seminarios y Universidades católi-
cas a verificar la relevancia que, en 
su enseñanza, tienen los contenidos 
del Catecismo de la Iglesia católica y 
las implicaciones que se derivan para 
sus respectivas disciplinas.

La Santa Sede perfila el programa del Año de la fe 

Un año para reformar  
la Iglesia

Cuando el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido Papa, algunos vaticinaron una reforma 
a fondo de la Curia romana. Han pasado ya casi siete años desde su elección, y Benedicto 
XVI, sin abandonar el surco trazado por Juan Pablo II, ha demostrado, en efecto, 
que es un Papa reformador. Pero la gran reforma que él propone no es la que muchos 
podrían haber esperado; es mucho más profunda y ambiciosa. Las líneas maestras 
de esa reforma se concentran en el Año de la fe, que se abrirá en octubre

Las indicaciones no sólo se dirigen a Conferencias 
Episcopales, sino que ofrecen iniciativas concretas 

para renovar las parroquias, comunidades católicas, 
asociaciones o movimientos. El Papa quiere que, 
realmente, todos los fieles se unan al Año de la fe

La Navidad es un momento óptimo para la transmisión de la fe de padres a hijos
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El Vaticano pide preparar con la 
ayuda de teólogos y escritores de re-
nombre, publicaciones  divulgativas 
«para que los fieles puedan responder 
mejor a las preguntas que surgen en 
los distintos contextos culturales. Se 
trata de los desafíos de las sectas, los 
problemas asociados con el secula-
rismo y el relativismo, y de los inte-
rrogantes que provienen de un cam-
bio de mentalidad que, sobre todo 
hoy, reduce el ámbito de las certezas 
racionales al de los logros científicos 
y tecnológicos, así como de otras di-
ficultades específicas».

En el ámbito diocesano

La Santa Sede pide que cada dióce-
sis se una al Año de la fe, con la orga-
nización de una apertura y clausura 
solemne, con una Jornada sobre el Ca-
tecismo de la Iglesia, eventos catequís-
ticos para jóvenes y para quienes bus-
can encontrar el sentido de la vida, 
«con el fin de descubrir la belleza de la 
fe de la Iglesia, aprovechando la opor-
tunidad de reunirse con sus testigos 
más reconocidos». Se espera la par-
ticipación del mundo académico y de 
la cultura «en un diálogo renovado y 
creativo entre fe y razón, a través de 
simposios, Congresos y Jornadas de 
estudio, especialmente en las Univer-
sidades católicas, que muestren cómo 
entre la fe y la verdadera ciencia no 
puede haber conflicto alguno, porque 
ambas, aunque por caminos distin-
tos, tienden a la verdad». Se promo-
verán encuentros con personas que, 
«aun no reconociendo en ellos el don 
de la fe, buscan con sinceridad el sen-
tido último y la verdad definitiva de 
su existencia y del mundo».

El Año de la fe será, además, una 
ocasión para dar mayor atención a las 
escuelas católicas, lugares privilegia-
dos para ofrecer a los alumnos un tes-
timonio vivo del Señor, y cultivar la fe 
con una oportuna referencia al uso de 
buenos instrumentos catequísticos.

Parroquias y movimientos

El Papa quiere que, realmente, to-
dos los fieles se unan al Año de la fe y, 
por eso, sus indicaciones se integran 
incluso en cada parroquia o movi-
miento. Ante todo, claro está, el Año 
de la fe «será también una ocasión 
propicia para intensificar la celebra-
ción de la fe en la liturgia, y de modo 
particular en la Eucaristía».

«Se espera por parte de las parro-
quias un renovado compromiso en la 
difusión y distribución del Catecismo 
de la Iglesia católica y de otros subsi-
dios aptos para las familias, autén-
ticas Iglesias domésticas y lugares 
primarios de la transmisión de la fe 
–explica la Santa Sede–. El contexto 
de tal difusión podría ser, por ejem-
plo, las bendiciones de las casas, el 
Bautismo de adultos, las Confirma-
ciones y los Matrimonios. Esto con-
tribuirá a confesar y profundizar la 
doctrina católica en nuestras casas y 
con nuestras familias, para que cada 
uno sienta con fuerza la exigencia de 
conocer y transmitir mejor a las ge-
neraciones futuras la fe de siempre».

Las asociaciones y los movimien-
tos eclesiales están invitados a hacer-
se promotores de iniciativas específi-
cas que, mediante la contribución del 
propio carisma y en colaboración con 
los pastores locales, se incorporen al 
gran evento del Año de la fe. 

Por último, concluye el Vaticano, 
«todos los fieles, llamados a reavivar 
el don de  la fe, tratarán de comunicar 
su propia experiencia de fe y caridad, 
dialogando con sus hermanos y her-

manas, incluso de otras confesiones 
cristianas, sin dejar de lado a los cre-
yentes de otras religiones y a los que 
no creen o son indiferentes. Así se 
espera que todo el pueblo cristiano 
comience una especie de misión entre 
las personas con quienes viven y tra-
bajan, conscientes de haber recibido 
la Buena Nueva de la salvación para 
comunicarla a todos».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa
 

Oración,  
para educar

Es siempre una alegría 
celebrar esta Santa Misa 

con bautismos de niños, en la 
Fiesta del Bautismo del Señor. 
Su responsabilidad de padres 
cristianos les ha hecho pensar 
de inmediato en el sacramento 
que marca el ingreso en la vida 
cristiana. Ésta ha sido su primera 
elección educativa como testigos 
de la fe hacia sus hijos: ¡la elección 
fundamental!

La tarea de los padres, 
ayudados por el padrino y 
la madrina, es aquella de 
educar al hijo o la hija. Es muy 
comprometedor, a veces arduo 
para nuestras capacidades 
humanas, siempre limitadas, 
pero educar se convierte en una 
misión maravillosa si se cumple 
en colaboración con Dios, que es 
el primer y verdadero educador.

Es muy importante para 
ustedes, padres, y también para 
los padrinos y las madrinas, 
creer fuertemente en la presencia 
y en la acción del Espíritu 
Santo, invocarlo y recibirlo en 
ustedes, mediante la oración 
y los sacramentos. La oración 
es la primera condición para 
educar, porque rezando nos 
ponemos en condiciones de dejar 
a Dios la iniciativa, de confiarle 
los hijos a Él que los conoce 
primero y mejor que nosotros, 
y sabe perfectamente cuál es 
su verdadero bien. Y, al mismo 
tiempo, nos ponemos en escucha 
de las inspiraciones de Dios para 
hacer bien nuestra parte. 

Los sacramentos nos permiten 
cumplir la acción educativa en 
unión con Cristo y continuamente 
renovados por su perdón. La 
oración y los sacramentos nos 
dan aquella luz de verdad, gracias 
a la cual, podemos ser, al mismo 
tiempo, tiernos y fuertes, usar 
dulzura y firmeza, callar y hablar 
en el momento justo, reprender y 
corregir en la manera justa.

Homilía en la Fiesta  
del Bautismo del Señor

Un padre acude con su hijo a la Eucaristía. Arriba, una clase de Religión en Roma
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DDD «El mundo, con todos sus recursos, no está 
en disposición de dar a la Humanidad la luz para 
orientar su camino. Lo descubrimos también en 
nuestros días: la civilización occidental parece ha-
ber perdido la orientación, navega sin brújula», ad-
virtió Benedicto XVI durante el rezo del Ángelus, 
en la solemnidad de la Epifanía. «Pero la Iglesia 
–añadió–, gracias a la palabra de Dios, ve a través de 
estas nieblas. No posee las soluciones técnicas, pero 
tiene la mirada puesta en la meta, y ofrece la luz del 
Evangelio a todos los hombres de buena voluntad».
DDD Más de dos millones y medio de fieles parti-
ciparon, en 2011, en encuentros en el Vaticano o en 
Castelgandolfo con Benedicto XVI. La estimación, 
aportada por la Prefectura de la Casa Pontificia, no 
tiene en cuenta otro tipo de encuentros del Papa con 
fieles durante Viajes y Visitas pastorales, y supone 
un aumento de la participación con respecto a los 
tres últimos años. El acontecimiento más concurri-
do fue la beatificación de Juan Pablo II.
DDD Junto a cada vida débil y enferma es el título del 
Mensaje de Benedicto XVI para la próxima Jornada 
Mundial del Enfermo, que se celebra el 11 de febrero, 
fiesta de la Virgen de Lourdes. El Papa pone el acen-
to en los «sacramentos de curación», esto es, en la 
Reconciliación  y en la Unción de enfermos.
DDD «Si las autoridades siguen ignorando las ma-
nifestaciones de protesta» contra el Gobierno en 
Rusia, «será una mala señal, advierte el Patriarca 
Cirilo de Moscú. El Primer Ministro, Vladimir Pu-
tin, hombre fuerte del régimen, y artífice del acer-
camiento entre Gobierno ruso e Iglesia ortodoxa, 
ha contado que fue bautizado en San Petesburgo en 
secreto gracias a su madre, en contra de la voluntad 
de su padre, miembro del Partido Comunista.
DDD La Santa Sede ha recibido un informe tras una 
investigación de 3 años sobre la vida religiosa feme-
nina en Estados Unidos, conducida por la Visitadora 
apostólica Mary Clare Millea, Superiora General 
de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, que, 
pese a problemas detectados, se declara admirada 
por la «perseverancia en la fe» que ha encontrado, y 
afirma que la Iglesia en Estados Unidos ha obtenido 
ya «beneficios tangibles» de este proceso renovador.
DDD El 31 de diciembre, falleció en Roma Jerzy 
Kluger, el amigo de infancia judío de Juan Pablo II. 
Por otro lado, la diócesis de Ávila ha anunciado que 
recibirá una reliquia de manos del Postulador de la 
Causa del Beato, Slawomir Oder, el próximo día 28. 
Podrá venerarse en una capilla de la catedral.
DDD 40 obispos participan desde el pasado domin-
go y hasta el día 15, en unos Ejercicios Espirituales 
organizados por la Conferencia Episcopal, en Po-
zuelo de Alarcón (Madrid), dirigidos por el padre 
Manuel Morujo, Secretario de la Conferencia Epis-
copal Portuguesa. También en Pozuelo, monseñor 
César Franco, obispo auxiliar de Madrid, dirigirá 
unos Ejercicios para sacerdotes, del 22 al 27 de ene-
ro. (Información e inscripciones: Tel. 91 359 78 61).
DDD La diócesis de Alcalá de Henares ha deposi-
tado las cartas para los Reyes Magos en conventos 
de clausura, «para que las religiosas  rueguen a Dios 
por los remitentes y sus legítimas peticiones, espe-
cialmente aquellas que sólo Dios puede cumplir».
DDD La Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Información, de la Universidad CEU San Pablo, aco-
ge, un año más, las Conversaciones en el Valle, de la 
Hermandad del Valle de los Caídos, del 17 al 19 de 
enero, en Madrid. Con el título ¿Fin de ciclo?, diver-
sos expertos analizarán la profundidad de la actual 
crisis en Occidente, y estudiarán la crisis árabe y el 
desplazamiento geográfico del poder en el mundo. 
Tel. 91 426 48 11; www.hermandaddelvalle.org.
DDD La madrileña parroquia de San Ginés cele-
bra los próximos domingos 15 y 29 de enero la Misa 
dominical de las 11 con obras del Canto Gregoriano.

Nombres propios
Haití, dos años después

Hoy se cumplen dos años desde que un terremoto 
asoló Haití, el país más pobre de Iberoamérica, y 

los efectos continúan siendo devastadores. Todavía, 
cerca de 600.000 personas permanecen en los campos 
de desplazados y menos de 25% de los escombros han 
sido removidos, según el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, durante el 
año 2011, una epidemia de cólera mató a más de 7.000 
personas en todo el país.  Diferentes organizaciones 
católicas han aprovechado la efeméride para lanzar un 
llamamiento de que no se olvide a este país, entre ellas 
Manos Unidas, que ha destinado más de 3 millones 
de euros a la rehabilitación de la producción agropecuaria y a la reconstrucción de viviendas; 
las Misiones Salesianas, que han logrado que más de 23.000 niños vuelvan a las aulas, o la ONG 
CESAL, que trabaja en la reubicación de familias y el refuerzo de los sistemas de sanidad y 
educación.

Éxito de un Congreso de Nueva Evangelización

El Congreso de Nueva Evangelización celebrado el fin de semana pasado en Manresa, 
organizado por las diócesis de Solsona y Vic, atrajo a más de 500 participantes procedentes 

de toda España, sobre todo jóvenes. Durante dos días, conocieron de primera mano distintas 
iniciativas de evangelización, como el Oratorio de los niños pequeños que el padre Gonzalo 
Carbó ha desarrollado en Valencia, la iniciativa para jóvenes Centinelas de la mañana o los 
Cursos Alpha. En el Congreso, tuvo especial protagonismo el testimonio de monseñor Dominique 
Rey, obispo de Fréjus-Toulon, sobre cómo, con la ayuda de diversos movimientos nacidos en 
Francia, ha hecho de su diócesis una diócesis misionera.

Mensaje del Papa a los cubanos

A dos meses de que Benedicto XVI llegue a Cuba, 
el pasado sábado dio comienzo el Año Jubilar 

Mariano en la isla, con ocasión del IV Centenario del 
hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, Patrona de Cuba. Durante la Eucaristía de 
apertura, se proyectó un video-mensaje del Papa, en el 
que pidió a los católicos «hacer de este tiempo de gracia 
un fermento de renovado dinamismo evangelizador, 
que lleve a afrontar las vicisitudes cotidianas con 
fortaleza y amor». Aunque la dictadura castrista sigue 
poniendo trabas al ejercicio de la libertad religiosa, la 
Visita de Benedicto XVI busca ahondar en la senda de 
libertad que ya propició Juan Pablo II con su Visita, en 
1998. De hecho, la preparación del Año Jubilar se llevó a 

cabo con una insólita peregrinación de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre por toda la 
isla, algo que el régimen nunca había autorizado desde el triunfo de la revolución, en 1959. 

Claves de la Visita a México

En un editorial del Centro Televisivo Vaticano, el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico 
Lombardi, ha aclarado algunas de las claves que llevaron a Benedicto XVI a programar 

su próximo Viaje a México, entre las que destaca «el afecto de los mexicanos por el Papa» y el 
recuerdo de «la triunfal acogida que ofrecieron a Juan Pablo II en sus cinco Viajes en vida, y 
también, en los últimos meses, a su reliquia peregrina por sus tierras». De hecho, la Santa Sede 
ha confirmado que unas reliquias del Beato se quedarán en México, y tendrán un adoratorio 
especial en la basílica de Guadalupe, el santuario mariano más visitado del mundo. Además, 
como explicó el padre Lombardi, Benedicto XVI busca, con su Viaje a México, «participar del 
Bicentenario de la independiencia de los países de América Latina», así como «dirigirse al más 
populoso de los países hispanos, para allí continuar las celebraciones, junto a los representantes 
de los episcopados latinoamericanos, desde el Parque del Bicentenario, constituido en el centro 
geográfico de México, donde se levanta el Santuario Nacional de Cristo Rey».

La Iglesia en Venezuela pide democracia

Hoy concluye la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), en 
la que los obispos han elegido al arzobispo de Cumaná, monseñor Diego Padrón, como 

nuevo Presidente para los próximos tres años. Monseñor Padrón toma el relevo al arzobispo de 
Maracaibo, monseñor Ubaldo Santana, quien, en su Mensaje de apertura de la Plenaria, pidió 
para Venezuela «el abandono de fórmulas totalitarias», y «la construcción de democracias 
sociales y participativas que luchen efectivamente por la justicia social, el aniquilamiento 
de la pobreza y el goce efectivo para todos los hombres y mujeres de los derechos humanos 
universales».
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Doña Mercedes Salisachs ha felicitado a sus 
amigos la celebración del Nacimiento del 

Señor con un precioso librito editado por la 
Clínica de la Universidad de Navarra, titulado 
Canto a la vida. Se abre con una cita de Juan 
Pablo II: «Amar es lo 
contrario de utilizar», 
y cuenta, en 70 páginas, 
la historia verídica de 
Laura, a la que, cuando 
iba a dar a luz a su hijo, 
le descubrieron un bulto 
sospechoso en el pecho. 
El primer ginecólogo 
al que acudió le dijo sin 
rodeos que tenía que 
abortar. El resto ya se 
lo imaginan ustedes: se 
negó en redondo, se fue 
a la clínica de la Universidad de Navarra, dio a luz 
felizmente a su hijo y se recupera de sucesivas 
operaciones de cáncer. Escribe: «A veces, los 
científicos se olvidan de que también ellos fueron 
fetos insignificantes. Y de que la vida es sólo un 
ensayo general para realizar lo que deberemos 
representar después de lo que llamamos muerte; 
una muerte anunciada desde que nacemos, hasta 
que las puertas de la verdadera vida se abren». 
Escribe muchas otras cosas maravillosas; por 
ejemplo que, «desde que el mundo se ha llenado 
de pequeños diosecillos que establecen leyes 
basadas en anarquías destructivas, matar es la 
forma más sensata y cómoda de librarnos de algo 
que puede convertirse en un problema». Al primer 
irresponsable ginecólogo que le dijo: «¡Pero si 
usted ya tiene tres hijos! ¿Para qué quiere tener 
otro?» Laura le corrigió: «No, doctor, yo ya tengo 
cuatro». Y escribe también que, a veces, los seres 
diferentes son mejores que los que intentan 
matarlos. Es un libro que deberían leer todas 
las madres que esperan; y también las que no 
esperan; y los padres también… O sea, todos.

Ahora que Benedicto XVI ha anunciado ya 
que la Iglesia conferirá a san Juan de Ávila 

el título de Doctor de la Iglesia, Juan Esquerda 
Bifet ha preparado, en la editorial Ciudad Nueva, 

con el título Me fío de Dios, una 
serie de textos antológicos de 
san Juan de Ávila insuperables 
para la meditación y la oración. 
El Patrono del clero secular, 
gran evangelizador y apóstol, 

resumía en esta frase 
la clave de su excelsa 
espiritualidad: «Demos 
nuestro todo, que es 
chico todo, por el gran 
todo, que es Dios». 

Y en su colección 
Quince días con, un 
franciscano de pro, el 
cardenal Carlos Amigo 
Vallejo, arzobispo 

emérito de Sevilla, ha escrito una sucinta pero 
esencial biografía del itinerario espiritual 
de Francisco de Asís, figura siempre actual y 
fascinante. Con el poverello de Asís, uno aprende 
a no soslayar los problemas de la vida, sino a 
afrontarlos con una luz nueva. Francisco de Asís 
es el santo de la paz y la alegría, ciertamente, pero 
el lector se dará cuenta de que es también el santo 
que sabe llevar la Cruz con la nobleza y dignidad 
de una vida entregada en pobreza verdadera.

M.A.V.

Libros  

Peregrinación de obispos a Tierra Santa

Los obispos de las Conferencias Episcopales de Europa, Estados Unidos y Canadá han 
participado, desde el pasado día 7 y hasta hoy, en la tradicional peregrinación episcopal 

a Tierra Santa, para conocer de primera mano la situación que atraviesan los cristianos de 
los Santos Lugares, así como para «reforzar la esperanza de paz en la región y manifestar 
la comunión de la Iglesia universal y la Iglesia Madre de Jerusalén». En representación de la 
Conferencia Episcopal Española, ha acudido el arzobispo de Urgell, monseñor Joan-Enric Vives, 
que participó en los encuentros con el Nuncio apostólico en Israel y Palestina, monseñor Antonio 
Franco, y con el Patriarca Latino de Jerusalén, Su Beatitud Fouad Twal.

La unidad de los cristianos, 
«victoria de Cristo»

Las fechas del 18 y el 25 
de enero, fiesta de la 

Conversión de San Pablo, 
marcan cada año el comienzo 
y el final del Octavario de 
Oración por la Unidad de 
los Cristianos, que este 
año tiene como lema Todos 
seremos transformados por 
la victoria de Nuestro Señor 
Jesucristo. Durante el último 
año, distintos hechos han 
subrayado la actualidad 
del ecumenismo. Uno 
especialmente candente es 
la entrada de anglicanos en 
la Iglesia católica, a través 
de Ordinariatos personales. 
Otro asunto importante en 
la agenda es el V Centenario 
de la Reforma luterana, 
especialmente tras el 
impulso dado por el Papa 
en Erfurt, durante su Viaje 
a Alemania del pasado 
septiembre, a las relaciones 
con los protestantes. Allí le 
acompañó el cardenal Kurt 
Koch, Presidente del Consejo 
Pontificio para la Unidad de 
los Cristianos, que en una 
entrevista con la televisión 
alemana Deutsche Welle ha 
recordado que el Papa «hizo 
énfasis, sobre todo, en lo 
importante que es que, en esta 
moderna sociedad secularizada, nos unamos para dar testimonio de la presencia de Dios». 
El cardenal suizo destacó también «lo positivamente que habló el Papa de Lutero». Y de cara 
a 2017, con la celebración del V Centenario, resaltó que el Vaticano trabaja con la Federación 
Luterana Mundial en una comisión conjunta, y confió en que este trabajo sirva para «sanar 
la memoria» tras la Reforma. Inicialmente, Lutero –añadió– «no quería fundar una nueva 
Iglesia, sino renovarla», por lo que tampoco para los luteranos puede ser la ruptura en sí 
«algo puramente positivo; también es un recuerdo doloroso». 

La Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión episcopal de Relaciones 
Interconfesionales, recuerda, en un mensaje para el Octavario de oración, otros hechos 
recientes con influencia, directa o indirecta, en la tarea ecuménica: la Jornada de reflexión, 
diálogo y oración por la paz y la justicia en el mundo del pasado 27 de octubre en Asís; la 
persecución contra los cristianos; la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en 
Madrid en agosto de 2011; y la llamada a la nueva evangelización. El mensaje subraya que, 
además de una tarea, la unidad de los cristianos es un don que hay que pedir a Dios; y afirma 
que, entre otras cosas, el camino hacia ella «pasa por vivir intensa y coherentemente la 
propia fe, sin adulterarla», y «por una conversión real y profunda, por una configuración 
cada vez más plena a Cristo muerto y resucitado, haciendo nuestra por la fe su victoria sobre 
el pecado y la muerte y manifestándola a través de nuestras obras». Para el Octavario, cada 
diócesis elabora su propio programa de celebraciones. En Madrid, el Octavario incluye 
celebraciones en templos católicos, anglicanos, evangélicos y ortodoxos; además de un 
encuentro de jóvenes y otro de coros.

M.M.
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Los niños misioneros ayudan 
y, sobre todo, hablan de Jesús

l domingo 22 de enero, se celebra en 
España el día de la Infancia Misionera. 
Este año, está dedicado al continente 
americano y su lema es Con los niños de 
América... hablamos de Jesús. En estas 
páginas, queremos hablaros de los niños 
de América, y también de todo lo que 
puede hacer un niño misionero.

La granja de los  
niños de la calle

 
La muerte de sus padres, el abandono, 

la pobreza, o la violencia que viven en 
sus casas, hace que muchos niños y 
adolescentes de Hispanoamérica vivan 
e n  l a calle, y sobrevivan haciendo 

pequeños trabajos, y 
también robando o 

vendiendo 
droga. Son 
los niños 

de la 
calle, y 

son un 
buen 

resumen de los problemas que vive la 
infancia en ese continente: pobreza, 
falta de educación, necesidad de trabajar 
d e s d e  p e q u e ñ o s , violencia... Su 
vida es tan dura, 
que muchos de 
ellos esnifan 
pegamento. 
Es una forma 
barata de 
drogarse para no 
sentir el hambre, el 
frío y la tristeza. 
En Brasil, un 
sacerdote 
español, el 
padre Ramiro 
Ludeña, dedicó 
la mayor parte 
de su vida a 
ayudarlos a 
salir de esa 
situación. 

Antes 
de ser misionero, 
Ramiro había aprendido mucho sobre 
vacas, ovejas y cabras, pues venía de 
una familia de ganaderos. Por eso, se le 
ocurrió la idea de fundar granjas-escuela 
donde los chicos se sintieran acogidos 
y queridos, aprendieran a convivir y 
a cuidar de los animales, a fabricar 
queso y otros productos con su leche, 
para venderlo y vivir de ello. También 
organizó un restaurante-escuela, donde 
estos chicos aprendieran también a 
trabajar en hostelería. En 2009, un chico 
que quería robarle para comprar droga 
le pegó un tiro. Sus amigos decían que, 
de haber sobrevivido, habría intentado 
ayudarle a él también. 

La reconstrucción  
de Haití

El curso pasado, los niños de España 
recaudaron ¡casi dos millones de 
euros! para la Infancia Misionera. Si 
ya os parece mucho, tened en cuenta 
también que es una décima parte 
de lo que se consiguió en todo 
el mundo. La mayor parte del 
dinero aportado por 
España se envió 
a África y Asia, 
pero como estamos 
mirando a América, 
vamos a hablar de 
Haití, el único 
país americano 
al que España 
envió dinero. Justo 
hoy se cumplen dos años del terremoto 

que añadió más sufrimiento y pobreza 
a la ya mala situación del país. Infancia 
Misionera ha enviado a ese país 120.000 
euros, de los cuales 34.000 salieron de 
España. Con ellos, se han 
financiado 12 proyectos 
destinados a 
atender a los 
niños. Por 
ejemplo, se va 
a terminar de 
construir un 
comedor que da 
de comer a 350 

niños; un 

obispo podrá comprar material escolar 
y medicinas y empezar a construir una 
escuela para los niños de su diócesis; 
y en un centro que atiende a 35 niños 
discapacitados podrán comprar 
medicinas y otras cosas necesarias.

De todos y para todos

La Infancia Misionera no es algo que 
los niños de países ricos hacen por los 
de los países pobres. En América, Asia 
y África también hay niños misioneros 
que aportan lo que pueden para ayudar 
a otros. Por ejemplo, el curso pasado, 
los niños africanos consiguieron reunir 
389.452 euros para el fondo común de 
Infancia Misionera. Todos los niños 
pueden aportar algo: oración, dinero, 
su propio testimonio... En la diócesis de 
Kitui, en Kenia (África), los niños son 
tan pobres que no pueden dar nada más 
que un huevo. ¡Pero trabajan mucho 

para conseguirlo! Allí, 
las gallinas están tan 

delgadas que no ponen 
huevos, y los niños se 
comprometen a cuidar 

y mimar de forma 
especial a una para 
conseguir que 
ponga un huevo. 

El día de la Infancia 
Misionera, lo llevan con 

mucho cuidado, algunos andando 
durante kilómetros, para ofrecerlo en 
la Misa como su aportación para los 

pobres.

E
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Misioneros  
en su propia casa...

El lema de la Infancia Misionera de 
este año subraya no sólo la situación en 
la que viven los niños de América, sino la 
importancia de hablar de Jesús. Nuestros 
amigos de Obras Misionales Pontificias 
nos explican que, cuando los primeros 
misioneros fueron a América, lo lógico 
es que, al principio, los niños 
estuvieran más abiertos al 
mensaje del Evangelio, 

y luego se lo 
contaran a los adultos. 

Eso sigue ocurriendo hoy en día, en 
América y en España. Gary y María 
Yaelin son primos, y sus familias 
vinieron hace unos años de Bolivia a 
Albacete, en España. Aunque es un país 
católico, sus padres no tenían mucho 
contacto con la Iglesia. De hecho, son 
siete primos y sólo una estaba bautizada; 
y los padres de Gary no estaban casados 
por la Iglesia. Al llegar a España, los 
niños empezaron a oír hablar más de 
Jesús en clase de Religión. Luego, en casa, 
contaban lo que les habían dicho. Entre 
ellos y sus padres, decidieron bautizarse, 
y los padres de Gary también quieren 
casarse por la Iglesia. 

Gary explica que, «para mí, Dios 
es un Padre que nos ama a todos. Doy 
gracias a Jesús por mi familia. De Él, 
me encanta que cuida a toda mi familia. 
Doy gracias a Dios por mi abuelo de 
Bolivia, que está bien. Estoy contento 
porque voy al instituto. Le pido a Jesús 
ir a la universidad y que mi hermano 
tenga trabajo». María Yaelin también 
quiere, sobre todo, darle gracias a Dios: 
porque toda su familia está bien, «porque 
siempre está junto a nosotros; por la 
comida y el agua, porque tenemos una 
casa donde vivir y una iglesia donde 
rezar». 

... y en la radio

Enrique, de 16 años, 
y su hermano David, 
de 15, ponen voz a 
los niños misioneros 
en Radio María. Con 
el padre José Joaquín, 
Delegado de Misiones en la 
diócesis de Albacete, un martes 
al mes hacen una edición del 
programa infantil La hora 
feliz, dedicada a las misiones. 
En cada programa, les 
acompañan chicos más 

pequeños de un colegio de la ciudad. El 
sacerdote conocía a Enrique y David 
porque estaban en su parroquia, en el 
grupo de catequesis. «Nos dijo que iba 
a hacer un programa basándose en la 
revista Gesto, para que quien quisiera 
le ayudara». Gesto es la revista infantil 
de las Obras Misionales Pontificias en 
España. Enrique y David se apuntaron a 

esta aventura 

radiofónica. «Principalmente, 
contamos lo que sale en la revista y 
hacemos una entrevista. Por ejemplo, 
hemos entrevistado a un misionero, 
a una Misionera de la Caridad, a un 
sacerdote...» Si ese mes hay algo de 
misiones, como el Domund o la Infancia 
Misionera, lo cuentan también». Lo que 
más nos gusta es transmitir el mensaje 
misionero. Tenemos inquietud por 
eso, y por que los demás lo conozcan. 
Conocer a misioneros en nuestro 
programa nos ha hecho cambiar la 
visión; ahora valoramos más y vemos 
más importante» que haya gente que lo 
deje todo para anunciar a Jesús. Además 
de en la radio, son misioneros en su día 
a día: «Mi padre es catequista, mi madre 
está en Cáritas, y con nuestros amigos 
también hablamos de estas cosas». 

El Papa pide  
corazones abiertos

En el resto del mundo, la Infancia 
Misionera se celebra el día 6 de enero, 
la Epifanía. En España se ha cambiado 
a finales de enero, porque aquí la fiesta 
de los Reyes Magos tiene mucho peso. 
El mismo día 6, el Papa explicó en qué 
consiste la Infancia Misionera: «Niños de 
todo el mundo, reunidos en 

grupos, se 

forman a una sensibilidad misionera y 
apoyan muchos proyectos de solidaridad 
para sus coetáneos». Y, a ellos, les dijo: 
«¡Queridos niños y muchachos!, que 
vuestros corazones estén abiertos al 
mundo, como el Corazón de Jesús, pero 
estén también atentos a quien vive junto 
a vosotros, siempre listos para echarles 
una mano».

Una carta desde Cuba

En este Pequealfa en el que hablamos de los niños de 
América, y ahora que acabamos de pasar la Navidad, 
reproducimos esta carta que nos llega desde Cuba:

Estimados amigos: 
Quien les escribe es una señora de 65 años. Vivo en una 

ciudad fundada en 1514. En ella verán dos iglesias: la mayor 
en el casco histórico, del Espíritu Santo, preciosa, y la otra 
La Caridad, por nuestra Patrona, la Virgen de la Caridad 
del Cobre, cuya fiesta es el 8 de septiembre. Una amiga de 
mi pueblo que se fue a vivir allá, a España, me mandó el 
recorte de su periódico. [Es del año 2005, y viene un belén 
para construir en casa. Esa Navidad] ya pasó, pero aquí 
preparamos el belén recortado y pegado y quedó precioso. 
Aquí celebramos la Navidad muy humildemente, somos 
católicos y preparamos un arbolito de Navidad, mis nietos 
ponen sus carticas. Tengo tres nietos, de diez, tres y un 
año; tengo a mi papá, de 98 años, y también me reúno con 
mi hermana, que trae a sus tres nietecitos. Todos pasamos 
pobremente. Quiero estimular esa fe católica que les 
enseñamos a los niños. Ustedes nos pueden hacer 
felices con un pequeño cariño. Que Dios les 
bendiga.



Margaret Thatcher ha pasado 
a la historia con una imagen 
de Jefa de Gobierno de mano 

dura, ideas claras, y muy controver-
tida, que tuvo que afrontar una tre-
menda crisis económica, la Guerra de 
las Malvinas, el conflicto del Ulster 
–que casi le costó la vida–, los últi-
mos coletazos de la Guerra Fría, y un 
sinfín de retos internos que la fueron 
desgastando hasta perder el apoyo 
de su propio partido en 1990, y ser 
sustituida por John Major.

Al frente del proyecto, ha estado 
la directora británica Phyllida Llo-
yd, que casi sólo tiene en su haber la 
película musical Mamma mía! (2008) 
donde tuvo su primera oportunidad 
de trabajar con Meryl Streep. El guión 
ha sido responsabilidad de Abi Mor-
gan, un guionista de televisión que, 
con éste, ha afrontado el reto más im-
portante de su carrera. Pero también 
hay que decir que es precisamente el 
guión el principal problema de esta 
película que, sin embargo, tiene su 
baza más importante en el trabajo 
memorable de Meryl Streep.

La película parte del momento pre-
sente, con una Thatcher anciana, con 

demencia senil, y que se arrastra por 
su casa viendo en alucinaciones a su 
difunto marido, el industrial Denis 
Thatcher, magníficamente interpre-
tado por el veterano Jim Broadbent. 
A partir de ahí y de la mano de sus 
recuerdos, la película va ofreciendo 
sucesivos flashbacks en los que se 
nos cuentan diferentes episodios de 
la vida de esta mandataria. De este 
modo, recorremos desde su juven-
tud, cuando la joven Margaret –in-

terpretada en esa época por la joven 
actriz Alexandra Roach– se inclina a 
la política, deslumbrada por la talla 
moral de su padre, hasta los sucesos 
más conocidos de su tiempo como la 
Guerra de las Malvinas, el atentado 
del Gran Hotel de Brighton, o alguna 
de sus medidas económicas más im-
populares. 

Uno de los defectos de la pelícu-
la es que pasa de puntillas por esos 
acontecimientos, se deja fuera mu-

chos otros, y ofrece una visión un 
poco superficial de sus años de go-
bierno. A cambio, se centra excesi-
vamente en el presente, en esa me-
lancólica y solitaria ancianidad, que 
imprime a la narración un ritmo a 
menudo lánguido y una pérdida de 
pulso dramático. Es cierto que una 
película comercial no puede preten-
der agotar los temas y, además, tra-
tarlos en toda su hondura, pero si ese 
tiempo dedicado a la actualidad, se 
hubiera invertido en desarrollar algo 
más los episodios más significativos 
de su mandato, el resultado hubiera 
sido más brillante.

Otro tema transversal tiene que 
ver con la reivindicación de la mu-
jer en la vida pública, hecha desde un 
feminismo moderado, y que critica 
a una alta sociedad británica en la 
que sólo los hombres podían ser re-
levantes en el ámbito político de las 
decisiones y del poder.

Aun así, la película es interesan-
te, incentiva la discusión histórica y 
ofrece los claroscuros de una mujer 
que trata de compaginar su tarea de 
Jefe de Gobierno, con las de esposa 
y madre. Y es que, en ese sentido, su 
vida privada es reflejada generosa-
mente en el film. La película ni en-
salza ni ataca a la Dama de hierro, al 
menos de forma llamativa. Da una de 
cal y otra de arena, lo cual ha genera-
do muchas controversias entre los 
espectadores.

A pesar de sus diferencias ideoló-
gicas, Meryl Streep se entrega abso-
lutamente a su personaje y consigue 
uno de los trabajos más notables de 
la historia del cine contemporáneo. 
De hecho, esta película tiene una ca-
racterística que hace mucho tiempo 
que no se da en el cine contemporá-
neo: se puede ir al cine a verla única-
mente para disfrutar del trabajo de 
interpretación de una actriz. Nada 
sería más justo que un Oscar para 
esta gran e indiscutida actriz que es 
Meryl Streep.

Juan Orellana
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En un tiempo en el que se han puesto de moda exitosos biopics o retratos de figuras 
políticas occidentales del siglo XX (The Queen, Frost vs Nixon, El discurso del Rey,…) 
le ha tocado el turno a Margaret Thatcher, la que fue Primera Ministra británica 
conservadora desde 1979 hasta 1990. El resultado es interesante y, pese a sus diferencias 
ideológicas con el personaje, destaca la interpretación de Meryl Streep

Cine:

La Dama de hierro

La protagonista, en una escena de la película

Preestreno benéfico de Popieluszko
El próximo 27 de enero se estrena en España una de las películas, de temática religiosa, más esperadas del 
año 2012: Popieluszko: la libertad está en nosotros. El protagonista de la cinta, dirigida por Rafal Wieczynski, 
es el Beato Jerzy Popieluszko, sacerdote polaco martirizado por el régimen comunista en 1984. En Polonia, 
esta película fue vista casi por un millón y medio de personas. La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada ha organizado, a partir de esta tarde, una serie de preestrenos de la película en distintas localidades 
españolas. Los 10 euros que cuesta la entrada a estos preestrenos se destinarán a los proyectos de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada en la India. Los preestrenos previstos son hoy –12 de enero– en Talavera de la Reina 
(Cines Cinebora, a las 17.30 y las 20 horas); el día 19, en Barcelona (Universidad CEU Abat Oliba, a las 19.30 
horas); el 20, en Toledo (Auditorio Nuestra Señora de los Infantes, a las 17.30 y las 20 horas); el 25, en Sevilla 
(Cineápolis Montequinto, a las 20.30 horas); y el 26, en Madrid (Cine Alcalá Artesiete, a las 16, 18.15 y 20.30 
horas). Las entradas han de reservarse con antelación, en distintos lugares y momentos según las ciudades. 
También existe una fila cero para aquellas personas que deseen colaborar con el acto pero no puedan asistir. 
Más información: Tel. 91 725 92 12; correo electrónico: ain@ain-es.org 
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Libros

Teología del amor
Título:  Amor, justicia y caridad
Autor: Juan José Pérez-Soba
Editorial: EUNSA

En la Escuela de los Padres
Título:  Voces de sabiduría patrística
Autor:  Pedro Langa Aguilar
Editorial: San Pablo

Escribir sobre lo escrito por uno de los divul-
gadores de la ciencia de los Padres más acre-
ditados del presente tiene, en las páginas de 

este medio de comunicación, una más que espontá-
nea referencia al obligado contexto de un artículo 
del recordado y añorado monseñor Eugenio Romero 
Pose, publicado en Lumieira (1988), sobre la rela-
ción entre cristianismo y cultura. Allí, don Eugenio 
delineó los principios del diálogo entre la fe y la 
cultura, a partir de la sabiduría de los Padres, y nos 
recordó que «la ruptura entre Escritura y Tradición 
minusvalora la aceptación de elementos cultura-
les ajenos a la Revelación, y no facilita el apreciar 
positivamente los valores naturales que se puedan 
encontrar en las culturas que no coincidan con las 
aproximables a las de la Biblia. En tanto en cuanto 
los apologistas y las obras de los alejandrinos cap-
taron lo que de bueno se encontraba en la clasicidad, 
y era también valorado por el cristianismo, por la 
apertura a los valores culturales, se cimentaba la 
posibilidad de una cultura cristiana, difícilmente 

disponible desde la posición de ruptura Escritura/Tradición». 
Ahí radica uno de los valores más preciados de este libro, que se construye como un gran 

glosario en el que el agustino Pedro Langa radiografía el ser cristiano de ayer, de hoy y de 
siempre. En la Escuela de los Padres todo es convergencia, el pensamiento y la vida; la razón 
y la experiencia. El autor, profesor de Patrología en diversas universidades, durante varios 
años tuvo un espacio en el programa español de Radio Vaticano, con el que acercó a los 
oyentes a la sabiduría de los Padres, esos escritores de los primeros siglos con una singular 
autoridad a la hora de trasmitir y de explicar la fe. Como señala en un afectuoso prólogo 
monseñor Rafael Palmero, obispo de Orihuela-Alicante, glosando a Juan Pablo II, «los Padres 
nos conducen al origen de la vida, al inicio de la existencia. La Iglesia tiene sus Padres: Son de 
verdad Padres de la Iglesia, porque la Iglesia, a través del Evangelio, recibió de ellos la vida». 

Este libro es, por tanto, una síntesis en forma de mosaico de esa sabiduría del Evangelio y 
de la Tradición, además de una adecuada carta de presentación del cristianismo primero. Su 
doctrina representa el auténtico progreso en la Iglesia. No debemos olvidar que lo que se en-
tiende originariamente por aggiornamento, según el decir de H. de Lubac, está íntimamente 
ligado a la renovación patrística de los cincuenta años anteriores a la celebración del Concilio 
Vaticano II. Abominación, Ágape, Alma, Antenna Crucis, Apátheia, Apocalipsis, Auctoritas 
maiorum, Audientia episcopalis, Civitas Dei, Concupiscencia, Consolación, Cordis affectus, 
Cosmócrator, Didascalía, Dispensario, Exomologesis, Fractio panis, Idolatría, Lavacro, Mis-
terio, Regula fidei, Santidad, Sofrosine o Victoria veritatis son algunas de las casi doscientas 
voces de los padres que nos hablan de fidelidad a Cristo, de vigencia del Evangelio y de sentir 
a la Iglesia, sentir con la Iglesia y sentirse uno mismo Iglesia. 

José Francisco Serrano Oceja 

Este libro del prestigioso moralista y hoy profesor de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, Juan José Pérez-Soba, nos ayuda a des-

cubrir el amor como la razón más profunda de cualquier deber y, por 
eso, clave de la vida cristiana y del fundamento de la ley moral. Nueve 
capítulos, a  modo de ensayos, sobre diversos conceptos fundamenta-
les, comunicación, caridad, virtud, justicia, perdón, esperanza, Iglesia, 
Eucaristía, que delinean el amor en Cristo y el amor a los hermanos. 
Una aportación muy relevante a la renovación del estudio de la teología 
moral. 

      J.F.S. 

Integral

Tras varios años de crisis, y sin nitidez 
en la salida, el discurso político se ha 

hecho, si cabe, más economicista,  cuando  
su persistencia y agravamiento  argumenta 
que la crisis es también política y, sobre 
todo, espiritual. La perspectiva materialista  
está condenada a no hallar salida para las 
angustias del momento. 

El momento político presenta una 
respuesta a la crisis en tres retos: el control del 
endeudamiento público, la reforma del ámbito 
financiero y la reforma laboral; con un factor 
común en  las deudas y en la dependencia del 
crédito. 

Podríamos estar ante una traducción de un 
sano esquema Estado-Sociedad-Mercado; pero 
su orden de exposición muestra un esquema 
descendente del Estado a las personas, 
pasando por las entidades financieras, 
cuando lo que se requiere es un planteamiento 
ascendente, centrado en las personas y la 
sociedad, con los excesos de los Estados y los 
mercados  como extremos a dominar. 

Es la consecuencia de una reducción en la 
que el crecimiento humano, sencillamente, 
no figura; importa el económico. Y no 
sirve apartar el desarrollo humano a la 
educación, que además se presenta dominada 
por la competitividad; lo necesitamos 
en el desarrollo de la actividad política y 
económica. Superar este reduccionismo exige 
entender con seriedad el concepto integral, que 
nos remite a buscar la causa de la situación 
actual en una absolutización del presente 
que procede del proceso de marginación de la 
dimensión espiritual del hombre. Los niveles 
de endeudamiento alcanzados no dejan dudas 
al respecto. 

Vivir como si mañana no existiese es, en 
sí mismo, irracional, porque la razón busca y 
necesita siempre un más allá del conocimiento 
actual; de ahí que tanto la política como la 
empresa se hayan convertido en pura gestión 
en detrimento de la dirección. Necesitamos  
una reforma de la política y de la empresa 
desde una democracia integral, democracia 
política y democracia económica, con la 
participación auténtica de todos: las personas 
somos  la única esperanza de racionalidad en 
medio de la desorientación. 

Sólo en la persona se entiende la relación 
entre libertad y propiedad. Las montañas de 
papel que inundan el mundo no dejan ver;  
¿quién es el propietario de un crédito? Más que 
nunca, se trata de la prioridad entre el dinero 
y la persona, y en lo político la prioridad de la 
persona sobre el territorio. 

Somos relación, relación de respuesta de la 
que nace la responsabilidad; responsabilidad 
propia que exige libertad; también 
responsabilidad social porque todos estamos 
llamados a responder. La libertad es antes 
que la política, porque es, en origen, una 
experiencia espiritual.

Reducir la propiedad a propiedades es 
caminar hacia  una moderna esclavitud; 
reducir la política a territorialidad es abortar 
la participación. 

Roberto Rubio

Punto de vista
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Gentes Vida eclesial

Perfil de un newyorker 

En menos de un mes, el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, será 
creado cardenal de la Iglesia. He tenido la fortuna de estar con él dos 

días después de que se diera a conocer la noticia. Un periodista frívolo de 
la cadena CBS le ha soltado inopinadamente, en una entrevista, que su 
nombre ya suena en el listado de posibles como Pontífice. Parece como 
si los periodistas estuvieran incómodos delante de un miembro de la 
jerarquía de la Iglesia si no le mientan su futuro como Papa. Pero Dolan 
no realizó una finta, y aprovechó la gracieta para responder que sería 
tanta la responsabilidad que debería ponerse en oración de inmediato.

Tiene una personalidad espontánea, nada afectada. En la misa de 
la fiesta de la Epifanía estaba constipado, y así lo dijo al inicio de su 
homilía; recordó las instrucciones que le daba su abuela para prevenir los 
catarros, asunto al que dedicó más de diez minutos, con la consiguiente 
hilaridad de la asamblea. Hay dos asuntos que marcan su preocupación 
como pastor: despertar una cultura de las vocaciones y partir de la 
irrenunciable dignidad humana como principio de evangelización, 
en una sociedad ávida en segar la hierba de lo genuinamente 
humano. «Cuando sólo la mitad de nuestros católicos se casan, no 
nos asombremos si tenemos una crisis en las cifras de vocaciones al 
sacerdocio y a la vida religiosa», afirma. Es una manera de entender el 
problema vocacional en un sentido lato. Hoy existe un desconocimiento 
inconsciente del trazo divino sobre el hombre, que lleva ganas de 
auparlo, y él en sus trece de improvisar donde el corazón le lleve.

Dolan es un hombre de vasta cultura literaria. Yo, que le tengo 
calado, esperaba en la fiesta del Bautismo del Señor la cita de algún 
escritor norteamericano. El año pasado tocó Flannery O’Connor, y en 
esta ocasión resumió el famoso relato de O. Henry sobre el matrimonio 
Dillingham, dueños de dos cosas que les provocaban inmenso orgullo: 
el reloj de oro que había sido del padre de Jim y el pelo de Delia. Ambos 
andaban en plena depresión económica. Pero, en el día de Navidad, ella 
vende su pelo para comprar una cadena de oro al marido, y él vende su 
reloj para comprar unas bellísimas peinetas a su esposa. La historia, un 
tanto sentimental, la resumió así Dolan: «Aquel matrimonio se entregó 
lo más preciado de cada uno. Así el Padre nos regala a su Hijo, y el Hijo 
regala a su Padre lo que más quiere: el hombre».

Javier Alonso Sandoica

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

Del 12 al 18 de enero de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 12 de enero
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La revancha
11.30.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
14.15.- Serie Los ángeles de Charlie
15.15.- Cine Mozart 1ª parte
17.00.- Cine Y dejaron de llamarle Campo-
santo (+7)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Joy division (+13)

Lunes 16 de enero
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La revancha
11.30.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
14.15.- Serie Los ángeles de Charlie
15.15.- Cine de sobremesa
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Domingo 15 de enero
08.30.- Grandes héroes-Leyendas Biblia
09.00.- Historias de la Biblia
09.30.- Aladina
10.00.- Cine To touch a star (TP)
12.00.- Santa Misa; y Ángelus, desde Roma
13.15.- Rico y sano 1
13.45.- Cine El juramento del corsario negro
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.30.- Cine Shadrach (TP)
17.30.- Nuestro Cine Los guardiamarinas
19.30.- Cine El juez de la horca (+13)
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine Un día de locos; Mi año favorito

Viernes 13 de enero
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La revancha
11.30.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
14.15.- Serie Los ángeles de Charlie
15.15.- Cine Mozart 2ª parte
17.00.- Cine Alias Jesse James (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine Jesús 1ª parte (TP)
23.45.- + Íntimo
00.30.- ¿Qué tiempo hace?
00.45.- Cine Territorio prohibido (+13))

Martes 17 de enero
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La revancha
11.30.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
14.15.- Serie Los ángeles de Charlie
15.15.- Cine de sobremesa
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Sábado 14 de enero
08.30.- Grandes héroes-Leyendas Biblia
09.00.- Aladina
09.30.- Cine Los osos amorosos 1 (TP)
11.05.- Iglesia en directo
12.45.- Butaca 13
13.30.- Serie La isla de los Piratas
15.00.- Pantalla grande
15.30.- Cine El león del desierto (+13)
19.30.- Cine El último destacamento (+13)
21.30.- Documental De casa
22.00.- Cine La hija de Mussolini (TP)

Miércoles 18 de enero
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Te damos la mañana
14.15.- Serie Los ángeles de Charlie
15.15.- Cine de sobremesa
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Programación de Canal 13 TV

Juan Manuel de Prada (en ABC)
Escritor

Que se llame liberalizar los horarios comerciales a decretar 
que los comercios puedan abrir las veinticuatro horas del 
día y los siete días de la semana demuestra hasta qué ex-
tremo se han subvertido las jerarquías humanas y divinas.  
Nos recuerda Benedicto XVI, en Sacramentum caritatis, 

que el descanso contemplativo del domingo cristiano 
supone «una relativización del trabajo: el trabajo es para el 

hombre, y no el hombre para el trabajo».

Ignacio Sánchez Cámara (en Alba)
Catedrático de Filosofía del Derecho

La tendencia a verlo todo políticamente me parece una en-
fermedad, como la pretensión de extender la democracia a 

ámbitos en los que no es pertinente. Por ejemplo, la demo-
cracia no sirve para dirimir cuestiones morales; me parece 
disparatado.

El nuevo Gobierno tendrá que modificar algunas leyes; hay 
que eliminar la concepción del aborto como un derecho y re-

convertir Educación para la ciudadanía. Esas leyes agredieron, 
como mínimo, a media sociedad. Revocarlas es acabar con la agresión.

Amy Chua (en El Mundo)
Escritora

Los niños que tienen todo lo que quieren no son felices ni 
sanos. La gente que ha tenido una infancia en la que se le 
consintió todo, acaba teniendo dificultades para tener re-
laciones estables, se divorcia...
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No es verdad

Mingote cada vez está más sembrao. Para co-
menzar el año con el humor indispensable –hay 
años en los que el humor es más necesario que 
otros–, ha pintado, en ABC, viñetas memorables. 
En una ha pintado a sus dos mendigos de guardia 
bajo un puente, al calor de la lumbre, y uno le dice 
al otro: «Me preocupa la prima de riesgo del sector 
privado y la incidencia en la compra de bonos del 
mercado secundario». «Y no pierdas de vista –le 
contesta el otro– el vencimiento de la deuda y las 
variables macroeconómicas. Eso, además». En 
la otra, una señorita le dice a su compañero de 
baile: «Mi cuñado no es político, sólo se guía por 
la decencia y el sentido común»; a lo que él replica: 
«O sea, un ignorante». 

No es fácil resumir la situación actual de Es-
paña en dos pinceladas más magistrales e insu-
perables que éstas. Efectivamente, la decencia 
y el sentido común parecen mirlos blancos hoy, 
en una España en la que los caraduras se llevan 
el gato al agua y son los ejemplos a imitar por los 
jóvenes desinhibidos y listillos. Gracias a Dios, 
parece arreciar, entre los llamados creadores de 
opinión, la exigencia de que no baste perder unas 
elecciones para pagar el pato del mal causado a 
la nación. Empiezan a sentarse en el banquillo de 
los acusados alguno que otro, pero faltan muchos 
más, y no basta con que se sienten en ese ban-
quillo; lo esencial es que devuelvan lo que se han 
llevado, que no es suyo, en vez de recibir conde-
coraciones y sueldos y pensiones estratosféricos; 
porque si no, ya pueden los pocos maestros de 
verdad, que quedan en las escuelas, enseñarles a 
los españolitos lo que es decente y honrado, que 
si ellos ven cómo son tratados los que se lo llevan 
crudo…

Esta semana, vamos a ver, sin la menor duda, 
la indignación de los liberados sindicales y de 
sus señoritos, porque, claro, la imprescindible 
reforma laboral, que si no la hace Rajoy la hará 
Bruselas, no les va a sentar nada bien a los de-
fensores del Estado del bienestar, que es el suyo 
exclusivamente. El pasado Gobierno nos endeudó, 
cada día, en 530 millones de euros; la Cabalgata 
de Reyes, en Madrid, que fue todo menos de Re-
yes –porque ya me contarán a quién adoraron–, 
costó 814.000 euros, que son como 150 millones 
de pesetas. El 23% de las familias españolas viven 
hoy con menos de 500 euros al mes; y la Seguridad 

Social ha entrado en déficit, por primera vez des-
de 1999; Cataluña despilfarra más de 32 millones 
de euros anuales, en las 27 oficinas y las cinco que 
llama embajadas; y ese político que demuestra 
ser la quintaesencia del provincianismo arrogan-
te, por no se sabe qué, se engalla para tratar de 
echarle un pulso a España, quiero decir, al resto 
de España. Del engallamiento de los etarras, que 
ni se disuelven ni piden perdón, ya ni les cuen-
to. Mientras la economía española pierde cada 
día 1.000 empleos, el hasta hace poco Presidente 
del Congreso de los Diputados viaja a Estados 
Unidos con billete de turista y se engalla porque 
le niegan pasar a primera clase. Y acabamos de 
saber lo último en la Andalucía de los ERES y de 
Cháves: un buen puñado de dinero destinado a 
asalariados en paro acaba en compra de cocaína 
y juergas. Por si a alguien se le pasa por la cabeza 
la peregrina idea de culpar y responsabilizar sólo 
a los políticos, conviene recordar que esta España 
triste de 2012 está la primerita del mundo en el 
ránking de la prostitución masculina y femenina, 
mientras se cacarea oficialmente lo de la igualdad 
de género y lo del respeto a la mujer; así que cada 
palo aguante su vela.

Poco antes de morir le preguntaron a la Ma-
dre Teresa de Calcuta qué era lo que, a su juicio, 
tenía que cambiar. Respondió con tres palabras: 
«Usted y yo». Esos moderadores y tertulianos 
de radio y televisión, que se toman dos meses de 
vacaciones en verano y 15 días, como mínimo, 
en Navidad y en Semana Santa, comentan las 
nuevas decisiones del Gobierno de Rajoy como 
Socialdemocracia de derechas. ¿Se referirán a la 
nueva responsable de Investigación, abortista 
declarada? Y están preocupadísimos, incluso, 
los de las emisoras y cadenas de la derecha, por 
la crisis del PSOE. ¡Hay que ver! Y no falta algún 
águila que está preocupado por Rouco, y bajo el 
título Rouco ¿hasta cuándo? escribe que «tiene los 
templos a media entrada, los seminarios vacíos, 
los conventos desiertos y se empeña en abando-
nar los ejercicios de piedad para impulsar demos-
traciones de poder». Lo menos que se le puede 
pedir a alguien que escribe en los periódicos, no 
es ya que no manipule, sino que sencillamente se 
informe y se entere. 

Gonzalo de Berceo

¡Jesús, ahora! 

Más de 500 congresistas participaron, los 
días 7 y 8 de enero, en el I Congreso de 

Nueva Evangelización celebrado en España 
conjuntamente por dos diócesis catalanas 
con sus pastores al frente: monseñor Xavier 
Novell, obispo de Solsona, y monseñor Román 
Casanova, obispo de Vich. Como ponente de 
excepción, fue invitado el obispo de la diócesis 
francesa de Toulon, monseñor Dominique 
Rey. El sacerdote Andrea Brugnoli, inspirador 
del proyecto italiano Sentinelle del mattino 
(Centinelas de la mañana), presentó varias 
experiencias evangelizadoras a pie de calle; 
entre ellas, Una luz en la noche, que se está 
llevando a cabo en 40 diócesis italianas desde la 
JMJ de 2000. 

Nueva evangelización no son nuevas 
estructuras diocesanas, ni nuevos métodos 
técnicos o pócimas mágicas que puedan 
mover la libertad de la persona hacia una 
conversión de corazón inmediata. No existe 
como tal la nueva evangelización, sino nuevos 
evangelizadores, que, como piedras vivas y 
con un renovado ardor, sean transmisores de 
la gran noticia: Jesús está vivo hoy y lo puedes 
encontrar, porque Él te ama y te busca. El Beato 
Juan Pablo II lo expresó con esta invitación 
que dirigió a los jóvenes, en Roma, durante la 
JMJ de 2000: «Si sois aquello que tenéis que ser, 
prenderéis fuego al mundo entero».

Nueva evangelización significa vivir 
penetrado por una unión íntima con Jesús. 
Una unión que es capaz de amar al hermano y 
conocerlo bajo la mirada de Jesús. Es la oración 
la que precede, acompaña y da seguimiento al 
anuncio kerigmático. 

Nueva evangelización es pastoral en red, 
salir a la búsqueda de las personas en aquellos 
espacios en los que se  encuentran (escuela, 
universidad, trabajo, centros comerciales…) e 
invitarlos al banquete que es Jesús. Él es quien 
nos los confía para que los llevemos a Él, y no a 
nosotros o a nuestros grupos. 

Nueva evangelización significa actuar de 
nuevo valientemente, con la humildad del grano 
de mostaza, dejando que Dios decida cuándo y 
cómo crecerá. 

Nueva evangelización es una tarea urgente 
para todos, no para unos pocos. Dime cómo 
y cuánto hablas de Jesús, y te diré si eres o no 
cristiano. La fe sólo crece dándose. 

Pero, ¿cómo evangelizar? La tentación es 
pensar que este mandato excede nuestras 
fuerzas y decir como Jeremías: ¡Ay, Señor, Dios 
mío! Mira que no sé hablar, que sólo soy un niño. 
Sólo Uno que ha vencido a la muerte es capaz de 
despertar a un muerto. La tarea que nos pide el 
Señor es dejarnos despertar primero nosotros, 
para poder despertar a otros. 

Los nuevos evangelizadores lo son, no 
por carismas o habilidades especiales, sino 
por decir Sí como María, por fiarse de Aquel 
que es el gran maestro de la evangelización. 
Evangelizar es volver al punto de partida, al 
centro de gravedad permanente: Dios. 

El mensaje cristiano es, en realidad, muy 
simple. Hablemos de Dios y del hombre, y así lo 
diremos todo. 

Inmaculada Molina Ager 
Secretaria del Departamento de  Juventud,  

de la Conferencia Episcopal Española

Con ojos de mujer

Mingote, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En 1960, el rey Balduino I de 
Bélgica estaba soltero y sin 
compromiso. Los esfuerzos de 

su madrastra por buscarle novia no 
dieron resultado. Monseñor Suenens, 
entonces obispo auxiliar de Bruse-
las, le aconsejó que pidiera la ayuda 
de la Virgen en el santuario de Lour-
des. Le sorprendió la respuesta del 
monarca: acababa de pasar toda la 
noche en oración ante la gruta de las 
apariciones, confiándole a la Virgen 
la solución del problema de su matri-
monio. El rey quería una esposa que 
compartiera su fe. Suenens le sugirió 
entonces que se pusiera en contacto 
con una mujer irlandesa a la que ha-
bía conocido en Lourdes. Se llamaba 
Verónica O´Brien y era promotora de 

la Legión de María. Balduino, en una 
entrevista que duró cinco horas, le 
confió a Verónica su preocupación 
por acertar en la elección de su espo-
sa. Ella le invitó a buscar la solución 
en la católica España. 

Verónica partió en secreto para 
Madrid. Un amigo aconsejó a Veró-
nica entrevistarse con la directora de 
una prestigiosa escuela femenina de 
la ciudad, que le acompañó a visitar 
a una de sus antiguas alumnas; su 
nombre era Fabiola de Mora y Aragón.  

Estímulo para amar a Dios

Tras conocer la gestión realizada, 
el rey pidió a Verónica que invitara a 
Fabiola a pasar unos días en Bruse-

las. Por fin, accedió a realizar el viaje, 
y se encontró en secreto con Baldui-
no en la casa de Verónica. Antes de 
iniciarse el noviazgo, Fabiola acudió 
a Lourdes para confiar a la Virgen su 
decisión última. Unas semanas des-
pués, regresaría al santuario acom-
pañada de Balduino. El 6 de junio de 
1960, se vieron en Lourdes a las siete 
de la tarde. El rey relataría más tar-
de: «Después de una rápida presenta-
ción, nos adentramos los dos por un 
camino solitario. Durante cerca de 
tres horas intercambiamos nuestras 
impresiones sobre la situación. En 
pocos minutos, la amistad creció con 
la ayuda de Nuestra Señora para que, 
antes de separarnos el día 10, pudié-
ramos decirnos un Sí el uno al otro».

Los días 7 y 8 volvieron a verse en 
la cripta, oyeron misa juntos y con-
tinuaron la conversación iniciada 
el primer día. Balduino confesará: 
«Lo que más me atrae de ella es su 
humildad, su confianza en la Santísi-
ma Virgen y su transparencia. Sé que 
será para mí un gran estímulo para 
amar a Dios cada día más». Final-
mente, el 15 de septiembre contraen 
matrimonio en Bruselas.

Un corazón más libre

Entre 1961 y 1963, la reina sufre 
tres abortos. Ante 700 niños a los que 
recibe en el castillo de Laeken, Bal-
duino afirma: «Nos hemos pregunta-
do por el sentido de este sufrimiento; 
poco a poco hemos ido comprendien-
do que nuestro corazón estaba así 
más libre para amar a todos los ni-
ños, absolutamente a todos». 

En libro biográfico que escribió 
el cardenal Suenens, le pregunta a 
Balduino por el secreto de su matri-
monio: «No hay que buscarlo lejos; 
reside en la profundidad de la vida 
espiritual. Dicho de otro modo, en la 
unión con Dios, vivida en cristiano, 
día a día, y traducida en gestos coti-
dianos de servicio a los demás».

Balduino renunció a sus funciones 
como Jefe de Estado, durante 44 ho-
ras, entre el 3 y el 5 de abril de 1990, 
al oponerse a la ley de despenaliza-
ción del aborto, y evitar tener que 
sancionarla. Obró así porque esa ley 
atentaba contra el derecho a la vida y 
chocaba con sus creencias católicas. 
Corrió el riesgo de que el Parlamento 
no aprobase su regreso al poder. 

Olvido de sí mismo

Balduino amaba a Fabiola no por 
amor de Dios, sino con el amor de 
Dios: «Casi todos los días veo en mi 
vida signos palpables del amor de 
Dios. Fabiola ha sido y sigue siendo 
uno de los más destacados. Algunas 
veces me he preguntado si todo esto 
no era demasiado maravilloso para 
ser verdad». 

El 14 de diciembre de 1990, tras 30 
años de matrimonio, la reina expresó 
sus sentimientos en un mensaje ra-
diotelevisado: «Os diré simplemente 
que fueron años de felicidad, debidos 
por una parte a la amabilidad de mi 
marido, a sus atenciones, a un cons-
tante olvido de sí mismo que no fal-
tó jamás. Ese olvido de sí a favor del 
otro es, de verdad, la clave de un ma-
trimonio feliz. Pues amor y alegría 
es todo uno, lo cual no excluye el su-
frimiento. El compartir las mismas 
pruebas consolida el amor».

El secreto de Fabiola  
y Balduino

Reyes, escritores, políticos, músicos, científicos... recorren las páginas de 21 matrimonios 
que hicieron historia (ed. Rialp), de Gerardo Castillo. Son 21 reflejos distintos de amor 
humano en los que late lo divino, y todos ellos coinciden en haber permanecido unidos  
y felices, pese a las dificultades de la vida. El matrimonio de los reyes Balduino y Fabiola 
es uno de ellos. Ofrecemos unos párrafos significativos:

Balduino y Fabiola, 
reyes de Bélgica


