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¿De verdad quiere usted
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La Fundación San Agustín, del Arzobispado de Madrid, desde hace ya más de 
diecisiete años, viene asumiendo totalmente estos gastos.
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a aportar usted para disponer del 
semanario católico de información que necesita? 

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515
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Álvaro Segovia comenzó a evan-
gelizar en la calle hace casi dos 
años. Se estaba preparando la 

Jornada Mundial de la Juventud de 
Madrid, y un grupo de jóvenes del 
movimiento francés Anuncio se había 
instalado en esta ciudad para prepa-
rar la Jornada evangelizando. Entre 
ellos estaba Kike, un chico español 
que fue a Totus Tuus María, el grupo 
de Álvaro, para explicar lo que hacían 
e invitarles a colaborar. «Es una de 
esas personas a las que le arde el co-

razón por el Señor. Me llamó tanto la 
atención, que pensé en ir a verlo, y  a 
la siguiente evangelización fuimos 
tres». 

Esta evangelización era en la 
zona de Tribunal, uno de los lugares 
de marcha preferidos de la capital. 
El formato es sencillo: en la iglesia 
de alguna zona de ocio se expone al 
Santísimo, se reza y, al cabo de un 
rato, se abren las puertas de la iglesia. 
Desde la calle, se ve el interior en pe-
numbra, con un camino de velas que 

llevan al principal foco de luz: Cristo 
Eucaristía. Mientras algunos jóvenes 
se quedan dentro, rezando, cantando 
y acogiendo a quienes entran, otros 
salen a la calle por parejas, a entablar 
diálogo con la gente que pasa. Álvaro 
salió con Kike, que «se sentaba con 
los grupos que había en la calle y se 
ponía a hablar con ellos. Como tie-
ne una sonrisa de felicidad, la gente 
le escuchaba. En un momento dado, 
también yo me puse a hablar con una 
chica». Desde entonces, repite casi 

cada mes. Se trata de anunciar, desde 
el testimonio personal, el kerigma: la 
encarnación del Hijo de Dios, Jesu-
cristo, y la Redención como núcleo 
central de la fe. También se ofrece a 
la gente entrar en la iglesia a rezar. 

Un fuego que se extiende

Varios movimientos y diócesis 
evangelizan de forma parecida en 
países como Italia –Centinelas del 
mañana–, Francia –Anuncio, Co-

Cada mes, Álvaro sale a la calle para evangelizar en una zona de marcha. Alicia, como parte de su formación cristiana, 
recorrió todas las casas de una calle para compartir cómo Dios actúa en su vida. Jorge, muy comprometido 
en su parroquia, saca tiempo  para participar en una misión diocesana. Los tres, y cada vez más católicos, 
de todas las edades y estados de vida, saben que la coherencia de vida y la pastoral ordinaria  ya no bastan. 

Hay que lanzarse a la calle, real o metafóricamente, para anunciar a Cristo

Iniciativas de primer anuncio, escuelas para la nueva evangelización

Hay que salir  
a la calle

Miembros del Camino Neocatecumenal durante una jornada de evangelización, en las calles de Barcelona
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munidad del Emmanuel, Jeunesse-
Lumière–, Alemania –Night Fever–… 
En España, en 2009, nació en Alcalá 
de Henares el grupo Kerygma. Sigue 
los pasos de la Comunidad del Em-
manuel, y han ayudado a poner en 
marcha evangelizaciones también 
en Tudela. Tras la JMJ, Totus Tuus Ma-
ría y otros grupos tomaron el relevo 
a Anuncio en Madrid, y evangelizan 
cada mes. En Barcelona y Cartage-
na se está implantando el método 
de Centinelas del mañana, y San Se-
bastián lleva dos años acogiendo en 
verano el festival de evangelización 
de Anuncio. Durante el I Congreso 
Nacional de Pastoral Juvenil de Va-
lencia, el pasado noviembre, cientos 
de jóvenes y muchos sacerdotes de 
toda España participaron en activi-
dades de evangelización similares, 
y bastantes salieron de ellas con el 
deseo de implantarlas en sus lugares 
de origen.

Es el nuevo ardor que el Beato Juan 
Pablo II pedía para la nueva evangeli-
zación. Los carismas que se dedican 
a ella van encontrando eco en el cora-
zón de católicos que, aunque intentan 
dar testimonio con su vida y además 
son catequistas, profesores de Re-
ligión o voluntarios de Cáritas, ven 
que mucha gente necesita un primer 
anuncio, porque ha olvidado o nunca 
ha conocido lo esencial del cristianis-
mo. Ya el Concilio Vaticano II, con su 
Decreto Apostolicam actuositatem, 
afirmaba que el apostolado de los lai-
cos «no consiste sólo en el testimonio 
de la vida: el verdadero apóstol bus-
ca las ocasiones de anunciar a Cristo 
con la palabra, ya a los no creyentes 
para llevarlos a la fe; ya a los fieles 
para instruirlos, confirmarlos y esti-
mularlos a una vida más fervorosa».

¿Cómo actúa Cristo en tu vida?

No se hablaba todavía de nueva 
evangelización, pero muchos de los 
nuevos movimientos y realidades 
eclesiales nacidos poco antes, en 
torno o después del Concilio, asu-
mieron desde el principio esta ne-
cesidad. Es el caso de algunos de los 
movimientos antes citados, nacidos 
en los últimos 30 años, pero también 
de realidades más veteranas, como 
Cursillos de Cristiandad, o el Camino 
Neocatecumenal. 

En el Camino, la evangelización de 
sus miembros está indisolublemente 
unida al envío. No todos serán misio-
neros itinerantes o familias misione-
ras, pero, en la etapa de la Traditio, 
todos están llamados a la evangeliza-
ción directa: «Con un hermano de la 
comunidad, te asignan una calle con-
creta del territorio de la parroquia, y 
tienes que ir a todos los edificios y las 
casas», cuenta Alicia Pastor, que hizo 
este paso hace cinco años. «No vas 
a contar teorías, la gente está harta 
de eso; ni a empezar una polémica. 
Vas a contar tu experiencia, en qué 
cosas concretas de tu vida has visto 
que Cristo se ha hecho carne, está re-
sucitado y tiene poder; de qué cosas 
te ha salvado. Eso marca a la gente, 
aunque el primer beneficiado eres tú 
mismo, porque tienes que pararte a 

hacer memoria de cómo ha actuado 
Cristo en tu vida». Es la mejor cate-
quesis. 

Ese hombre está triste, vamos 
a decirle que Dios le quiere

Además de en la Traditio, los 
miembros del Camino salen a la calle 
a evangelizar en Cuaresma y Pascua. 
«Es una experiencia muy gratificante 
–afirma Alicia–. Recibes mucha hu-
millación: la gente no te escucha, te 

toma por loco, te insulta... Pero tam-
bién hay gente receptiva, que luego se 
acercan a los sacramentos. Vas con 
miedo al rechazo, o a que te cuen-
ten un problema que te viene gran-
de; pero Dios pone en tu camino las 
personas que te tienen que escuchar 
a ti en concreto. Y siempre vuelves 
contento». 

Alicia recalca que «no hacemos 
esto por legalismo, porque nos lo 
manden. Es por gratitud: me sale del 
corazón compartir lo que a mí me 

han predicado, y que luego he vis-
to que Dios ha hecho carne en mí». 
El objetivo final de esto, además 
de que la gente conozca a Dios, es 
prepararse para evangelizar en «el 
día a día; para que, aunque no vayas 
puerta por puerta, anuncies a Cristo 
en el trabajo, o con las demás ma-
dres del colegio». También ayuda a 
la transmisión de la fe en la familia: 
«Los niños lo ven, y en Cuaresma y 
Pascua salen con nosotros. Ellos son 
los primeros que no tienen vergüen-

Nueva evangelización, desde las parroquias

De cara a la nueva evangelización, la Iglesia cuenta con una gran ventaja: ya está muy presente en todos 
los lugares de antigua tradición cristiana. «La parroquia es la presencia de la Iglesia universal en un 

territorio concreto», y por eso «juega un papel insustituible, es el primer lugar de la nueva evangelización». 
Lo explica don Jesús Higueras, párroco de Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón (Madrid).  «Estamos 
–explica– en un momento de cambio»: en las parroquias ya hay «una conciencia y un deseo de nueva 
evangelización. Todos los sacerdotes y los laicos tenemos muy claro que no basta con la pastoral de 
mantenimiento» –catequesis, sacramentos– a quienes ya están dentro. 

Don Jesús fue auditor del pasado Sínodo de los Obispos sobre Nueva evangelización para la transmisión 
de la fe cristiana. Su propuesta para encontrar el nuevo ardor necesario para evangelizar refleja lo que 
allí se dijo: «Hay que recuperar la ilusión por la santidad, que es el motor de la nueva evangelización. 
La parroquia es el lugar de la santidad, donde cargamos las pilas y, queriendo ser santos, anunciamos a 
Jesucristo». Para completar la Carta apostólica Porta fidei sobre el Año de la fe, la Congregación para la 
Doctrina de la Fe preparó un documento con propuestas concretas. Entre ellas, muchas iban dirigidas a 
las parroquias, y pueden ayudarlas en esta tarea. «Son propuestas –explica don Jesús– que buscan que lo 
que se ha hecho desde hace tiempo se haga con más ilusión, teniendo más conciencia del protagonismo del 
Espíritu Santo en la nueva evangelización. En palabras del cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, se trata 
de no dejar que el secularismo se nos meta dentro, y de contar más con Dios en las acciones pastorales».

En su parroquia, para preparar esta renovación «intentamos transmitir, a través de las homilías, las 
propuestas del Papa para el Año de la fe. Y en los grupos de formación, tanto de adultos como de jóvenes, 
trabajamos para hacernos conscientes de que algo nuevo está pasando y hay que salir a anunciar a 
Jesucristo. Luego, en sintonía con la diócesis, asumiremos las propuestas que se hagan para Madrid 
Misión», el proyecto diocesano de evangelización. También es importante –añade– «que la parroquia se 
prepare interiormente para que, cuando la gente a la que se le hace ese anuncio venga, vea en ella un lugar 
de acogida, donde encuentren cariño; y un lugar de formación doctrinal y para la oración».

Jóvenes del movimiento Totu Tuus María llevan la Buena Noticia de Jesucristo a otros jóvenes en las calles de Valencia
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za, lo viven con mucha naturalidad. 
Me dicen: Mira, mamá, ese hombre 
está triste, vamos a decirle que Dios 
le quiere. Te sirve para transmitirles 
la fe, y para que vean que la gente 
necesita a Dios». 

Diócesis misioneras

Poco a poco, la inquietud por la 
nueva evangelización ha llegado 
también a las diócesis, donde resul-
taba más difícil romper la inercia de 
una pastoral exclusivamente hacia 
dentro. Monseñor Dominique Rey ha 
convertido a la francesa Toulon en 
un referente de diócesis volcada en 
la nueva evangelización; y Centinelas 
del mañana nació, en Verona (Italia), 
como una iniciativa diocesana.

Respondiendo al Año de la fe, gran-
des diócesis españolas como Madrid, 
Valencia o Getafe ya han puesto en 
marcha sus proyectos misioneros. 
Pero quizá sea incluso más significa-
tivo cómo también han asumido este 
reto diócesis pequeñas. «Nuestras 
gentes se van descristianizando más 
rápido y son muchos más los alejados 
de la fe y de la comunidad eclesial, y 
los indiferentes, que los que viven su 
fe y tratan de hacerla realidad en sus 
vidas», ha explicado monseñor Ge-
rardo Melgar, obispo de Osma-Soria. 
Esta diócesis ha puesto en marcha 
una misión diocesana que, con el 
lema Despertar a la fe, se prolongará 
hasta marzo de 2014 e incluye for-
mación, visitas casa por casa, y la 
creación de pequeños grupos que, en 
casas particulares, dialoguen abier-
tamente sobre los fundamentos de 
la fe. 

Levadura en la masa

También Cuenca se ha lanzado a 
la misión durante este curso, aunque 
en su caso ésta está orientada, más 
bien, a movilizar a sus propios fieles. 
Para ello, la diócesis ha creado varios 
grupos de entre cinco y ocho misio-
neros que, durante cuatro días o una 
semana, se trasladan a las parro-
quias y pueblos que lo solicitan. En 
cada lugar, según sus necesidades, 

se organizan reuniones con niños, 
jóvenes, matrimonios, ancianos… 
El sábado hay un día de convivencia 
entre todos, y el domingo se celebra 
una Eucaristía final. Un sacerdote, 
una religiosa y un laico están en el 
lugar de misión todos los días, y otros 
misioneros participan sólo en alguna 
de las actividades. Mientras, un gru-
po de personas que no se han podido 
comprometer con estas visitas rezan 
por sus frutos.

 A uno de los misioneros, Jorge 
López, no le faltaba trabajo en su 
parroquia: «A mi grupo de amigos 
nos conocen como el grupo de los 
catequistas, y todos ellos están en 
Cáritas. Este año queremos poner en 
marcha además Teen Star, un curso 
de formación de la afectividad para 
adolescentes. También mis hijos ma-
yores son catequistas». Pero «el Se-
ñor llama, nuestro cura nos habló de 
la misión, y vimos que aún podíamos 
sacar tiempo». Por ello, entre ene-

ro y septiembre próximo, Jorge y su 
mujer visitarán las tres parroquias 
asignadas a su grupo, y trabajarán 
con los niños y los matrimonios. 
«Queremos, sobre todo, que los que 
vengan, aunque ya estén cercanos a 
la Iglesia, clarifiquen y se confirmen 
en su fe; que tomen la decisión de 
ser cristianos y dar testimonio en 
su ambiente, de ser levadura en la 
masa».

Hay que probarlo

Álvaro, con quien comenzábamos 
este reportaje, explica que «hay dos 
tipos de evangelización, la mayor y la 
menor. La mayor es la que haces con 
personas cercanas a ti, y a esa esta-
mos llamados todos. La que hacemos 
en la calle», u otros métodos de primer 
anuncio, «es la evangelización menor. 
Quizá no todos estamos llamados» a 
una de estas fórmulas, pero podemos 
aprender de ellas. Y todo el mundo –

añade– debería probarlas alguna vez, 
«porque es una experiencia increíble 
de comunión, y el primer evangeliza-
do eres tú mismo, cuando la persona 
que tienes delante te plantea inquietu-
des» que te llevan a profundizar en la 
fe. «Yo he llegado a estar hora y media 
con dos chavales ateos, y hablamos 
de todo. La gente te abre el corazón, 
tienen deseo de plenitud, de ser feli-
ces, y no lo son». Lanzarse a anunciar 
a Cristo a desconocidos ha aumen-
tado mucho su ardor misionero, de 
cara a hablar de Dios en su familia 
o con amigos. De hecho, «mi madre, 
por quien he rezado y con quien he 
hablado mucho, se ha convertido este 
año. Ya no tengo miedo a qué me van 
a decir, sino a que una sola persona 
vaya al infierno. Ahora rezo por las 
personas. Antes no lo hacía, intentaba 
convertirlos por mis propias fuerzas, 
y así no puede ser».

María Martínez López

Un año de formación, toda una vida de frutos

La formación sobre los fundamentos de la fe y sobre cómo hacer apostolado es una faceta clave de la 
nueva evangelización. Las evangelizaciones en la calle van precedidas de ella, y las diócesis que ponen 

en marcha misiones diocesanas las acompañan, de una forma u otra, por escuelas de evangelización. Pero 
hay propuestas más radicales: los movimientos franceses Jeunesse-Lumiere y Comunidad del Emmanuel 
proponen a jóvenes de todo el mundo dejar su vida habitual y vivir durante todo un año, en pobreza, 
castidad y obediencia, en una escuela de misión. Ambas realidades tienen escuelas en Francia e Italia. 
Además, Jeunesse tiene también una en Polonia y están construyendo otra en Benín; y la Comunidad del 
Emmanuel tiene sendos centros en Alemania y Filipinas.

Los pilares de estas escuelas son la oración –adoración al Santísimo, alabanza y Eucaristía diaria–; 
la formación antropológica, teológica, y sobre evangelización; la vida en comunidad, y la misión. 
Periódicamente, los miembros de la escuela preparan y llevan a cabo misiones en la calle y en lugares 
de ocio. También se desplazan a los lugares desde donde los llaman: parroquias, diócesis, colegios, 
universidades…, y organizan espectáculos evangelizadores, como conciertos u obras de teatro. Además, en 
la escuela aprenden a evangelizar a través de Internet y las nuevas tecnologías.

Toda esta vivencia está orientada al momento de regresar. Adelisa Lapore, responsable de las misiones 
de la Escuela de Jeunesse-Lumiere en Italia, explica que «la vida no permanece igual, porque la Escuela 
pone en el centro de la propia existencia a la persona de Jesucristo». Cuando los jóvenes vuelven a casa, 
pueden «contar lo que han experimentado», y continuar viviendo ese carisma evangelizador. Hellen, 
responsable de la Escuela de Emmanuel en Roma, explica que «nuestro verdadero objetivo es llegar a 
ser misioneros en el día a día. Al volver a casa, los jóvenes se pueden implicar en actividades» de primer 
anuncio como las que han aprendido. Es normal y muy bueno que lo hagan, «pero lo que de verdad 
esperamos es que sean misioneros en su familia, en su trabajo, en su ambiente». Esta experiencia «tiene 
mucho interés no sólo para ese joven, sino para toda su comunidad». Por ello, invita a los sacerdotes a 
animar a sus jóvenes a planteárselo.

Miembros de Centinelas del mañana se preparan para llevar a cabo, en Italia, la iniciativa de evangelización «Una luz en la noche»
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Iniciativas de evangelización para jóvenes

Una creatividad inagotable
No hay nada que hacer; los jóvenes no viven la fe; el ruido del mundo les impide 
interesarse por Dios; no conseguimos llegar a ellos... Responde Benedicto XVI: 
«Dios no fracasa», pues de cada aparente derrota «saca nuevas oportunidades 
de misericordia mayor, y su creatividad es inagotable. Siempre encuentra 
nuevos modos de llegar a los hombres». Así sucede en tantas experiencias 
de evangelización, como se mostró en el I Congreso Nacional de Pastoral 
Juvenil, celebrado en Valencia el pasado noviembre. He aquí una muestra:

Un momento del musical Alma

Parroquias evangelizadoras

Las cifras de los Cursos Alpha impresionan: 17 
millones de personas de 171 países los han he-

cho. Curiosamente, este formato de primer anun-
cio, uno de los más conocidos a nivel mundial, 
nació en los años 70 del pasado siglo como una 
actividad de formación para los propios feligreses 
de una parroquia anglicana de Londres. El interés 
de los alejados y las conversiones que empezaron 
a producirse lo convirtieron en lo que es hoy. Eso 
sí, mantiene el protagonismo de la comunidad, que 

es la que debe ponerlo en marcha. El método Alpha 
–explica don José Alberto Barrera, Tote, el respon-
sable en España– «devuelve la evangelización al 
centro de la vida de la parroquia, revitalizándola 
y reestructurándola para hacerla más acorde» a la 
realidad de los alejados.

El formato clásico consiste en 15 temas, distri-
buidos en diez semanas y una convivencia. Las 
reuniones empiezan de forma distendida, con diez 
personas –siempre las mismas– en torno a una 
cena o una merienda. Al terminar, una charla va 
desgranando el kerigma –el contenido básico de 

la fe cristiana, la Redención por la muerte y re-
surrección de Jesucristo–, y luego se produce un 
debate, en el que cualquier opinión o crítica a la fe 
se puede expresar libremente, sin que los respon-
sables la rebatan. «El hombre posmoderno necesita 
escucharse a sí mismo antes de escuchar al otro 
–explica Tote–. Y, teológicamente, se ve que el que 
da testimonio de Jesucristo es el Espíritu Santo». 
Es Él el que ayuda a ir asumiendo lo escuchado en 
las charlas.

Con el tiempo, han surgido Cursos Alpha adap-
tados a diversos entornos. Entre ellos, está Alpha 
Jóvenes y Alpha Universitarios, con un formato 
abreviado, mucho más interactivo y audiovisual. 
También se ha adaptado a oficinas, cárceles y Fuer-
zas Armadas. Pero –añade Tote– «siempre con una 
comunidad detrás que pueda acoger luego» a los 
conversos.

Alma, equipo  
de evangelización

Un día, cuatro jóvenes que forman un grupo mu-
sical cristiano reciben la oferta de alcanzar la 

fama..., si renuncian a los temas cristianos. Así co-
mienza el musical Alma, una obra que no duda en 
tratar cuestiones espinosas como las drogas y el 
sexo, y que monseñor Braulio Rodríguez, arzobis-
po de Toledo, ha definido como «una parábola del 
siglo XXI».

Este musical, que nació en Toledo para los Días 
en las diócesis previos a la JMJ de Madrid, lleva des-
de entonces representándose en todos los lugares 
a los que les llaman. Iniciaron este proyecto cinco 
jóvenes del Secretariado de Pastoral Juvenil de 
Toledo, pero ahora trabajan en él 70 jóvenes de 30 
lugares. «Lo bonito es que todos vivimos nuestra 
fe, y el que nos une es Jesucristo», explica Gonzalo 
Garrigós, portavoz del musical. Esto es fundamen-
tal, porque, «si nosotros no vivimos eso primero, 
no vamos a poder transmitirlo». De esta tarea se 
encarga, fundamentalmente, su consiliario.

Pero Alma no es sólo un musical, sino un autén-
tico equipo de evangelización: «En los sitios a los 
que nos llaman, hacemos una serie de actividades 
de preparación: vamos a los colegios e institutos, a 
los grupos de catequesis y a las misas de la parro-
quia, y la noche anterior hacemos un concierto y 
evangelizamos en la calle. En el último pueblo al 
que fuimos, se confesaron 10 o 15 jóvenes, y muchos 
otros fueron al musical. Pero los primeros frutos 
los recibimos nosotros. Desde que dijimos Sí al 
Señor, nos está bendiciendo».

 De la Adoración, al ardor

«Movilizamos mucho a los jóvenes para dis-
tintas actividades, pero les falta vida in-

terior, un encuentro personal con Cristo, en un 
ambiente propicio para aprender a rezar». Este 
descubrimiento de la diócesis de Córdoba, hace 
siete años, fue el origen de Adoremus, un intento 
de «acercar a los jóvenes a la adoración al Santísi-
mo», explica el padre Antonio Navarro. Todos los 
jueves, en una iglesia céntrica, se ofrece, a jóvenes 
de distintas edades y realidades, 40 minutos de 
oración guiada ante el Santísimo, precedidos de 
una charla catequética y de la Misa. «La capilla está 
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abierta y con carteles», y personas que entraron 
por curiosidad, «ahora vienen cada día». Cuando 
terminan, los que quieren se van a cenar juntos. 
Así, «se ha ido creando una amistad muy buena».

Los frutos son claros: «Muchos jóvenes practi-
can la fe, pero no tienen ardor misionero. Gracias 
a esta oración, se comprometen más de cara al 
exterior, y no tienen miedo a hablar de Dios, de la 
oración, de sentirse Iglesia. Han sentido a Cristo de 
cerca, y no tienen miedo a dar testimonio. Cuando 
se organiza una peregrinación multitudinaria, a 
la que se llama a jóvenes más alejados», son los de 
Adoremus los que la organizan e invitan a otros. 
Gracias a su compromiso, «cosas que antes eran 
impensables», como llevar 600 jóvenes a Guada-
lupe, «ahora resultan más fáciles». A la vista de 
estos frutos, las parroquias de algunos pueblos 
han puesto en marcha oraciones similares una 
vez al mes.

Una nueva forma  
de catequesis

El verano pasado, en Estados Unidos, «el pá-
rroco me invitó a ir a unos campamentos a 

confesar a jóvenes. Me encantó cómo los prepara-
ban» para la confesión, cuenta el sacerdote Emili 
Marlés, que trabaja en la catedral de la diócesis de 
Tarrasa. Se trataba de un campamento que sigue 
el método Lifeteen, que en ese país utilizan 1.200 
parroquias desde hace 26 años. «Teníamos la con-
ciencia de que en España no había manera de que 
la catequesis con adolescentes funcionara», y, ni 

corto ni perezoso, investigó el método y, ese mismo 
curso, lo implantó en su parroquia. Lifeteen gira 
en torno a dos ejes: en primer lugar, la Eucaristía, 
«tanto adorada, como celebrada, con una Misa 
100% fiel al Magisterio y la liturgia, pero dirigida a 
los jóvenes» –no a niños–, con la música y la homi-
lía pensada para ellos.

En segundo lugar, las catequesis. Éstas comien-
zan con la acogida y una pequeña actividad crea-
tiva para introducir el tema. La segunda parte es 
la enseñanza, de unos 20 minutos. «Se intenta que 
sea de forma más interactiva y testimonial» que 
en las catequesis normales. Luego, se dividen por 
grupos para profundizar en el tema, y «siempre se 
acaba con 20 minutos de oración, que se aprove-
chan para dar a conocer todo el tesoro que tiene la 
Iglesia: Rosario, Liturgia de las Horas... A los chicos 
les gusta mucho». Se da mucha importancia a «la 
comunidad, a que sean amigos entre ellos y se sien-
tan conocidos y amados por los catequistas». Don 
Emili cree que una de las claves del éxito es que se 
hace mucho hincapié en la primacía del Espíritu 
Santo –«sin Él, un método, aunque sea genial, está 
muerto»– y a la formación de los catequistas. En 
su parroquia, de momento, «ha sido un antes y un 
después. Los chicos han dado testimonios precio-
sos, sobre cómo sienten a Jesucristo más cerca».

La formación, clave

Durante la JMJ de Madrid, Juan Antonio y otros 
cuatro jóvenes de Cartagena llegaron agota-

dos al colegio donde se alojaban, después de que 
un grupo de radicales les hubieran abucheado por 

la calle. «Teníamos la necesidad de rezar por ellos. 
Usamos el Magnificat y el Youcat que venían en la 
mochila». Tras la Jornada, sintieron la necesidad 
de seguir trabajando con el Catecismo para jóve-
nes, y empezaron a reunirse cada 15 días. Otros 
jóvenes se les han ido sumando, hasta llegar a 
cerca de la treintena. Y, aunque hay un grupito 
que coordina todo, «intentamos que cada sesión 
la lleven personas distintas, y que siempre haya 
un sacerdote o laico comprometido que nos orien-
ten. Empezamos con un rato de Adoración, luego 
debatimos por grupos, sacamos las conclusiones 
finales, y tenemos una cena fraterna».

Además, participan en las actividades de la 
diócesis y «vamos a otras parroquias y lugares, 
como la universidad –a través de Pastoral Univer-
sitaria–, para invitar a los jóvenes a que vengan». 
Gracias a estas reuniones, «nos hemos ido dando 
cuenta de la necesidad de que seamos nosotros, 
como jóvenes, los que evangelicemos a otros jóve-
nes. Los regalos que nos da Dios cada día son tan 
grandes que no podemos quedarnos encerrados». 
De la formación, a la evangelización..., y también a 
la inversa: «A pesar de haber recibido catequesis, 
te das cuenta de que hay muchas cuestiones en 
las que no habíamos profundizado. El Youcat y los 
sacerdotes y laicos que vienen nos ayudan a descu-
brir las respuestas que la Iglesia nos da».

Levántate

La palabra árabe goum significa lo mismo que el 
Qum arameo que Jesús le dijo a la hija de Jairo: 

Levántate. Los Raid Goum nacieron en 1969 en 
Francia, de donde se expandieron a Italia. En Es-
paña, llevan cuatro veranos funcionando. En ellos, 
un grupo de unos 20 jóvenes vuelven al desierto, 
un lugar especialmente propicio para el encuentro 
con Dios. En el caso de España, buscan algún para-
je inhóspito de la Meseta castellana. Por él, cami-
narán todos los días, dormirán bajo las estrellas, 
se levantarán aún de noche, y vivirán con lo que 
puedan llevar en sus mochilas. Toda una experien-
cia de pobreza y desprendimiento, no apta para 
todos, sino pensada especialmente para jóvenes a 
partir de los 22 ó 24 años, con madurez y una bue-
na forma física y a los que, quizá, un retiro o unos 
Ejercicios les resultan demasiado pasivos. Porque 
Goum también tiene una fuerte carga espiritual. 
En todos los Raid Goum va un sacerdote, que cada 
día, antes de que el grupo se ponga en marcha, da 
una catequesis y celebra la Eucaristía. Entre una 
y otra, además, hay cerca de una hora dedicada al 
silencio y la contemplación. Una experiencia que 
marca, que permite profundizar en la fe, y que ha 
servido a muchas de las 15.000 personas que la 
han hecho para levantarse y dar otros pasos, como 
reconciliarse con Dios, consagrarse a Él o casarse.

M.M.L.

Adoremus, en Córdoba

Eucaristía y momento de camino durante un Raid Goum
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El gran silencio

No estaban, como se ve en la foto, todos los que 
son, aunque sí son todos los que estaban, en 

la entrega del Nobel de la Paz a la Unión Europea; 
pero, por ejemplo, faltaban Inglaterra, Suecia, 
Luxemburgo, Chipre, Eslovaquia, o el Presidente 
de la República Checa, que incluso ha pregunta-
do: «¿Este Nobel qué es, un error o una broma?» 
Cuando la alemana Merkel y el francés Hollande 
se levantaron para entrecruzar sus manos, mien-

tras los demás aplaudían, fue inevitable recor-
dar que no hace tanto, en menos de medio siglo, 
Europa protagonizó dos absurdas y sangrientas 
Guerras Mundiales.

Al recibir el premio del Nobel de la Paz, Joao 
Barroso y Herman Van Rompuy no han dejado 
de recordar «las cicatrices de lanzas y espadas, 
de cañones y fusiles, de trincheras y carros ar-
mados que Europa tiene en su piel. Afortunada-

mente, hoy la paz es una realidad, y la guerra es 
inimaginable; pero inimaginable no quiere decir 
imposible».

El Comité Noruego del Nobel motiva la conce-
sión así: «La Unión Europea y sus miembros han 
contribuido durante más de seis décadas al pro-
greso de la paz y la reconciliación, de la democra-
cia y de los derechos humanos en Europa». Sólo 
si Europa es fiel a sus raíces podrá sobrevivir.

«La salvación del mundo no es obra del 
hombre, de la ciencia, la técnica o las 
ideologías, sino que viene de la gra-

cia de Dios, cuya potencia es mayor que el mal y 
puede colmar los vacíos que el egoísmo provoca 
en las personas, en las familias y en las nacio-
nes. Los falsos remedios, como las drogas, que el 
mundo propone para llenar esos vacíos, lo único 
que hacen es agrandar el precipicio»: así dijo el 
Papa Benedicto XVI, el pasado día 8, ante el mo-
numento a la Inmaculada en la romana Plaza de 
España. Recordó que el momento decisivo para 
el destino de la Humanidad, el momento en el 
que Dios se hizo hombre, estuvo rodeado de un 

gran silencio: «Fue un acontecimiento que, si 
ocurriese hoy, no encontraría espacio ni en los 
periódicos ni en las revistas». La mayoría de los 

periódicos y revistas de todo el mundo no se han 
hecho eco de estas palabras del Papa, sino de que 
estrenaba un nuevo Papamóvil.

¿Europa es fiel a sus raíces?
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«El secreto de la existencia humana –son pa-
labras de Dostoyevski– no consiste sólo en 
vivir, sino en saber para qué se vive»: he aquí 

la sabiduría bebida del Evangelio, que llena de luz y de 
esperanza aún en las situaciones más terriblemente do-
lorosas, como la de Asia Bibi en Pakistán, cuyo testimo-
nio ofrecemos en estas mismas páginas. Quien de veras 
se ha encontrado con Cristo, el Camino, la Verdad y la 
Vida, ha encontrado justamente el sentido de la vida, de 
tal modo que está dispuesto incluso a perderla en este 
mundo, con tal de ganarla para siempre. Hasta ese punto 
es decisivo el Evangelio de Cristo. Sin Él, la vida humana 
queda realmente en tinieblas, por muchas y potentes 
luces que los hombres fabriquemos por nosotros mis-
mos. Por eso la crisis de sociedades como la nuestra, 
de antigua evangelización, en su raíz más honda, como 
afirma Benedicto XVI, es «una profunda crisis de fe». El 
ciego Bartimeo –decía el Papa en la Misa de clausura del 
reciente Sínodo sobre la nueva evangelización– «podría 
ser la representación» de nuestra sociedad, «donde la luz 
de la fe se ha debilitado», los hombres «se han alejado de 
Dios, ya no lo consideran importante para la vida: perso-
nas que, por eso, han perdido una gran riqueza, han caído 
en la miseria desde una alta dignidad –no económica o 
de poder terreno, sino cristiana–, han perdido la orien-
tación segura y sólida de la vida y se han convertido, con 
frecuencia inconscientemente, en mendigos del sentido 
de la existencia».

En la Misa de apertura, ya dejó claro que la finalidad 
del Sínodo era «favorecer en estas personas un nuevo 
encuentro con el Señor, el único que llena de significado 
profundo y de paz nuestra existencia; para favorecer 
el redescubrimiento de la fe, fuente de gracia que trae 
alegría y esperanza a la vida personal, familiar y so-
cial». Y esto no se puede ocultar, porque llena hasta los 
últimos poros de la vida. «El anuncio de Cristo –afirma 
Benedicto XVI, en su Mensaje para la JMJ de Río de Ja-
neiro 2013– no consiste sólo en palabras, sino que debe 
implicar toda la vida», y una vida, lógicamente, que se da 
del todo, que no sólo vive, como bien dice Dostoyevski, 
sino que muestra el para qué, porque no puede callarlo. 
He ahí la raíz del anuncio cristiano. «El anuncio del 
Evangelio –explicita el Papa en su Mensaje– no pue-
de ser más que la consecuencia de la alegría de haber 

encontrado en Cristo la roca sobre la que construir la 
propia existencia», la cual a su vez se ve acrecentada 
con el anuncio, y así nos lo dice el Papa: «Esforzándoos 
en servir a los demás y en anunciarles el Evangelio, 
vuestra vida, a menudo dispersa, encontrará su unidad 
en el Señor, os construiréis también vosotros mismos, 
creceréis y maduraréis en humanidad». Porque la fe se 
fortalece dándola, en expresión de Juan Pablo II en la 
encíclica Redemptoris missio, de 1990, que no podía por 
menos que subrayar su sucesor.

Evangelizar y vivir de veras son realidades insepa-
rables. Si en tantos católicos, de los países de antigua 
evangelización, y especialmente de España, se ha debi-
litado la fe, y con ello toda clase de crisis están servidas, 
es evidente que no hemos salido a la calle, como nos pidió 
el mismo Juan Pablo II –pronto se cumplirán 20 años–, al 
consagrar la catedral de la Almudena, el 15 de junio de 
1993: «La Iglesia en España, fiel a su historia, ha de ser 
en la hora presente fermento del Evangelio para la ani-
mación y transformación de las realidades temporales, 
con el dinamismo de la esperanza y la fuerza del amor 
cristiano. En una sociedad pluralista como la vuestra, se 
hace necesaria una mayor y más incisiva presencia cató-
lica, individual y asociada, en los diversos campos de la 
vida pública. Es, por ello, inaceptable, como contrario al 
Evangelio, la pretensión de reducir la religión al ámbito 
de lo estrictamente privado, olvidando paradójicamente 
la dimensión esencialmente pública y social de la perso-
na humana. ¡Salid, pues, a la calle, vivid vuestra fe con 
alegría, aportad a los hombres la salvación de Cristo que 
debe penetrar en la familia, en la escuela, en la cultura y 
en la vida política!»

No cabe otro programa realmente eficaz para vivir, 
y vivir con la plenitud de quien, al haberse encontrado 
con Cristo, no sólo vive, sino que sabe para qué vive, y eso 
ni se puede ocultar ni se puede callar; es justamente la 
sabiduría cristiana que llena de sentido la vida. Sin ella, 
el resultado está bien claro en las mismas palabras de 
Cristo: «¿De qué sirve ganar el mundo entero si la vida se 
pierde?» Y ni siquiera tal ganancia es capaz de aportar ni 
una gota de alegría verdadera a la vida presente. «Al final 
de la jornada –como dice la sabiduría cristiana de nuestra 
santa Teresa de Ávila–, aquel que se salva, sabe; y el que 
no, no sabe nada».

Sabiduría cristiana Sin familia,  
no hay salida  
a la crisis

La solución a nuestros graves 
problemas económicos y 

sociales corresponde a la entera 
sociedad civil y, en primer 
lugar, a quienes en ella tienen 
funciones de gobierno a todos 
los niveles. Invitamos a todos, 
muy especialmente a los propios 
católicos, a empeñarse de una 
manera más activa en buscar 
vías de solución a esta crisis. No 
se trata de señalar culpables; 
en cierto modo, lo somos todos, 
por haber minusvalorado 
algunos valores esenciales, 
sustituyéndolos por un estilo 
de vida que deja de lado a Dios, 
relativiza todo comportamiento 
y sitúa al ser humano en un 
individualismo cada vez más 
cerrado y volcado en lo terreno. 
Sin trascendencia, no es posible 
la esperanza.

En la urgente salida de la crisis 
ocupa un lugar primordial la 
verdadera familia, nacida de la 
unión de un hombre y una mujer, 
tan defendida por la Iglesia y tan 
atacada desde ciertos sectores 
ideológicos y políticos. La familia 
ha resultado ser, como siempre, 
el único dique que ha funcionado 
bien a la hora de frenar las 
calamidades económicas. Como 
hemos afirmado los obispos 
españoles, «sin la familia, sin 
la protección del matrimonio y 
de la natalidad, no habrá salida 
duradera de la crisis».

Urge la protección a las 
familias, mediante ayudas a la 
natalidad, a la compatibilidad de 
la adecuada atención al hogar y 
el derecho a un trabajo digno, en 
especial para la mujer; así como 
la prosecución de una mejor 
calidad del sistema educativo. 
A ello ayudará también el 
mantenimiento del poder 
adquisitivo de las pensiones de 
nuestros mayores, que son, de 
hecho, un gran soporte para 
las maltrechas economías de 
bastantes familias.

Necesitamos de modo 
imprescindible la ayuda del Señor 
Jesús. A Él «podemos dirigirle la 
palabra –como señala el Papa– y 
presentarle los sufrimientos que 
nos entristecen. Estamos seguros 
de que nos escucha siempre. Si 
Jesús está presente, ya no existe 
un tiempo sin sentido y vacío. Si 
Él está presente, podemos seguir 
esperando incluso cuando los 
demás ya no pueden asegurarnos 
ningún apoyo, incluso cuando 
el presente está lleno de 
dificultades».

Obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Mérida-Badajoz
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La tozuda realidad
 

La realidad es demasiado tozuda para eludirla, sobre todo porque afecta ya a nuestro 
modo de vida, que está llamado a cambiar sustancialmente, para dar entrada a 

virtudes humanas que habíamos arrinconado en la época dorada del bienestar. Entre ellas: 
la solidaridad, la austeridad, la honradez, el esfuerzo, el trabajo bien hecho y, por encima 
de todo, la caridad de la verdad, como nos señalaba el Papa en su última encíclica. 

La caridad puede generar y construir más que muchos planes. Por eso, tiene pleno 
sentido marcar la casilla de la Iglesia y la de otros fines sociales en el momento de hacer 
la Declaración de la Renta. Es un modo de apoyar esa creatividad de la caridad que tanto 
necesitamos. Un ejemplo lo sugieren varios obispos, cuando proponen destinar un día 
de salario a esa ejemplar institución de la Iglesia que es Cáritas, cuyo esfuerzo solidario 
constituye un motivo de esperanza firme para miles de parados que se han quedado sin 
otra red de seguridad.
 

Lluis Esquena Romaguera
Torroella de Montgrí (Gerona)

Compra de Navidad

Estamos en Navidad y todos entramos en 
una fiebre consumista de regalos, compras 

alimenticias… Nadie se libra, y hoy me ha tocado a 
mí; cojo mi tarjeta de crédito, dinero en efectivo y 
las llaves del coche, y voy a la jungla de la ciudad en 
busca de todo lo que mi mujer me ha encargado.

He de adquirir los productos alimenticios 
que consumiremos estos días; entro en un gran 
supermercado y voy acumulando en un gran cesto 
todo lo que me han puesto en la lista. Tras abonar 
el coste de la compra, me fijo por casualidad en 
un local que hay enfrente del supermercado y 
veo una larga cola de personas. Me pregunto si no 
será una tienda con productos en rebajas, y me 
acerco buscando esa ganga que todos deseamos 
obtener. Pero me encuentro con un comedor social 
repleto de personas; entonces me doy cuenta de que aún llevo el carro repleto de comida 
innecesaria que devoraremos en dos noches y, sin pensarlo, lo introduzco dentro del local 
y se lo dejo a un responsable del mismo.

Cojo el coche y me voy a casa. Mi esposa me pregunta si necesito ayuda para subir la 
compra, así que la cojo de un brazo y le pido que me acompañe. La llevo al comedor social. 
Mi esposa me mira con ojos desorbitados y me dice: «Cariño, quisiera en otra ocasión ir 
contigo a la compra; quisiera poder compartir en otra ocasión el amor y entrega que has 
sabido realizar y que ha desbordado tu corazón».

Ignacio Segura  Madico 
Jaén

Hipócritas

En esta sociedad en que vivimos, hoy 
escandalizada por los parricidios cometidos 

por una madre, con  jueces y  masas vociferantes 
pidiendo el castigo para la asesina y justicia para sus 
hijos; en esta misma sociedad se está acabando con la 
vida de un bebé dentro del vientre de su madre cada 
cuatro minutos. Esos vientres que, debiendo ser los 
lugares más seguros y acogedores de la tierra, se han 
visto convertidos, en algunos casos, en corredores 
de la muerte. ¿De qué nos extrañamos, si entre todos 
hemos dejado que se minusvalore la vida hasta que 
se liquide a precio de saldo? El bebé en el vientre pasó 
a convertirse en un valor sólo si era deseado; pero, 
si nadie te desea, tu vida no vale nada. ¿Existe una 
discriminación mayor? Ahora nos asustamos con 
los crímenes de esta madre cuando hemos dado por 
bueno que, hasta un minuto antes de nacer, la vida 
no valga nada. Y, mientras, seguimos esperando la 
prometida reforma de Gallardón. Hipócritas.

Victoria Blasco López
Internet
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Navidad para adultos 
posmodernos

Benedicto XVI, siguiendo la metodología 
de sus dos anteriores escritos teológicos 

sobre Jesucristo, aborda en La infancia de 
Jesús los primeros años de la vida de Cristo, la 
Anunciación del misterio de la Encarnación 
en santa María Virgen, su maternidad divina 
y su virginidad, su nacimiento en Belén 
de Judea, hasta los 12 años, con la pérdida 
y posterior hallazgo en el Templo. Estos 
acontecimientos son, con frecuencia, ignorados 
por los estudiosos del Nuevo Testamento; o 
desmitologizados según los principios de la 
teología liberal protestante de Bultmann, que 
tiene sus partidarios incluso entre algunos 
intelectuales católicos; o simplemente tratados 
como relatos legendarios, una especie de 
cuentos infantiles para niños. 

Con su libro sobre La infancia de Jesús, el 
Papa profundiza en los datos que se leen en 
los evangelios de San Mateo y, sobre todo, de 
San Lucas, y los comenta desde un perspectiva  
teológica. No se dedica a hacer exégesis 
histórico-crítica positivista como la única 
forma de acercarse al texto sagrado, porque 
tal tendencia no sólo no aporta algo digno de 
tenerse en cuenta, sino que se mueve en un 
círculo vicioso por su radical oposición a la 
intervención sobrenatural de Dios. 

El libro está escrito desde la hermenéutica 
de la fe, pero respetando siempre la Historia, 
por estar incluida en la misma fe. La infancia 
de Jesús, sin la fe, es pura leyenda; y, sin la 
Historia, es pura ideología sentimental, no 
necesariamente piadosa. 

Éste es el gran peligro de celebrar la Navidad 
sin las raíces teológicas de los evangelios: 
convertirla en un solsticio de invierno nihilista 
y paganizante. El Papa pretende confirmar, 
en el Año de la fe y de la nueva evangelización, 
a los adultos posmodernos que ya no admiten 
ningún relato que dé sentido a la existencia 
y se refugian en el nihilismo cínico y/o en la 
angustia. Nada mejor, piensa el Papa, que 
presentarles la ternura amorosa de Dios, tal 
como se manifestó  históricamente en Belén 
hace más de dos mil años.

Fidel García Martínez 
Internet
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El ministro de Educación se ha 
convertido en el blanco de la 
diana, en una especie de juego 

despiadado a ver quién dice contra él 
la barbaridad más gorda. «Un atenta-
do contra la convivencia en general y 
contra la convivencia en Cataluña», 
describe el borrador de la ley de Edu-
cación la número 3 del PSOE, Elena 
Valenciano. José Ignacio Wert «re-
presenta el sector más duro de la de-
recha extrema. Hay veces que parece 
la extrema derecha», dicen desde Ini-
ciativa per Cataluña. 

En La Vanguardia, escribe Imma 
Monsó que «Wert va desgranando 
sus oscurantistas ocurrencias y nos 
pone los pelos de punta con esas im-
pactantes ideas suyas sobre cómo ha 
de ser la nueva (e innecesaria) refor-
ma educativa», y compara el borra-
dor de la ley con las medidas que «el 
Gobierno franquista tomó en los pri-
meros momentos del alzamiento». Y 
en El País, Josep Ramoneda presenta 
el modelo de escuela que se propone 
en el texto como Una, católica y eli-
tista. Su diario habla de una «grave 
regresión ideológica», y considera la 
futura ley «un triunfo de los obispos» 
y de la enseñanza concertada. 

Ladran, luego cabalgamos

Algo ha empezado a moverse… 
«Esto sí empieza a parecerse a la 
reforma que necesita nuestro sis-
tema educativo y –también impor-
tante– la que el PP había prometido 
a sus electores», piensa el director 
de la revista Magisterio, José María 
de Moya. A su juicio, sin embargo, 
la reforma se queda corta. Su diag-
nóstico es compartido por muchos, 
pero esos críticos se han visto forza-
dos a plegar velas, ante la tormenta 
que han desatado los avances, por 
tímidos que sean a veces. Victoria 
Prego, en El Mundo, expone que la 
reacción obedece a que la izquierda 
considera la educación «su exclusiva 
propiedad intelectual y, sobre todo, 
moral». En ABC, Gabriel Albiac cons-
tata, desde la docencia, que «nunca el 
abismo que nos separó de las gran-
des universidades europeas fue tan 
enorme». Ése es el problema que «se 
trata de arreglar», los desaguisados 
de nuestra enseñanza. Y ahí duele... 
«¿Por qué no querrán mejorarla?», 
se pregunta Santiago González en 
El Mundo. «Probablemente, porque 
les gusta así, para que los escolares 
aprendan» que «la contienda civil de 
1936 fue una guerra de España con-
tra Cataluña», o que «Colón era un 
príncipe catalán que descubrió Amé-
rica para Cataluña y eso explica que 
la bandera de Estados Unidos esté 
copiada de la señera…»

La supuesta defensa de la lengua 
española en Cataluña, sin perjuicio 

del catalán, es el gran foco de conflic-
to político, a pesar de que el ministro 
ha rebajado sustancialmente la pre-
tensión inicial y ha optado por una 
solución más bien tibia. «La única 
asignatura que forzosamente tienes 
que dar en castellano es Lengua y Li-
teratura. Puedes dar todo el resto en 
catalán», reconoce, en una entrevista 
a ABC. Además, como dos o más uni-
versidades pueden libremente esta-
blecer pruebas de acceso comunes, la 
Generalidad ya ha conseguido, de fac-
to, perfilar una Selectividad catalana, 
obligatoria en esta Comunidad. En 
cuanto al derecho a la escolarización 
en español, los padres que quieran 
hacer uso de  él tendrán que pagar 
un colegio privado, y pasar la factura 
al Gobierno autonómico. ¿Cobrarán 

algún día?, se pregunta, en ABC, una 
madre, que ha visto cómo una sen-
tencia favorable del Tribunal Supre-
mo a escolarizar a su hija en español 
es papel mojado. «En materia lingüís-
tica, el verdadero problema catalán 
se llama prevaricación continuada 
y sistemático incumplimiento de las 
sentencias», afirma, en el mismo dia-
rio, Juan Carlos Girauta.

Con respecto a la asignatura de 
Religión –explicaba en Alfa y Ome-
ga María Rosa de la Cierva–, se in-
troduce una asignatura alternativa 
de formación ética en Primaria y en 
ESO, y con ello, se da un paso impor-
tante en la dirección que dicta la ley 
(y las sentencias del Supremo y el 
Constitucional), aunque es necesa-
rio seguir dando pasos para que se 

cumpla la ley. Importante es también 
la desaparición definitiva de la asig-
natura Educación para la ciudadanía, 
denunciada en estas páginas por el 
obispo auxiliar de Madrid y Secreta-
rio General de la Conferencia Epis-
copal, monseñor Martínez Camino, 
como «la imposición a todos por la 
fuerza de la ley de unas determina-
das  convicciones morales».

Y se avanza en la libertad educa-
tiva. El cambio no es revolucionario, 
pero «estamos ante una pequeña 
apertura hacia una subsidiariedad 
no vergonzante», afirma un editorial 
de la revista Páginas Digital. Con el 
sistema vigente, los conciertos edu-
cativos «no dependen de la demanda 
social o de criterios objetivos, sino 
de los Gobiernos regionales, en últi-
ma instancia, de la subjetividad po-
lítica». Ahora, el borrador sí tiene en 
cuenta la «demanda social», aunque 
sin concretar en qué se traduce este 
concepto. Donde sí hay claridad es en 
la ampliación de la duración de los 
conciertos, lo que da mayor seguri-
dad jurídica a los centros.

Pero, en definitiva, «falta liber-
tad», considera De Moya. «¿Es nor-
mal que una reforma educativa im-
pulsada por un Gobierno que se dice 
liberal utilice una sola vez en todo 
su articulado la palabra libertad?», 
se pregunta. «No he tenido tiempo 
de comprobarlo, pero es probable 
que en la LOE socialista aparezca en 
más ocasiones. ¿Pensarán en el Mi-
nisterio que impulsar la libertad de 
Educación es defender una posición 
ideológica?»

Algo empieza a moverse

Acaba de celebrarse el 34 aniversario de la Constitución, y La Gaceta, en 
su portada, contraponía «la España burocrática» (el devaluado acto 

oficial en el Senado, con sólo 600 de los 2.500 invitados, y apenas  la mitad 
de los Presidentes autonómicos) a «la España democrática». La plaza de 
San Jaume, en Barcelona, y la madrileña Plaza de Colón (en la foto) se 
llenarán de «una marea de españoles» que «reivindicaba la unidad de la 
nación como valor superior y previo a la propia Constitución, la solidari-
dad frente al egoísmo y la libertad», en una «gran apuesta por la concordia 
y el Estado de Derecho». Estaban presentes personas de las más diversas 
sensibilidades políticas. «Sin fronteras ideológicas –relataba ABC–, los 
asistentes a la concentración de Madrid lanzaron a catalanes y vascos» 
amenazados por el nacionalismo «un claro mensaje de apoyo y solidari-
dad». Entre los asistentes al acto de Madrid, figuraron el Vicepresidente 
del Parlamento europeo, Alejo Vidal-Quadras; el eurodiputado Carlos 
Iturgaiz, la exalcaldesa popular de Lizarza, Regina Otaola; José Anto-
nio Ortega Lara y el portavoz de Ciutadans en el Parlamento catalán, 
Jordi Cañas. No hubo representantes del PSOE, aunque la convocatoria 
sí fue apoyada por históricos socialistas como Joaquín Leguina, Nicolás 
Redondo o Teo Uriarte. También se leyeron mensajes de adhesión del 
escritor Mario Vargas Llosa, el exdiputado de Izquierda Unida Pablo 
Castellano y la expresidenta del PP vasco, María San Gil. 
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Hace ahora 10 años, Chiara Lubich, funda-
dora del Movimiento de los Focolares, visi-
tó España. En los muchos encuentros que 

mantuvo durante su estancia en nuestro país, que 
se inició el 26 de noviembre de 2002 y se extendió 
hasta el 9 de diciembre, pronunció discursos y 
concedió numerosas entrevistas, cuyas respuestas 
siguen teniendo hoy toda su vigencia.

Alfa y Omega tuvo ocasión entonces de recoger 
sus palabras, en una entrevista en la que Chiara 
afirmó que «el desafío más importante que tiene el 
mundo tras el 11 de septiembre de 2001 consiste en 
descubrir y vivir la fraternidad universal». 

Durante aquellos días, la fundadora de los fo-
colares dirigió un mensaje de amor que hoy sigue 

siendo muy actual. En todos los lugares a los que 
fue invitada, habló sobre el espíritu de unidad y 
fraternidad que mueve el Movimiento, animando 
a todos a actuar de este modo: «Sobrepasar siem-
pre con el pensamiento y con el afecto del corazón 
cualquier límite puesto por la vida humana y ten-
der constantemente y por hábito adquirido a la 
fraternidad universal». Palabras que pronunció 
el 8 de diciembre en La Cubierta de Leganés, ante 
cinco mil focolares.

Pero antes de recalar en Madrid, Lubich per-
maneció tres intensos días en Cataluña, en don-
de se encontró con la comunidad del monasterio 
de Monstserrat, intervino ante los políticos del 
Parlamento catalán y se reunió con jóvenes de 

la archidiócesis de Barcelona. Ante los políticos 
catalanes aseguró que «la más alta dignidad de 
la Humanidad sería no sentirse un conjunto de 
pueblos que a menudo lucha entre sí, sino, gracias 
al amor mutuo, un único pueblo enriquecido por la 
diversidad de cada uno», en referencia a los atenta-
dos de septiembre de 2001. «La idea que he querido 
dejar [ante los diputados catalanes] es la fraterni-
dad universal», reconoció en 2002 a Alfa y Omega.

Ante los obispos

Chiara Lubich también tuvo ocasión de hablar 
a un grupo de obispos españoles, a los que explicó 
cómo el Movimiento de los Focolares vive la nueva 
evangelización propuesta por Juan Pablo II, y cuál 
es el origen de la fraternidad que propone: «Todo 
hombre ha sido creado a imagen de Dios, que es 
Amor. Por ello, es posible amarse mutuamente, y 
puede nacer también con ellos el diálogo».

Ciudadela Castillo Exterior

Durante su visita a España, la fundadora de los 
focolares promovió la creación de un nuevo proyec-
to, la Ciudadela Castillo Exterior. El movimiento 
cuenta con 35 ciudadelas repartidas por todo el 
mundo. «Se presentan como pequeñas pero autén-
ticas ciudades modernas, con casas, comercios, 
lugares de encuentro, centro de arte, talleres de dis-
tinta índole, pequeñas empresas que contribuyen al 
sustento de los habitantes, su iglesia, sus escuelas 
de vida y de espiritualidad. Estas ciudadelas, por el 
estilo de vida que proponen, pueden ofrecer una luz 
nueva para la convivencia en las grandes ciudades», 
aseguran desde el movimiento focolar. 

Ciudadela Castillo Exterior, situada en las Ma-
tas, fue pensada por Chiara Lubich. Su nombre, tal 
como expresó entonces la fundadora, hace referen-
cia a la fraternidad que lleva a ofrecer la presencia 
de Dios en el mundo actual, fruto del amor recí-
proco, un castillo no sólo interior, con la presencia 
de Dios en el corazón, sino exterior, que irradie y 
haga visible esa presencia de Dios característica 
de la espiritualidad de comunión de los focolares.

José Calderero

Aniversario de la visita a España de Chiara Lubich, fundadora de los Focolares

Tras 10 años, el mensaje  
de amor sigue vigente

Los Focolares conmemoran, estos días, la visita de su fundadora hace 10 años. 
Chiara Lubich trajo consigo un mensaje de «fraternidad universal» que sigue 
plenamente vigente y que ha marcado el camino del Movimiento este tiempo

El pasado día 4 de diciembre fue inaugurado 
en Granada el centro del Arzobispado 

Studium Granatense et Sacromontanum, un 
edificio para albergar el centro de Magisterio 
La Inmaculada, adscrito a la Universidad de 
Granada. En un futuro, el edificio también 
acogerá el Archivo Histórico Diocesano, 
así como «actividades educativas para la 
formación de la humanidad de las personas», 
aseguran. De momento, el centro cuenta, en una 
superficie de 20.000 metros cuadrados, con una 
biblioteca, un salón de actos, un polideportivo, 
una parroquia –dedicada a Juan Pablo II– y una 
cafetería, además de las aulas y los despachos.

En el acto de inauguración fue descubierta 
una placa conmemorativa (en la foto) en la que 
se reconoce la intercesión de la Virgen María 
en la construcción del edificio, especialmente 
en un momento de dificultad como el actual. 
Presidido por el arzobispo, monseñor Javier 
Martínez, al que acompañaron el arzobispo 
de Sevilla, y los obispos de Córdoba, Cádiz, 
Guadix y Almería, el acto comenzó con la 
Eucaristía. A continuación, doña Elena Ugolini, 
Subsecretaria del Ministerio de Educación, 
de Italia, pronunció una conferencia en la que 
señaló que «la belleza no es un discurso, sino 
un hecho: y los niños, los jóvenes no quieren 

discursos, sino que necesitan ver hechos, 
acontecimientos, a través de los cuales puedan 
comprobar que los adultos, los profesores, los 
maestros tienen mucho interés en su bien».

J.C.

Una gran casa, por intercesión de la Virgen

Chiara Lubich durante su viaje, hace diez años, a España
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Poco a poco, están cobrando forma las activi-
dades de evangelización de Misión Madrid. La 
Delegación de Pastoral familiar de la archidió-

cesis madrileña ya ha presentado su contribución a 
esta iniciativa de evangelización, con un plantea-
miento de fondo: «Hay que evangelizar la familia. 
La familia es el primer lugar en el que se conoce que 
Dios es amor y el ámbito adecuado para que la fe se 
haga vida. Queremos hacer conscientes a las familias 
de su misión en la transmisión de la fe», explica don 
Fernando Simón, Delegado episcopal de Pastoral 
familiar.

Lo más novedoso de Misión Madrid en relación 
con la familia tiene que ver con los Centros de 
Orientación Familiar diocesanos (COF). «Vamos 
a dar un paso de calidad en las actividades de los 
COF –explica don Fernando–, y vamos a crear, al 
menos, cuatro nuevos COF. A todos les daremos 
una estructura definida, con profesionales bien 
formados. Y se va a llevar a cabo una campaña 
publicitaria, con un objetivo claro: que todos los 
fieles sepan que la Iglesia les acompaña en to-
dos los problemas familiares que puedan tener: 
crisis matrimoniales, dificultades con los hijos, 
problemas relacionados con la vida, etc., y donde 
pueden recibir formación para la paternidad res-
ponsable, cursos de educación afectivo sexual, o 
para crecer en la vida familiar y matrimonial». 
En el marco de la Misión Madrid, se va a insistir 
en la identidad evangelizadora de los COF: «No 
se trata sólo de tener psicólogos o terapeutas 

expertos en familia, sino que, además, queremos 
volver a la gracia del sacramento, a la presencia 
de Cristo que sana las heridas y los problemas. 
Más allá de una familia sana y estructurada, los 
COF buscan que la familia sea santa. Es algo cla-
ve: que todos los que acudan a los COF renueven 
su encuentro con Jesucristo», concluye.

Oración y formación 

Misión Madrid traerá más novedades en relación 
a la familia: la Delegación está preparando unos 
materiales de tipo catequético sobre La familia y la 
transmisión de la fe, que se repartirán en parroquias, 
asociaciones y movimientos. Y se va a crear una es-
tructura provida netamente diocesana, que impregne 
la pastoral ordinaria de las parroquias, con cuatro 
dimensiones: grupos de oración provida parroquia-
les; materiales de formación en asuntos de bioética y 
que se distribuirán también en los templos; una labor 
asistencial de acompañamiento a embarazadas con 
problemas; y el Proyecto Raquel, ya funcionando, de 
ayuda a las mujeres víctimas del aborto.

Para fomentar la oración en la familia, se va 
a organizar un Icono peregrino de la Sagrada 
Familia, que irá por los hogares de las familias 
madrileñas. Asimismo, en el marco de la Jorna-
da por la vida del mes de abril, se va a organizar 
un sencillo congreso para presentar la acción 
provida eclesial, Vigilias de adoración euca-
rística en diversos templos y un concurso para 

fomentar la cultura provida en los colegios.
Y hay más: una Jornada de Familia, un sábado 

del mes de junio, con actividades para jóvenes, 
padres y niños; una posible peregrinación a la ba-
sílica de la Sagrada Familia, de Barcelona; una 
renovada página web de la Delegación de Pastoral 
familiar, con numerosos materiales y recursos 
de apoyo a la familia, que verá la luz muy pronto; 
y la participación en la ya tradicional Misa de las 
Familias, que este año tendrá lugar el domingo 30 
de diciembre y estará orientada específicamente a 
la nueva evangelización.

Y, ya para el curso 2013-2014, los esfuerzos se 
van a centrar en los cursillos de preparación al 
matrimonio. Como señala don Fernando Simón, 
«ya hay un equipo actualizando todo el temario 
que se da a los novios; y se va a dar una dimensión 
misionera, de primer anuncio, pues muchos novios 
llegan a los cursillos alejados de la Iglesia, y se les 
ofrecerá empezar un proceso de fe al que incorpo-
rarse después de la celebración del sacramento. 
Se van a unificar criterios y doctrina, dando una 
formación específica a los monitores que dan los 
cursos. Y todo ello se va a apoyar con un Itinerario 
de fe para novios, chicos en la veintena, con un pro-
ceso de noviazgo largo vinculado a un recorrido 
de fe. Todo ello servirá para que novios, esposos y 
padres puedan darse cuenta de la grandeza de la 
vocación al amor, a la que son llamados».

 
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La familia, clave de la Misión Madrid

 Una gran vocación 
«No habrá nueva evangelización sin la familia»: así de claro lo tiene don Fernando Simón, Delegado episcopal  

de Pastoral familiar de la archidiócesis de Madrid, que explica para Alfa y Omega las actividades 
con las que su Delegación contribuirá a la tarea evangelizadora de Misión Madrid, 

entre las que se incluye el fortalecimiento de la labor de evangelización de los COF diocesanos

Breves Madrid

n La capilla de la Facultad de Historia 
de la UCM acoge mañana una Vigilia de 
Adoración, a las 18:30 h. Ha comenzado 
además la Semana Solidaria en la 
Universidad, del 11 al 20 de diciembre, con 
recogida de comida, ropa y otras ayudas en 
las capillas. Grupos de jóvenes han lanzado 
otra campañas de colaboración con Cáritas, 
como los  70 alumnos de Publicidad y 
Relaciones Públicas de la Complutense, que 
quieren recoger una tonelada de alimentos, 
o los estudiantes de Montes, que destinarán 
un euro a Cáritas por cada abeto navideño 
que vendan.  Info.: www.alfayomega.es

n Las carmelitas descalzas del 
monasterio de Santa Ana y San José (calle 
General Aranaz, 58), celebran mañana, a las 
19,30 h., una Misa de Acción de Gracias por 
los 450 años de la reforma del carmelo; se 
podrá ganar la indulgencia plenaria.

n El Seminario Menor de Madrid 
ha organizado una convivencia de su 
Preseminario, los días 14 y 15 de diciembre, 
en Los Molinos. Info.: Tel. 91 364 17 34.

La familia es el primer lugar en el que se conoce que Dios es amor
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Una nueva Vigilia de la Inmacu-
lada nos reúne para celebrar 
a la Santísima Virgen en ese 

misterio de su Concepción, en la que 
fue preservada de todo pecado. Es el 
gozo de los hijos que comparten la 
alegría de la Iglesia, que la ve y la con-
templa en ese momento tan decisivo 
de la historia de la salvación.

En María se hacía realidad ese 
misterio de elección y de bendición 
por parte de Dios. Es, de hecho, el 
primer miembro de la familia huma-
na en el que se realiza en la Historia 
plenamente el designio de Dios Pa-
dre de ser elegidos y bendecidos en 
la persona de Cristo con toda clase de 
bienes espirituales y celestiales, antes 
de crear el mundo. Más aún, llena de 
gracia desde el instante mismo de 
su concepción y bendita entre todas 
las mujeres, recibe el don de la gracia 
en plenitud precisamente para ser 
Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. 
¡Madre nuestra!

El día de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen María comenzó la 
nueva y definitiva época del inequí-

voco y pleno Sí del hombre a Dios en 
la historia humana. En esa época nos 
encontramos. En esa época, la de la 
novedad definitiva y última, discu-
rrió la historia de nuestra patria, Es-
paña: ¡nuestra propia historia!

Hoy, celebrando de nuevo solem-
nemente su fiesta, en el Año de la fe y 
con el recuerdo de la JMJ 2011, tan viva 
en la memoria de nuestras almas, el 
Señor nos urge a que nos hagamos la 
pregunta de qué hemos hecho y de 
qué estamos haciendo con el tesoro 
de la fe cristiana recibida de nues-
tros padres desde el mismo siglo en 
el que tuvieron lugar aquellos pri-
meros acontecimientos salvadores: 
la concepción inmaculada de María, 
el anuncio del ángel, su maternidad 
divina, la espera del Nacimiento de 
Jesús, su divino Hijo… La necesidad 
de que nos hagamos la pregunta se 
hace incluso lacerante, a la vista de 
la evidente apostasía explícita e im-
plícita de muchos de nuestros her-
manos, que reniegan, rechazan, olvi-
dan, o pasan de largo ante el anuncio 
y la verdad de Jesucristo, Redentor 

del hombre; que desprecian y/o ig-
noran el significado de las palabras 
pecado y gracia para los proyectos 
personales de su vida y su estar y 
comprometerse con el bien común 
en la cultura, en la sociedad y en la 
comunidad política. El fenómeno 
contemporáneo de la increencia se 
agrava y agudiza con las experien-
cias y las consecuencias de la crisis 
económica y social que tienen lugar, 
sobre todo, en las familias. Sus efec-
tos destructores de los vínculos ma-
trimoniales, de la unidad familiar, 
del desarrollo humano y espiritual de 
los hijos, descubren la profundidad  
moral y espiritual de sus causas, que 
nos remiten directamente a la crisis 
de la fe en Dios como su raíz última. 
Crisis ciertamente intelectual y, más 
aún, crisis vital y existencial: crisis 
del hombre y de su conciencia que 
se autoafirma en el orgullo personal 
y colectivo, negándose a reconocer 
dónde está y cuál es el futuro que le 
espera más allá de la muerte.

¿Qué estamos haciendo con nues-
tra fe? ¿Qué responsabilidad nos 

incumbe ante la crisis de la fe que 
produce tanto dolor, pobreza y mise-
ria material y espiritual entre tantos 
hermanos nuestros?

Responsabilidad ante la crisis

La Vigilia de la Inmaculada del 
presente año 2012, a la espera de una 
nueva venida del Señor, el fruto ben-
dito de su vientre, debe suponer una 
fuerte llamada a la conversión per-
sonal, compartida entre y por todos 
los hijos de María, Madre de la Iglesia, 
que nos conduzca al Sí de la fe plena, 
hecha arrepentimiento, dolor por 
nuestros pecados y propósito de en-
mienda en la confesión sincera ante el 
ministro de Cristo en el sacramento 
de la Penitencia.

Si nos comprometemos como 
apóstoles del Evangelio −de la buena y 
gozosa Noticia de la Salvación−, sere-
mos los testigos y servidores creíbles 
y auténticos de la Verdad que es Cris-
to, y que el mundo de hoy necesita 
con urgencia; sin miedo a los poderes 
del mal −el demonio, el mundo y la 
carne− y a sus hostilidades; empe-
ñándonos en que se abran y queden 
abiertas, de un vez por todas, los cau-
ces de la libertad de la educación y 
formación en la fe: de la libertad de 
proponerla y de testimoniarla en la 
vida de las familias, en los centros 
educativos, en los ámbitos de la cul-
tura y los medios de comunicación: 
en la sociedad en general. 

La llamada de la Virgen a la Igle-
sia hoy suena nítida e inequívoca, 
y no distinta de la que se oyó en el 
siglo pasado en Fátima y no menos 
apremiante que en aquel momen-
to tan dramático de la Europa con-
temporánea: ¡Convertíos y confesad 
con nuevo vigor, con entrega y ar-
dor apostólico, con sincera y humil-
de autenticidad el Sí de la fe! ¡Sed 
testigos y servidores de la Verdad! 
¡Vivid vuestra fe misioneramente 
en este Madrid, de profundas raíces 
cristianas, para que las vuelva más 
vivas y fecundas en este año tan 
crítico material y espiritualmente! 
¡Irradiadla en España y en Europa, 
principalmente! Hablar de la Misión-
Madrid y asumirla seria, generosa 
y audazmente, es voluntad de Dios, 
amonestación materna de la Virgen 
Inmaculada y Nuestra Señora de la 
Almudena.

En la homilía de la Misa que el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela,  
pronuncióen la Vigilia de la Inmaculada, en la catedral de la  Almudena, dijo:

El cardenal Rouco Varela, en la Vigilia de la Inmaculada:

¿Qué estamos haciendo 
con nuestra fe?

El cardenal Antonio María Rouco con los hijos de una familia madrileña, durante la Vigilia de la Inmaculada de este año 2012
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Escribo a los hombres y las mujeres de bue-
na voluntad de España, desde mi celda sin 
ventana, en el módulo de aislamiento de la 

prisión de Sheikhupura, en Pakistán. Llevo en-
cerrada aquí desde el mes de junio de 2009. Me 
han condenado a morir en la horca por blasfemar 
contra el profeta Mahoma. Dios sabe que es una 
sentencia injusta y que mi único delito, en este mi 
gran país al que tanto amo, es ser católica. No sé si 
estas palabras verán la luz y llegarán a ser leídas 
por alguien al otro lado de los muros de esta cárcel. 
Si el Señor misericordioso quiere que así sea, pido 
a los españoles que recen por mí e intercedan ante 
el Presidente de mi hermoso país para que me per-
mita recuperar la libertad y volver a reunirme con 
mi familia, a la que tanto echo de menos. 

Estoy casada con un buen hombre llamado As-
hiq Masih y, juntos, tenemos cinco hijos que son 
una bendición del Cielo... : un varón, Imran, y cua-
tro chicas, Nasima, Isha, Sidra y la pequeña Isham. 
Solo quiero volver a estar con ellos, a ver sus sonri-
sas y devolverles la paz. Están sufriendo por mí, al 
verme encerrada y privada de justicia. Temen por 
mi vida, pues la sentencia que me condena a morir 
ahorcada es firme y un indulto puede evitar que 
acabe ejecutándose. Un juez, el honorable Naveed 
Iqbal, entró una mañana en mi celda, después de 
condenarme a una muerte horrible, y me ofreció 
revocar la sentencia si me convertía al Islam. Yo 
le agradecí de corazón su buena intención, pero 
también le dije, con toda la claridad de la que soy 
capaz, que prefiero morir como cristiana que salir 
de prisión siendo musulmana. «He sido juzgada 
por ser cristiana», le dije al señor juez. «Creo en 
Dios y en su enorme amor. Si usted me ha conde-

nado a muerte por amar a Dios, estaré orgullosa de 
sacrificar mi vida por Él», le dije.

Dos hombres justos han sido asesinados por 
pedir justicia y libertad para mi persona. Su des-
tino me desgarra el corazón. El Gobernador de 
mi región, Punjab, el señor Salman Taseer, fue 
asesinado el 4 de enero de 2011 por un miembro de 
su escolta, simplemente porque pidió a las autori-
dades del Gobierno que me pusieran en libertad 
y se opuso a la ley sobre la blasfemia que rige en 
Pakistán. Dos meses después, un ministro del Go-
bierno, el señor Shahbaz Bhatti, cristiano como yo, 
fue asesinado por la misma causa. Rodearon su co-
che y le dispararon con ensañamiento hasta darle 
muerte. Me pregunto cuántas personas más tienen 
que morir por causa de la justicia. Rezo a todas ho-
ras para que Dios misericordioso ilumine el juicio 
de nuestras autoridades y sus leyes restablezcan 
la antigua armonía que siempre reinó en mi gran 
país entre las personas de distintas religiones. (...)

Sentí una gran emoción al conocer que el Santo 
Padre Benedicto XVI había pedido mi indulto. Dios 
me conceda vivir para peregrinar a Roma y agrade-
cérselo personalmente. Ahora pienso en mi fami-
lia. Lo hago a todas horas. Vivo con el recuerdo de 
mi esposo y de mis hijos, y pido a Dios misericor-
dioso que me permita volver a reunirme con ellos. 
No sé si esta carta llegará a tus manos, amigo o 
amiga española. Si así fuera, acuérdate de que hay 
personas en el mundo que son perseguidas por su 
fe y, si está en tu mano, pide por nosotros al Señor 
y escribe al Presidente de Pakistán rogándole por 
que me permita volver a estar con mi familia (...)

 
Asia Bibi

Carta de Asia Bibi, desde la celda de condenada a muerte:

«Estaré orgullosa de sacrificar 
mi vida por Cristo»

Asia Bibi aguarda, en una celda de Paquistán, a que se ejecute la pena de muerte dictada contra ella por su condición 
de cristiana, sin perder la esperanza de que llegue el indulto. Hazteoír, que ha promovido en España una campaña 
por su liberación, le ha concedido uno de sus premios anuales, que recogerá su marido, Ashiq Masih, este sábado, 

en un restaurante de Madrid, y ha difundido esta conmovedora carta escrita el 5 de noviembre desde la cárcel

Tres de las hijas de Asia Bibi, con una foto de su madre. A la derecha, su marido y dos de sus hijas

Ashiq Masih, en España 

Ashiq Masih está en España. Ha venido 
para recibir el Premio Hazteoír concedi-

do a su mujer, Asia Bibi. Le acompaña Sidra, 
la cuarta de sus cinco hijos. Pocos días antes 
de emprender el vuelo, desde Pakistán, Ashiq 
cuenta a Alfa y Omega que la familia acaba de 
vivir un momento feliz, en medio de todas las 
dificultades, con el anuncio del compromiso de 
Sidra con un joven. Asia Bibi le insiste siempre 
de modo especial que se ocupe de sus hijas 
pequeñas (la mayor, Nasima, está casada; y el 
joven Imran ya tiene 19 años), una de las cuales 
padece discapacidad intelectual. El sueño de 
la madre es que alguna de ellas se convierta 
algún día en abogada defensora de condenados 
por la ley anti blasfemia de Pakistán.

Se acerca la Navidad, y aunque Ashiq está 
convencido de que Dios protege a su mujer, 
reconoce que le cuesta celebrar estos días. Aun 
así, hace un esfuerzo, porque «es la fiesta en 
que celebramos la magnífica noticia del naci-
miento del Rey de la paz, Jesucristo; es tiempo 
de esperanzas y alegrías» y también de «per-
donar todas las ofensas».

Su mujer –dice– «está bien, dadas las cir-
cunstancias, y «se siente orgullosa» de padecer 
por su condición de cristiana. El aislamiento 
en la prisión «es por su seguridad», a lo que han 
accedido las autoridades –afirma– debido a la 
presión internacional.

En medio de las penurias y las amenazas 
constantes, Dios ha puesto también en el ca-
mino de esta familia a buenos samaritanos. 
Algo que no quiere dejar de agradecer en parti-
cular Ashiq es la cercanía que le han mostrado 
los cristianos de Pakistán y de todo el mundo, 
«comprometidos en rezar con nosotros por la 
libertad de Asia Bibi».
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Desatar sandalias no parece un oficio que requiera 
especial dignidad. Cuando preguntan a san Juan 
Bautista si él es el que tenía que venir, afirma sin 

ambages no ser el Mesías y reconoce ser indigno de desatar 
sus sandalias. El Salvador había sido anunciado como Es-
poso, y el que proclama la inminencia de su venida forma 
parte de su cortejo. El amigo del Novio prepara a la Esposa 
sin confundirse con el Esposo. Jesucristo es el Esposo, Juan 
es el amigo del Esposo, y la Iglesia Esposa aún debe ser 
convocada. Con su palabra y sus obras, el Bautista prepa-
raba el camino de Cristo Esposo reuniendo a las gentes que 
habrían de formar parte de la Iglesia Esposa. Para que los 
hijos de la Iglesia, y los que están llamados a serlo, puedan 
acoger con amor esponsal al Salvador, es necesario que la 
voz de Juan el Bautista no caiga en el vacío.

Entonces, ¿qué debemos hacer? Hasta en tres ocasiones 
preguntan las gentes al Bautista. Para cada uno hay una 
respuesta: el que tenga más, que comparta con quien tiene 
menos; el que administra los bienes públicos, que actúe 
con justicia; el que custodia la seguridad del pueblo, que 
no haga extorsión ni caiga en la codicia. Todos reciben el 
mismo bautismo de conversión; cada uno, sin embargo, 
debe extraer las consecuencias en su propia vida. La venida 
del Salvador ha de ser preparada en las tareas cotidianas, 
pues para compartir lo nuestro a diario se hace hombre 
el que es eterno. Quien desee recibir en el tiempo el amor 
eterno, debe preparar la venida de Cristo cada día, libe-
rando el corazón de egoísmos, actuando con rectitud y 
desinteresadamente.

La decidida actuación del Precursor, el vigor de su voz y 
el ejemplo elocuente de su vida ponen al pueblo en expec-
tación: ¿Será éste el Mesías? El Bautista prepara el camino 
a quien puede más que él: su bautismo es signo, pero ca-
rece de realidad. Cuando llegue el Mesías, dará al signo su 
significado: bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con el 
fuego sereno de su amor, el Salvador librará al hombre de 
la esclavitud del pecado, arrancará de su vida la paja que 
ahoga el grano y, comunicando su mismo Espíritu, le hará 
partícipe de la vida divina.

En la antigüedad cristiana, autores como san Jerónimo, 
san Agustín de Hipona o san Gregorio Magno vieron en las 
palabras de san Juan Bautista la reverencia y humildad 
requeridas para acoger al Redentor. Buscando el sentido 
más profundo, relacionaron la expresión desatar las san-
dalias con las palabras del salmista: «Sobre Edom echo 
mi sandalia» (Sal 59, 10), viendo en ellas la promesa de la 

Encarnación. Si las sandalias, elaboradas con la piel de 
animales muertos, evocan el misterio de la carne mortal 
que el Verbo habría de asumir, la acción de desatar la correa 
remite al nudo del Misterio de la Encarnación. El Bautista 
proclama el acontecimiento, pero ignora su misterio. Es 
necesario secundar con humildad la voz del Precursor para 
acoger a Quien desvela el Misterio de la salvación escondi-
do durante siglos. Llegarán días en que el Esposo desatará 
la correa de las sandalias y lavará los pies de sus discípulos, 
mostrando que en el amor a los hermanos, realizado como 
Él nos ama, encontramos la manera de deshacer el nudo 
del Misterio.

 
+ José Rico Pavés

obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, la gente pre-
guntaba a Juan: «Entonces, 

¿qué debemos hacer?»
Él contestaba: «El que tenga 

dos túnicas, que las comparta 
con el que no tiene; y el que ten-
ga comida, haga lo mismo».

Vinieron también a bauti-
zarse unos publicanos y le pre-
guntaron: «Maestro, ¿qué de-
bemos hacer nosotros?» Él les 
contestó: «No exijáis más de lo 
establecido».

Unos soldados igualmente le 
preguntaban: «¿Y nosotros, qué 
debemos hacer?» Él les contes-
tó: «No hagáis extorsión ni os 
aprovechéis de nadie con falsas 
denuncias, sino contentaos con 
la paga».

Como el pueblo estaba ex-
pectante, y todos se pregunta-
ban en su interior sobre si no 
sería el Mesías, Juan les respon-
dió dirigiéndose a todos:

«Yo os bautizo con agua; 
pero viene el es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatar-
le la correa de sus sandalias. Él 
os bautizará con Espíritu San-
to y fuego; en su mano tiene el 
bieldo para aventar su parva, 
reunir su trigo en el granero y 
quemar la paja en una hoguera 
que no se apaga».

Con éstas y otras muchas 
exhortaciones, anunciaba al 
pueblo el Evangelio.

Lucas 3, 10-18

Tercer Domingo de Adviento

Sandalias y nudo del Misterio

... fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

98 (496-498.503) ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús? 
La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen María sólo por el poder del Espíritu 

Santo, sin concurso de varón. Él es Hijo del Padre celestial según la naturaleza divina, e Hijo de María según la naturaleza 
humana, pero es propiamente Hijo de Dios según las dos naturalezas, al haber en Él una sola Persona, la divina.

99 (499-507.510) ¿En qué sentido María es siempre Virgen? 
María es siempre virgen en el sentido de que ella «fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen al parir, Virgen durante el 

embarazo, Virgen después del parto, Virgen siempre» (San Agustín). Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos 
y hermanas de Jesús, se refieren a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura.

100 (501-507.511) ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal?
María tuvo un único Hijo, Jesús, pero en Él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres, que Jesús vino a 

salvar. Obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coo-
pera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y Madre, María es la figura 
de la Iglesia, su más perfecta realización.

Ésta es nuestra fe
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C
asi resulta imposible dejar de mirarle a 
los ojos. El Autorretrato de Van Dyck te 
atrapa nada más entrar en la exposición. 
El magnetismo es aun mayor cuando sa-

bemos que tenía 15 años al pintarse a sí mismo con 
esa mirada resuelta y descarada de quien podría 
considerarse ya un maestro. Perteneció a una ge-
neración irrepetible en la historia de la pintura: 
Vermeer, Rembrandt, Rubens, Murillo y Velázquez, 
con el que comparte el mismo año de nacimiento, 
1599. La muestra reunida en El Prado se centra 
precisamente en la producción del artista desde 
que tenía 14 años y da sus primeros pasos en Am-
beres, hasta su partida a Italia en 1621. De este 
período tan productivo se conservan más de 160 
obras. Fueron sólo 6 años en los que pintó más cua-
dros que muchos otros artistas en toda su vida, y 
eso que Anton van Dyck murió joven, a los 42 años. 
Para que nos hagamos una idea, Vermeer sólo llegó 
a pintar 36 cuadros, y Velázquez, 120. Desde pe-
queño, su única pasión era dibujar, por lo que a los 
10 años entró en el taller de Hendrick van Balen y 
pocos años después, ya junto al gran Rubens, llegó 
a adquirir tal dominio del pincel que su maestro no 
sólo le consideraba el mejor de sus alumnos, sino 
que le permitió el privilegio de dirigir su propio 
taller en Amberes. 

En busca de su propia identidad

Uno de los grandes aciertos de esta exposición 
ha sido dejar constancia de la lucha constante que 
mantuvo Van Dyck tanto por emular a su maestro 
hasta la perfección como por abandonar la estela 
de Rubens y seguir su propio camino. Lo compro-
bamos en La coronación de espinas (ca. 1618-1620), 
óleo para el que Van Dyck toma como modelo un 
cuadro de Rubens, pero al mismo tiempo trata 
de dejar su impronta mediante esos dos expre-
sivos personajes que asoman por la ventana. La 
influencia de Rubens se comprueba también en 
el gusto de Van Dyck por las texturas rudas, el 
rojo impactante de las telas y una representación 
muy realista del cuerpo humano. En La entrada 

El joven Van Dyck, hasta el 3 de marzo, en el Museo del Prado

Los primeros pasos  
de un genio

El Museo del Prado abre sus puertas a la mayor exposición dedicada en España 
a los comienzos de una de las figuras fundamentales de la pintura barroca. 
Una extraordinaria selección de 90 lienzos y dibujos, firmadas por Anton 
Van Dyck, desde los 15 hasta los 21 años de edad, en los que se demuestra 
el talento precoz de este pintor flamenco, calificado por Alejandro Vergara, 
uno de los Comisarios de la exposición, como el Mozart de la pintura

La entrada de Cristo en Jerusalén (ca. 1617), Museo de Arte de Indianápolis (EE.UU.) La adoración de los pastores (ca. 1616-17), Castillo Sanssouci, Postdam

La curación del paralítico (ca. 1618-20), Colección Real de la Reina Isabel II (Reino Unido)

Autorretrato (1615), Academia 
de las Artes Pictóricas, Viena



Raíces 17
jueves, 13 de diciembre de 2012

de Cristo en Jerusalén (ca. 1617), contemplamos la 
energía de un pintor adolescente. Parece como si el 
cuadro estuviese inacabado por algunos titubeos 
que encontramos a la hora de definir las manos de 
Cristo. Resulta difícil no conmoverse ante pinturas 
dotadas de tanto impacto visual y emocional como 
observamos en su primera Lamentación (ca. 1617- 
18), en la que el cuerpo inerte de Cristo domina 
intensamente la escena y Van Dyck consigue que 
el espectador se concentre únicamente en el dolor 
de los personajes. En La adoración de los pastores 
(ca. 1616-17), otra de sus obras más tempranas, 
imita a Rubens en la composición, pero intenta 
diferenciarse tanto en el tratamiento de las pin-
celadas como en la ternura con la que una mujer 
ofrece un huevo al niño Jesús, como símbolo de la 
Resurrección.

Es muy probable que la familia de Van Dyck in-
fluyera decididamente en su acierto a la hora de 
plasmar los ideales religiosos del momento, puesto 
que uno de sus hermanos se ordenó sacerdote y, 
de sus hermanas, una era monja y otras dos perte-
necían a las beguinas, una asociación de mujeres 
contemplativas que dedicaban su vida a los des-
amparados. Lo podemos comprobar en el cuadro 
titulado Dejad que los niños se acerquen a mí (ca. 
1618-1620), en el que Van Dyck refleja la psicología 
infantil en las distintas actitudes de los niños; y en 
El Prendimiento (ca. 1620-21), una nueva demostra-

ción del dominio del color al que Van Dyck nos tiene 
acostumbrados. La genialidad del pintor flamenco 
se observa también en La curación del paralítico (ca. 
1618-1620), con ese cruce agradecido de miradas en-
tre el Hijo de Dios y el impedido que ya anda. Llama 
también la atención el dolor contenido que reflejan 
los ojos de la Virgen en la segunda Lamentación 
(1618-20), un óleo que podría tener relación con una 
composición perdida de Rubens.

Los primeros retratos

Casi una tercera parte de sus cuadros de juven-
tud son retratos. Algunos biógrafos aseguran que 
Rubens le invitó a que se centrara en ellos ante el 
riesgo de ser superado por el discípulo. De esta 
forma, evitaba que Van Dyck practicara otros gé-
neros. El resultado es magistral, porque el pintor 
flamenco nos ofrece un nuevo enfoque en la mane-
ra de contemplar al individuo. Lo observamos en 
el Retrato de mujer de 60 años (1618), en el que no 
hay nada que distraiga la atención del rostro. Un 
regalo más del adolescente de pincel prodigioso, 
del artista precoz que murió demasiado joven. De 
un maestro que a los 15 años nos mira desde su 
Autorretrato y que, en esta exposición, ofrece toda 
una extraordinaria e irrepetible lección de pintura.

Eva Fernández

Dejad que los niños se acerquen a mí (ca. 1618-1620), Galería Nacional de Canadá (Ottawa)

La coronación de espinas (ca. 1618-20), Museo del Prado
El Prendimiento (ca. 1620-21), Instituto de Arte de 
Minneapolis (EE.UU.) Lamentación (ca. 1618-20), Museo del Prado (Madrid)

Retrato de mujer de 60 años (1618), Gallería estatal de 
arte de Dresde

Lamentación (ca. 1617-18), Museo Ashmolean, Oxford
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Don Óscar Dejuán, catedrático 
de Fundamentos del Análisis 
Económico en la Universidad 

de Castilla La Mancha (UCLM), lleva-
ba tiempo dándole vueltas a la cabe-
za sobre la mejor forma de trasladar 
a su Universidad lo que el Papa había 
explicado a los profesores universi-
tarios en El Escorial durante la JMJ 
de Madrid 2011. En aquella ocasión, 
el Santo Padre, ya desde los saludos 
de su discurso, habló de la necesidad 
de búsqueda y difusión de la verdad, 
«en circunstancias no siempre fáci-
les». Y no sólo se refería a la verdad 
técnica, sino también a la búsqueda 
de «la verdad propia de la persona».

En aquel caluroso mes de agosto, 
junto al Papa también estuvieron un 
grupo de alumnos de la UCLM. Cada 
uno acudió a la cita de Madrid por su 
cuenta. «La JMJ nos permitió cono-
cernos unos a otros y aunar fuerzas», 
asegura María Helena Sánchez, estu-
diante de 4º de Derecho de la UCLM. 
«Nos dimos cuenta de que todos te-
níamos las mismas inquietudes, to-
dos teníamos una inquietud por la 
búsqueda de la verdad», añade. Tam-
bién ellos empezaron a darle vueltas 
a la cabeza, buscando la mejor forma 
de trasladar todo lo que estaban vien-
do y escuchando a su Universidad. 
«La inquietud es fuerte, porque todos 
tenemos una fe grande. Estamos al 
servicio de Dios en la universidad», 
afirma María Helena.

«Fue como juntar el fuego y una ce-
rilla», explica Dejuán. Los estudian-
tes volvieron de Madrid y se pusieron 
en contacto con él. En una cena infor-
mal, se conocieron y le expresaron 
sus inquietudes. El catedrático les 
habló de una idea, Universitas, como 
un foro en el que «mantener la antor-
cha que se ha encendido en la JMJ». Y 
su pusieron manos a la obra para lle-
var el proyecto a cabo. «Realmente es 
una obra de la Providencia. El Señor 
nos unió y ahora trabajamos juntos 
en la búsqueda de la Verdad bajo los 
principios del humanismo cristiano», 
asegura María Helena.

Tanto el catedrático como los estu-
diantes se volcaron en la búsqueda de 
amigos interesados en  profundizar 
en «las bases antropológicas y éticas 

de la ciencia y la cultura, con el ánimo 
de ponerlas al servicio de la persona 
y la sociedad». En definitiva, en «la 
relación entre ciencia, razón y fe», 
explican desde Universitas. «Hicimos 
una primera convocatoria y empeza-
mos con las sesiones del foro», añade 
el profesor. La propuesta tuvo una 
buena aceptación entre los profeso-
res y la Universidad, «a pesar de las 
dudas iniciales que teníamos al res-
pecto», asegura don Óscar.

Durante la primera reunión, un 
grupo de alumnos y profesores re-
flexionaron y debatieron sobre el dis-
curso que Benedicto XVI pronunció 
en la Universidad de Ratisbona en 
septiembre de 2006, y que precisa-
mente llevaba por título Fe, razón y 
universidad. El obispo de Albacete, 

monseñor Ciriaco Benavente, al co-
nocer la iniciativa, quiso participar 
como uno más. Precisamente fue el 
prelado el que dirigió la segunda se-
sión de Universitas, celebrada el 13 de 
julio de 2012, y para la que se preparó 
un documento bajo el título Ciencia y 
creencia. Todos los encuentros que 
ya han tenido lugar siguen la misma 
dinámica: un ponente se prepara un 
tema, presenta un resumen, y luego 
se entra en debate para reflexionar.

El último acto organizado son las 
Primeras Jornadas Universitarias 
Ciencia, razón y fe, que tendrán lugar 
mañana viernes, y por las que otor-
garán créditos a los alumnos de la 
UCLM que participen.

José Calderero

Primeras Jornadas Universitarias Ciencias, razón y fe. Foro Universitas UCLM 

   «Estamos al servicio de Dios 
en la Universidad»  

El encuentro del Papa con universitarios en la JMJ de Madrid sigue dando frutos. En la Universidad de Castilla 
La Mancha surge el Foro Universitas, lugar de encuentro entre católicos, y de diálogo con el resto del mundo académico

Primeras Jornadas Universitarias Ciencia, razón y fe

Mañana viernes 14 de diciembre, el foro Universitas, de la Universidad de Castilla la Mancha, organiza 
las Primeras Jornadas Universitarias Ciencia, razón y fe. «La idea era traer un científico, un filósofo y 

un teólogo», explica don Óscar Dejuán, que es coordinador del grupo. Como científico, abrirá la jornada el 
padre jesuita Manuel María Carreira, astrofísico, que impartirá una conferencia denominada Del origen del 
universo al hombre. Física, metafísica y teología de la creación y de la vida. Como teóloga, intervendrá doña 
Sara Gallardo, profesora de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, de Madrid, quien hablará de Recibir o 
conquistar. El lugar de la voluntad en el conocimiento. El puesto de filósofo lo ocupará don Francisco José Con-
treras, catedrático de Filosofía del Derecho, que impartirá la tercera conferencia de la jornada: Búsqueda de 
Dios y confianza en la razón. Completarán estas primeras Jornadas dos mesas redondas, una, de estudiantes, 
en la que se hablará de Científicos ejemplares, y otra mesa de profesores, que reflexionarán sobre La visión 
trascendente del hombre, ¿ayuda o perjudica la actividad investigadora? La inauguración correrá a cargo de 
don Pedro Carrión, Vicerrector de la Universidad de Castilla la Mancha.

El Papa durante su encuentro con profesores universitarios en el Escorial, durante la JMJ de Madrid 2011. A la derecha, María Helena Sánchez, con unos amigos, en la JMJ
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La de este año es ya la sexta edi-
ción de la Fiesta de la Sagrada 
Familia, que se celebra en Ma-

drid desde el año 2007. El lema elegi-
do para esta ocasión se ha tomado de 
unas palabras de Benedicto XVI: La 
familia cristiana es la esperanza para 
hoy, con las que se quiere transmitir 
un mensaje alegre y positivo sobre la 
institución familiar, especialmen-
te en estos tiempos de crisis de todo 
tipo –económica, moral y, básica-
mente, de fe–, que afectan incluso a 
numerosas familias. 

De este modo, los Jardines del Des-
cubrimiento, junto a la plaza de Co-
lón, se convertirán, desde el viernes 
28 hasta el domingo 30 de diciembre, 
en un lugar en el que toda la fami-
lia –padres e hijos, abuelos y nietos– 
podrá revivir, de alguna manera, el 
espíritu de la JMJ, actualizado ahora 
por la iniciativa evangelizadora de la 
Misión Madrid. 

Con las familias  
más necesitadas

En este espacio –que será inaugu-
rado el viernes 28, a las 17 horas, por 
el cardenal Rouco Varela, arzobispo 
de Madrid–, se explicarán las activi-
dades que la Iglesia diocesana rea-
liza en Madrid, en beneficio de las 
familias y personas afectadas por 
la crisis, y se ofrecerá la información 

necesaria sobre cómo se puede ayu-
dar a esas personas. Concretamen-
te, se invitará a todos a colaborar 
con las instituciones de la Iglesia en 
Madrid que más hacen por las fa-
milias en dificultades: Cáritas y los 
Centros diocesanos de Orientación 
Familiar (COF).  También se explica-
rán las necesidades de voluntariado 
y cómo hacerse voluntario; se podrá 
colaborar con los más necesitados 
en forma de donativos para fami-
lias en dificultad y recogida de ali-
mentos no perecederos y de juguetes 
nuevos; y los más pequeños podrán 
entregar sus cartas a los pajes de los 
Reyes Magos, de 11 a 14 horas, y de 17 
a 20,30 horas.

Fiesta del Perdón  
y Adoración eucarística

Asimismo, durante estos días 
habrá la posibilidad de confesarse, 
como sucedió en la pasada JMJ en la 
Fiesta del Perdón que tuvo lugar en 
el parque del Retiro, para que, quien 
lo desee, pueda recibir el Sacramento 
de la Reconciliación, que tanto ayudó 
a muchos jóvenes en la JMJ.

Durante las noches del viernes y 
del sábado, de 21 horas de la noche 
a 9 horas de la mañana, permanece-
rá abierta, toda la noche, un espacio 
para la Adoración eucarística. Serán 
unas horas de Adoración ininterrum-

pida, a modo de Vigilia ante el San-
tísimo Sacramento, pidiendo por la 
unidad y santidad de las familias del 
mundo y por su protección legal. Esta 
capilla de Adoración estará atendida 
por diferentes instituciones religio-
sas.

Misa de la Sagrada Familia      

El domingo día 30, a partir de las 
10 horas, llega el plato fuerte de estos 
días, con la celebración de la Misa de 
la Sagrada Familia. Estará precedida 
por una intervención, en tono kerig-
mático, a cargo de Kiko Argüello, ini-
ciador del Camino Neocatecumenal, 
y también hablará monseñor Vicenzo 
Paglia, Presidente del Consejo Ponti-
ficio de la Familia. Después de unos 
minutos amenizados por la Orquesta 
del Camino Neocatecumenal, a las 
doce del mediodía tendrá lugar una 
conexión en directo con el Vaticano 
para seguir la alocución del Ángelus, 
tras la que el Papa Benedicto XVI en-
viará un Mensaje especial para los 
participantes en la Fiesta de la Sagra-
da Familia en Madrid. Seguidamente, 
dará comienzo la celebración de la 
Eucaristía, presidida por el cardenal 
Antonio María Rouco Varela, arzo-
bispo de Madrid, y concelebrada por 
los obispos de la Provincia Eclesiás-
tica y muchos otros obispos españo-
les y de otros países, así como por 

numerosos sacerdotes. Los cantos 
de la celebración eucarística serán 
interpretados por la Orquesta y Coro 
de la JMJ.

Todas las novedades de este año, 
que se suman a la tradicional celebra-
ción de la Misa de la Sagrada Familia, 
responden al empeño evangelizador 
del Santo Padre en el Año de la fe, que 
recoge la Misión Madrid, en la que se 
ha embarcado la diócesis madrileña; 
todo para, como afirma el Papa en 
Porta fidei, poder «confesar la fe en el 
Señor resucitado 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».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 El próximo domingo 30 de diciembre, día de la Sagrada Familia,  se celebra en Madrid  
la ya tradicional Fiesta de la Sagrada Familia. La principal novedad de esta edición es  

que, durante los dos días anteriores, se abrirá  un espacio para mostrar, como reza  
el lema elegido para este año, que La familia cristiana es la esperanza para hoy

Fiesta de la Sagrada Familia 2012

Tres días de fiesta en familia

Celebración de la Fiesta de la Sagrada  Familia, el año pasado, en Madrid
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Entre el lunes 10 y ayer, miérco-
les 12 de diciembre, la Insigne 
y Nacional Basílica de Guada-

lupe, al nordeste de la Ciudad de Mé-
xico, fue visitada por ocho millones 
de peregrinos de todas las latitudes 
del país y del extranjero. La basílica, 
a los pies del cerro del Tepeyac, lugar 
donde, en 1531, se le apareció la Vir-
gen al indígena Juan Diego Cuauhtla-
toatzin, es el santuario más visitado 
del mundo, con 21 millones de pere-
grinos cada año. Desde el Vicepresi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
hasta el indígena tzotzil de la provin-
cia de Chiapas, cada año la morenita 
del Tepeyac, que tanto quería el Bea-
to Juan Pablo II, concita una enorme 
experiencia de fe, de esperanza y de 
piedad popular.

Mientras esto sucedía en México, 
en Roma el Papa Benedicto XVI pre-
sidía el Congreso en conmemoración 
de los quince años de la Exhortación 
apostólica Ecclesia in America. El 
nombre del Congreso, que atrajo a 
cientos de interesados y a 250 es-
pecialistas, cardenales, obispos y 
sacerdotes del continente de la espe-
ranza, se llamó Tras las huellas de la 
Exhortación apostólica postsinodal 
Ecclesia in America, bajo la guía de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Madre 
de toda América, Estrella de la Nueva 
Evangelización. Organizado por la 
Comisión Pontificia para América 
Latina y los Caballeros de Colón, la 
organización de laicos más grande 
de Estados Unidos, con presencia en 
México y Centroamérica, así como 
en el Caribe, supone una revisión del 
catolicismo en América, sobre todo a 
la luz de la V Conferencia del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) 
que tuvo lugar en Aparecida, en Bra-
sil, en 2007, y que fue calificado por 
muchos como un nuevo Pentecostés 
en la Iglesia.

El Papa recordó que el Sínodo de 
los Obispos de América, de 1997, tuvo 
como intención, por parte de Juan Pa-
blo II, «incrementar las relaciones de 
cooperación entre las Iglesias parti-
culares de toda América, del Norte, 
del Centro y del Sur, y, a la vez, susci-

tar una mayor solidaridad entre sus 
naciones».

El tema de la Asamblea sinodal de 
1997, El encuentro con Jesucristo vivo, 
camino para la conversión, la comu-
nión y la solidaridad en América, ha 
guiado también los trabajos de este 
Congreso. Entonces, como ahora, la 
presencia de la Virgen de Guadalupe 
ha sido el motor de la nueva evange-
lización y de la renovación de la fe en 

el continente que agrupa a algo más 
del 50% de los católicos del mundo. 
Benedicto XVI dijo que la guadalu-
pana es el «modelo de disponibilidad 
a la gracia divina y de total solicitud 
por los demás». Por ello, «resplan-
dece en ese continente la figura de 
María Santísima, Estrella de la nueva 
evangelización, y a quien se invoca en 
toda América bajo el glorioso título 
de Nuestra Señora de Guadalupe».

El cardenal Marc Ouellet, Presi-
dente de la Comisión Pontificia para 
América Latina, subrayó que tanto 
el Sínodo como el Congreso tuvieron 
como misión y estrategia «intensifi-
car las relaciones de comunión y co-
laboración entre la Iglesia de Canadá 
y de Estados Unidos, con las Iglesias 
de América Latina, para afrontar 
problemas y desafíos comunes que 
se plantean a la misión de la Iglesia 
en el continente americano».

Hacia una eclesiología 
de comunión

El factor de unión de todo el conti-
nente es, justamente, la Emperatriz 
de América, de quien el padre Eduar-
do Chávez, director del Instituto Su-
perior de Estudios Guadalupanos y 
uno de los principales conocedores 
del acontecimiento guadalupano y de 
los promotores de la Causa de cano-
nización de Juan Diego, dio la clave: 
la tilma del indígena, donde queda 
grabada la santa imagen y que se ve-
nera en la basílica de Guadalupe, es el 
signo de la fusión entre dos culturas 
y la mejor expresión del «anuncio del 
Evangelio inculturado».

Sobre ese mismo tema, el de la 
unión continental a partir de Santa 
María de Guadalupe, se pronunció 
el Secretario de la Pontificia Comi-
sión para América Latina, don Guz-
mán Carriquiry, quien concluyó su 
participación con un párrafo sobre 
el presente y el futuro de la fe en el 
Continente:

«De la Iglesia en América, de su 
misión evangelizadora, dependerá en 
gran medida, al menos para las próxi-
mas décadas, el futuro de sus pueblos 
y, a la vez, de toda la Iglesia católica. 
Su solicitud apostólica tiene que alen-
tar una ardorosa y nueva evangeli-
zación de los pueblos del continente, 
que abra caminos de vida nueva para 
todos los americanos, creciendo a la 
vez la conciencia y el compromiso de 
su contribución en la missio ad gentes, 
en comunión, fidelidad y colaboración 
con el ministerio del Pastor universal».

Como un acto de profundo signi-
ficado,  los participantes –como ha 
hecho en múltiples ocasiones Bene-
dicto XVI– se reunieron en los Jar-
dines Vaticanos, frente de la estatua 
de la Virgen de Guadalupe y de san 
Juan Diego, donde rezaron el Rosa-
rio y encomendaron a la Patrona del 
Continente la nueva evangelización 
y el futuro de la fe.

Jaime Septién. México

Roma acoge un Congreso, a los 15 años de Ecclesia in America

La nueva evangelización, 
a los pies de Guadalupe

Representantes de la Iglesia en el norte y en el sur del continente americano (donde 
viven más de la mitad de los católicos del mundo) han explorado en Roma maneras 
de intensificar la comunión, para afrontar problemas y desafíos comunes, como 
la inmigración o el narcotráfico, y acometer el reto de la nueva evangelización. 
Quince años después de la Exhortación Ecclesia in America, el Papa Benedicto XVI 
ha querido actualizar aquel gran impulso de Juan Pablo II a estos dos grandes objetivos

Celebración en honor de La Guadalupana, el pasado día 2, en Los Ángeles (EE.UU.)
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El Presidente François Hollande 
ha puesto como modelo para 
las relaciones con las confe-

siones religiosas a la ley de 1905, de 
radical separación Iglesia-Estado. 
«Permite responder a los retos del 
tiempo presente», dijo el lunes, al en-
tregar la Legión de Honor al soció-
logo Emil Poulat. En el comunicado 
difundido por el Elíseo, se anuncia-
ba también «la creación, en 2013, del 
Observatorio Nacional de la Laici-
dad». El nuevo organismo evoca al 
que planteó el ex Presidente Chirac, 
sólo que entonces en mente de todos 
estaba la integración del Islam, y aho-
ra el anuncio se produce en un clima 
de enfrentamiento con la Iglesia. Lo 
único que ha precisado la Presidencia 
de la República es que el Observatorio 
«se encargará también de formular 
propuestas en la transmisión de la 
moral pública para darle un lugar 
digno de ella en la escuela». Se tra-
ta del anunciado proyecto de una 
asignatura obligatoria, similar a la 
Educación para la ciudadanía espa-
ñola, pero hay quien asegura que el 
Observatorio será una autentica Alta 
Autoridad para la regulación de las 
religiones.

Unos días antes, la ministra de Vi-
vienda, Cécile Duflot, amenazó con 
expropiar edificios vacíos del Arzo-
bispado de París para acoger a perso-
nas sin techo. El cardenal Vingt Trois 
y la Conferencia de Religiosos le res-
pondieron que la Iglesia hace tiempo 
que presta ya ese servicio, no sólo al-
bergando a estas personas, sino fa-
cilitándoles su reintegración social. 
Además, preguntan si la ministra no 
ha pensado en que otras institucio-
nes tienen superficies disponibles, 
como «Administraciones, bancos, 
compañías de Seguros, el Estado...»

Ágil también fue la respuesta del 
diario La Croix, que recogió varias 
reacciones, entre otras la de Pierre 
Mignard. Este miembro del Consejo 
Nacional del Partido Socialista re-
conoce que «nadie puede negar que 
la Iglesia juega un gran papel en el 
terreno de la solidaridad». El con-
servador Le Figaró, tras enviar una 
encuesta a los 38 miembros del Go-
bierno, afirma que, al menos, una 
tercera parte del Gobieno es masón, 
y recuerda que el ministro de Educa-
ción se comprometió en la Logia del 
Gran Oriente a refundar la República 
desde la escuela.

Lo que sí parece claro es que existe 
un proyecto en esa dirección. Esta 
semana, el Grupo Socialista en la 
Asamblea Nacional ha celebrado el 
III Encuentro de la Laicidad. Han par-
ticipado el ministro de Educación y 
también la de Justicia, encargada de 
la reforma para equiparar las unio-
nes homosexuales al matrimonio.

En este último terreno, el Gobier-
no se ha topado con que la Iglesia ha 
demostrado tener una fuerza de mo-
vilización social mucho mayor de la 
esperada. El pasado fin de semana, 
hubo 6 manifestaciones por el matri-
monio en algunas de las principales 
ciudades del país, más una séptima 
en la isla de Reunión. Para el 13 de 
enero, hay convocada una manifes-
tación en París, que, según la policía, 
podría ser la mayor desde 1984. El 
Gobierno ha reaccionado con furia, y 
así es como la prensa ha interpretado 
los últimos ataques laicistas. Cada 
nuevo ataque, sin embargo, conso-
lida la imagen de la Iglesia como re-
ferente social y gran bastión frente 
al proyecto socialista de ingeniería 
social.

R.B. 

El Presidente Hollande da por superado el concepto de laicidad positiva impulsada  
por Nicolás Sarkozy. El Gobierno socialista francés ha desplegado toda una ofensiva 

contra la Iglesia católica, con la amenaza de expropiar edificios del Arzobispado de París 
y de crear un Observatorio Nacional de la Laicidad. A juicio de no pocos observadores,  

los socialistas franceses han subestimado el peso de los católicos en la sociedad…

El Gobierno francés olvida la laicidad positiva

Vuelve el laicismo 
agresivo

Habla el Papa
 

Fe y violencia
(A la Comisión Teológica 

Internacional)

El sentido sobrenatural de la 
fe de los creyentes lleva hoy 

a reaccionar con fuerza contra 
la idea de que las religiones, 
especialmente las monoteístas, 
serían, intrínsecamente, 
portadoras de violencia, sobre 
todo debido a su afirmación de la 
existencia de un verdad universal. 
Por un lado, es esencial recordar 
que la fe en un solo Dios, creador 
del cielo y de la tierra, responde 
a las exigencias racionales de la 
reflexión metafísica. Por otro, 
hay que señalar la forma que la 
revelación definitiva del misterio 
del Dios único asume en la vida y 
muerte de Jesucristo, que sale al 
encuentro de la Cruz como «un 
cordero llevado al matadero». 
El Señor atestigua un rechazo 
radical de toda forma de odio y de 
violencia en favor de la primacía 
absoluta del agape. Por tanto, si 
en la Historia ha habido o hay 
formas de violencia en nombre 
de Dios, no deben ser atribuidas 
al monoteísmo, sino a causas 
históricas, principalmente a 
los errores de los hombres. Es 
el olvido de Dios el que lleva a 
una forma de relativismo, que 
inevitablemente genera violencia. 
Cuando se niega la posibilidad de 
todos de hacer referencia a una 
verdad objetiva, el diálogo se hace 
imposible y la violencia, declarada 
o subterránea, se convierte en la 
norma de las relaciones humanas. 
Sin la apertura a lo trascendente, 
que permite encontrar las 
respuestas al sentido de la vida y 
la forma de vivir según una moral, 
el hombre se vuelve incapaz de 
actuar de acuerdo con la justicia 
y de esforzarse por la paz. Si la 
ruptura de la relación entre las 
personas y Dios trae consigo un 
desequilibrio en la relación entre 
los hombres, la reconciliación con 
Dios, actuada en la Cruz de Cristo, 
es la fuente fundamental de la 
unidad y la fraternidad. 

(7-XII-2012)

Manifestación en favor de la familia, el pasado 9 de diciembre, en la ciudad francesa de Saint-Denis (Isla de Reunión)
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DDD Benedicto XVI asistió el viernes a la prime-
ra predicación de Adviento para la Curia, dirigida 
por el padre Cantalamessa, Predicador de la Casa 
Pontificia. Al hablar sobre el Año de la fe, el padre 
capuchino afirmó que «tenemos ante nosotros un 
mundo poscristiano que reevangelizar». Uno de los 
ámbitos de evangelización señalados por el Papa 
son las redes sociales. Benedicto XVI inauguró ayer 
su cuenta en Twitter. El Director de la Oficina de 
Información de la Santa Sede, el padre Federico 
Lombardi, reconoció en el editorial de su programa 
Octava Dies que «el mundo no se salvará a ritmo de 
tweets, pero algunos millones de personas podrán 
también por este medio sentir al Papa más cerca». 
La iniciativa es parte de una estrategia más amplia 
para  fomentar la presencia de la Iglesia en el con-
tinente digital. Se está ultimando una aplicación de 
móvil que permitirá seguir las actividades del Papa.
DDD El modelo francés de neutralidad del Estado, 
tan imitado en toda Europa, acaba por «ejercer un 
poder negativo en relación con las demás identida-
des, sobre todo con las religiosas, y tiende a margi-
narlas, cuando no las expulsa del ámbito público». 
Lo ha afirmado el arzobispo de Milán, cardenal 
Angelo Scola, en el día de San Ambrosio, Patrono 
de la diócesis, al inaugurar el Año de Constantino, 
a los 1.700 años del Edicto de de Mián.
DDD Benedicto XVI ha trasladado al Metropolitano 
Spyridon de Helipolis su pésame por la muerte de 
Su Beatitud el arzobispo Ignacio Hazim IV, Patriar-
ca greco-ortodoxo de Antioquía y todo Oriente, que 
«dio un claro testimonio de la fe y de la caridad».
DDD El padre Rudolf Voderholzer ha sido nombra-
do obispo de la diócesis de Ratisbona, donde sucede-
rá a monseñor Gerhard Müller, del que era estrecho 
colaborador. Monseñor Müller es ahora Prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
DDD «El cierre anticipado de la legislatura es siem-
pre un signo negativo», ha afirmado el Presidente de 
la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Angelo 
Bagnasco, en una entrevista al Corriere della Sera, al 
valorar el anuncio de dimisión del Primer Ministro, 
Mario Monti. «No se pueden echar por el desagüe los 
sacrificios de un año», advierte el cardenal.
DDD El Estado indio de Orissa, escenario de una vio-
lenta persecución en 2008, ha organizado dos retiros 
espirituales para un total de 75 sacerdotes, muchos 
de ellos perseguidos, con el deseo de que «Cristo re-
nueve nuestro corazón y se llene de celo misionero», 
ha explicado su obispo, monseñor John Barwa.
DDD La Congregación para la Educación Católica 
ha erigido el nuevo Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas (ISCCRR) San Dámaso. Este Instituto 
añade a su formación presencial una sección de 
formación a distancia, fruto de la incorporación al 
Instituto del ISCCRR a distancia San Agustín. 
DDD El Consejo de Ministros ha concedido a don 
Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Universi-
dad Complutense de Madrid, la Gran Cruz de San 
Raimundo de Peñafort. 
DDD El viernes falleció, a los 94 años, doña Leovi-
gilda Rodríguez, madre del arzobispo de Santiago. 
Asimismo, ha muerto en Logroño Fray Odorico Saiz 
Pérez, franciscano, que, a sus 100 años, era el obispo 
más anciano de España. Fue misionero en Perú du-
rante más de medio siglo. Descansen en paz.
DDD La Delegación episcopal de Familia de Madrid 
presenta el día 17 el documento de los obispos La 
verdad del amor humano, a las 20 h., en la Universi-
dad San Dámaso. Participan el obispo auxiliar mon-
señor Martínez Camino, don Gerardo del Pozo, 
Decano de Teología, don Benigno Blanco, Presi-
dente del Foro Español de la Familia, y el profesor 
de San Dámaso don Juan de Dios Larrú.
DDD La Universidad Católica San Antonio, de Mur-
cia (UCAM), inviste hoy Doctor Honoris Causa a don 
Jaime Mayor Oreja. Participan el Prefecto de la Con-
gregación para el Culto Divino, cardenal Cañizares, 
y el ex Presidente del Gobierno José María Aznar.

Monseñor Gänswein, Prefecto de la Casa Pontificia

El secretario personal de Benedicto XVI, monseñor Georg 
Gänswein, ha sido nombrado por el Papa Prefecto de la 

Casa Pontificia. Según el padre Federico Lombardi, Director 
de la Sala de prensa de la Santa Sede, el sacerdote alemán 
probablemente compatibilizará ambos cargos. Así, deberá 
supervisar todo el entorno del Santo Padre, lo que subraya 
la confianza que éste tiene puesta en él. Al mismo tiempo, 
ha sido nombrado arzobispo titular de Urbisaglia, y será 
ordenado, el 6 de enero, por el mismo Benedicto XVI. 

Poco antes del nombramiento, al recibir un premio, monseñor 
Gänswein comparó su misión al lado del Papa con la de un cristal: 
«Cuanto más limpio está, más cumple su propósito. Necesito 
dejar que pase la luz, y cuanto menos se vea el cristal, mejor». Las 
hostilidades contra el Papa –reconoció– en ocasiones le afectan 
también a él, pero «el sufrimiento es parte del Via Crucis», dice.

Sus Obras completas en español, regalo para el Papa

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, 
hizo entrega, el pasado jueves, al Papa de un ejemplar 

del primer volumen de la edición en español de las Obras 
completas de Joseph Ratzinger, que ha empezado a editar la 
Biblioteca de Autores Cristianos. Le acompañó don Carlos 
Granados, Director de la editorial. Siguiendo la voluntad del 
Santo Padre, el primer volumen publicado ha sido el número 
11 de los 16 tomos, sobre Teología de la liturgia. 

Nuevas ediciones de la Biblia de la CEE

El martes fueron presentadas dos nuevas ediciones de la Sagrada Biblia. Versión Oficial 
de la Conferencia Episcopal Española. Se trata de la edición digital en ebook, y de  una 

edición especial, con motivo del Año de la fe , que se ofrece a un precio muy competitivo 
(4,90 euros), y que podrá ser solicitado directamente a la Biblioteca de Autores Cristianos 
(BAC). Esta edición está concebida para uso pastoral y se distribuirá, bajo demanda, en 
diócesis, parroquias, colegios, asociaciones, movimientos y, en general, en todos los centros 
de actividad pastoral que lo soliciten, aunque también se contempla la posibilidad de 
distribuirla a particulares, si bien primando la finalidad pastoral.

Por otro lado, en respuesta a preguntas de la prensa, monseñor Martínez Camino, 
Secretario General de la CEE, habló de la asignatura de Religión en el anteproyecto de 
la nueva ley de educación, señalando que «se trata de respetar un derecho de los padres 
católicos y no católicos para que sus hijos puedan ser educados en sus convicciones morales y 
religiosas, un derecho que recoge la Constitución y que un Estado democrático debe facilitar. 
Con la ley actual, este derecho no estaba garantizado, algo que esperamos de la nueva 
normativa». Asimismo, recordó que, «cada año, el 70% de los padres eligen para sus hijos 
la asignatura de Religión; se trata de que puedan reconocer sus derechos sin dificultades y 
sin discriminaciones». Y dijo: «Según los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, 
la asignatura debe impartirse en condiciones equiparables a las demás asignaturas 
fundamentales; con esto, no se impone nada a nadie, pues es una materia de libre opción, sino 
que se garantiza que no se perjudica a nadie, ni a los que la eligen ni a los que no». 

II Seminario sobre la Familia, en el CEU

Ayer comenzó, en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, la segunda edición del 
Seminario Permanente sobre la Familia, que organiza el Instituto de Estudios de la 

Familia. La primera intervención, En defensa de la vida y de la mujer, corrió a cargo de doña 
María Lacalle, profesora de Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria. Don Elio Gallego, 
Director del Instituto, explica que este seminario, aunque es abierto, está dirigido sobre todo 
a profesores, becarios y alumnos de últimos cursos «que quieran reflexionar juntos sobre la 
naturaleza del matrimonio y sobre su situación hoy; también con espíritu propositivo, para no 
quedarnos sólo en lo académico, sino ver qué políticas y qué acciones» se pueden realizar. En 
las sesiones, mensuales, intervendrán entre otros don Ignacio Socías, Director General de The 
Family Watch, el psiquiatra don Aquilino Polaino o don Juan de Dios Larrú, del Instituto Juan 
Pablo II para los Estudios de Matrimonio y Familia de la Pontificia Universidad Lateranense. 
Antes de cada encuentro, los asistentes profundizan en la obra de los ponentes «para luego 
debatir con ellos», explica don Elio. 

«Momento significativo» para el matrimonio

El año 2013 será «un momento significativo» para Estados Unidos. Así ha acogido monseñor 
Salvatore Cordileone, Presidente del Subcomité para la Promoción y Defensa del Matrimonio 

de la Conferencia Episcopal Estadounidense, la decisión del Tribunal Supremo de admitir 
dos recursos sobre la definición del matrimonio: uno contra la Ley federal de Defensa del 
Matrimonio, que a efectos federales lo define como la unión entre un hombre y una mujer; y otro 
en defensa de la Proposición 8, una enmienda a la Constitución de California para blindar el 
matrimonio. Ante la disparidad de legislaciones, el Supremo tendrá que unificar.
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¿Quién es el misterioso Teófilo a quién Lucas 
dirige su evangelio? Michael D. O’Brien, a 

quien los lectores sin duda recuerdan como autor 
de Padre Elías. Un apocalipsis, lo describe en esta 
novela, por ahora editada en francés por Salvator, 
como un hombre cretense, 
educado, acomodado 
y sediento de verdad, 
que adopta como hijo al 
evangelista Lucas. Médico, 
humanista y filósofo, 
Teófilo escribe su diario 
que es el hilo conductor 
de esta novela histórica 
Theophilos. Lo esencial 
es el viaje de Teófilo a 
Nazaret para saber de la 
Virgen y de Yeshua Bar 
Yosef. Como el más aguerrido de los reporteros, 
Teófilo habla con las panaderas de Nazaret, con 
el tintorero, con el ex leproso, con el rabino, con el 
loco, con el ama de casa –todos ellos conocieron 
a Yeshua–; se encuentra en Caná con el novio de 
las bodas, y en Cafarnaún con un hijo de Pedro 
el pescador, y con el siervo del Centurión (el del 
milagro evangélico). Va a Jericó y en Jerusalén, 
con Lucas, que hace de periodista de la Buena 
Noticia, sube hasta el Cenáculo y escucha la Pasión 
de labios de Ruth, de un fariseo, de un testigo del 
Gólgota, de Lázaro de Betania, de la Verónica y 
de la adúltera que se dedica a atender a hijos de 
prostitutas abandonados. Basten estas pinceladas 
para que el lector se imagine la apasionante 
lectura de este libro que cualquier editorial 
española se debería apresurar a traducir. Teófilo 
va reconociendo que, si todo lo que le cuentan 
es verdad, se trata de lo más importante que ha 
sucedido jamás en el mundo. Lucha con la lógica 
hasta que se convence de que, por ejemplo, el mar 
no tiene lógica y de que él es un médico que no se 
puede curar a sí mismo; ¿se arrodillará al final 
ante la Cruz; dejará de tener miedo? Hará mal el 
lector en ir al final para enterarse antes de tiempo.

María Encarnación González Rodríguez ha 
sido la Postuladora de la Causa del Doctorado 

de la Iglesia universal para san Juan de Ávila. En 
este libro de la Biblioteca de Autores Cristianos, 
el lector puede encontrar lo esencial de los 

estudios que ha utilizado. 
La densidad del contenido 
de estos siete centenares 
largos de páginas no está 
reñida con la amenidad 
de su lectura, y constituye 
la más completa síntesis, 
actualizada, de la vida, 
pensamiento, obras, 
enseñanzas e influencia 
universal del nuevo Doctor 
de la Iglesia, uno de los 
españoles más eminentes 

de toda nuestra historia. El pan de nuestra cultura 
católica, lema de la BAC, encuentra en este libro 
acabada culminación y complementa, en la 
BAC Maior, la última edición crítica de las Obras 
completas de san Juan de Ávila (4 volúmenes) y 
el Proceso de beatificación del Maestro Juan de 
Ávila, editado en 2004. No se podrá investigar en 
los múltiples aspectos aún por explorar de tan 
eminente figura, sin tener en cuenta este libro 
que, como afirma su autora, ha sido una «larga 
y laboriosa tarea». También, gracias a Dios, 
fructífera y digna de todo reconocimiento.

M.A.V.

Libros  Egipto: la democracia  
tendrá que esperar

Egipto celebra, el sábado, un referéndum sobre la nueva Constitución en un clima de 
máxima tensión. Los cristianos –un 10% de la población–  están posicionados junto a 

la oposición liberal y moderada. El padre Rafiq Greiche, portavoz de la Iglesia católica, ha 
denunciado que las «actitudes dictatoriales de Mursi», el Presidente, ponen a Egipto «en 
grave peligro». La nueva Constitución abre la puerta a una mayor discriminación contra los 
cristianos, pero también supone un retroceso en  los derechos de la mujer, y plantea serias 
amenazas a grupos como el de las personas homosexuales, se denuncia desde la Iglesia.

Católicos y ortodoxos actúan coordinados. El papa Tawadros II rechazó participar, 
el pasado sábado, en un encuentro, en el que el Presidente Mursi claramente buscaba 
legitimarse con personalidades ajenas al islamismo político. El 17 de noviembre, los 
diputados cristianos se retiraron de la Asamblea Constituyente, junto a los liberales, ante 
el sesgo radical de la ley fundamental, promovida por los Hermanos Musulmanes junto a 
los salafistas. Desde este último bando, se deslizan amenazas contra los cristianos. «Si se 
sitúan frente a la legitimidad, emplearemos una violencia extrema», advierte Mohammed 
Abu Samra, Secretario General del Partido Construcción y Desarrollo, de la coalición 
salafista. Un célebre telepredicador, Abdullah Badr, acusa a los cristianos de ser los 
instigadores de las protestas contra Mursi. «Si le tocan un pelo, les arrancaremos los ojos».

La Universidad de Al Azhar, la principal institución sunita, ha dirigido mensajes al 
diálogo y a la unidad nacional. Tras el jeque de Al Azhar, se considera segunda autoridad 
musulmana al muftí de Egipto, Ali Gomaa, que ha desautorizado a los islamistas, pidiendo 
alejar el Islam de la política, ya que eso «corrompe la religión». En cuanto al ejército, parece 
haber llegado a un pacto con los islamistas, a cambio de mantener sus privilegios.

El jesuita egipcio Samir Khalil Samir, gran experto en la región, ve inevitable la 
hegemonía islamista en el futuro próximo, en el mundo árabe en general, y en Egipto en 
particular. Tras las dictaduras militares –ha escrito en Asianews–,  llega el momento de las 
dictaduras musulmanas. Pero eso es un arma de doble filo, ya que, ahora, los islamistas 
tendrán que demostrar que son capaces de mejorar el nivel de vida de la población, lo que 
puede terminar allanando el camino a una democracia digna de ese nombre. Un hecho 
esperanzador, a su juicio, es «la reacción de jóvenes y mayores al poder absoluto de Mursi». 
Y afirma: «El drama actual de Egipto –y de Oriente Medio– es que todo el mundo quiere 
democracia, pero nadie sabe lo que es». Ahora toca «empezar a trabajar, preparando el 
terreno para la democracia, de entrada, combatiendo la iliteracidad».

R.B.

Nueva represión en China

La Conferencia Episcopal Católica de China –instrumento del régimen, no reconocido por la 
Iglesia– ha revocado el nombramiento del obispo auxiliar de Shangai, monseñor Thaddeus 

Ma Daqin. Se trata de un acto sin precedentes, como lo fue también la decisión de este obispo, 
el mismo día de su ordenación episcopal, en el pasado mes de julio, de abandonar la oficialista 
Asociación Patriótica Católica China. Desde entonces, el obispo se encuentra retenido por las 
autoridades en el seminario de Sheshan. Su nombramiento, como en otros casos anteriores, 
había contado con el visto bueno tanto de Pekín como de Roma. Ése era el eje fundamental de 
una nueva política de acercamiento de la Santa Sede, que ahora amenaza con irse al traste. A 
partir de ahora, el régimen chino pedirá a los nuevos obispos «un compromiso de lealtad».
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Texto:María Martínez  Ilustraciones: Asun Silva

E
n Belén, en la gruta donde nació Jesús, hay 
siempre una vela encendida. Significa que Jesús 
es nuestra luz, y su nacimiento sirvió y sirve 
siempre para iluminar la oscuridad que hay en 

el mundo. Gracias a la iniciativa Luz de la Paz de Belén 
y a la colaboración de los scouts de todo el mundo, esta 
misma luz viaja miles de kilómetros y llega a muchas 
personas, también en España. 

Luz de la Paz de Belén comenzó a celebrarse en 1986. 
«Todos los años, antes de Navidad, los scouts de Austria 
van a Tierra Santa», encienden una vela con la luz 
de la lámpara de Belén, «y van repartiendo» esa luz, 
explica Diego, del Grupo Scout Pilar, de Madrid. ¿Cómo 
la reparten? Desde Belén, la luz llega a Viena, donde 
hay una gran celebración y scouts de todo el mundo 
encienden, con esa luz, sus propias velas para llevarlas 
de vuelta a sus países: 30 en toda 
Europa, y también Estados Unidos, 
México y Canadá. 

Al llegar a cada país, la historia se 
repite: en una celebración nacional 
se reparte la luz a representantes 
de todas las provincias; en 
cada provincia, a todos 
los grupos de ese lugar. Y 
luego, los chicos de cada 
grupo la llevan a otras 
personas: sus familias, 
sus amigos, los enfermos 
y ancianos... También 
han recibido la luz 
personas importantes 
como los Papas Juan 
Pablo II y Benedicto XVI, 
el rey de Jordania, muchos 
políticos, o las tropas de 
paz de la ONU. 

En España, el 
Movimiento Scout 

Católico (MSC) lleva participando en Luz de la Paz de 
Belén desde 1999. El lema para este año es Quiero verte, 

y Patricia, la encargada de 
organizarlo en Madrid, lo 
explica: «A quien quiero ver es a 
Jesús; quiero tenerlo presente en 

todos los momentos de mi vida: 
desde que soy castor –5 o 6 

años– y voy a comprar el pan, 
hasta que soy ruta –17 a 21 

años– y tengo un examen». 
Este año, la luz llegará 

primero a Vitoria, donde 
se juntarán scouts de toda 
España. A Madrid llegará 

el día 15, y el 16 todos los 
grupos del MSC de esta 
Comunidad la repartirán 
en sus zonas. Diego, que 

tiene 13 años y es ranger –es 
el de la foto de abajo–, ya lo 
hizo de pequeño. Llevaron 
la luz «a las parroquias y por 
la calle», además de a algún 

hospital y residencia. «Es para que esas 
personas vean que no están solas: Jesús está ahí, con 
ellos, y además se fija más y está más pendiente de la 
gente que tiene problemas. Pasamos un buen rato».

El sábado, 
fiesta  
en Madrid

Este sábado en Madrid va 
a ser fiesta grande: por la 
mañana, comienzan los 
Sembradores de estrellas 
y se celebra el Encuentro 
Diocesano de Niños. Por la 
tarde, los scouts difunden la 
Luz de la Paz de Belén.

«Desde Madrid, vamos 
a mandar a unos rutas –los 
scouts más mayores– a 
la celebración de Vitoria 
para que recojan la luz 
y la traigan a Madrid» el 
día 15, explica Patricia. 
Pero no se trata sólo de 
una celebración de un día. 
Durante el Adviento, «en 
cada grupo scout, los chicos 
se han preparado en su 
rama», el grupo de su edad, 
con distintas actividades. 
Además de reflexionar 
sobre el Adviento y la 
Navidad, cada niño ha 
tenido que llevar un juguete 
para regalárselo a otro 
niño que no tenga. Este 
sábado, todos los grupos 
se juntarán en el Parque 
de Berlín y «pondrán en 
común, por ramas, lo que 
han estado trabajando. Con 
esas ideas, pensarán en su 
ofrenda y su petición para 
la Misa», que será a las 16,45 
horas enfrente del parque, 
en la parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, que es 
la Patrona de los scouts. En 
la Misa se repartirá la luz a 
todos los grupos de Madrid, 
y el domingo pasarán el día 
repartiéndola. «Cuando 
vamos a algún sitio» 
como una residencia o un 
hospital –cuenta Patricia–, 
«no sólo llevamos la luz, 
sino que organizamos 
alguna actuación en la 
que los niños expliquen 
su significado: la luz es la 
venida de Jesús, y nosotros 
hacemos que llegue a los 
demás». 

Repartimos luz para decir:   
     «Jesús está contigo»



Ahora que ya hemos pasado el ecuador del Adviento, 
es un bueno momento para retomar, con más 
energía, nuestros preparativos para la Navidad. En 

muchos lugares de España, durante estos días se celebra 
la fiesta de los Sembradores de estrellas. En Madrid, 
este año va a ser especial, porque Sembradores se va a 
celebrar, este sábado 15 de diciembre, unido al Encuentro 
Diocesano de Niños. 

El motivo es que toda la archidiócesis de Madrid está 
implicada en una gran misión diocesana, Misión Madrid. 
Esto significa que cada católico madrileño tiene que ser 
misionero en su entorno, en su familia, entre sus amigos, 
y en su trabajo o lugar de estudio. Todos, incluidos los 
niños, que «tienen la misión de anunciar a sus padres 
y otros niños la alegría de seguir a Cristo y de vivir con 
Cristo», explica Fran Cañestro, el Subdelegado de Infancia 
y Juventud de Madrid. 

Por eso, «queríamos darle una dimensión 
más misionera al Encuentro Diocesano de 
Niños». Y decidieron juntarlo con Sembradores, 
otro gran encuentro para los niños de la 
diócesis. También para ser misioneros, la unión 
hace la fuerza. El lema será Amigos de Jesús, 
misioneros en Madrid, y están invitados, 
con más fuerza que nunca, todos los niños 
y jóvenes de 7 a 14 años. 

Sembradores de estrellas se celebra siempre al final del Adviento, un buen 
momento para ser misioneros porque, en nuestra sociedad, cada vez menos 
gente es consciente de lo que realmente significa la Navidad. Por eso, los 
sembradores recorren las calles felicitando la Navidad. «En un mundo en el 

que mucha gente ni habla con sus vecinos, 
que alguien inocente se te acerque sin esperar nada a cambio, 
sólo para anunciarte la alegría de que Jesús ha nacido para ti, 
ya es todo un testimonio misionero», explica Fran. 

La fiesta comenzará a las diez de la mañana en Madrid 
Río, junto a la ermita de Virgen del Puerto. Después de unos 

talleres, los niños peregrinarán todos juntos a la catedral 
de la Almudena. Allí, en torno a las 12 del mediodía, el 
arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco, 

celebrará la Misa, una Eucaristía especial, durante la que 
todos serán enviados como misioneros.

A la salida de la Misa, y de camino a sus lugares de origen, será cuando 
comience la siembra de estrellas.

Más información: Tel. 91 456 13 40; e-mail: deleju@planalfa.es
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¿Ya tenéis el belén?
Os recordamos que podéis enviarnos las fotos de vuestro belén hasta el 26 de 

diciembre, a la dirección Pequealfa; calle Pasa, 3; 28005 - Madrid; o al e-mail: 
pequealfa@planalfa.es

La abuela Ana y sus tres 
nietos –el imaginativo 

Lázaro; María, a la que le 
encanta rezar; y Marta, todo un 
rabo de lagartija que siempre 
anda haciendo cosas– quieren 
compartir con todos los niños 
las historias, los cuentos, las 
oraciones y las canciones 
que, cada día de la Navidad, 
comparten junto al belén.

Estas historias y actividades son las que se pueden encontrar 
en Mi Navidad más feliz, un libro de Enrique Jiménez que publica 
la editorial Palabra.

Y vosotros, ¿tenéis preparado ya vuestro belén? Este libro, 
junto con El belén que puso Dios, y Los recuerdos de Jasid, forma 
el segundo Premio del concurso de belenes de Pequealfa, tanto 
para los colegios como para los belenes familiares. Los dos 
primeros Premios consisten en un lote de libros, por gentileza 
de Ediciones Encuentro Infantil, y tres DVD de la colección La 
sagrada familia, de Monte Tabor.

Unidos, somos 
misioneros  
en Navidad
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Europa se encuentra sumida en una profunda 
crisis. Portugal es uno de los países peor 
parados, y ha visto cómo su economía ha 

tenido que ser rescatada, teniendo que acometer 
duros recortes en los presupuestos para que le 
fuera concedida la ayuda internacional necesaria 
para evitar la suspensión de pagos. Los portugue-
ses claman contra la austeridade impuesta desde 
Europa, incluida la Iglesia católica: «No aprieten 

de más, déjennos respirar», pidió a la Troika, com-
puesta por representantes del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Central Europeo 
(BCE) y de la Comisión Europea (CE), el obispo de 
Oporto y Vicepresidente de la Conferencia Episco-
pal Portuguesa (CEP), monseñor Manuel Clemente, 
a mediados de noviembre en la rueda de prensa al 
concluir los trabajos de la Asamblea Plenaria de 
la CEP.

Consejos de la Historia a Portugal para salir de la crisis 

La esperanza de Fátima 
frente a la austeridad

 En 1984, Juan Pablo II consagró Rusia al Corazón Inmaculado de María, según el deseo de la Virgen en Fátima. 
Cinco años después, caía el muro de Berlín y el comunismo se deshacía. La capilla de las apariciones se configuró así 

como un destino universal de conversión. El presente y el pasado demuestran la fe de Portugal para un nuevo cambio

Rey, esposo 
y padre de 11 hijos

Portugal registra una de las peores tasas 
de fecundidad de todo el mundo, con 

1,3 hijos por mujer. Este dato supone «una 
tragedia para Portugal», según monseñor 
Antonino Díaz, Presidente de la Comisión 
episcopal para la Familia, del país luso. 
Con tan pocos nacimientos, el país va 
encaminado al envejecimiento y a que no 
se pueda sostener el sistema debido a la 
falta de población. Hubo en Portugal un rey 
artista. Así es cómo se conoció a Fernando 
II, rey consorte, marido de Doña María II, 
apodada la educadora. Parte de su obra 
se puede contemplar todavía hoy en el 
maravilloso Palacio de la Pena, expresión 
máxima del romanticismo del siglo XIX en 
Portugal. Pero su mayor logro no fue el arte. 
El matrimonio, feliz, católico y ejemplar, 
tuvo que compaginar su estatus real y su 
regencia del reinado, con su función de 
padres de once hijos, uno de los cuales, Pedro 
V –el esperanzado–, tras convertirse en rey, 
logró un período de estabilidad, en el que se 
respetaron todos los derechos individuales.

Estricta observancia

El convento  de Santa Cruz, de la sierra de Sintra, 
más conocido como el Convento dos Capuchos, fue 

habitado por los Alcantarinos, frailes menores de estricta 
observancia, de la familia franciscana. Los ocho monjes que 
lo habitaban eran notables por la simplicidad extrema de 
sus vidas como forma de plena entrega a la espiritualidad. 
Por ejemplo, para entrar en sus celdas, los frailes tenían 
que encorvarse, como signo de humildad, hasta casi caer de 
rodillas debido a la baja altura de los dinteles de las puertas. 
Era tal su austeridad, que el único lujo que se permitían era 
tener un ventanuco para conectar la cocina y el comedor, 
a través del cual pasar la comida evitando dar un rodeo. 
Sus vestigios se convierten hoy en una curiosa promoción 
turística. Hoy también, otros portugueses, están sometidos 
a la estricta observancia, pero no a la regla de san Francisco, 
sino a la de las reformas de austeridad acometidas en el 
país y dictadas por la Troika, compuesta por el FMI, el 
BCE y la CE, que están llevando a los portugueses a vivir 
obligadamente austeros.

Miles de fieles en la procesión de las velas, junto a la Vírgen de Fátima
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Esta presión sobre la población, a la que hace 
referencia el monseñor Clemente y que se ha dejado 
sentir en cada rincón, ha llevado a que algunos –
cada vez más– no puedan pagar sus facturas, y es 
entonces cuando la Iglesia y la fe salen al rescate. 
Por ejemplo, en Fátima, situada a 127 km de Lisboa, 
«este año, sobre todo en este tercer trimestre, se 
percibió una mayor demanda de ayuda a las fami-
lias de clase media». En estas circunstancias, «las 
personas e instituciones acuden al santuario te-
niendo la fe y esperanza de que, a través de Nuestra 
Señora, serán atendidas y ayudadas», revela Gina 
Vicente, asistente social del santuario de Fátima.

Pero, tal y como confirman las estadísticas, el 
lugar de Fátima más visitado no es la oficina de la 
asistente social, sino la Capelinha, recinto donde 
se encuentra situada la imagen de la Virgen de 
Fátima, y que en 1917 fue el escenario de la apa-
rición de la Virgen María a los tres pastorcitos, 
Jacinta, Francisco y Lucía. Un siglo después, sigue 
atrayendo a miles de peregrinos, como destino de 
conversión. Las 673.895 personas que llegaron en 
2011 al santuario reciben la invitación de la Virgen 
de oración y penitencia como un nuevo impulso 
para la conversión y reconducción del mundo.

En esta sociedad tan necesitada de una profun-
da conversión, que va mucho más allá de la econo-
mía, Fátima se presenta como destino fundamen-
tal desde el cual puede ser reconducido el destino 
de los hombres. Ya en 1984, tras la petición de la 
Virgen, Juan Pablo II consagró Rusia al Corazón 
Inmaculado de María. Cinco años después, la caída 
del muro de Berlín y del comunismo confirmaría a 
la pequeña Capelinha como lugar de peregrinación 
mundial, como lugar idóneo desde el que pedir 
por la conversión y la solución de los problemas 
globales.

José Calderero

Fe e inversiones para superar las dificultades

El Rector del santuario de Fátima aseguraba, en 2007, que la «escenificación de la Vida de 
Cristo expuesta en Fátima nació de una energía que está muy presente y que va mucho 

más allá –¡así lo creo!– de los intereses materiales que lo concretizaron». 210 figuras de 
cera, 33 escenas diferentes, 12 millones de euros invertidos, y todo para tener 35 minutos de 
encuentro con el Señor. El gran realismo del Museo de la Vida de Cristo convierte una simple 
visita en un Evangelio viviente, que la gente contempla en silencio, «algunos, meditando», 
afirma el director, don Carlos Reis. Un museo único en el mundo, por el que ya han pasado 
700.000 personas y que se configura como una de las iniciativas más ambiciosas a nivel 
empresarial y espiritual de Fátima.

En el Museo de El Milagro de 
Fátima, se recoge la historia del 
pequeño pueblo portugués y 
todo lo que allí sucedió. A través 
de una ruta virtual, interactiva 
y con contenidos multimedia de 
última generación, el visitante 
podrá ver y sentir, de forma 
cercana, lo que vivieron Jacinta, 
Francisco y Lucía en presencia 
de Nuestra Señora, gracias a una 
perfecta imagen holográfica, 
que hace acto de presencia en la 
cuarta sala del museo, tras un 
estruendo de rayos y truenos. 
Nuevas tecnologías, historia y fe, 
una combinación realizada en el 
museo con maestría.

Un monasterio por ganar la Batalha

El 14 de agosto de 1385, el campo militar de San Jorge vivió uno de 
los episodios más gloriosos en la historia de Portugal. La batalla 

de Aljubarrota enfrentó a castellanos y portugueses, capitaneados por 
Don Juan I de Castilla y León y por João I, respectivamente. La elección 
del lugar donde se disputaría la batalla y la estrategia seguida por los 
portugueses, aconsejados y dirigidos por san Nuno Álvarez –general del 
ejército y, después, religioso carmelita, canonizado por Benedicto XVI en 
2009–, llevaron al país luso a la victoria, tras la que comenzó la gloriosa 
etapa de los descubrimientos portugueses. Para agradecer el éxito de 
la contienda, João I mandó construir el monasterio de Santa María de la 
Victoria, dando cumplimiento al voto que efectuó a la Virgen. Tras 200 
años de construcción, al término, fue habitado por la Orden dominicana 
desde 1388. Hoy representa uno de los atractivos turísticos principales de 
la localidad de Batalha, junto con el Centro de Interpretación de la Batalla 
de Aljubarrota, y escenifica el agradecimiento a Santa María ante la ayuda 
frente a los problemas.
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Operación E

Miguel Curtois siempre ha hecho un cine de 
inspiración periodística. El Lobo y GAL, aunque 
fallidas por su guión esquemático y maniqueo, 
evidenciaban esa vocación de denuncia de temas 
de actualidad. Con Operación E, rompe con todos 
los lastres de guión y dirección de su filmografía 
previa, y consigue una obra redonda, equilibrada, 
rica, y brillantemente dirigida. Sigue siendo incisi-
va y radical, pero sin el tono didactista y militante 
de las citadas películas.

Operación E cuenta la historia real del campe-
sino colombiano José Crisanto Gómez Tovar y su 
familia: su mujer Liliana y sus, de momento, cin-
co hijos. La película arranca cuando una mujer, 
secuestrada por las FARC (Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia), da a luz a un niño en 
medio de la selva colombiana. En el momento del 
parto, la guerrilla le arrebata el bebé a su madre y 
se lo  entrega a Crisanto, que sobrevive como puede 
en la jungla colombiana y que deberá hacerse cargo 
del bebé bajo amenaza de muerte. El pequeño está 
gravemente enfermo, pero Crisanto y los suyos 
están dispuestos a todo por salvarle la vida, que es 
también la suya. Convertidos en desplazados por 
la violencia, Crisanto y su familia son ahora perse-
guidos por la guerrilla, pero también por la policía 
y los militares, quienes lo acusan de secuestro.

En definitiva, el film trata de un hombre bueno 
e indefenso que es utilizado por unos y otros en 
una escalada de injusticias realmente dolorosa. 
No hay buenos y malos: un sistema basado en la 

violencia es el malo. El bueno no sólo es Crisanto, 
sino cualquier hombre que quiera ser honrado y 
honesto con su conciencia

Miguel Curtois ha sabido cocinar bien los deli-
cados ingredientes de esta película, consiguiendo 
un resultado muy conmovedor. A la cinta no le fal-
tan momentos muy duros, a veces elegantemente 
tratados, como es el caso del parto inicial presen-
tado fuera de campo. El tratamiento que se da a la 
Iglesia es muy positivo, y es un signo más de que se 
van abandonando ciertos tópicos de nuestro cine. 
Impresiona el trabajo de Luis Tosar, y sus esfuer-
zos por hablar con acento colombiano.

Invasor

El director Daniel Calparsoro, que desde 2005 
no había regresado a la gran pantalla, pisa fuerte 
con Invasor, una historia de ficción ambientada 
en la Guerra de Iraq, en la primera mitad de 2004, 
justo en el momento de cambio de Gobierno en Es-
paña. Pablo (Alberto Amman) es un médico militar 
español destinado en Iraq. Tras un brutal atentado 
islamista, regresa a casa convaleciente junto a 
su mujer (Inma Cuesta) y su hija. Al recuperar la 
memoria de lo ocurrido, Pablo sospecha que su 
compañero Diego (Antonio de la Torre) le está es-
condiendo información sobre las circunstancias 
del atentado y decide conocer la verdad, aunque 
el precio que tengan que pagar él y su familia sea 
muy alto.

Este thriller tiene dos interesantes niveles 
correctamente engarzados. Por un lado, está la 

denuncia de la inmoralidad de Estado, aunque 
seguramente el film dibuje una realidad, espera-
mos que lejana, de lo que ocurre en los servicios 
secretos españoles, una razón de Estado que es 
capaz de llegar a lo más abyecto para defender sus 
intereses. El ejecutor de las cloacas es Baza (Karra 
Elejalde), un funcionario del Ministerio del Interior 
a servicio de un anónimo político. El otro nivel, el 
más interesante, es un drama de conciencia en 
el que el protagonista, cual Tomás Moro laico, es 
capaz de sacrificarlo todo para salvaguardar su 
conciencia y poder mirar a los ojos a su hija.

En los tiempos que corren, esa exaltación ex-
trema de la conciencia, lugar sagrado en el que se 
custodia la diferencia entre el bien y el mal, es una 
negación del relativismo moral imperante y es la 
gran baza de esta película.

Invasor no es especialmente original ni en el 
fondo ni en la forma, pero está resuelta con mucho 
oficio, con gran fuerza narrativa, y pone muy alto 
el listón del cine español. La mano del productor 
Juan Gordon (Celda 2011, También la lluvia), de Mo-
rena Films, se nota en la forma en la que se toma en 
serio al espectador.

Hay que advertir de la dureza de algunas imá-
genes, equilibradas con la emotividad de algunas 
escenas, especialmente las que aluden a las re-
laciones familiares de Pablo. La interpretación 
actoral es brillante, siendo Karra Elejalde el punto 
más flojo, precisamente por hacer el trabajo más 
estereotipado.

Juan Orellana

Cine

El cine español coge altura
Este año de crisis el cine español tiene más salud que nunca: Blancanieves, Grupo 7, Lo imposible, Arrugas, Buscando a 

Eimish, Tadeo Jones…, y ahora estos dos largometrajes sobre interesantes conflictos morales

Un fotograma de Operación E. A la derecha, cartel anunciador de Invasor
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Libros

Sobre la ley fundamental
Título:  El problema del poder constituyente
Autor: Miguel Ayuso (ed.)
Editorial: Marcial Pons

El estudio cristiano de la Escritura
Título:  Un escriba en la corte del rey. Leer el Antiguo Testamento desde Cristo
Autor:  Ignacio Carbajosa
Editorial: Ediciones Encuentro

En el libro entrevista de Peter Seewald con 
Benedicto XVI, a la pregunta sobre qué papel 
juega la relación con el mundo judío en su 

pontificado, el Papa señala: «Debo decir que, desde 
el primer día de mi estudio de la Teología, he tenido 
de alguna manera la claridad inmediata acerca de la 
unidad interior entre la Antigua y la Nueva Alianza, 
entre las dos partes de nuestra Sagrada Escritura. 
Me di cuenta de que sólo podemos leer el Nuevo 
Testamento junto con el precedente, pues, de otro 
modo, no lo entenderíamos en absoluto». 

Son muchas las amenazas culturales que se cier-
nen sobre la adecuada comprensión de sentido de 
la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
Amenazas de percepción, y por tanto de compren-
sión, que también influyen en la exégesis. Podría-
mos hablar, por ejemplo, de quienes sostienen que 
el Antiguo Testamento es un libro robado a otra 
religión; o de quienes apuestan por devaluar el 
acontecimiento de Cristo en clave ecuménica; o de 

quienes insisten en que se puede prescindir de la primera parte de la Biblia, expresiones del 
marcionismo recurrente. Debemos recodar aquí lo que Benedicto XVI escribe en Verbum Do-
mini: «En el Antiguo Testamento, se encuentra la raíz del cristianismo, y el cristianismo se 
nutre siempre de ella. Por tanto, la sana doctrina cristiana ha rechazado siempre cualquier 
forma de marcionismo recurrente, que tiende de diversos modos a contraponer el Antiguo 
con el Nuevo Testamento» (n.40).

De la producción teológica del profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Ig-
nacio Carbajosa, ya se había dado cumplida cuenta en estas páginas. Por ejemplo, con la 
referencia a sus más que notables trabajos sobre la interpretación de la Escritura, a la luz de 
la investigación sobre el Antiguo Testamento. Ahora nos ofrece un interesante libro, que es 
recopilación de las aportaciones más recientes de nuestro autor, y que tiene como especial 
característica, además de su conocimiento de las más modernas corrientes de la exégesis 
y de la teología bíblica, en general, la claridad en el discernimiento y una preocupación por 
un serio diálogo con la cultura contemporánea. Véase, por ejemplo, el artículo El Antiguo 
Testamento, realidad abierta, en contestación a un libro reciente de Harold Bloom. Se divide 
este volumen en cinco partes, con los siguientes nombres: Desvelar el Antiguo Testamento; La 
Sabiduría amante de Israel; Job y el problema del sufrimiento del inocente; El discurso lógico 
de los profetas y la testarudez de Israel; y un Apéndice, en el que se recoge un trabajo que debe 
ser destacado: Jesucristo, cumplimiento de la historia de Israel, en J. Ratzinger. 

Lo que no podrá negar el lector de este texto es que su lectura siembra la inquietud por 
un acercamiento más frecuente y sistemático, y por un conocimiento más profundo, de las 
Sagradas Escrituras, incluida la dimensión espiritual. No olvidemos lo que escribiera H.U. 
Von Balthasar: «La palabra de Dios quiere ser desde el principio fructífera en la fecundidad 
del hombre creyente, y, en cuanto forma por la que Dios interpela la hombre, incluye la forma 
de la respuesta del hombre a Dios».

José Francisco Serrano Oceja   

Dentro de la prestigiosa colección de estudios de filosofía jurídica de 
la editorial Marcial Pons, Prudentia iuris, aparece ahora un volumen 

de los profesores Danilo Castellano, Juan Fernando Segovia, Julio Alvear 
Téllez y Miguel Ayuso, sobre el problema del poder constituyente, en el 
que se reflexiona críticamente sobre los conceptos de Constitución, so-
beranía y representación. Un libro muy oportuno. 

J.F.S.   

La lengua  
en que se enseña

Las tierras no tienen lenguas. Las lenguas no 
tienen derechos. Son las personas las que 

tienen, en relación con las lenguas, derechos y 
necesidades: derecho a expresarse en la lengua 
en que quieran (para los más, la única que 
conocen); y necesidad de hacerlo en aquellas 
otras sin las cuales no podrán entenderse con 
aquellos con quienes han de comunicarse. 
Esas otras lenguas las aprenderemos, sin 
obligación legal, por la cuenta que nos tiene. ¿No 
puede, entonces, imponerse en la enseñanza 
el conocimiento y uso de una determinada 
lengua? Tal pregunta remite a una distinción 
fundamental: una es la lengua que se enseña y 
otra la lengua en la que se enseña. 

En determinadas Comunidades Autónomas 
en las que son cooficiales dos lenguas propias 
(el español, oficial para todo el Estado, y otra, 
distinta de éste, peculiar de la Comunidad), las 
normas respectivas prevén la enseñanza de 
ambas lenguas, pero imponen que la enseñanza 
toda se desarrolle en una de ellas: la peculiar 
de la Comunidad. Y aquí es imprescindible 
otra distinción: cuando las autoridades, en uso 
de su competencia para fijar el contenido del 
currículo, incluyen en éste como obligatoria una 
materia, imponen una exigencia académica que 
viene a tener un sentido condicional: si quieres 
obtener tal titulación, debes aprobar estas 
asignaturas. 

Cuestión distinta es la de que unas de 
esas asignaturas las establezcan porque son 
necesarias para la formación que acreditará tal 
o cual título, y otras, en cambio, por ejemplo,  
las lenguas cooficiales, las incluyan porque, 
aparte su valor formativo, están las mismas 
autoridades obligadas a hacerlo, pues lo están 
a facilitar a todos su conocimiento. Pero no por 
eso, la imposición de estas materias deja de ser 
una exigencia académica. 

En cambio, cuando exigen que la enseñanza 
toda se desarrolle en una lengua (la peculiar de 
la Comunidad), establecen un deber lingüístico, 
para imponer el cual carecen de competencia, 
y con esto violan el derecho de los alumnos, 
como ciudadanos, a utilizar, tanto activa como 
pasivamente, en todos los ámbitos, también el 
de la enseñanza, la lengua cooficial por la que 
opten. Es más: violan el derecho fundamental 
a la educación en cuanto ésta se dificulte 
gravemente por causa de la lengua que se 
impone para vehicularla. 

La inmersión en una lengua es una excelente 
técnica para aprenderla, pero contra la 
voluntad de aquellos a los que se les aplica, 
y con perjuicio para el aprendizaje de las 
demás materias, constituye una grave lesión 
de derechos fundamentales. Aquí no se trata 
de defender el español, sino de exigir respeto 
a derechos fundamentales de las personas. 
Juzgue cada cual qué cabe responder a quienes 
truenan contra la previsión de medidas que 
aseguren el respeto a esos derechos.

Teófilo González Vila

Punto de vista
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Gentes Música 

Se nos marchó un icono del jazz

Fue 1959 un año de referencia para los amantes del jazz. Nacieron 
dos álbumes muy diferentes en su concepción que, con el tiempo, 

se hicieron míticos. Es como si en la historia de la clásica se hubieran 
producido la Quinta y la Sinfonía Pastoral de Beethoven en un mismo 
mes. Kind of blue, de Miles Davis, y Time out, de Dave Brubeck. Brubeck 
acaba de morir. Fue el primer músico de jazz que apareció en la portada 
de Time, en 1954, el primero que grabo un álbum con tecnología digital, 
y el primero que consiguió un Disco de oro de un artista de jazz con el 
famosísimo Take five. Provenía de una familia de presbiterianos: «Mi 
madre bautizó como presbiterianos a mis dos hermanos, pero se olvidó 
de mí». Sus padres debieron pensar que bastaba con darle una sólida 
formación musical para equiparlo en la vida. 

Ed Murray, director de uno de los semanarios católicos más 
importantes de Estados Unidos, el Our Sunday Visitor (que ha cumplido 
100 años), le encargó en 1980 una pieza de concierto con coro para 
acompañar una celebración de la Eucaristía. Dave se resistía: «Yo 
no quería hacerlo, no era católico y no conocía nada sobre las Misas 
católicas, pero era justo lo que querían de mí, una mirada totalmente 
fresca. De hecho, casi me impidieron decir que no». Y así nació To hope!, 
la obra que provocó su conversión a la fe católica. «En realidad, no fue 
una conversión en sentido estricto: me bauticé católico, pero no provenía 
de ninguna convicción, yo no era nada, fue como una salida del no ser al 
ser». A medida que iba realizando la composición, se la iba mostrando 
a los especialistas en liturgia y le dijeron que no cambiara una sola 
nota, que era perfecta. Ed Murray fue su padrino de Bautismo. Muchos 
músicos de jazz se embarrancaron en el alcohol y las drogas, pero no fue 
el caso de Dave Brubeck. Entre los trabajos que no se recogieron en una 
grabación se encuentra la Misa de Juan Pablo II en el Candlestick Park 
de San Francisco, uno de los hitos de la visita pastoral del Papa a los 
Estados Unidos en 1987. «Recuerdo que tenía que poner música al texto: 
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. ¿Cómo podía hacer 
yo para alargar la frase durante nueve minutos? Entonces, pensé que la 
única manera era hacerlo al estilo de Bach, con coral, fuga y a base de 
repeticiones». Del encuentro sólo he podido encontrar en Internet una 
foto, tomada desde muy lejos, en la que se ve al músico de jazz saludando 
al Papa. Se nos ha ido un monstruo de la improvisación con una biografía 
espiritual aún por descubrir.

Javier Alonso Sandoica

José Antonio Sayés (en ¿Por qué creo?)
Sacerdote

Algunas veces, ante confesiones impresionantes, me he dicho: Sólo por esta 
confesión merece la pena ser cura. Yo voy siempre vestido de 

cura, no sólo porque está mandado, sino porque me da la 
oportunidad de confesar.

Tomasso Spinelli (en el Sínodo de los Obispos)
 Joven catequista

Me preocupan los sacerdotes que han perdido confianza en su propio minis-
terio; que interpretan  el dedicarse a los jóvenes con travestirse 

de joven o, peor aún, vivir el estilo de vida de los jóvenes. Y lo 
mismo en la liturgia: que en el intento de hacerse originales, 
se convierten en insignificantes. Nosotros, los jóvenes, te-
nemos necesidad de guías fuertes, sólidos en su vocación y 

en su identidad. Vosotros nos testimoniáis la fidelidad a una 
vocación, nos enseñáis la solidez en la vida y la posibilidad de 

elegir un modo alternativo de vivir. Allí donde hay un sacerdote 
apasionado, la comunidad en poco tiempo florece. Es necesario que existan 
personas que muestren la fe como una elección seria, sensata y creíble.

Martin Barta (en Boletín de Ayuda Iglesia Necesitada)
Sacerdote

Con el Rosario, tenemos toda la fe católica en una sola mano. Al principio 
del Rosario cuelga un crucifijo: con él rezamos el Credo, que es 

toda nuestra doctrina de la fe. A continuación, le siguen las 
primeras tres cuentas: aquí rezamos por las tres virtudes 
divinas, fe, esperanza y amor, que son toda nuestra doctrina 
de la vida. Después le siguen las cuentas de los Misterios de la 
vida de Jesús, Evangelios que se pueden tocar con las manos y 

con el corazón. No es necesario creer y vivir más para acceder 
al reino de Dios.

A diario:
09.50 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55.- Palabra de vida
12.00.- Ángelus
12.05 (Dom.: 12.00).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al día
15.10 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
16.50 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día

Del 13 al 19 de diciembre de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 13 de diciembre
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Cine El largo día del águila (+13)
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western El 
largo viaje a casa (+7)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.00.- De hoy a mañana: Carlos Cuesta
00.00- Cine Comado patos salvajes (+18)

Lunes 17 de diciembre
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- De hoy a mañana. Presentado por 
Carlos Cuesta
00.00.- Cine

Domingo 16 de diciembre
08.30.- Teletienda - 10.05.- Somos tú y yo
11.00.- Entredós. Con Fernando de Haro
11.30.- Outdoor Sports
13.00.- Al descubierto. La Noche Joven
13.15.- + Que noticias. Con Javier Alonso
14.15.- Cine  El rey del rodeo (TP)
15.45.- Cine El misterio pirámide de oro (TP)
18.00.- Cine ¿Qué hacemos con los hijos?
20.00.- Western: El valle de los héroes (TP)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine con Mayúsculas Postales desde 
el filo (TP); y 2: Limbo (TP)
01.30.- Outdoor Sports (Redifusión)

Viernes 14 de diciembre
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Cine Sobremesa Tres guerreros (TP)
17.00.- TDT - Te damos la tarde 
18.45.- Presentación y película Western El 
precio de un hombre (+7)
22.15.- Fe en el Cine Juan XXIII (TP)

Martes 18 de diciembre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- De hoy a mañana. Presentado por 
Carlos Cuesta
00.00.- Cine

Sábado 15 de diciembre
08.30.- Teletienda
10.05.- El mundo visto desde el Vaticano
10.30.- Luces mundo -11.00.- Iglesia directo
13.00- Misioneros por el mundo
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Cine Tres de la Cruz Roja (TP)
16.00.- Cine El secuestro del vuelo 847 (+13)
18.00.- Nuestro Cine Loca por el circo (TP)
19.45.- Presentación y Western Duelo al sol
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Nicolás y Alejandra (TP)
00.45.- Cine Historia de un holocausto (+13)

Miércoles 19 de diciembre
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.40.- Audiencia General de Benedicto XVI
12.15.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- De hoy a mañana. Presentado por 
Carlos Cuesta
00.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

¡Hay que ver la que le han montado a don José 
Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura 
y Deporte, en cuanto se ha conocido el borrador 
del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE). Tanto que, en 
una interesante entrevista a ABC, ha dicho: «No 
disfruto para nada provocando. Y si he tenido 
falta de tacto, no tengo inconveniente en reco-
nocerlo». El impulsor de esta enésima reforma 
educativa en España se muestra dispuesto a es-
tudiar alternativas a su texto –a esto algunos le 
llaman recular–, pero siempre que garanticen el 
derecho a recibir enseñanza en castellano. Si un 
extraterrestre, medianamente lúcido, aterrizase 
por estos predios y viese lo que está ocurriendo 
con la lengua española en Cataluña, no saldría 
de su asombro. Con gran acierto, Edurne Uriarte 
acaba de escribir un artículo titulado La norma-
lidad de la anormalidad, en el que mantiene la 
tesis de que, en España, nos hemos acostumbra-
do al incumplimiento de la Ley. Y los que no se 
acostumbran tienen miedo a las consecuencias, 
porque, y esto ya no lo dice ella sino que lo digo 
yo, aquí nunca pasa nada con los que incumplen 
la Ley. Bueno, depende, porque si quienes incum-
pliéramos la Ley fuéramos usted o yo, y se nos 
ocurriese, por ejemplo, no hacer la Declaración de 
la Renta, íbamos apañados. El director de La Van-
guardia, de Barcelona, ha titulado recientemente 
un artículo así: La lengua une, no divide; a lo que 
más de cuatro le han respondido en las redes: «Sí, 
la española antes y también». Son muchos los 
ciudadanos españoles –cada día son más– que 
se preguntan, entre sorprendidos e indignados, 
¿para qué cree el Gobierno que le han dado la 
mayoría absoluta? ¿Para rendirse ante cualquier 
amenaza más o menos talibán, sea etarra o sea 
separatista?

Concluidas las elecciones gallegas y catala-
nas, los etarras vuelven a lo suyo; de otra ma-
nera, pero a los suyo, y es mucha la gente, no sé 
si ilusa, o engañada, o que quiere dejarse en-
gañar, que no quiere entender que el hecho de 
que los etarras utilicen otros medios y, en vez de 
pistolas, bombas y secuestros, tengan bastones 
de mando en Alcaldías y Actas de diputado en 
Parlamentos, los fines siguen siendo igual de 

perversos: que cambien la pistola por el escaño 
no significa que lo que andan buscando fuera 
antes malo y ahora es bueno. Insisto, el que quie-
ra dejarse engañar allá él. ¿Han visto ustedes, 
estos días, la foto del carcelero de Ortega Lara, 
muy mejorado de aspecto, de paseo por los bares 
de Mondragón? La indignidad está alcanzando 
cotas verdaderamente intolerables. Esa foto era 
publicada el día en que se celebraba la Constitu-
ción. ¿Pero qué Constitución celebran si la violan 
y ridiculizan a diario? Volviendo a lo de la LOM-
CE, el diario El País, siempre tan atento con la 
Iglesia católica, ha titulado en Portada: Wert y la 
Iglesia negociaron con sigilo la Religión en la ense-
ñanza. Hasta el más desavisado se pregunta ¿por 
qué le molestará tanto a El País que los padres 
tengan derecho a educar a sus hijos de acuerdo 
con sus propias convicciones? ¿Por qué será? Es 
evidente –y así lo acreditan los resultados de las 
más recientes encuestas sociológicas– que en 
España se siguen declarando católicos de un 60% 
a un 70% de españoles. Y se ponga El País como 
se ponga, esto es lo que hay. Algunos enseguida 
han sacado a titulares la palabra totalitarismo. 
En general, suelen hacerlo los más expertos en 
eso. Pasa como con lo del aborto, que yo no sé 
si ustedes se han dado cuenta, pero todos los 
que son partidarios del aborto están vivos. ¡Qué 
casualidad! Y el hecho de que algunos recurran 
a pretendidos argumentos de autoridad donde 
no los hay no cambia un ápice de lo que estoy di-
ciendo. En temas discutibles como el de la inmer-
sión lingüística, las personalidades de cualquier 
ámbito de la vida tienen todo el derecho a pensar 
y decir lo que crean oportuno; exactamente el 
mismo que yo a decir y pensar exactamente lo 
contrario. ¡Ah! Y por el BOE nos enteramos de los 
millones de euros que, en plena crisis económica 
y con 6 millones de parados, el Gobierno se digna 
otorgar generosamente a partidos, sindicatos y 
fundaciones. En esta España de hoy, las subven-
ciones sobran. Todas. Quienes las merezcan las 
deben tener, pero a través de la dignidad y del 
sentido común, no del dedo. A este paso, va a 
haber que pagar hasta por respirar.

Gonzalo de Berceo

Cantemos al Niño

Diciembre deshoja los blancos pétalos de 
nieve. Preparamos el musgo y el corcho, 

y buscamos un año más las figuritas del 
belén. En el Portal, un Niño Dios duerme 
entre pajas, mientras  entonamos villancicos 
que nos hablan de las raíces cristianas del 
viejo continente europeo, sin las que resulta 
imposible entender nuestra historia, nuestro 
arte y nuestra cultura. 

Como bien ha estudiado Manuel Alvar, en 
su obra Villancicos dieciochescos, el villancico 
es, en parte, una poesía para ser cantada, 
condicionada por la música y cumpliendo unos 
fines no sólo literarios. Al parecer, se cantaban 
teatralmente en las iglesias. Otros autores 
creen que hay dos fuentes de villancicos: la 
que procede de la recitación palaciega y la 
que patrocinaba la Iglesia. En Andalucía se 
cantaban en los patios y corrales de vecindad. 
En los Anales de la catedral de Notre Dame, 
encontramos noticias acerca de estos cantos, al 
igual que existen documentos en Roma, Bolonia 
y Venecia que nos hablan de la influencia de la 
música popular napolitana en los mismos.

Característico de la isla de Mallorca es 
el Canto de la Sibila, en la víspera del día de 
Navidad, junto al Canto del Ángel, que ha sido 
declarado de interés cultural por la UNESCO. 
En el santuario de la Patrona de la isla, la Virgen 
Morena de Lluc, se celebra dicha fiesta con 
gran solemnidad. El Canto de la Sibila viene 
documentado, a partir del siglo X, en Cataluña, 
Italia y Francia. Los documentos del siglo 
XIII afirmaban que, inicialmente, se cantaba 
en latín, hasta que en el siglo XIII aparece en 
versiones catalanas. Hay autores que lo hacen 
derivar del provenzal, si bien los testimonios 
escritos desaparecieron, quedando únicamente 
la transmisión oral. También poetas como Lope 
de Vega, Góngora, Gerardo Diego o Luis Rosales 
dejaron hermosos villancicos.

En Francia, los villancicos tuvieron su 
origen en los dramas litúrgicos medievales del 
ciclo de Navidad, y en las representaciones de 
los monasterios nacidos en el siglo XV. En el 
siglo XIII, los mejores músicos interpretaron o 
compusieron estas canciones, entre ellos Louis 
Claude Daguin, intérprete de la mejor selección 
en el día de Nochebuena.

En Austria, Suiza y Alemania, se oyen las 
bellas notas del Tannembaum, pero quizá la 
letra más difundida sea Noche de paz, siendo 
considerada en Salzburgo una canción tirolesa. 
Los orígenes de la misma pueden ser varios. 
Tal vez, la más verídica sea aquella nacida en la 
aldea, cuando un médico, al ser llamado para 
visitar a un enfermo, exclamó en medio del 
silencio de aquella noche mágica: ¡Qué noche de 
paz! 

En Inglaterra, Christmas Carol y Gingle Bells 
se oyen por doquier; en la península italiana, 
san Alfonso María de Ligorio dejó una bella 
canción: Tu scendi dalle Stelle; en nuestro 
país, El Tamborilero o Adeste Fideles. Tal vez el 
primer villancico de la Historia lo entonaron 
los pastores de Belén al exclamar aquella 
mravillosa noche: Gloria a Dios en las alturas y 
paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. 
Música navideña cristiana cantada al Niño 
Dios que se ha acercado a nosotros, llenando el 
mundo de esperanza.

Soledad Porras Castro

Con ojos de mujer

Kap, en La Vanguardia



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Ahí está, en primer lugar, José. 
Lucas sólo le dedica una frase: 
dice que, como hijo de David, 

va camino hacia Belén en compañía 
de María, su prometida, que estaba 
encinta. Por la elección y colocación 
de las palabras, la frase recuerda, una 
vez más, que ese hijo de su prometida 
no es hijo suyo, sino que tiene un ori-
gen diferente, divino. Todo el drama 
de esa vida destella así en esa única 
frase. Dios ha echado a un lado la idea 
que José tenía de su propia vida y ha 
hecho con él otra cosa. No se trabó, 
atravesado en la idea que él mismo 
tenía de su vida y que le fue arrebata-
da, no se envenenó interiormente en 
el resentimiento, sino que se puso de 
pie, libre y disponible para colocar-
se a disposición de lo nuevo que se le 
avecinaba. En contra de sus propios 
planes, su vida adquiere el sentido 
grande y real que le está asignado. 

Él, el hijo de David, es remitido a la 
ciudad real de Israel, a su ciudad. Es 
notable: mientras Roma de alguna 
manera pisotea a Israel y consuma 
su dominación, en realidad, justa-
mente de ese modo está cumpliendo 
las promesas. Mientras cree estar 
triunfando, está sirviendo a la vo-
luntad de Dios, y se convierte en su 
instrumento. Por supuesto, Roma no 
lo sabe, sino que el censo sirve para 
colocar el mundo entero al servicio 
de la política económica de la poten-
cia mundial y para cumplir sus pla-
nes. Tales planes apuntan a realizar 
por las propias fuerzas el evangelio, 
la promesa de la paz mundial y de un 
mundo mejor. Poco antes del naci-
miento de Jesús, Augusto había hecho 
erigir el Ara Pacis, el altar de la paz, 
partes importantes del cual pueden 
verse todavía hoy cerca del Tíber. 
Augusto había colocado su reinado 
bajo la consigna Paz a los hombres 
en la tierra. Quería instaurar la Edad 
Saturnal, construir el mundo para-
disíaco.

Después, allí está María. Poca cosa 
es también lo que Lucas dice acerca 
de ella en el párrafo sobre el naci-
miento. Sólo nos permite vislumbrar 
cómo ella hace con José el camino ha-
cia Belén en  una hora difícil para ella. 
Después dice que «dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y 
lo recostó en un pesebre». En esta pe-
queña frase podemos descubrir toda 
una imagen de esta mujer. A partir de 
este gesto, podemos entrever con qué 
esperanza, con qué alegría, con qué 
disposición se aproximó ella a la hora 
del nacimiento. Cómo preparó todas 

las cosas. A partir de él podemos ver 
cómo el Sí que había dado al ángel 
había madurado en ella, cómo ese Sí 
se había tornado en un ámbito de su 
cuerpo y de su alma, y Jesús, que es 
el Sí de Dios, entra de ese modo en 
ese Sí humano. Creo que, justamente 
la sencilla frase de los pañales, pue-
de darnos qué pensar. Nos invita a 
crear en nuestra vida el espacio para 
la Palabra de Dios, a cuidarla y pro-
tegerla dentro de ese espacio. Nos in-
vita a buscarle un lugar en nosotros 
y a nuestro alrededor. Y más aún. El 
gesto de la madre de Jesús nos remi-

te también a todos los hermanos de 
Jesucristo, a todos los hombres que 
sufren, a los que carecen de techo, de 
hogar, a los rechazados.

Me ha impresionado profunda-
mente cuando, hace poco, vi en una 
revista de actualidad política una 
caricatura en la que se representa a 
un niño como un grillete que impi-
de a una mujer continuar su camino. 
Cuando los hombres ven de semejan-
te manera en el otro nada más que un 
impedimento para sí mismos y para 
su libertad, se dirán mutuamente No 
y, en última instancia, después se di-
rán No a sí mismos. El Sí no tiene allí 
oportunidad de crecer.

Por último, está allí el Niño, de 
quien Lucas dice que era el primo-
génito. En el lenguaje de la Biblia, 
como también en el de las culturas 
del entorno, la palabra primogénito 
no es un numeral que inaugura una 
serie, sino un título de dignidad. So-
bre todo, este título de primogénito 
es una asignación a la historia de las 
promesas de Dios. Ella caracteriza 
a su titular como portador de la lí-
nea de las promesas de Dios. «Todo 
primogénito ha de ser santo», dice la 
ley. Este primogénito es el santo de 
Dios y, como ello, es ahora realmente 
el primero, el comienzo de la nueva 
creación. Así, Pablo puede decir: Él es 
el primogénito de la nueva creación. 
Después de Él vienen hermanos, y 
esos hermanos somos nosotros. Se 
nos concede serlo y queremos serlo 
introduciéndonos en ese nuevo co-
mienzo.

+ Joseph Ratzinger
De su homilía en la Misa de Gallo de 1979

Predicaciones navideñas de Joseph Ratzinger

Las figuras de la Nochebuena
El relato de la Nochebuena nos incumbe directamente a cada uno de nosotros, «aquí 
y ahora», hacía ver, durante la Misa de Gallo de 1979, el entonces cardenal arzobispo 
de Munich. En Belén, comienza un nueva creación, en la que nos ha sido dado 
introducirnos… Ediciones Encuentro acaba de publicar una recopilación de homilías 
navideñas de Joseph Ratzinger, antes y después de su elección como sucesor de Pedro

Benedicto XVI ora ante el belén de la Plaza de San Pedro, en la Navidad de 2008


