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He tratado de interpretar, en 
diálogo con los exegetas del 
pasado y del presente, lo que 

Mateo y Lucas narran al comienzo de 
sus evangelios. ¿Es cierto lo que se ha 
dicho? ¿Tiene que ver conmigo? ¿De 
dónde sacan Mateo y Lucas la histo-
ria que relatan?

Lucas alude a veces a que María 
misma fue una de sus fuentes. Tam-
bién de este modo, la aparición tardía 
especialmente de las tradiciones so-
bre María tiene su explicación en la 
discreción de la Madre y de los círcu-
los cercanos a ella: los acontecimien-
tos sagrados en el alba de su vida no 
podían convertirse en tradición pú-
blica mientras ella aún vivía. 

Conviene considerar primero la 
narración del anuncio del nacimien-
to de Jesús a María. En el saludo del 

ángel llama la atención el que no se 
dirija a María el acostumbrado salu-
do judío, shalom –la paz esté contigo–, 
sino que use la fórmula griega chaire, 
que se puede traducir por ave, salve. 
Pero conviene comprender su verda-
dero significado: ¡Alégrate! Con este 
saludo del ángel, comienza en senti-
do propio el Nuevo Testamento.

La misma palabra reaparece en la 
Noche Santa en labios del ángel, que 
dijo a los pastores: «Os anuncio una 
gran alegría». Vuelve a aparecer en 
Juan con ocasión del encuentro con 
el Resucitado: «Los discípulos se lle-
naron de alegría al ver al Señor». En 
los discursos de despedida en Juan 
hay una teología de la alegría que ilu-
mina, por decirlo así, la hondura de 
esta palabra: «Volveré y se alegrará 
vuestro corazón y nadie os quitará 

vuestra alegría». La alegría aparece 
en estos textos como el don propio 
del Espíritu Santo, como el verdade-
ro don del Redentor. Así pues, en el 
saludo del ángel, se oye el sonido de 
un acorde que seguirá resonando a 
través de todo el tiempo de la Iglesia.

María y José

Es importante escuchar también 
la última frase de la narración luca-
na de la Anunciación: «Y el ángel la 
dejó». El gran momento del encuen-
tro con el mensajero de Dios, en el 
que toda la vida cambia, pasa, y Ma-
ría se queda sola con un cometido 
que, en realidad, supera toda capa-
cidad humana. Ya no hay ángeles a 
su alrededor. Ella debe continuar el 
camino que atravesará por muchas 

oscuridades, comenzando por el des-
concierto de José ante su embarazo. 
En esas situaciones, cuántas veces 
habrá vuelto interiormente María al 
momento en que el ángel de Dios le 
había hablado. 

A diferencia de Lucas, Mateo habla 
desde la perspectiva de san José. Nos 
dice que María era prometida de José. 
Según el Derecho judío, el compromi-
so significaba ya un vínculo jurídico, 
de modo que María podía ser llama-
da la mujer de José. Ha de suponer 
que María había roto el compromiso 
y –según la ley– debe abandonarla. 
A este respecto, puede elegir entre 
un acto jurídico público y una forma 
privada. José escoge el segundo pro-
cedimiento para no denunciarla. Se 
trata de interpretar y aplicar la ley 
de modo justo. Él lo hace con amor, 

A Belén, de la mano del Papa

Lo que el ángel ha dicho  
es verdad

Con su nuevo libro, Benedicto XVI ejerce este año de excepcional Cicerone para millones de cristianos, a quienes guía 
hasta la gruta de Belén, e introduce en el acontecimiento del nacimiento del Salvador, que tuvo lugar allí 

hace ahora unos 2020 años. He aquí unos fragmentos de La infancia de Jesús, publicado en España por Planeta:

Adoración de los pastores (detalle), de Gregorio Fernández. Monasterio de Las Huelgas, Valladolid. Foto: José Antonio Fernández Loya
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no quiere exponer públicamente a 
María a la ignominia. La ama incluso 
en el momento de la gran desilusión. 
No encarna esa forma de legalidad de 
fachada que Jesús denuncia en Mateo 
23. Vive la ley como evangelio, busca 
el camino de la unidad entre la ley y 
el amor. Y, así, está preparado inte-
riormente para el mensaje nuevo, in-
esperado y humanamente increíble, 
que recibirá de Dios.

Una desconcertante promesa

Mientras que el ángel entra donde 
se encuentra María, a José sólo se le 
aparece en sueños, pero en sueños 
que son realidad y revelan realidades. 
Se nos muestra, una vez más, un ras-
go esencial de la figura de san José: 
su finura para percibir lo divino y su 
capacidad de discernimiento. Sólo 
a una persona íntimamente atenta 
a lo divino, dotada de una peculiar 
sensibilidad por Dios y sus senderos, 
le puede llegar el mensaje de Dios de 
esta manera. Y la capacidad de dis-
cernimiento era necesaria para re-
conocer si se trataba sólo de un sueño 
o si verdaderamente había venido el 
mensajero de Dios y le había habla-
do. El mensaje que se le consigna es 
impresionante y requiere una fe ex-
cepcionalmente valiente. ¿Es posible 
que Dios haya realmente hablado? 
Podemos, por tanto, imaginar cómo 
luche ahora en lo más íntimo con este 
mensaje inaudito de su sueño: «José, 
hijo de David, no tengas reparo en 
llevarte a María, tu mujer, porque la 
criatura que hay en ella viene del Es-
píritu Santo».

José recibe la orden de dar un nom-
bre al niño, adoptándolo legalmente 
como hijo suyo. Es el mismo nombre 
que el ángel había indicado también 
a María para que se lo pusiera al niño: 
el nombre Jesús ( Jeshua) significa 

YHWH es salvación. El mensajero de 
Dios que habla a José en sueños acla-
ra en qué consiste esta salvación: «Él 
salvará a su pueblo de los pecados». 
Con esto se asigna al niño un alto 
cometido teológico, pues sólo Dios 
mismo puede perdonar los pecados. 
Pero, por otro lado, esta definición de 
la misión del Mesías podría también 
aparecer decepcionante. La expec-
tación común de la salvación estaba 
orientada, sobre todo, a la situación 
penosa de Israel: a la restauración 
del reino davídico, a la libertad e in-
dependencia de Israel. La promesa 
del perdón de los pecados parece de-
masiado poco y, a la vez, excesivo. En 
el fondo, en estas palabras, se anti-
cipa ya toda la controversia sobre el 
mesianismo de Jesús: ¿ha redimido 
verdaderamente a Israel? ¿Acaso no 
ha quedado todo como antes?

El nacimiento virginal

Karl Barth ha hecho notar que hay 
dos puntos en la historia de Jesús en 
los que la acción de Dios interviene 
directamente en el mundo material: 
el parto de la Virgen y la resurrección 
del sepulcro. Estos dos puntos son 
un escándalo para el espíritu moder-
no. A Dios se le permite actuar en las 
ideas y los pensamientos, en la esfera 
espiritual, pero no en la materia. Esto 
nos estorba. No es ése su lugar. Pero 
se trata precisamente de eso, a saber, 
de que Dios es Dios, y no se mueve 
sólo en el mundo de las ideas.

Naturalmente, no se pueden atri-
buir a Dios cosas absurdas o insen-
satas, o en contraste con su creación. 
Pero aquí no se trata de algo irracio-
nal e incoherente, sino precisamente 
de algo positivo: del poder creador 

de Dios, que abraza a todo ser. Por 
eso, estos dos puntos son piedras de 
toque de la fe. Si Dios no tiene poder 
también sobre la materia, entonces 
no es Dios. Pero sí que tiene ese po-
der, y con la concepción y la resurrec-
ción de Jesucristo ha inaugurado una 
nueva creación. Así, como Creador, es 
también nuestro Redentor. Por eso la 
concepción y el nacimiento de Jesús 
de la Virgen María son un elemento 
fundamental de nuestra fe y un signo 
luminoso de esperanza.

La plenitud de los tiempos

«En aquellos días salió un decreto 
del emperador Augusto, ordenando 
hacer un censo del mundo entero». 
Lucas introduce con estas palabras 
su relato sobre el nacimiento de Je-
sús. Es importante el contexto his-
tórico universal. Por primera vez, se 
empadrona al mundo entero. Por pri-
mera vez, hay un Gobierno y un reino 
que abarca el orbe. Y por vez primera 
hay una gran área pacificada, donde 
se registran los bienes de todos y se 
ponen al servicio de la comunidad. 
Sólo en este momento, en el que se 
da una comunión de derecho y bie-
nes en gran escala, y hay una lengua 
universal que permite a una comuni-
dad cultural entenderse en el modo 
de pensar y actuar, puede entrar en 
el mundo un mensaje universal de 
salvación, un portador universal de 
salvación: es, en efecto, la plenitud 
de los tiempos.

Jesús no ha nacido y compareci-
do en público en un tiempo indeter-
minado, en la intemporalidad del 
mito. Él pertenece a un tiempo que 
se puede determinar con precisión y 
a un entorno geográfico indicado con 
exactitud: lo universal y lo concreto 
se tocan recíprocamente. En Él, el Lo-
gos, la Razón creadora de todas las 
cosas, ha entrado en el mundo.

El decreto de Augusto para re-
gistrar fiscalmente a todos los ciu-
dadanos de la ecumene lleva a José, 
junto con su esposa María, a Belén, 
la ciudad de David, y así sirve para 
que se cumpliera la promesa del 

Anunciación. Iglesia del convento de los padres Carmelitas, Medina del Campo (Valladolid)

Detalle del Ara Pacis (Altar de la Paz), en Roma. Monumento (años 13 al 9 a.C.) por la paz que llegó con el emperador Augusto
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profeta Miqueas. La historia del Im-
perio romano y la historia de salva-
ción, iniciadas por Dios con Israel, 
se compenetran recíprocamente. La 
historia de la elección de Dios, limi-
tada hasta entonces a Israel, entra 
en toda la amplitud del mundo, de 
la historia universal. Dios, que es el 
Dios de Israel y de todos los pueblos, 
se demuestra como el verdadero guía 
de toda la Historia. 

Nacimiento de Jesús en Belén

«Y mientras estaba allí (en Be-
lén) le llegó el tiempo del parto y 
dio a luz a su hijo primogénito, lo 
envolvió en pañales y lo acostó en 
un pesebre, porque no tenían sitio 
en la posada». Para el Salvador del 
mundo, para aquel en vista del cual 
todo fue creado, no hay sitio. Esto 
debe hacernos pensar y remitirnos 
al cambio de valores que hay en la 
figura de Jesucristo, en su mensaje. 
Ya desde su nacimiento, Él no per-
tenece a ese ambiente que, según el 
mundo, es importante y poderoso. 
Y, sin embargo, precisamente este 
hombre irrelevante y sin poder se 
revela como el realmente Poderoso, 
como aquel de quien a fin de cuentas 
todo depende. Así pues, el ser cris-
tiano implica salir del ámbito de lo 
que todos piensan y quieren, de los 
criterios dominantes, para entrar en 
la luz de la verdad sobre nuestro ser 
y, con esta luz, llegar a la vía justa.

María puso a su niño recién na-
cido en un pesebre. De aquí se ha 
deducido con razón que Jesús nació 
en un establo, en un ambiente poco 
acogedor, pero que ofrecía en todo 
caso la discreción necesaria para el 
santo evento. En la región en torno 
a Belén se usan desde siempre gru-
tas como establo. Ya en san Justino 
mártir (+165) y en Orígenes (+ca. 254) 
encontramos la tradición según la 
cual el lugar del nacimiento de Jesús 
había sido una gruta. El hecho de que, 
tras la expulsión de los judíos de Tie-
rra Santa en el siglo II, Roma trans-
formara la gruta en lugar de culto a 
Tammuz-Adonis, queriendo eviden-

temente borrar con ello la memoria 
cultural de los cristianos, confirma 
la antigüedad de dicho culto. Las tra-
diciones locales son, con frecuencia, 
una fuente más fiable que las noticias 
escritas. Se puede, por tanto, recono-
cer un notable grado de credibilidad 
a la tradición local betlemita, con la 
que enlaza también la basílica de la 
Natividad.

El buey y la mula

El pesebre hace pensar en los ani-
males, pues es allí donde comen. En el 
evangelio no se habla en este caso de 
animales. Pero la meditación guiada 
por la fe, leyendo el Antiguo y el Nue-
vo Testamente relacionados entre sí, 
ha colmado muy pronto esta laguna, 
remitiéndose a Isaías 1, 3: «El buey 
conoce a su amo, y el asno el pesebre 
de su dueño; Israel no me conoce, mi 
pueblo no me comprende».

[Según Peter Stuhlmacher, a par-
tir de la versión griega de Habacuc 
3, 2], el pesebre sería de algún modo 
el Arca de la Alianza, en la que Dios, 
misteriosamente custodiado, está 
entre los hombres, y ante la cual ha 
llegado la hora del conocimiento de 
Dios para el buey y el asno, para la 

Humanidad compuesta por judíos 
y gentiles. En la singular conexión 
entre Isaías 1, 3, Habacuc 3, 2, Éxodo 
25, 18-20 y el pesebre, aparecen por 
tanto los dos animales como una re-
presentación de la Humanidad. La 
iconografía cristiana ha captado ya 
muy pronto este motivo. Ninguna re-
presentación del Nacimiento renun-
ciará al buey y al asno.

Los pastores

«En aquella región había unos pas-
tores que pasaban la noche al aire li-
bre, velando por turno su rebaño. Y 
un ángel del Señor se les presentó; la 
gloria del Señor los envolvió de clari-
dad». Los primeros testigos del gran 
acontecimiento son pastores que 
velan. Es normal que ellos, al estar 
más cerca del acontecimiento, fue-
ran los primeros llamados al pese-
bre. Naturalmente, se puede ampliar 
inmediatamente la reflexión: quizá 
ellos vivieron más de cerca el acon-
tecimiento, no sólo exteriormente, 
sino también interiormente; más que 
los ciudadanos, que dormían tran-
quilamente. Y tampoco estaban in-
teriormente lejos del Dios que se hace 
niño. Esto concuerda con el hecho de 

que formaban parte de los pobres, de 
las almas sencillas, a los que Jesús 
bendeciría. 

El evangelista dice que los ánge-
les hablan. Pero para los cristianos 
estuvo claro desde el principio que 
el hablar de los ángeles es un cantar, 
en el que se hace presente de modo 
palpable todo el esplendor de la gran 
alegría que ellos anuncian. Y así, 
desde aquel momento hasta ahora, 
el canto de alabanza de los ángeles 
jamás ha cesado. Continúa a través 
de los siglos siempre con nuevas for-
mas y, en la celebración de la Nati-
vidad de Jesús, resuene siempre de 
modo nuevo. Se comprende bien que 
el pueblo sencillo de los creyentes 
haya después oído cantar también 
a los pastores, y que hasta el día de 
hoy se una a sus melodías en la No-
che Santa, expresando con el canto 
la gran alegría que, desde entonces 
hasta el fin de los tiempos, se nos ha 
dado a todos.

«Cuando los ángeles los dejaron, 
los pastores se decían unos a otros: 
Vayamos derechos a Belén, a ver eso 
que ha pasado y que nos ha comuni-
cado el Señor. Fueron corriendo y en-
contraron a María y a José y al niño 
acostado en el pesebre». Los pastores 
se apresuraron ciertamente por cu-
riosidad humana, para ver aquello 
tan grande que se les había anuncia-
do. Pero estaban seguramente tam-
bién pletóricos de ilusión, porque 
ahora había nacido verdaderamente 
el Salvador, el Mesías, el Señor que 
todo el mundo estaba esperando. 
¿Qué cristianos se apresuran hoy 
cuando se trata de las cosas de Dios?

El ángel había anunciado también 
una señal a los pastores: encontra-
rían a un niño envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre. Pero no es 
una señal en el sentido de que la glo-
ria de Dios se había hecho patente, de 
tal modo que se pudiera decir clara-
mente: Éste es el verdadero Señor del 
mundo. Nada de eso. En este sentido, 
el signo es al mismo tiempo también 
un no signo: el verdadero signo es la 
pobreza de Dios. Pero para los pas-
tores que habían visto el resplandor 
de Dios sobre sus campos, esta señal 
es suficiente: lo que el ángel ha dicho 
es verdad.Bajorrelieve de un belén de madera, de Antonio Sandrini. Museo Internacional de la Natividad, Belén (procede de la Lombardía)

Franciscanos de Belén oran, durante la Navidad de 2006, en la Gruta de San Jerónimo, junto a la basílica de la Natividad
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Así se vive la Navidad en otras partes del mundo

¡Paz en la tierra!  

 Sudáfrica

El Evangelio, como al principio

Soy el padre Jaime Calvera, misionero comboniano en Sudáfrica desde el año 2006. Vivo 
en un barrio periférico de Pretoria, una zona pobre donde el 70% de la población vive 

en barracas y no hay suficientes escuelas, médicos, hospitales o parques para jugar. En 
enero de 2007, el arzobispo de Pretoria nos pidió a los misioneros combonianos empezar 
una nueva parroquia en la zona de Mahube Valley. He sido testigo del crecimiento de esta 

comunidad cristiana que hoy cuenta con unas 500 personas. 
Nochebuena y Navidad son dos días sentidos entre nuestras comunidades cristianas. 

Ahora aquí es verano, hace calor y, por lo tanto, es tiempo de vacaciones. La gente viene 
a la misa de Nochebuena a las 7 de la tarde; si la celebrásemos más tarde, no vendrían, ya 
que regresar a casa un poco tarde no es seguro debido al nivel alto de inseguridad en las 
calles, y mucho más durante los días de Navidad, en los que el alcohol hace estragos. La 
Eucaristía dura unas dos horas, y después del Evangelio los niños de la catequesis hacen 
una representación del Nacimiento de Jesús. Es una buena catequesis para pequeños y 
mayores. El día de Navidad volveremos a celebrar la Eucaristía por la mañana, con quizá 
un poco más de asistencia y con la representación de los niños nuevamente. Después, 
alguna familia nos invita a comer a su casa y nosotros les acompañamos.

Al ser Mahube Valley un barrio periférico de una gran ciudad, desgraciadamente se han 
perdido algunos valores tradicionales de la Navidad con la gente, pero la característica 
principal son las reuniones familiares, donde comen juntos y se reúnen las familias. 
No podemos olvidar que estamos en un ambiente y en una parroquia de primera 
evangelización, donde no tenemos una tradición cristiana, y menos católica, que pueda 
pasar de generación en generación los valores cristianos del Evangelio de Jesús.

Canadá

La brasa sigue encedida

Soy Feliciana Hernández, Carmelita Misionera 
en Joliette, a unos 80 Km de Montreal. No 

hace muchos años, la Iglesia de Joliette era una 
Iglesia viva; actualmente, el clero ha envejecido, 
las vocaciones religiosas son raras, las iglesias se 
cierran..., pero la brasa sigue encendida. Nuestra 
comunidad está formada  por cuatro Hermanas. Vivimos la Navidad con 
mucha ilusión, procurando estar más cerca de los más pobres: en ellos nace 
y se manifiesta Dios en toda su pequeñez, en toda su pobreza.

Aunque normalmente la mayor parte de la gente no practique la religión, 
los días de Nochebuena y Navidad las 
iglesias están  llenas. Nosotras, asistimos 
a la misa de media noche en nuestra 
parroquia; allí nos encontramos con 
antiguos enfermos, con amigos y vecinos, 
y nos deseamos un Joyeux Noël, dándonos 
la mano o un abrazo. Después, en casa, 
para no perder las costumbres españolas, 
comemos turrón, pastas, mazapanes y 
cantamos y bailamos villancicos.

El día de Navidad asistimos y 
animamos la misa en el hospital. ¡Qué 
fe tan profunda la de algunos enfermos! 
Ellos nos evangelizan cada día. Si 
encontramos alguna persona sola, la 
invitamos a festejar con nosotras. ¡El 
Señor nos visita; el Señor nos salva! ¡Feliz 
Navidad!

Desde hace dos mil años, el anuncio del ángel a los pastores se viene repitiendo en todas partes del mundo. Cada Navidad, 
desde un extremo del orbe al otro extremo, el cielo proclama: Gloria de Dios en las alturas, y paz  en la tierra a los hombres 

de buena voluntad. De la mano de nuestros misioneros, conocemos cómo nace Dios en el mundo

l

por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo, 
con información de Obras Misionales Pontificias (OMP)
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Rusia

Un pueblo de una fe profunda

Me llamo Juan Manuel Sánchez, sacerdote de la diócesis de Toledo y natural de Albacete. Vivo en la 
diócesis de la Madre de Dios, en Moscú, en una parroquia con una extensión de unos cien kilómetros 

y 430.000 habitantes. La Nochebuena es muy especial aquí: se representa una obra de teatro navideña, 
preparada por los niños, y después celebramos la Misa del Gallo, con la bendición del belén y poniendo al Niño 
en la cuna, y una cena todos juntos. En Navidad celebramos la misa, y después volvemos a tener un ágape. 
Por la tarde, la celebramos con Fe y Luz, un grupo de disminuidos físicos y psíquicos. Estos días se comparte 
el pan de Navidad, con el que cada persona te felicita la Navidad con una larga lista de deseos. El día de la 
Epifanía se bendicen tizas, carboncillos e incienso: la tiza, para escribir las iniciales de los Reyes Magos y el 
año (M+G+B+2013) en las puertas de casas e iglesias, como bendición de Dios para todo el año; y el carbón y el 
incienso, para la bendición de la casa. Es un gozo el prepararse en estos días para la celebración de la Navidad, 
con un pueblo de una fe profunda, siempre con el deseo de llegar a más personas y de un día poder celebrar 
juntos con la Iglesia ortodoxa el Nacimiento del Salvador. Os pido oraciones por esta Iglesia pobre y que tanto 
ha sufrido. También queremos poner un retablo y un sagrario en nuestra iglesia, ya que todo fue destruido en 
la época comunista y el templo fue convertido en un polideportivo. Sería el mejor regalo de Navidad.

Madagascar

Entre gritos y palmas

Me llamo Juan María Medina Gozalo, soy natural de Valladolid. En Tsiroanomandidy, 
antes de celebrar la Misa del Gallo, todos los curas cenamos con el obispo. El año pasado, 

nuestra cena fue: arroz hervido, pollo y, de postre, un plátano. ¡Nada que ver con las cenas que 
hacía en España en Nochebuena! Después, en la catedral, se hace un pequeño festival: se canta, 
hay sainetes bíblicos, se recitan poesías, se baila al ritmo malgache. El año pasado el festival 
duró dos horas, y después se celebró la misa, que duró también dos horas. La celebración fue 
vivida y larga, como todas las celebraciones en África. Me tocó el corazón que, al final de la 
misa, los sacerdotes se sientan y algunos fieles nos felicitan personalmente. Te dan tres besos y 
te entregan un sobre con dinero. A mí me felicitó una niña y me entregó un sobre, que contenía 
al cambio 3 euros; ¡también me regalaron un racimo de plátanos! Cuando hay un festival, los 
curas también participan cantando y bailando. Yo salí a cantar y bailar y me sentí un poco 
ridículo, pero la gente lo vio como algo normal: lo anormal habría sido no salir. Lo que más 
llama la atención de la Iglesia malgache es la acogida. Saben hacerte sentir cercano a ellos.

En la Misa del Gallo, después del Evangelio, toda la gente se pone en pie y canta a gritos: 
¡Navidad! ¡Nos ha nacido el Salvador del mundo! Todo son gritos, cantos y bailes. Después de la 
misa, la gente sale fuera de la iglesia y sigue cantando y bailando con tambores o palmas.

Australia

Una Navidad... sin Jesús ni María

Somos Javier y Corazón, tenemos nueve hijos y estamos 
esperando el décimo. Somos una familia en misión del Camino 

Neocatecumenal. Vivimos en Wynnum, un suburbio costero de 
Brisbane. La presencia católica es reducida, y existe un profundo 
escepticismo y agnosticismo en la sociedad. Es difícil llegar a la 
gente: son amables y correctos, pero muy celosos de su intimidad. 
No ven bien la evangelización, porque se considera una agresión 
a la privacidad de las personas. Aquí, dado que es verano, la gente 
celebra la Navidad con una barbacoa y en la playa. Sólo hay algunas 
pocas casas adornadas con luces, y muy pocos belenes. No hay 
Jesús, ni María... Nuestros hijos han hablado a sus compañeros 
de colegio de los Reyes Magos y les respondían con extrañeza. La 
Navidad existe, pero vaciada de todo contenido cristiano. 

En Nochebuena, iremos a cenar con una familia de la parroquia 
y luego nos iremos a la Misa del Gallo. Cantaremos villancicos y 
daremos una pequeña palabra a los niños para que entiendan el 
misterio del Hijo de Dios hecho hombre por amor, que no es sólo 
algo que pasó, sino que es también actual en nuestras vidas.
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Una tragedia sin sentido

Se acaban de cumplir veinticinco años de la matanza etarra en el 
cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. En la foto, dos agentes 

de la Guardia Civil rinden homenaje a las 11 personas asesinadas en 
diciembre de 1987. ¿Cómo es la Navidad de los familiares de estas víc-
timas? ¿Y la de Emilio, que perdió a sus padres y a sus hermanos en 
ese atentado? ¿Y la de los padres y hermanos de los cientos de niños 
sirios acribillados cada día? ¿Y la de los familiares de las niñas que han 
saltado por los aires a causa de una mina en Afganistán? ¿Y cómo es 
la Navidad de los niños africanos, asiáticos, hispanoamericanos, que 
sufren violencia permanente? ¿Y cómo es la Navidad de las madres que 
abortan y que el año pasado fueron en España más de 100.000? Los 
hijos abortados no pueden celebrar la Navidad. No sólo es en Estados 
Unidos… Estos días son un momento adecuado para reflexionar. 

«A raíz de esta tragedia sin sentido, pido a Dios, Nuestro Padre,  
que consuele a todos los que lloran y sostenga a toda la comu-
nidad con la fuerza espiritual que triunfa sobre la violencia, 

por el poder del perdón, de la esperanza y del amor reconciliador»: así ha 
expresado Benedicto XVI su cercanía en la oración a las víctimas y fami-
liares y afectados por la terrible matanza de la Escuela Sandy Hook, de 
Newtown, en Connecticut (Estados Unidos): 27 personas asesinadas a ti-
ros, entre ellas 18 niños de 6 y 7 años. Sus nombres y el de sus profesoras, 
que han dado su vida por ellos, están en el corazón de todo el mundo. En 
Newtown sólo hay una parroquia católica, la de Santa Rosa de Lima, que 
desde el momento de la tragedia está abierta día y noche. «La tragedia 
desgarra nuestros corazones», ha dicho el cardenal Dolan, arzobispo de 
Nueva York y Presidente del episcopado estadounidense. «Esta tragedia 
–ha añadido– desgarra la paz y por eso, una vez más, denunciamos la in-
cultura de la violencia que infecta nuestro país». En las fotos, los rostros 
de los niños masacrados y profesoras, y una de las niñas supervivientes. 
Se polemiza sobre armas sí o armas no. Más que cuestión de armas, es 
cuestión de educación y de estructuración adecuada de las familias, sin 
la cual surgen personalidades anómalas y patológicas. Está muy bien 
la sensibilidad del Presidente Obama, que no resiste las lágrimas, pero 
quizás más que lágrimas hacen falta leyes y decisiones a favor de la vida.

No sólo en  
Estados Unidos…
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A María, en Belén, «le llegó el 
tiempo del parto y dio a luz a 
su hijo primogénito, lo envol-

vió en pañales y lo acostó en un pese-
bre, porque no tenían sitio en la po-
sada»: así relata el evangelista Lucas 
el nacimiento de Jesucristo, y en su 
libro La infancia de Jesús, Benedicto 
XVI pone en evidencia el cambio de 
valores que significa: «Él no pertene-
ce a ese ambiente que, según el mun-
do, es importante y poderoso. Y, sin 
embargo, precisamente este hombre 
irrelevante y sin poder se revela como 
el realmente Poderoso, como aquel de 
quien a fin de cuentas todo depende». 
El Papa, en la homilía de su primera 
Nochebuena como sucesor de Pedro, 
la de 2005, ya expresó, con la belleza 
que encierra la verdad, este cambio 
de valores que, precisamente, nos si-
túa en el centro mismo de la verdad: 
«Dios es tan grande que puede ha-
cerse pequeño. Dios es tan poderoso 
que puede hacerse inerme y venir a 
nuestro encuentro como niño inde-
fenso para que podamos amarlo. Dios 
es tan bueno que puede renunciar a 
su esplendor divino y descender a 
un establo para que podamos encon-
trarlo y, de este modo, su bondad nos 
toque, se nos comunique y continúe 

actuando a través de nosotros. Esto 
es la Navidad». Y en su libro, no duda 
en sacar la lógica conclusión: «Así 
pues, el ser cristiano implica salir del 
ámbito de los criterios dominantes, 
para entrar en la luz de la verdad so-
bre nuestro ser».

El Papa habla de la verdad, y con 
todo vigor, ante una sociedad que, 
en buena parte, reduce la Navidad 
a pura leyenda, como si la realidad 
fuese lo que ella vive, en medio de la 
cultura nihilista y relativista domi-
nante, cuando niega, precisamente, 
que exista la verdad. «Pero debemos 
preguntarnos –nos dice Benedicto 
XVI–, con toda seriedad: lo que los 
dos evangelistas, Mateo y Lucas, nos 
dicen sobre la concepción de Jesús 
por obra del Espíritu Santo en el seno 
de la Virgen María», y su nacimiento 
en Belén, «¿es una realidad histórica, 
un acontecimiento verdaderamente 
ocurrido, o bien una leyenda piadosa 
que quiere expresar e interpretar a 
su manera el misterio de Jesús?» El 
hecho es que, «en Mateo y Lucas, no 
encontramos nada de una alteración 
cósmica, nada de contactos físicos 
entre Dios y los hombres: se nos re-
lata una historia muy humilde y, sin 
embargo, precisamente por ello de 

una grandeza impresionante. Es la 
obediencia de María la que abre la 
puerta a Dios». Y recordando los he-
chos, claramente identificables en la 
geografía y la Historia, añade: «Jesús 
no ha nacido y comparecido en públi-
co en un tiempo indeterminado, en 
la intemporalidad del mito. Él perte-
nece a un tiempo que se puede deter-
minar con precisión y a un entorno 
geográfico indicado con exactitud».

En su visita a Belén, en mayo de 
2009, ante la estrella de plata en el 
lugar mismo del nacimiento de Jesús, 
como vemos en la foto que ilustra este 
comentario, Benedicto XVI no está 
ante una leyenda, «el hecho –escribe 
ahora en su libro– de que, tras la ex-
pulsión de los judíos de Tierra Santa 
en el siglo II, Roma transformara la 
gruta en lugar de culto a Tammuz-
Adonis, queriendo evidentemente 
borrar con ello la memoria cultural 
de los cristianos, confirma la anti-
güedad de dicho culto. Se puede por 
tanto reconocer un notable grado de 
credibilidad a la tradición local bet-
lemita, con la que enlaza también la 
basílica de la Natividad». Sin duda, el 
Papa llevaba en su corazón las pala-
bras de su homilía, unos meses antes, 
en la Nochebuena de 2008, comen-
tando el salmo: «¿Quien como el Se-
ñor, Dios nuestro, que se eleva en su 
trono y se abaja para mirar al cielo y a 
la tierra?» Así dijo en aquella ocasión:

«Dios es inmensamente grande e 
inconmensurablemente por encima 
de nosotros. La distancia parece in-
finita. El Creador del universo, el que 
guía todo, está muy lejos de nosotros: 
así parece inicialmente. Pero luego 
viene la experiencia sorprendente: 
Aquel que no tiene igual, que se ele-
va en su trono, mira hacia abajo, se 
inclina. Él nos ve y me ve. Este mirar 
hacia abajo es más que una mirada 
desde lo alto. El mirar de Dios es un 
obrar. El hecho de que Él me ve, me 
mira, me transforma a mí y al mundo 
que me rodea. Así, el Salmo prosigue 
inmediatamente: Levanta del polvo al 
desvalido... Con su mirar hacia abajo, 
Él me levanta. Dios se inclina. En la 
noche de Belén, esta palabra ha ad-
quirido un sentido completamente 
nuevo: viene abajo, precisamente Él, 
como un niño, incluso hasta la mi-
seria del establo, símbolo de toda 
necesidad y estado de abandono de 
los hombres. Dios baja realmente. Se 
hace un niño. El Creador que tiene 
todo en sus manos, del que todos no-
sotros dependemos, se hace pequeño 
y necesitado del amor humano. Dios 
está en el establo… ¿De qué otro modo 
podría aparecer más grande y más 
pura su predilección por el hombre, 
su preocupación por él? Nada pue-
de ser más sublime, más grande, que 
el amor que se inclina de este modo. 
La gloria del verdadero Dios se hace 
visible cuando se abren los ojos del 
corazón ante del establo de Belén». 
Porque en ese Niño, sí, se ha hecho 
presente la grandeza, la de Dios, ¡y 
la del hombre! Ésta, y no otra, es la 
alegría de la Navidad, una alegría 
desbordante, porque no acaba, es de-
finitiva, pues en ella está el esplendor 
de la verdad.

El esplendor 
de una estrella

Un ministerio 
para el pueblo  
de Dios

(ante la fiesta de San Esteban, 
diácono, en los 20 años de 

la instauración del Diaconado 
permanente en Jerez)

El Concilio Vaticano II hizo 
un gran esfuerzo para volver 

a los orígenes de la Iglesia y 
retomar algunas instituciones 
que se habían debilitado con el 
paso del tiempo; de este modo, 
han resurgido en los últimos 
años diversos carismas y 
ministerios, entre los que destaca 
el Diaconado permanente, que 
han supuesto un gran bien para 
el pueblo de Dios. 

La misión de los diáconos es 
imitar a Cristo en su acción de 
servir. Este servicio se explicita 
en tres grandes campos: la 
Caridad, la Evangelización y 
la Liturgia, pero previo a estas 
grandes áreas hay un cimiento 
profundo y sólido sobre el cual 
se apoya cualquier actividad o 
servicio en la Iglesia: la identidad 
con Cristo que nos transforma y 
nos hace capaces. 

A través de la imposición de 
manos del obispo, el Espíritu 
Santo configura al diácono 
de una manera especial con 
Jesucristo, servidor de Dios 
Padre y de los hombres, y así os 
da la gracia para desarrollar con 
eficacia su ministerio, llevando a 
buen fin las tareas que el obispo 
le encomiende.

En este Año de la fe, quiero 
unirme al Papa Benedicto XVI 
para recordar a todos cuál es 
nuestra misión como Iglesia: 
evangelizar un mundo que 
está enfermo porque sufre una 
grave crisis de fe y llevarlo a 
Jesucristo, el único Médico que 
puede sanarlo. En nuestros 
tiempos se nos abren nuevos 
retos que hemos de afrontar con 
entusiasmo; para ello, hemos 
de  contar con toda la riqueza de 
carismas y ministerios que Dios 
nos ha regalado. 

Por eso, quiero animaros 
de forma especial a vosotros, 
diáconos permanentes, a que 
sigáis desarrollando vuestro 
ministerio con fidelidad, 
dedicación y alegría.

¡Ánimo!, que la mies es 
mucha y los obreros son pocos, 
pero seguro que, contando con 
la intercesión del diácono san 
Esteban y de María Inmaculada, 
podréis continuar desarrollando 
este hermoso ministerio al que 
os llamó el Señor y la Iglesia os ha 
encomendado.

+ José Mazuelos Pérez
obispo de Asidonia-Jerez
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Mirando hacia Belén

Es lógico que, en esta época del año, el 
mundo cristiano vuelva sus ojos hacia 

Belén, la ciudad en la que Cristo vino al mundo. 
Y es lógico también que, durante estos días, 
recordemos el sitio en el que tuvo lugar tan 
grandioso acontecimiento: la basílica de la 
Natividad, que he visitado hace unas semanas 
durante un viaje a Tierra Santa. 

Aún conservo en mi retina la maravillosa 
visión de los mosaicos originales del suelo, 
mandados colocar por santa Elena. También 
conservo la grandiosa visión del interior de 
la basílica. ¿Y cómo no recordar la Gruta de la Natividad? Bajo un altar, clavada sobre el 
suelo, está la Estrella de Plata, señalando el sitio exacto en el que Cristo nació.

Sería de desear que todos los cristianos del mundo acudiésemos a Belén por lo menos 
una vez en la vida. Pero si no fuera posible realizar este viaje, hemos de procurar realizarlo 
de un modo espiritual. En Navidad es el momento ideal para dirigir nuestra mirada y 
nuestros pensamientos hacia la Gruta de Belén. Quizá haciéndolo así consigamos salir 
de nosotros mismos, salir de nuestras preocupaciones diarias, para encaminarnos al 
encuentro del Niño Dios.

Manuel Ángel Puga
Internet

Homilías sacerdotales

En Alfa y Omega del 6 de diciembre, aparece una carta de Max Ebstein en la que se refiere 
a la falta de atención en la preparación de las homilías sacerdotales, y pide que se 

tenga en cuenta este asunto, que es para los fieles alimento espiritual para la semana. Yo 
debo decir que conozco dos notables ejemplos de buen hacer. Uno aquí en Sevilla, en una 
parroquia de barrio, y por parte de un sacerdote de mediana edad, que siempre que le oigo, 
me resulta corto, pues sabe resumir muy bien el mensaje; y cuando se lo digo, me responde: 
Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Con él, tengo meditación para toda la semana. 

El otro caso es en Sanlúcar de Barrameda, un sacerdote joven, que ha conseguido llenar, 
hasta los topes, una parroquia a la que antes apenas iban cuatro personas. Su método es 
la claridad, e incluso pregunta sobre ello a niños y mayores, con una simpatía total. Está 
claro que prepara muy bien sus charlas, y se da por entero a sus parroquianos en un estilo 
de catequesis.  Pienso que por aquí está el camino para la renovación que se pretende.

 
Charo Zarazaga del Castillo-Luna

    Sevilla 

Positivismo y relativismo: La crisis

Una sociedad relativista moralmente y positivista a marcha martillo en lo jurídico, 
como la actual española, en la que el hombre reduce todas las grandezas creadas a su 

pequeña y menguante realidad, y en la que asume y usurpa insensatamente el infinito de 
Dios, ha sido visitada por doña crisis. Por aquella de la que políticos y amigos dicen que 
es como nuestra parienta olvidada de ultramar, que no se sabe, ni cómo ni por qué, ha 
aparecido de inusitada visita. Hay quien dice que la tal allegada no es más que el disfraz 
carnavalesco de un verdadero e inconmensurable desfalco legal, a cuyo sopor engordan 
unos despóticamente, los menos, mientras que otros, los más, son condenados impíamente 
a morir de desamor, bajo el cielo de muchos paladares mercenarios que cínicamente 
justifican el mal con un sinnúmero de razones espurias. Pero lo cierto es que, cuando 

el hombre se aleja de Dios –y la Historia con tozudez 
maña nos lo recuerda incesantemente– a la par que 
defrauda su irrenunciable dignidad, da rienda suelta 
a la irrupción de las variadas crisis, señoras enlutadas 
portadoras de condenas que ninguna teoría económica 
podría indultar, sino tan sólo el amor personal a la 
verdad, y el respeto a la ley natural. Es por esto que la 
actual crisis se superará sólo cuando a la persona se 
le deje de considerar como materia al servicio de un 
capital insaciable, y cuando, abajándonos todos ante la 
majestad del Creador, seamos elevados al traslucir su 
imagen, pues el hombre es hombre, según fue hecho, en 
la medida en que es fiel reflejo de Dios.

Galo Oria de Rueda
Internet

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

@

El belén nos cura de la  
superficialidad navideña

La Navidad se acerca. Las luces, el arreglo de 
los escaparates de los comercios y la música 

que llena las calles son los pregoneros de este 
gran acontecimiento que ilumina cada año el 
último tramo de diciembre.

Pero, en medio de tanto celofán y ruido, 
puede quedar oculto, escondido, el misterio de 
estas fiestas. O peor, nos pueden estar clonando 
la Navidad. Por fuera parece Navidad, pero 
el núcleo ya no es la celebración de un Niño 
que nace en Belén, sino sólo felicitaciones 
protocolarias, abundantes comidas sin sentido, 
bailes para despedir y acoger años viejos y 
nuevos, pero sin descubrir la trascendencia del 
paso del tiempo. 

Pero cada año hay un antídoto a esta 
enfermedad que intenta trivializar la 
Navidad. La vacuna se llama belén. Si sabemos 
contemplarlo,  nos recuerda que la Navidad es 
Dios que, naciendo de una mujer, se hace uno de 
nosotros, y vive en familia. Nos muestra a un 
Dios que se hace pequeño, recién nacido, débil y 
necesitado de protección. 

El belén nos recuerda que Dios, por amor, ha 
querido estar tan cerca de nosotros que, durante 
nueve meses, se ha ido formando, tomando 
carne, en el seno de la Virgen. Y ha nacido pobre 
en un pesebre y se ha puesto al alcance de 
nuestra mano.

El belén que colocamos en nuestros hogares 
es una llamada a convertir nuestra familia en 
un belén viviente. María y José serán aquellos 
que más se entregan al servicio de los demás, 
aquellos que se desviven para que todos se 
sientan bien, queridos y valorados. Los pastores 
serán aquellos que buscan siempre motivos 
para dar esperanza a los demás. Los Reyes serán 
aquellos que saben regalar sin esperar nada… 
El Niño será el más débil de la familia: el recién 
nacido, el anciano, el enfermo, el abatido, el que 
no tiene trabajo… Que el belén que ponemos 
en casa caliente nuestro corazón para poder 
amar con un amor sin límites. Y así el brillo de 
nuestra mirada y  la alegría de nuestras buenas 
obras serán la auténtica Estrella de Oriente que 
introduzca la Navidad en nuestra ciudad. 

Vicente Martínez Martínez
Vicario episcopal de Elche

@

@
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En mayo de 1977, inicié mi vida 
política. En aquellos años se 
hacía política con mayúscu-

las. Con frecuencia se hacía por los 
mejores. Y se hacía con ilusión, con 
confianza, con esperanza, con deter-
minación. De la política se esperaba 
mucho. Y verdaderamente logró mu-
cho. Si eso ocurrió fue porque nadie 
en España relativizaba el significado 
y el alcance de aquel proyecto. Nunca 
lo he mitificado, pero creo que es de 
justicia valorarlo como lo que es: un 
éxito histórico extraordinario.

Sin embargo, transcurridos 35 
años de democracia, de libertad y de 
prosperidad, nos encontramos ante 
la situación política, social y econó-
mica más crítica de cuantas hemos 
vivido. La ilusión, la confianza, la es-
peranza y la determinación se han 
tornado en desilusión, desconfianza, 
desesperanza y parálisis. Parece que 
hayamos vuelto a la casilla de salida. 
Y sin las virtudes personales ni co-
lectivas que sí teníamos en aquellos 
años. Estamos sumidos en una crisis 
total. Parecemos agotados. No tene-
mos ni dirección ni proyecto común. 

Quienes con mayor o menor res-
ponsabilidad protagonizamos nues-
tro proceso constituyente, teníamos 
visiones muy diferentes de las cosas. 
Pero pusimos lo mejor de nosotros 
mismos al servicio de un gran pro-
yecto común que resultara acepta-
ble para todos. Y el resultado no fue 
una expresión de relativismo. Las 
palabras tenían significados claros. 
Aun cuando los acuerdos estuvieran 
abiertos a concreciones, había una 
idea común sobre lo que las cosas 
eran. Y sobre todo había una idea co-
mún sobre lo que no eran y sobre lo 
que no podían ser. Eso es lo que algu-
nas minorías no aceptaron nunca, 
llegando incluso algunas a emplear 
el asesinato. Durante mucho tiempo, 
en lo esencial, la mayoría se mantuvo 
firme y no cedió ante esas minorías. 
Pero eso finalmente cambió y hoy 
van imponiendo su proyecto frente a 
una mayoría paralizada, confundida 
y desesperanzada.

Olvidamos lo que exige vivir en so-
ciedad. Olvidamos nuestras raíces. 
Descubrimos un bienestar que des-
conocíamos, la comodidad, el vivir 
por encima de nuestras posibilida-
des. Actitudes que nos hicieron per-
der el norte y nos pusieron a merced 
del relativismo. Nuestra historia ha 
sido la de un proceso de avance del 
relativismo sin precedentes. Cuando 
la crisis económica y financiera llegó, 
la crisis de fondo estaba ya dentro de 
nosotros. Esa crisis de fondo no es 
algo que nos esté pasando. Nos equi-

vocamos si culpamos a los demás, a 
los mercados, a los políticos. Lo que 
está en crisis es la persona. La crisis 
está dentro de nosotros mismos. Y, 
por tanto, la solución no podrá venir 
sólo de reformas institucionales. 

No hay apenas sentido de comu-
nidad. Crece la idea de que los demás 
son un obstáculo para nuestro bien-
estar. Por eso no debe sorprender-
nos el deterioro de la familia como 
institución capital, que es donde se 
afirma con más claridad que nuestro 
bienestar lo hacen posible los demás. 

La misma crisis moral que nos ha 
hecho vivir por encima de nuestras 
posibilidades es la que antes, y por 
encima de eso, lleva mucho tiempo 
causando la trágica realidad del des-
precio a la vida. Se ha relativizado el 
derecho a la vida, reemplazado por 
un supuesto derecho a decidir sobre 
la vida de un ser humano. La expre-
sión del relativismo, fruto y con-
secuencia de la comodidad, es que 
cada vez que se percibe o se intuye 
una obligación, se trata de eliminarla 
creando un falso nuevo derecho.

La ideología de género, el matri-
monio entre personas del mismo 
sexo, el aborto como derecho... no son 
cortinas de humo. Son el corazón de 
un proyecto de ruptura que sigue en 
marcha. Con el pretexto del progre-
so, de la modernidad, se ha actuado 
contra el acuerdo de fondo que hacía 
posible la convivencia.

Resulta indispensable un cambio 
de actitud personal generalizado. 
Hay que empezar por uno mismo. La 

política debe favorecer las condicio-
nes para ese cambio, pero no puede 
llevarlo a cabo por sí misma. 

El camino de la regeneración

Debemos depositar más confian-
za en la familia que en ninguna otra 
institución. La familia es un ámbito 
de transformación personal capaz 
de impulsar una salida auténtica y no 
superficial de la crisis. Y es también 
un ámbito capaz de exigir y de poner 
en marcha una verdadera regenera-
ción de la vida pública.

Es urgente un proyecto asenta-
do en la verdad capaz de comba-
tir al mismo tiempo las mentiras 
de la Historia impulsadas por los 
nacionalismos, y las mentiras del 
presente protagonizadas por el 
relativ ismo. Nuestro drama na-
cional tuvo su origen simbólico 
en una frase que constituyó todo 
un desafío cultural: La libertad os 
hará verdaderos. Nuestra regene-
ración será posible si devolvemos 
su prestigio social a la convicción 
de que es la verdad la que nos hace 
libres.

La crisis está en la persona

La prosperidad «nos hizo perder el norte»; olvidamos nuestras raíces y nos volvimos alérgicos a la responsabilidad.  
Lo advirtió don Jaime Mayor Oreja, al ser investido Doctor Honoris causa por la UCAM. Esto es lo esencial de su discurso:

Contrapunto

Estado de excepción

La claridad y profundidad moral del discurso de Jaime Mayor Oreja 
en la UCAM es un hecho excepcional en la vida pública española. 

El eurodiputado no culpa de los males de España a los mercados, o 
al adversario político; tampoco promete utopías, ni oculta que todos 
participamos, en algún grado, de la responsabilidad por lo que nos 
está sucediendo. Pero lo realmente excepcional, o mejor, escalofriante, 
es el contexto de ese discurso. Los periódicos del día mostraban que 
Esquerra Republicana había liderado la oposición en el Congreso a los 
importantes –pero tímidos– avances del Gobierno en el respeto a que se 
eduque a los niños en la escuela, conforme a las convicciones morales y 
religiosas de sus padres, o a que se les pueda escolarizar en español en 
cualquier lugar de España. A nadie se le impone nada, pero los socios 
de Amaiur y de CiU llaman al ministro José Ignacio Wert terrorista 
social y le acusan de acostarse con los obispos. «Quienes compartimos 
unas convicciones tenemos la obligación de prepararnos y de poner en 
marcha líneas de resistencia cultural», advierte Mayor Oreja. «Tenemos 
que despertar y ser capaces de articular una mayoría social efectiva», 
porque, de otra forma, no habrá lugar para nosotros en España, o en 
lo que quede de ella. Izquierda y derecha deben volver a ponerse de 
acuerdo sobre un modelo de sociedad donde quepamos todos, porque, 
de lo contrario, más pronto que tarde, esto salta por los aires.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Un momento del acto, el pasado jueves
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El pasado sábado, fueron orde-
nados sacerdotes 44 legiona-
rios de Cristo por el cardenal 

Velasio De Paolis, delegado pontificio 
para la Legión de Cristo y el movi-
miento Regnum Christi, en la basílica 
de San Juan de Letrán, de Roma. A la 
ceremonia acudieron cerca de 3 mil 
personas entre familiares y amigos.

En su homilía, De Paolis se centró 
en la necesidad humana de encuen-
tro con Cristo y cómo el sacerdote es 
la respuesta de Dios a esa necesidad: 
«Tenemos necesidad de sacerdotes 
porque tenemos necesidad de Cristo 
–afirmó–, y Jesucristo es el hombre 
que todo ser humano, de cualquier 
tiempo y lugar, debe encontrar para 
llegar a la verdad sobre Dios y sobre 
sí mismo, a la meta de la felicidad y 
del sentido de la propia vida».

Sobre el significado de estos 44 
nuevos sacerdotes en la historia 
reciente de la Legión de Cristo, el 
cardenal dedicó unas palabras cla-
ras, directas, llenas de esperanza y 
confianza en la gracia al concluir la 
homilía: «Ustedes, queridos jóvenes, 
son miembros de la Legión de Cristo, 
una congregación religiosa que ha 
tenido que enfrentar un momento 
muy difícil de su propia historia», 

les ha dicho. «Esta historia ha sido 
marcada por el pecado, el desaliento, 
incluso por el desánimo y la humilla-
ción. Como dice san Pablo, han sido 
atribulados por todas partes», recor-
dó el purpurado al concluir su homi-
lía, «pero han caminado y seguido 
adelante. No han perdido el ánimo. 
Han perseverado en su vocación. Han 
creído en Aquel que los ha llamado. 
Han creído en la gracia. Para la gra-
cia, todo es posible», concluyó.

Los 44 nuevos sacerdotes tienen 
entre 29 y 39 años, y provienen de 12 
países: México (15), Estados Unidos 
(11), Brasil (6), Italia (3), España (2), y 
uno de Chile, Colombia, Inglaterra, 
Polonia, Puerto Rico, Rumanía y Ve-
nezuela, respectivamente.

Entre los legionarios ordenados 
hay dos españoles, el padre Santia-
go Jerez y el padre Esteve Borrel. «La 
historia de mi encuentro con Dios y la 
respuesta a su llamada, la  puedo re-
sumir tomando las líneas de una car-
ta que escribía a mi familia durante 
mi período de la escuela apostólica 
(seminario menor) en Valencia y que 
decía más o menos así: Mamá, yo es-
toy aquí para poder ayudar a muchas 
almas. Aunque a la edad de 12 años 
uno no tiene claro lo que puede ser 

de su vida, sin embargo, esta idea la 
tenía muy clavada y ha sido lo que me 
ha mantenido interiormente firme 
para no sucumbir ante las pruebas y 
dificultades que se me han presenta-
do», asegura el padre Santiago Jerez 
en la web de Regnun Christi, donde se 
pueden encontrar los testimonios de 
todos los ordenados.

Por su parte, el albaceteño padre 
Esteve recordaba de esta forma su 
respuesta a Cristo: «Terminado el Ba-
chillerato, se acercaba el momento de 
una mayor decisión en mi vida, el ini-
cio del noviciado. Recuerdo que, por la 
edad, me atraía mucho el mundo y la 
decisión se hizo algo más difícil que 
el primer entusiasmo. Decidí hacer la 
prueba, ser generoso con Dios y darle 
la oportunidad de tener el primer lu-
gar en mi vida. Si me quería sacerdote, 
lo iba a descubrir ahí. Después de los 
dos años de noviciado en Alemania, 
llegué a la conclusión de que, si Dios 
me había dado un corazón que tenía 
tantas ganas de amar y de hacer cosas 
grandes, es porque me quería sacerdo-
te. Con este ánimo hice mi profesión 
religiosa y comencé el período de Hu-
manidades en Salamanca».

José Calderero

Ordenaciones sacerdotales en los Legionarios de Cristo

El cardenal De Paolis ordena 
a 44 legionarios de Cristo

Entre los nuevos sacerdotes se encuentran dos españoles, el padre Santiago Jerez 
y el padre Esteve Borrel Ronda. En su homilía, el cardenal aseguró que a pesar 
del «momento difícil» por el que pasa la congregación, los nuevos sacerdotes 
«han perseverado en su vocación. Han creído en Aquel que los ha llamado»

La ceremonia de ordenación fue celebrada, el pasado sábado 15 de diciembre, en la basílica de San Juan de Letrán, de Roma

La razón de ser  
del universo

El viernes 14 de diciembre, 
se celebraron, en la 

Universidad de Castilla la 
Mancha, las Primeras Jornadas 
Universitarias Ciencia, Razón 
y Fe, organizadas por el Foro 
Universitas. Inauguró la jornada 
el astrofísico jesuita Manuel 
Carreira Vérez, cuya conferencia, 
titulada Del origen del universo, 
al hombre. Física, metafísica y 
teología de la creación y de la 
vida, acaparó un enorme interés.

En su discurso, el padre 
Carreira explicó que el 
conocimiento aporta una razón 
sobre el origen del universo, 
de la creación y de la vida, que 
está de acuerdo con la fe como 
revelación de Dios. «El universo 
está hecho para el ser humano, 
es decir, nosotros somos la 
razón de ser del universo, y el ser 
humano está hecho para tener 
una relación personal con el 
Creador», aseguró.

Los tres niveles de 
conocimiento: la física, la 
metafísica y la teología, «nos 
ofrecen una visión total de la 
creación y de la vida humana, 
pues dan respuesta a las 
preguntas más importantes que 
todos nos hacemos, de si tiene 
sentido o no la vida humana, 
y para qué existimos», señaló. 
«Y nada de esto va en contra de 
los datos científicos, pero no 
se puede quedar en ese nivel», 
aseguró el astrofísico padre 
Carreira.

Escuelas  
de Evangelización 
en Osma-Soria

En el marco de la Misión 
diocesana convocada por el 

obispo de Osma-Soria, monseñor 
Gerardo Melgar, se han creado 
escuelas de evangelización 
a nivel parroquial o de zona 
pastoral, en las que cerca de 
quinientos evangelizadores 
se forman en las principales 
actitudes «que deben adornar a 
todo evangelizador: la escucha, 
el aprendizaje y el anuncio».
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«La idea de una Cáritas uni-
versitaria no es nueva», re-
conoce el padre Feliciano 

Rodríguez, delegado de Pastoral Uni-
versitaria de Madrid. «Allí donde está 

la dimensión eclesial, está la dimen-
sión caritativa, pero a veces es más 
acuciante. Por eso, hemos querido, 
con esta Semana, reactivar el volun-
tariado en la Universidad». Para ello, 

se han organizado dos campañas 
de recogida muy concretas: una, de 
comida, ropa y aportaciones econó-
micas, que se han entregado en las 
capillas de las facultades del Campus 

universitario. «Hay muchas sacris-
tías y capellanías que están llenas de 
garbanzos, alubias, leche, aceite...», 
aunque todavía no se sabe la cifra 
total de recogida, cuenta el padre Fe-
liciano, porque, aunque la campaña 
termina hoy, con la buena acogida, se 
mantendrá unos días más. Y lo mejor 
es que, gracias a esta iniciativa, se 
han canalizado inquietudes de otros 
jóvenes que no conocían la Pastoral 
Universitaria. «Por ejemplo, la cam-
paña Bankilo, surgida de un profesor 
de Ciencias de la Información de la 
Complutense, que ha hecho que la 
Universidad se una a Cáritas; o un 
grupo de estudiantes de Agrónomos, 
que ha participado de forma particu-
lar», explica. 

Además, ayer, 19 de diciembre, un 
grupo de 25 jóvenes salió por las ca-
lles de Madrid a realizar la Operación 
Bocata, una ruta que ofrece comida 
caliente a las personas sin techo de la 
capital. «Queremos que la Operación 
Bocata sea frecuente durante el año, 
que quede permanente en el grupo 
de voluntarios», recalca el delegado.

No todo ha sido práctico. Para co-
ger fuerzas para hacer el bien al próji-
mo, la Delegación de Pastoral Univer-
sitaria organizó, el pasado viernes,  
una Vigilia de Adoración al Santísi-
mo universitaria en la capilla de la 
Facultad de Historia de la Universi-
dad Complutense de Madrid –como 
todos los viernes del año–. «Esta Vi-
gilia está comenzando a consolidar-
se en la vida universitaria. Estamos 
buscando instituir este rato de ora-
ción en el corazón de la universidad», 
concluye el padre Feliciano.

Cristina Sánchez

Semana solidaria organizada por la Delegación de Pastoral Universitaria 

Los universitarios madrileños 
se vuelcan con Cáritas   

La Delegación de Pastoral Universitaria de Madrid ha organizado, enmarcada 
en la Misión Madrid y con motivo de la llegada de la Navidad, la Semana Solidaria 
en la Universidad, que empezó el 11 de diciembre y termina hoy, día 20. El objetivo 
es animar a los universitarios, en general, y a los miembros de la Pastoral Universitaria, 
en particular, a ser desprendidos y colaborar con las personas que más lo necesitan 
en estas fechas tan señaladas, a través de Cáritas Madrid

Impulso a las suscripciones periódicas en las parroquias

En una carta dirigida a todos los párrocos 
y miembros de los Consejos de Asuntos 
Económicos parroquiales de la archidió-

cesis, el obispo auxiliar de Madrid, monseñor 
Fidel Herráez, les recuerda que, el pasado 18 de 
noviembre, se celebró el Día de la Iglesia Dio-
cesana «con la finalidad de agradecer al Señor 
el don de pertenecer a ella y tomar conciencia 
de nuestro compromiso de ayudar a la Iglesia, 
contribuyendo así a crear una sociedad mejor. 
Con ocasión de aquella Jornada, se realizó una 
colecta extraordinaria y se recordó la importan-
cia de continuar con la campaña permanente de 
financiación de la Iglesia».

Con este motivo, continúa monseñor Herráez, 
«me dirijo nuevamente a vosotros, para subrayar 

la necesidad de seguir impulsando esta campaña 
de financiación permanente a través de las sus-
cripciones periódicas a favor de la Iglesia dioce-
sana». Y pidió «dar a conocer a los miembros de 
la parroquia, en algunas celebraciones y encuen-
tros pastorales, la posibilidad de colaborar con la 
Iglesia mediante una suscripción, y que motivéis 
adecuadamente esta modalidad de colaboración, 
que nos permite hacer frente a tantas necesidades 
parroquiales y diocesanas de manera estable y or-
ganizada. En estos tiempos de dificultades econó-
micas, hay que seguir manteniendo y fomentando 
la generosidad, que Dios bendice, para poder ayu-
dar a los más desvalidos, sabiendo que nosotros, 
los sacerdotes, somos los primeros que debemos 
servir a la Iglesia, también con nuestros bienes».

Finalmente, en la carta, monseñor Fidel Herráez 
manifiesta su confianza de que los párrocos, «con 
la contribución de los Consejos parroquiales de 
asuntos económicos, encontraréis los modos más 
oportunos de recordar a los fieles su obligación de 
ayudar a la Iglesia en sus necesidades, incluidas 
las económicas. Es consecuencia lógica de la con-
fesión de fe y de la participación en la vida y misión 
de la Iglesia». 

En cuanto a la concreción, concluye, «la expe-
riencia nos ha mostrado que la suscripción es una 
de las formas más eficaces de sostener las obras 
que la Iglesia diocesana está llevando a cabo», ex-
plicando que, «en la Vicaría episcopal para Asun-
tos Económicos, encontraréis los materiales y la 
ayuda que necesitéis para ello».

Dos miembros de la Pastoral Universitaria, en uno de los stands de recogida
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La paz de Dios

Si el Señor siempre está cerca des-
pués de su primera venida en la 

humildad de nuestra carne, también 
lo está en este momento preciso de la 
Historia: ¡en nuestro tiempo! Tiempo 
de crisis, en que el poder del mal se 
presenta como tan formidable que 
toda invitación a vivir esta hora tan 
difícil y tan dolorosa para tantas per-
sonas y tantas familias podría pare-
cer una ingenuidad falaz. Sin embar-
go, el Señor nos va, de nuevo, a nacer 
en lo más hondo del corazón de cada 
uno de nosotros, de nuestra familia 
y de nuestro pueblo si nos prepara-
mos para recibirlo con la oración y 
la súplica, buscando en el sacramen-
to de la Penitencia, arrepentidos de 
nuestras infidelidades, su perdón y 
su fuerza: la paz de Dios. Esa paz que 
custodiará nuestros corazones en 
Cristo Jesús.

+ Antonio María Rouco Varela
cardenal arzobispo de Madrid

¿De qué  
nos salva Dios?

¿Por qué la venida de Cristo, cele-
brada en la Navidad, constitu-

ye el acontecimiento más grande de 
la historia humana? Cristo establece 
la prioridad del perdón de los peca-
dos como fundamento de toda verda-
dera curación del hombre. ¿Acaso no 
le había dicho el ángel a José estas pa-
labras?: María dará a luz a un hijo y tú 
le pondrás por nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de los pecados. 
Dicho con palabras del Papa, Jesús 
quiere, en primer lugar, «llamar la 
atención del hombre sobre el núcleo 
de su mal y hacerle comprender: Si no 
eres curado en esto, por muy buenas 
que sean las cosas que puedas encon-
trar, no estarás verdaderamente cura-
do» (La infancia de Jesús, 50).

+ Manuel Ureña
 arzobispo de Zaragoza

El perdón,  
el mejor regalo 

Nuestra alegría no se cifra ni en 
las vacaciones, ni en las reunio-

nes familiares propias de los días de 
Navidad, ni en el consumismo y el 

derroche, que ofende a los pobres. La 
raíz profunda de nuestra alegría es el 
Enmanuel, el Dios con nosotros. Todo 
lo demás es insignificante ante la luz 
de su presencia y la belleza de los do-
nes que nos trae. Con el Señor no hay 
temor, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, 
ni miedo, ni inseguridad. Él nos co-
noce, nos comprende, nos acompaña 
y guía nuestra vida. Él nos perdona 
siempre, sin rastro de resentimiento. 
La alegría de sentirnos perdonados y 
poder comenzar de nuevo no es com-
parable con el placer que nos brindan 
las cosas materiales que nos sugieren 
los reclamos publicitarios. Preparé-

monos, pues, intensamente a recibir-
le. Apresurémonos a limpiar nuestro 
corazón para que viva en nosotros y 
sea el único Señor de nuestras vidas.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
arzobispo de Sevilla

Presencia de san José

San José es el esposo bondadoso 
de María, hombre de fe, justo y 

respetuoso, que tiene la misión de 
custodiar a aquel Niño que nace ro-
deado de misterio. Él nos enseña a 

acercarnos con respeto y reverencia 
a Cristo, a acogerlo, ya que vino a su 
casa, y los suyos no le recibieron. En 
el pesebre, siempre lo encontramos 
admirando, contemplando, meditan-
do silencioso a los pies de Jesús y de 
María, ocupando un lugar humilde, 
y siempre atendiendo activamente a 
quienes buscan a Jesús…

+ Joan E. Vives
obispo de Urgell

La alegría  
que no da el mundo

Navidad es Jesucristo, el fruto 
bendito del vientre virginal de 

María. Él viene a salvarnos, en pri-
mer lugar, del pecado, que es la ma-
yor desgracia y ruina del hombre. A 
salvarnos de la muerte eterna, del 
infierno al que nos conducen nues-
tros pecados, encerrándonos en no-
sotros mismos e incapacitándonos 
para amar.

Estad siempre alegres en el Señor; 
os lo repito: estad alegres. El Señor 
está cerca. La vida cristiana no es 
una vida triste. La vida cristiana tie-
ne motivos para estar siempre alegre: 
el Señor está cerca. No se trata de una 
alegría bullanguera, ni de la alegría 
efímera de quien se pone cualquier 
elemento externo que le aliena –dro-
ga, alcohol, comilonas, etc.– y le deja 
más hundido que antes. La alegría 
cristiana brota de dentro y se alimen-
ta de Dios. La alegría cristiana es gra-
tuita. La alegría cristiana produce 
paz y gozo en el alma. El mundo que 
nos rodea no puede darnos esa ale-
gría, porque no la tiene. 

 + Demetrio Fernández
obispo de Córdoba

Sobriedad

La sobriedad es necesaria para 
preparar bien la Navidad. Es una 

condición indispensable para que 
emerja en nosotros el anhelo de lo 
que todavía no poseemos. La espe-
ranza no se vive en la hartura de las 
satisfacciones o de los bienes. La har-
tura produce embotamiento y hastío. 
También produce autosuficiencia.

La hartura nos hace insensibles a 
los necesitados. Es difícil imaginar-
nos la necesidad de los demás cuando 
nos acorazamos en nuestro propio 
tener y retener. El corazón harto se 
vuelve desentendidamente frío y 
duro ante la indigencia de los demás.

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Santander

El Señor siempre está cerca: ha venido, viene y vendrá. Cada Navidad es un milagro 
orientado a despertar la fe y la alegría, por encima de sentimentalismos  

o de un materialismo tristón. Los obispos españoles nos ayudan a abrir los ojos,  
porque nuestro corazón siempre pide más

La Navidad, en las palabras de nuestros obispos

El Señor está cerca

Encuentro de la Virgen con santa Isabel. Iglesia de la Visitación, Jerusalén
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Se va a acercando ya la Navidad. 
El tercer cirio de la Corona de 
Adviento se ha encendido en to-

das las iglesias de nuestra diócesis y 
en otras muchas en toda la geografía 
del mundo católico, alumbrando la 
esperanza en nuestras almas de que 
el nacimiento del Salvador está cerca. 
Para poder celebrar su fiesta, como 
lo que es y encierra en lo más íntimo 
y verdadero de sí misma, una Fiesta 
de gozo y de salvación, la Iglesia nos 
trae a la memoria del corazón aquella 
hermosa exhortación de san Pablo a 
los filipenses: Hermanos: estad siem-
pre alegres en el Señor; os lo repito, es-
tad alegres. ¿Se puede estar siempre 
alegres en medio de las dificultades, 
los sufrimientos y las adversidades 
que nunca nos faltan en ese transitar 
por los caminos de la tierra, con esa 
estación última e inevitable que es la 
muerte? Sí, es posible cuando, a la luz 
de la fe, la razón descubre que, deján-
dose guiar por Dios, lo que a primera 
vista parece un itinerario fatalmente 
dirigido a la destrucción y a la infeli-
cidad, es, en realidad, la senda de la 
verdad, de la gracia, de la felicidad y 
de la vida.

La venida al mundo del Hijo de 
Dios, hecho hombre por nosotros, 
nos revela cuál es el inmenso valor 
de nuestro paso por la Historia: el de 
ser peregrinos del cielo; o, mejor aún, 
el de ser operarios que van labrando 
con su Sí al amor creador y redentor 
de Dios el campo de los hijos de Dios, 
que un día florecerá y fructificará en 
la bienaventuranza de la gloria. Ése 
es nuestro destino: el de cada uno de 
nosotros y el de toda la familia hu-
mana.

La Iglesia, la Familia y Casa de 
los hijos de Dios, nos une en comu-
nión para hacer realidad, día a día, el 
avance de la fe, de la esperanza y del 
amor que nos aproxima siempre más 
a la victoria, en medio de las luchas 
de la Historia y del combate con los 
poderes del mal. No es extraño, pues, 
que el apóstol san Pablo insistiese a 
sus fieles de Filipo: Os lo repito, es-
tad siempre alegres… El Señor está 
cerca. La cercanía del Salvador vuel-
ve a mostrársenos, en la liturgia del 
Adviento, como una presencia que 
se renueva ya indefinidamente, sin 
limitación alguna de tiempo y de lu-

gar, a fin de que nosotros mismos, y 
el mundo que nos rodea, pueda in-
tensificar y, en su caso, recuperar la 
vivencia del don de la gracia de Dios 
que nos sana, fortalece y eleva en 
nuestra propia vida interior y en la 
vida de relación con los demás.

En la lectura espiritual de lo que 
significa el tiempo de Adviento, ama-
nece siempre de nuevo la certeza de 
que en la medida de la respuesta de 
nuestra libertad al don del Salvador, 

Jesucristo Nuestro Señor, está la cla-
ve para que los bienes más preciados 
para el hombre que viene a este mun-
do, ¡el hombre de todos los tiempos!, 
a saber, la justicia, la fraternidad, el 
bien común, el amor fraterno, la fa-
milia, el goce y disfrute de los bienes 
y de la belleza de todo lo creado, en 
una palabra, el triunfo sobre el pe-
cado y sobre la muerte…, se vayan 
alcanzando, hasta el día de la vic-
toria final, cuando el Señor vuelva 

definitivamente, revestido de gloria 
y majestad, haciéndolo todo suyo.

En nuestro tiempo

Si el Señor siempre está cerca des-
pués de su primera venida en la hu-
mildad de nuestra carne, también lo 
está en este momento preciso de la 
Historia: ¡en nuestro tiempo! Tiempo 
de crisis, en que el poder del mal se 
presenta como tan formidable que 
toda invitación a vivir esta hora tan 
difícil y tan dolorosa para tantas 
personas y tantas familias, unidas 
fraternalmente a todos nosotros y 
con las que compartimos incerti-
dumbres y necesidades materiales 
y espirituales, las más perentorias, 
podría parecer una ingenuidad falaz. 
Y, sin embargo, el Señor nos va, de 
nuevo, a nacer en lo más hondo del 
corazón de cada uno de nosotros, de 
nuestra familia y de nuestro pueblo 
si nos preparamos para recibirlo con 
la oración y la súplica, buscando en 
el sacramento de la Penitencia, arre-
pentidos de nuestras infidelidades, 
su perdón y su fuerza: la paz de Dios, 
que sobrepasa todo juicio. Esa paz que 
custodiará luego nuestros corazones 
y nuestros pensamientos en Cristo 
Jesús.

Es de nuevo una hora especial de 
la gracia de Dios que espera de noso-
tros que sepamos y queramos ser sus 
testigos con nuestras palabras y con 
nuestras obras –¡palabras y obras de 
la verdad de Dios que es amor!− con 
el entusiasmo de una nueva evange-
lización que refleje la luz y la alegría 
de la Buena Noticia de que el Hijo de 
Dios, el Mesías, el Salvador venido al 
mundo al cumplirse el tiempo, hace 
aproximadamente dos mil años, se 
va hacer actualidad vivísima para 
nosotros en la Iglesia y así para todo 
el mundo. ¡Cuántos testimonios de la 
caridad son necesarios para conven-
cer al mundo actual de que sólo en 
Dios, que se nos ha revelado y dado 
en Jesucristo, alumbra y se encuentra 
la esperanza! Caridad, cuyo primer 
rostro y cuya fundamental lugar para 
encontrarla, reconocerla y experi-
mentarla es la familia cristianamen-
te fundamentada y constituida!

A María, la Santísima Virgen y 
Doncella de Nazareth, por quien 
vino y viene a nosotros el Salvador, 
a la Madre de la Iglesia y de las fa-
milias, Virgen de La Almudena, nos 
encomendamos fervorosamente, 
siendo constantes en la oración. Así 
podremos vivir el Adviento del nue-
vo Nacimiento del Hijo de Dios en su 
seno purísimo como testigos y mi-
sioneros de la Verdad del Evangelio 
en Madrid, en España y en el mundo. 
Así se hará renovada actualidad el 
cumplimiento de la profecía de So-
fonías: Regocíjate, hija de Sión, grita 
de júbilo, Israel; alégrate y gózate de 
todo corazón, Jerusalén. El Señor ha 
cancelado tu condena, ha expulsado 
a tus enemigos.

Con el deseo de un santo tiempo de 
Adviento para todos y con mi afecto 
os bendigo de corazón.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres: con estas palabras  
de san Pablo, de la liturgia del tercer Domingo de Adviento, titula nuestro cardenal  
arzobispo su exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:

La voz del cardenal arzobispo

Lectura espiritual  
del Adviento

Encuentro de la Virgen con santa Isabel. Iglesia de la Visitación, Jerusalén
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«Un, deux et trois, fueron las cuatro pa-
labras que suponía que iban a ser las 
últimas que llegarían a mis oídos en 

esta vida. Las pronunció un atracador, empuñando 
un revólver pegado a la sien izquierda del padre 
Thomas Kubala, Rector del Seminario Redempto-
ris Mater de Abiyán». Eran las 4 de la mañana del 
lunes 3 diciembre –curiosamente, festividad de 
san Francisco Javier– en Costa de Marfil, y el padre 
dominico José Antonio Martínez Puche recibía su 
bautismo de fuego en la misión que emprendió 
hace apenas dos meses (en el número 803 de Alfa y 
Omega, don José Antonio nos contaba que acababa 
de pisar la tierra africana tras toda una vida al 
frente de la editorial Edibesa).

Tres jóvenes, uno de ellos armado, irrumpie-
ron durante la noche en uno de los edificios del 
Seminario en busca de un botín muy concreto: el 
dinero de las colectas parroquiales –aunque dicho 
dinero no estuviese allí, ya que se queda en cada 
parroquia con la que los seminaristas colaboran–. 
Ordenadores, relojes, la cadena con una cruz y una 
medalla de la Virgen de la Consolación, Patrona 
de Molina de Segura (Murcia), regalo de la madre 
fallecida del padre Martínez Puche, y hasta un ro-
sario que llegó con el cuerpo sin vida de la hermana 
de uno de los seminaristas, fueron los trofeos que 
se llevaron tras unos minutos infernales.

Dejaron una nariz rota –que ha necesitado ope-
ración quirúrgica–, la de Juray, un seminarista 
croata al que sacaron de la ducha a empujones, nu-

merosas contusiones, y al Rector del Seminario, el 
padre Thomas, tendido en el suelo de su cuarto de 
baño, con un fuerte golpe en la cabeza que cubría 
de sangre toda su cara.

«Fueron momentos de fe viva, de oración silen-
ciosa e ininterrumpida», cuenta el padre Martínez 
Puche, quien, inmovilizado junto a la pared, veía 
cómo golpeaban al Rector en su habitación. «Es-
cuchaba al padre Thomas rezar el Avemaría y me 
uní a él, con voz muy baja. En nuestra oración, era 
insistente la súplica por la vida de los seminaris-
tas, con profunda fe y esperanza en el Señor. En 
el Padrenuestro, pedíamos convencidos Venga a 
nosotros tu Reino, hágase tu voluntad. Y perdonába-
mos de corazón a los que nos estaban ofendiendo 
brutalmente», recuerda. «Sentí profundamente 
ese amor al enemigo, imposible humanamente en 
aquellas circunstancias –afirma–, porque allí, con 
nosotros, estaba el Señor, y nos concedía ese per-
dón. Realmente, ellos eran dignos de compasión». 

Un final feliz 

Algo movió a los bandidos a marcharse sin qui-
tar la vida a nadie. «Los ladrones escaparon con 
su botín y nuestra vida se había salvado», cuenta 
el padre José Antonio, «y la vida del alma había 
crecido considerablemente en unión con Cristo». 

Días después del susto, el sacerdote dominico 
afirma estar «mejor que nunca, porque el Señor 
me ha traído a la misión para preparar mi recta 

final de la vida, en la que me está dando a conocer 
qué es lo único necesario. Todo lo que ha pasado 
me confirma que estoy donde Dios quiere, y para 
lo que Dios quiere». Y recalca: «Nuestra vida está 
en manos de Dios, no en la arbitrariedad de unos 
pobres ladrones, y, por el momento, el Señor me 
deja en este mundo; a partir de esta vivencia tan 
profunda, me queda la impresión de que comienzo 
una vida nueva, en la que Cristo me llama a una 
mayor fidelidad e intimidad con Él».

«También me ha concedido la experiencia del 
sufrimiento, que me une más a Él en la Cruz y me 
hace más cercano a los demás», expresa el padre 
José Antonio, quien, en estos dos meses de misión, 
ha visto «mucha pobreza, familias completamente 
deshechas... Esta gente necesita entrega y cariño, 
y que se les dedique tiempo». Tiempo que es fruc-
tífero si está bien encaminado. El padre Martínez 
Puche pone el ejemplo de un muchacho cuya vida 
«ha estado siempre rodeada de droga, violencia, 
sexo..., pero a los 18 años se encontró con el Evan-
gelio –era animista–, fue bautizado y hace pocos 
años comenzó a caminar en una Comunidad Neo-
catecumenal. Ahora es un hombre nuevo fantás-
tico. Conocer historias como la suya, me hacen 
un bien inmenso, y pienso... ¿yo, que llevo 70 años 
dentro de la Iglesia, cómo no estoy loco por Cristo, 
si éstos, que acaban de encontrarlo, están volcados 
en su vocación cristiana?»

Cristina Sánchez

El sacerdote dominico José Antonio Martínez Puche, asaltado en Abiyán

«Estoy mejor que nunca»
El sacerdote dominico José Antonio Martínez Puche nunca se imaginó que, a sus 70 años y recién llegado a la misión 

en Costa de Marfil , la muerte le rondaría a través de las manos y el revólver de unos asaltantes armados que entraron 
a robar en el Seminario Redemptoris Mater de Abiyán. Lejos de tener miedo, este suceso «me confirma que estoy 
donde Dios quiere, y para lo que Dios quiere», y reconoce, tras el susto inicial, que la experiencia del sufrimiento 
que le ha concedido el tener tan cerca la muerte «me hace sentirme más cerca de las personas que he conocido 

en estos dos meses, rodeadas de pobreza y delincuencia, de familias deshechas, de jóvenes entregados a la droga 
y al sexo...» Ahora comienza «una vida nueva de mayor fidelidad a Cristo»

El padre José Antonio, el día de su cumpleaños, celebrándolo en el Seminario Redemptoris Mater de Abiyán. A la derecha, durante la exposición del Santísimo, en la capilla
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¡Menudo encuentro: dos madres se felicitan mien-
tras sus hijos, en las entrañas, saltan de alegría! 
Sorprendente lección la del cuarto Domingo de 

Adviento: en la maternidad virginal de María se encierra el 
secreto de la acogida del Salvador. Bien lo saben los santos, 
como santa Maravillas de Jesús, que con palabras certeras 
enseñan cómo debe ser acogido Jesucristo en nuestras 
propias vidas: «Aprenda en el corazón de su Madre cómo se 
ama a Jesús». Cercana ya la Navidad, la Liturgia nos invita 
a descansar la mirada de fe en la Virgen Madre que lleva en 
su seno al Autor de la vida. En el pasaje evangélico de este 
domingo, el evangelista refiere de María sus acciones y las 
palabras que recibe. Cuatro son las acciones que tienen 
como protagonista a la Madre de Jesús: ponerse en cami-
no, acudir aprisa a la montaña, entrar en casa de Zacarías 
y saludar a Isabel. En cada una de ellas se nos desvela la 
solicitud amorosa de la Madre que nos enseña a amar al 
Hijo. La que ha sido fecundada por el Espíritu Santo se 
pone en camino: las palabras del ángel en la Anunciación 
orientan sus pasos; auxiliar a su anciana prima es la meta. 
Amar a Jesús significa dejarse mover por su amor (Él nos 
amó primero) para servirle en quien lo necesita (conmigo 
lo hicisteis). María acude aprisa porque la prontitud en el 
servicio distingue a quien está llena de Dios. En casa del 
sumo sacerdote entra la Virgen María, portadora del Sacer-
dote Eterno, anunciándonos que en la ofrenda redentora 
del Hijo estará cerca la Madre. En el plan de Dios está que 
acudamos a la Madre para aprender a unirnos a Jesucristo 
en la entrega amorosa de la propia vida. María saluda a 
Isabel y su voz llega al oído del Precursor, que salta de gozo 
en el vientre materno. Primera misión del Bautista: anun-
ciar con su alegría la llegada del Mesías, antes incluso de 
poder pronunciar palabra. Cuando las palabras no llegan, 
la alegría declara a quien ama el corazón.

Isabel responde a María a voz en grito. A Zacarías, su 
esposo, le dejó mudo la incredulidad. A Isabel, constituida 
en servidora de María, Nuevo Templo del Sacerdote Eterno, 
el Espíritu Santo la colma con palabras de fe. Su servicio 
consiste en bendecir a la Madre y al Hijo, en postrarse con 
humildad ante la Madre del Señor, en proclamar la ale-
gría del Precursor y en declarar a María dichosa por su fe. 
Bendición, humildad, alegría y fe: he aquí lo que Isabel nos 
dice a gritos. Para acoger al Salvador es necesario recibir 
en la propia casa a la Madre que nos lo entrega, alabando a 

Dios por su inmensa bondad (bendición), reconociéndonos 
indignos de su venida (humildad), saltando de gozo por su 
amor (alegría), fiándonos sin reservas de la Palabra del 
Señor (fe). Cuando la Iglesia nos llama por la voz del suce-
sor de Pedro a descubrir de nuevo la alegría de creer y el 
entusiasmo de comunicar la fe, el relato de la visitación de 
María a su prima Isabel aparece como antesala de la Navi-
dad, recordándonos que, para recibir al Hijo, es necesario 
aprender siempre en el corazón de la Madre, es decir, hay 
que ponerse en camino –como María– para experimentar 
la alegría de creer.

 
+ José Rico Pavés

obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquellos días, María se 
levantó y se puso en cami-

no de prisa hacia la montaña, 
a una ciudad de Judá; entró en 
casa de Zacarías y saludó a Isa-
bel.

Aconteció que, en cuanto 
Isabel oyó el saludo de María, 
saltó la criatura en su vientre. 
Se llenó Isabel del Espíritu San-
to y, levantando la voz, excla-
mó:

«¡Bendita tú entre las mu-
jeres, y bendito el fruto de tu 
vientre! ¿Quién soy yo para que 
me visite la madre de mi Señor? 
Pues, en cuanto tu saludo llegó 
a mis oídos, la criatura saltó de 
alegría en mi vientre. Bienaven-
turada la que ha creído, porque 
lo que le ha dicho el Señor se 
cumplirá».

Lucas 1, 39-45

Cuarto Domingo de Adviento

María: la alegría de creer

... 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)

101 (512-521.561-562) ¿En qué sentido toda la vida de Cristo es Misterio?
Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación: lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a su Misterio 

invisible, sobre todo al misterio de su filiación divina: «Quien me ve a mí ve al Padre» (Jn 14, 9). Asimismo, aunque la salva-
ción nos viene plenamente con la Cruz y la Resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación, porque todo lo 
que Jesús ha hecho, dicho y sufrido tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de hijo de Dios.

102 (522-524) ¿Cuáles han sido las preparaciones históricas a los Misterios de Jesús?
Ante todo hay una larga esperanza de muchos siglos, que revivimos en la celebración litúrgica del tiempo de Adviento. 

Además de la oscura espera que ha puesto en el corazón de los paganos, Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante 
la Antigua Alianza, hasta Juan el Bautista, que es el último y el mayor de los Profetas.

                                                
103 (525-530.563-564) ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre los Misterios del nacimiento y la infancia de Jesús? 
En el Nacimiento de Jesús, la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño; la circuncisión es signo de su per-

tenencia al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro Bautismo; la Epifanía es la manifestación del Rey-Mesías de Israel a 
todos los pueblos; durante la presentación en el Templo, en Simeón y Ana se concentra toda la expectación de Israel, que 
viene al encuentro de su Salvador; la huida a Egipto y la matanza de los inocentes anuncian que toda la vida de Cristo es-
tará bajo el signo de la persecución; su retorno de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el nuevo Moisés: Él es 
el verdadero y definitivo liberador.

Ésta es nuestra fe

 Visitación, de Arnao de Bruselas. Retablo de Agoncillo (La Rioja)
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«Os anuncio una Buena Noticia:
os ha nacido un Salvador,
el Mesías, el Señor»

(Lc 2, 10-11)

Nacimiento de Jesús (detalle), del Retablo de la vida de la Virgen y de san Francisco, de Nicolás Francés (siglo XV). Museo del Prado, Madrid (procede de La Bañeza, León)
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¡Feliz Navidad!
Alfa y Omega

Desea a sus lectores la plenitud de gozo y de esperanza
que brota del Nacimiento de Cristo, Hijo de Dios y de María,

y un Año Nuevo lleno de las bendiciones de Dios

El Nacimiento, de la Tabla de la Natividad, de Gener y Borrassà (entre 1407 y 1411). Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (procede del monasterio de Santes Creus)
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En su mensaje al Foro Interna-
cional de Acción Católica, ce-
lebrado en agosto de 2012 en 

Rumanía, el Papa señalaba: «Asumid 
y compartid los programas pastora-
les de las diócesis y de las parroquias, 
favoreciendo ocasiones de encuentro 
y de sincera colaboración con los de-
más componentes de la comunidad 
eclesial, creando relaciones de esti-
ma y de comunión con los sacerdotes, 
con vistas a una comunidad viva, mi-
nisterial y misionera».

El arzobispo de Madrid, cardenal 
don Antonio María Rouco Varela, y 
muchos otros obispos españoles se 
han propuesto impulsar Acción Ca-
tólica General (ACG), asociación dio-
cesana que tiene en la parroquia su 
espacio vital propio. A su vez, ACG se 
ofrece a las parroquias para impulsar 
un laicado bien formado, evangeli-
zador y disponible para ayudar a los 
párrocos.

El cardenal Rouco Varela destacó, 
en el encuentro con la ACG, celebra-
do, el pasado 12 de diciembre, en el 
Seminario Conciliar de Madrid, que 
la asociación puede volver a ser un 
«elemento de trabazón en las parro-
quias», y animó a sus responsables a 
seguir dándose a conocer a los párro-
cos de la diócesis, a través del Con-
sejo del presbiterio diocesano y de 
las reuniones de arciprestazgo y de 
Vicaría. El cardenal arzobispo puso 
de manifiesto la importancia que tie-
ne para la diócesis de Madrid que la 
Acción Católica «funcione bien» en 
las parroquias. También recordó la 
importancia histórica de la AC: «Rea-
lidades eclesiales como Cursillos de 
Cristiandad nacieron en el seno de 
Acción Católica. Y Cursillos, a su vez, 
fue la cuna del Camino Neocatecu-
menal».

Don Ignacio López, párroco de San 
Fulgencio y San Bernardo (Madrid), 

destacó en su intervención que los 
miembros de Acción Católica «están 
muy comprometidos con la actividad 
parroquial. Me ayudan a organizar 
las convivencias, campamentos de 
verano y reuniones mensuales; parti-
cipan en los actos litúrgicos y la vida 
sacramental… Son jóvenes y adul-
tos que cuidan mucho su formación 
cristiana, tienen espíritu apostólico, 
buscan acompañamiento espiritual, 
participan en Ejercicios espiritua-
les… Todo muy relacionado con la 
vida parroquial, fomentando entre 
los demás fieles el afecto a los pasto-
res y el cariño a la Iglesia». 

Al servicio de los párrocos

Este párroco también seña ló 
que, de entre los jóvenes de AC de 
su parroquia, han surgido voca-
ciones para el sacerdocio y la vida 
religiosa. En esos casos, «el acom-

pañamiento espiritual ha sido muy 
importante».

La Acción Católica no tiene sacer-
dotes propios, pues es una asociación 
de laicos. Los miembros de la asocia-
ción acuden al sacerdote que deseen 
para pedir su acompañamiento es-
piritual.

Don Jesús Vidal, consiliario de la 
ACG de Madrid, recordó que genera-
ciones enteras de españoles fueron 
formadas en la Acción Católica. Y se 
preguntó: «¿Puede la AC volver a ser 
una fuerza que anime nuestras pa-
rroquias y genere santos, como lo fue 
hace años? Relanzar y renovar la Ac-
ción Católica no es fácil, pero será un 
trabajo que dará mucho fruto, pues 
AC sigue siendo un instrumento idó-
neo para la evangelización». 

En la actualidad, dijo, son pocas 
las parroquias en las que está presen-
te la Acción Católica: 60 en Madrid. 
Pero, «si estuviera más extendida la 

El cardenal Rouco invita a los párrocos a impulsar la Acción Católica

Seglares, disponibles 
para lo que el obispo necesite

La situación de Acción Católica fue uno de los temas que los obispos abordaron en la última Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española, celebrada en noviembre. La semana pasada, el cardenal arzobispo de Madrid 

predicó con el ejemplo, y participó en un encuentro de la Acción Católica General, en el que sus responsables explicaron 
a los párrocos madrileños lo que esta asociación de laicos puede aportar para revitalizar las parroquias

Un momento de la intervención del cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, en el encuentro con la Acción Católica General de Madrid, el pasado 12 de diciembre
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asociación, habría más vocaciones de 
apóstoles seglares, comprometidos 
con Acción Católica».

El Presidente de la ACG de Madrid, 
don José Ramón García Herrero, hizo 
un repaso de la presencia de la Acción 
Católica en las parroquias de Madrid, 
de los grupos para niños, jóvenes y 
adultos actualmente existentes. 
También señaló, como objetivos dio-
cesanos para este curso, apoyar la 
Misión Madrid y organizar la Asam-
blea Nacional de Acción Católica Ge-
neral, que tendrá lugar en Madrid, del 
1 al 4 de agosto de 2013.

García Herrero recordó que la Ac-
ción Católica «no tiene un programa 
pastoral propio, sino el de las diócesis 
y parroquias. Estamos al servicio de 
los obispos y de los párrocos. Nuestra 
asociación no fructifica sin el apoyo 
de los párrocos».

Laicos bien formados

Entre los asistentes al acto, se en-
contraba doña María José de la Espe-
ranza, Vicepresidenta de la ACG de 
Madrid y responsable de la sección 
de adultos. En conversación con Alfa 
y Omega, subrayó que la Acción Ca-
tólica se ofrece a las parroquias para 
«dar fuerza al laicado y consistencia 
a los seglares que no participan en 
movimientos. Queremos ser un fac-
tor de cohesión en las parroquias, y 
dar a los fieles una visión diocesana». 
Según doña María José, «son necesa-
rios laicos bien formados que evan-
gelicen. Para ello, nos proponemos 
estar presentes en más parroquias, 
y organizamos actividades abiertas 
a todo el mundo». 

En los próximos meses, la ACG 
participará en la tradicional Javiera-
da, organizará campamentos y con-
vivencias para niños y jóvenes, Ejer-
cicios espirituales para familias... La 
asociación cuenta con ocho grupos 
de niños en parroquias de Madrid. 
Don Gabriel González, responsable 
del sector de niños de la ACG de Ma-
drid, señala que el objetivo de la aso-
ciación es que «haya muchos niños 
comprometidos con el Señor en las 
parroquias.

Acabamos de apoyar el Encuentro 
Diocesano de Niños, y vamos a ayu-
dar en la Misión Madrid. Intentamos 
que surjan iniciativas en las parro-
quias, y queremos ayudar sobre todo 
a las más pequeñas». En abril de 2013, 
tienen previsto organizar una convi-
vencia para 250 niños en El Atazar 
(Madrid).

Uno de los sacerdotes asistentes al 
acto, don Jorge González, es párroco 
de Nuestra Señora de Fátima. Contó a 
este semanario que los niños, jóvenes 
y adultos de la Acción Católica tienen 
una gran disponibilidad para ayudar 
en lo que haga falta: Cáritas, liturgia, 
catequesis… «La revitalización de Ac-
ción Católica puede dar una respues-
ta al hombre de hoy», dijo.

Enrique García Romero

Don José Ramón García Herrero, Presidente de la ACG de Madrid:

«Cada uno tiene que encontrar su lugar  
en la Iglesia, donde esté a gusto»

Don José Ramón García Herrero fue elegido Presidente de Acción 
Católica General de Madrid, el pasado mes de mayo. Es profesor de 

instituto, está casado, tiene tres hijos y es un entusiasta de la Acción 
Católica. Conoció la AC en su parroquia, Nuestra Señora de los Dolores 
(Madrid), a finales de la década de los ochenta. 

«Yo llevaba muchos años buscando mi sitio en la Iglesia. Había 
conocido muchos grupos y realidades eclesiales, a las que aprecio 
mucho y en las que tengo muy buenos amigos. Pero, cuando conocí la 
Acción Católica, me di cuenta de que éste era mi espacio en la Iglesia. 
Uno tiene que encontrar su lugar en la Iglesia, donde esté a gusto».

Don José Ramón señala que su principal objetivo, para el trienio en 
el que presidirá la ACG de Madrid, es la «extensión de la Acción Católica 
al mayor número de parroquias. AC es un don de la Iglesia, y queremos 
estar en más parroquias. Ofrecemos nuestro servicio porque pensamos 
que la Acción Católica es una herramienta muy válida hoy. Queremos 
resurgir a nivel diocesano y nacional». 

El Presidente de la ACG de Madrid explica que «el camino de la 
Acción Católica es una vocación, una llamada del Señor, que te va 
guiando. Nos comprometemos a servir a la Iglesia, codo con codo 
con nuestro párroco. Recibimos formación cristiana, asistimos a 
retiros mensuales, a Ejercicios espirituales anuales… Pero no hay 
convocatorias obligatorias. Y podemos buscar un director espiritual 
con total libertad».

Según don José Ramón, la Acción Católica «ofrece a los pastores un 
servicio comprometido, maduro, cercano. Entiendo que los obispos 
quieran revitalizar la AC, porque estamos pendientes de lo que nos 
pidan. Nuestra espiritualidad es diocesana. En los años 40 y 50, Acción 
Católica era la gran oferta que había en España para los laicos. Ahora, 
los seglares pueden elegir entre otras muchas realidades eclesiales. 
Pero desde finales de los 80, se está produciendo un resurgimiento de la 
Acción Católica. Y queremos que vaya a más».

Por otra parte, en la Acción Católica hay también un amplísimo y 
diversificado ámbito de compromiso evangélico para todas las edades y 
sectores de la comunidad católica.

E.G.R.

Jóvenes de AC en Toledo, durante la JMJ Madrid 2011

El nuevo Presidente de la ACG de Madrid
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En la primera Navidad, los ánge-
les anunciaron la paz de Dios 
sobre una de las regiones que, a 

lo largo de la Historia, ha estado más 
azotada por la guerra. Pero la Iglesia 
no renuncia a que ese pregón siga so-
nando. 

Cada tiempo tiene sus particulari-
dades. Hoy, el conflicto israelo-pales-
tino marca la agenda en la región. El 
lunes pasado, el Papa recibió en au-
diencia al Presidente de la Autoridad 
Palestina, Mahmoud Abbas. Durante 
el encuentro –informó en un comuni-
cado oficial la Santa Sede–, además 
de expresar su deseo de que el reco-
nocimiento de Palestina como Esta-
do observador ante la ONU «aliente 
el compromiso de la comunidad in-
ternacional por una solución justa y 
duradera del conflicto entre israelíes 
y palestinos», ambos se refirieron «a 
la aportación que las comunidades 

cristianas ofrecen al bien común de 
la sociedad» en Tierra Santa. 

La Iglesia, a pesar de ser minori-
taria, es uno de los actores sociales 
más implicados en el trabajo por la 
paz en todo Oriente Medio. Esta cues-
tión fue una de los principales temas 

tratados en el II Congreso de los Pa-
triarcas y obispos católicos orienta-
les, celebrado en Harissa (Líbano) a 
principios de diciembre. Al término 
el encuentro, hicieron un llamamien-
to a la comunidad internacional y a 
todos los implicados para caminar 

hacia el diálogo, la reforma y la re-
conciliación en todos los conflictos, 
«en especial en la Siria sangrante». 
También pedían «esfuerzos serios, 
reales y eficaces para encontrar una 
solución equitativa e integral» a la 
cuestión palestina. 

Navidad, un renacimiento

Después del reciente conflicto en 
Gaza, parece que Tierra Santa vuel-
ve, poco a poco, a la calma. El pasado 
domingo, el Patriarca latino de Jeru-
salén, monseñor Fouad Twal, visitó 
Gaza por primera vez tras los últimos 
bombardeos. Cada año, poco antes de 
Navidad, el Patriarca celebra la Euca-
ristía en la parroquia de la Sagrada 
Familia, la única de la Franja. Pero 
esta ocasión era especial. «Hemos 
sentido la tregua como un milagro, 
y esta Navidad es un renacimiento 
también para nosotros», afirmaba 
George, uno de los 180 católicos loca-
les, a Radio Vaticano. Monseñor Twal 
dedicó su homilía al sentido de la Na-
vidad, un don que desciende del cielo, 
pero también necesita hombres de 
buena voluntad; y pidió para Gaza y 
toda Tierra Santa paz y fe, «que debe 
ser fuerte en nosotros para continuar 
viviendo en esta tierra».

Los problemas en Gaza se notan 
también en Cisjordania. En Belén, «la 
situación ahora mismo es tranqui-
la», pero «la gente vive de las peregri-
naciones», y lo ocurrido en Gaza ha 
hecho que mucha gente las cancele. 
Esto, unido a la crisis, tiene preocu-
pado a Issa ( Jesús en árabe). Este 
cristiano de Bet Sahour (el Campo de 
los Pastores) se encuentra estos días 
en España para vender artesanía de 
madera de olivo y nácar, y así ayudar 
a las familias de su cooperativa. 

Con todo, a Issa le falta tiempo 
para subrayar la ilusión con la que las 
familias cristianas de Belén esperan 
la Navidad, un tiempo «bien bonito». 
El 24 de diciembre, todo el mundo va 
a la basílica de la Natividad y espera 
la llegada de los Patriarcas católico, 
ortodoxo y armenio. Por la noche, la 
Misa del Gallo y la fiesta se prolon-
gan hasta la madrugada. El día de 
Navidad, las familias se juntan por la 
mañana y comen juntas. Luego, «des-
de cada iglesia salimos en procesión 
hasta el Campo de los Pastores». Vi-
vir esos días «nos ayuda para aguan-
tar el resto del año. Dios nació aquí. 
Tenemos que quedarnos y aguantar, 
no importa lo que suframos, para que 
esto siga siendo un país con cristia-
nos. Tenemos la esperanza de que 

A pesar de todos los problemas, también es Navidad en Oriente Medio

«Dios nació aquí.  
Tenemos que quedarnos»

Los cristianos de Oriente 
Medio se disponen 
a celebrar la Navidad 
entre algunos signos de 
esperanza, como la tregua 
de Gaza o la reapertura 
de la catedral de Bagdad. 
Pero su mayor fuente de 
esperanza es el nacimiento 
del Niño Dios. Eso «nos 
ayuda para el resto del año»

Nigeria pide oraciones

Fuera de Oriente Medio, uno de los lugares de mayor preocupación 
para la Iglesia, esta Navidad, es Nigeria. En los dos últimos años, 

docenas de personas han muerto en atentados contra las iglesias, y los 
ataques se multiplican en días especialmente señalados, como  los de 
Navidad. El Secretario General de la Asociación Cristiana de Nigeria, el 
Reverendo Musa Asake, se ha mostrado «muy, muy preocupado»: 2012 
ha sido el peor año en cuanto a la violencia del grupo islamista Boko 
Haram – más de 770 víctimas mortales–, y es difícil prever lo que pueda 
ocurrir en Navidad. Sin embargo –añadió–, el miedo no va a impedir 
que los cristianos celebren la Navidad. Por ello, piden a sus hermanos 
de todo el mundo que recen por ellos.

El Papa, con el Presidente Mahmud Abbas, el lunes pasado. 
Arriba, el Patriarca Latino de Jerusalén, Fouad Twal, bendice, en una celebración 
de Navidad, la imagen del Niño Jesús en la gruta de la Natividad, en Belén



Mundo 21
jueves, 20 de diciembre de 2012

nuestros hijos puedan vivir como los 
niños del resto del mundo». 

Foco de esperanza en Bagdad

Los obispos de Oriente Medio han 
elogiado el coraje de los fieles de Tie-
rra Santa y el conjunto de Oriente Me-
dio, que, a pesar de sufrir en algunas 
ocasiones una marginalización deli-
berada, «se atan a la tierra de sus an-
tepasados y afrontan valientemente, 
con fe y esperanza, todos los desafíos 
cotidianos y, a veces, hasta el marti-
rio»; y pedían aunar esfuerzos «para 
que los cristianos mantengan su pa-
pel en la edificación de sus naciones».

En mente de todos están este año 
los cristianos de Siria, pero también 
los de Iraq, acostumbrados a vivir 
Navidades muy difíciles. Un signo 
de esperanza ha sido la reapertura, 
el pasado sábado, de la catedral de 
Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro de Bagdad. En octubre de 2010, 
58 personas –incluidos dos sacerdo-

tes– murieron en un ataque terroris-
ta contra el templo. «La nueva con-
sagración de ese lugar de culto y de 
oración puede ayudar a los cristianos 
a renovarse interiormente», deseó el 
obispo caldeo de Kirkuk, monseñor 
Louis Sako. La consagración del tem-
plo estuvo presidida por el cardenal 
Sandri, Prefecto de la Congregación 
para las Iglesias Orientales, que pidió 
«a Dios que las lágrimas derramadas 
aquí sean semilla de comunión y tes-
timonio y den mucho fruto». Asegu-
ró que «la comunidad eclesial desea 
contribuir a la serenidad, al progreso 
y, sobre todo, a la paz en esta nación, 
en Oriente y en el mundo». 

El cardenal Sandri ha aprovecha-
do para visitar todo el país durante 
cinco días. Su visita ha coincidido 
con la noticia de que un ayatolá chiíta 
iraquí en el exilio, Ahmad al Hassa-
ni, ha emitido una fatwa contra los 
cristianos de Iraq, ofreciéndoles la 
conversión al Islam o la muerte. En 
Kirkuk, el cardenal Sandri animó a 

los fieles a no permitir que la guerra, 
la pobreza y la emigración les hagan 
perder la esperanza. «Vuestra Iglesia, 
desde sus orígenes, ha afrontado, con 
el apoyo de maravillosos ejemplos 
de santidad y doctrina, no pocas 
persecuciones y el martirio. El Se-
ñor os exhorta a no temer, sino más 
bien a sacar agua de la fuente de la 
gracia, que se nos da en Cristo. Sólo 
nutriéndonos del pan de la caridad 
portaremos un testimonio veraz en 
la sociedad, entre miles de tensiones 
y luchas de poder». 

Monseñor Sandri recordó también 
estas palabras de Benedicto XVI en 
su Exhortación postsinodal Ecclesia 
in Oriente Medio: «Un Oriente Medio 
con pocos o sin cristianos ya no es 
Oriente Medio, pues los cristianos 
participan con otros creyentes en la 
identidad tan singular de la región. 
Los unos son responsables de los 
otros ante Dios». 

María Martínez López

Habla el Papa

El reto educativo
A un grupo de nuevos 

embajadores:

Entre los desafíos de nuestra 
época, la educación ocupa un 

lugar prioritario. La evolución de 
las formas de vida crea rupturas 
culturales y espirituales sin 
precedentes en la historia de la 
Humanidad. Las redes sociales 
tienden a sustituir a las áreas 
naturales de socialización, a 
menudo convirtiéndose en el 
único punto de referencia de la 
información y el conocimiento.  
La familia y la escuela no 
parecen ser ya el terreno fértil, 
primario y natural, donde las 
jóvenes generaciones adquieren 
la savia vital para su existencia. 
En los ambientes escolares y 
académicos, la autoridad de los 
profesores es cuestionada y, por 
desgracia, la competencia de 
algunos de ellos no está libre de 
sesgo antropológico. Las escuelas 
y universidades parecen haberse 
vuelto incapaces de proyectos 
creativos que comporten una 
teleología trascendental capaz de 
atraer a los jóvenes en su ser más 
profundo, y ellos, preocupados 
por su futuro, son tentados por 
la cultura del menor esfuerzo y 
del éxito fácil. Los adultos no han 
sido capaces de darles puntos de 
referencia. 

No se debe olvidar el derecho 
a una educación en los valores 
justos. Ese deber nunca debe ser 
truncado por interés político. 
Es necesario educar en la 
verdad sobre el hombre, sobre la 
creación, sobre las instituciones. 
Los jóvenes necesitan hoy más 
que nunca ser educados en el 
sentido del esfuerzo. Tienen 
que aprender que todo acto de 
la persona debe ser responsable 
y coherente con su deseo de 
infinito, y que este acto forma 
parte de su crecimiento de cara a 
la formación de una Humanidad 
cada vez más fraterna y libre de 
tentaciones individualistas y 
materialistas. 

(13-XII-2012)

«La gente celebra la Navidad de forma muy solemne»

«Aquí la Navidad se celebra mucho mejor que en Europa, donde existe la esclavitud de los regalos y el 
ambiente externo. Aquí es más fácil tener una comprensión espiritual de la Navidad», explica a Alfa 

y Omega monseñor Camillo Ballin, el Vicario apostólico del Norte de Arabia. Bajo su cargo están Kuwait, 
Qatar, Bahrain y Arabia Saudí. En este último país, del que el obispo prefiere no hablar, la situación del cerca 
del millón de cristianos es especialmente difícil, pues no se permite la práctica de ninguna religión fuera 
del Islam. En el resto de países, el proselitismo está prohibido y el culto está permitido sólo en los lugares 
autorizados. 

Esos lugares escasean. Con 350.000 católicos en Kuwait, otros tantos en Qatar y más de cien mil en Bahrain, 
los templos «son los mismos de hace décadas, cuando los católicos eran unos pocos cientos». Únicamente en 
Qatar les han dado permiso, hace poco, para construir un gran templo para 3.000 personas. Pero incluso ése 
se quedará pequeño en Navidad. La pasada Pascua, otras 6.000 se quedaron fuera. Explica el obispo: «Nuestra 
gente es muy fiel a los sacramentos, y celebran la Navidad de forma muy solemne. Estos días, tenemos en cada 
Misa miles de personas. La gente viene a la Iglesia a encontrarse con Jesús y, en Él, encuentran paz, alegría y 
consuelo en su vida, tan difícil». 

La mayoría de los cristianos en estos países son inmigrantes asiáticos, sobre todo de India y Filipinas. 
Además de ser cristianos, se encuentran en los estratos más bajos de la sociedad, y en muchas ocasiones están 
solos o las familias están separadas: con su nivel de sueldo, no se permite a sus parientes entrar en el país; y 
los hijos mayores se van a estudiar fuera, pues no se les permite acceder a la universidad. Estos días, la Iglesia 
invita a que las familias cristianas acojan a quienes están solos, y también se organizan fiestas en las iglesias. 

Sienten la Navidad como «la mayor fiesta del año», y «todos irradian alegría». Monseñor Ballin resalta, por 
ejemplo, una tradición de los inmigrantes filipinos, que cree que fue heredada de los españoles: durante los 
nueve días antes de Navidad, «vienen a Misa a las cuatro y media de la mañana. Es maravilloso ver cómo los 
padres traen a sus hijos, incluso los más pequeños, a esa Misa» antes de irse a trabajar. 

Dos policías ejercen labores de vigilancia  ante la iglesia caldea de la Virgen María, en Bagdad, la pasada Navidad
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DDD Bienaventurados los que trabajan por la paz 
es el título del Mensaje de Benedicto XVI para el 1 
de enero, Jornada Mundial de la Paz (Alfa y Omega 
lo publicará, íntegro, en su próxima edición). «En 
breve –resumió el Secretario del Consejo Pontificio 
Justicia y Paz, monseñor Mario Toso, durante la 
presentación del documento a la prensa–, el Mensaje 
aboga por el crecimiento de una familia humana 
que no esté dividida entre grupos y pueblos en favor 
de la vida y grupos políticos que militan, en cambio, 
por la paz, sin tener la misma pasión por la defensa 
de la vida humana, desde el amanecer hasta el oca-
so». Desde algunos sectores, se ha criticado que, al 
hablar de  paz, el Papa incluya, junto a la denuncia 
de la violencia o el hambre, la defensa del nasciturus 
o del matrimonio. Son reacciones hechas «de gritos 
más que de razonamientos», ha respondido el padre 
Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la 
Santa Sede. También se ha presentado el Mensaje 
para la Jornada Mundial de Oración por las Vocacio-
nes, que se celebrará el 21 de abril, con título Las vo-
caciones, signos de la esperanza fundada sobre la fe.
DDD El indulto del Papa a su ex mayordomo Pao-
lo Gabriele podría estar próximo, informó Radio 
Vaticano, tras recibir el lunes Benedicto XVI a la 
comisión cardenalicia, presidida por el purpurado 
español Julián Herranz, que investigó la sustrac-
ción y filtración de documentos del Papa.
DDD «Pienso en vosotros, queridos atletas, como 
campeones y testigos, con una misión que cumplir: 
ser, para los que os admiran, modelos válidos que 
imitar, maestros de una práctica deportiva que sea 
siempre leal y limpia», dijo Benedicto XVI, el lunes, 
al recibir a los deportistas que representaron a Ita-
lia en los Juegos Olímpicos de Londres.
DDD La Legión de Cristo ofrece en Internet los tes-
timonios de los 44 nuevos sacerdotes ordenados por 
el cardenal De Paolis, el pasado 15 de diciembre. 
Por otro lado, en una entrevista en El Espejo, de la 
Cadena Cope, el Vicario General de los Legionarios 
de Cristo, el alemán Sylvester Heereman, ha habla-
do de las dificultades por las que ha atravesado la 
Congregación. «Lo que a mí me ha ayudado –dijo– 
es la solicitud de la Iglesia, la cercanía del Papa..., 
la entereza de muchos hermanos míos miembros 
consagrados en Regnum Christi. Uno ve la fe con que 
lo afrontan, y esto le ayuda a uno a recapacitar que 
nada de esto es ajeno a la Providencia».
DDD El ministro del Interior francés, Manuel Valls, 
ha comparado a los tradicionalistas católicos con 
salafistas musulmanes, y les advierte de que el Ob-
servatorio para la Laicidad, de próxima creación, 
les vigilará de cerca. El liderazgo católico frente al 
proyecto de redefinición del matrimonio explica 
que se multipliquen los ataques desde el Gobierno a 
la Iglesia, incluyendo la amenaza de una ministra de 
expropiar edificios del Arzobispado de París. En el 
Reino Unido, cerca de 60 miembros del Parlamento, 
de todos los partidos, han firmado una carta contra 
la intención del Primer Ministro conservador David 
Cameron de redefinir el matrimonio.
DDD 13TV, cadena de la Conferencia Episcopal, ce-
lebra su segundo año de vida, con un dato de au-
diencia media récord en noviembre. Con el 1,25% 
de share, supera a Intereconomía, La Siete o 24h de 
TVE. La cadena recuerda que, en estos 24 meses, ha 
recibido 6 premios, entre ellos la Antena de Oro de 
la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión 
de España al responsable de información religiosa, 
y colaborador de Alfa y Omega, Javier Alonso.
DDD El arzobispo de Toledo y Primado de España, 
monseñor Braulio Rodríguez, celebra los 25 años 
de su ordenación episcopal, con la Eucaristía que 
presidirá hoy a las 12h., en la catedral primada.
DDD La Escolanía del Escorial celebra, este sába-
do, a las 20 h., su tradicional concierto de Navidad, 
en la basílica del Monasterio benedictino. 

Invitación a la Fiesta de la Sagrada Familia

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, ha 
enviado una carta a los sacerdotes de la diócesis, 

invitando a «todas las parroquias, comunidades 
cristianas, asociaciones y movimientos a 
participar» en la Eucaristía que, con motivo de 
«la entrañable Fiesta de la Sagrada Familia», se 
celebrará el domingo 30 de diciembre en la Plaza 
de Colón, y que contará con un Mensaje del Papa en 
directo desde Roma, a mediodía. «Deseo también 
–añade el cardenal– invitar a los fieles a visitar una 
carpa situada en los Jardines del Descubrimiento», 
en la misma plaza. «Queremos que, de algún modo, el 
ambiente recuerde al que vivimos en los inolvidables 
días de la JMJ». A partir de las 17 horas del viernes, comenzará una adoración al Santísimo 
que, durante 40 horas, se extenderá hasta el domingo. Durante ese tiempo, habrá confesiones 
ininterrumpidas y se rezará por las familias, especialmente por las más necesitadas. 

Quienes deseen contribuir a financiar la Fiesta de la Sagrada Familia podrán hacerlo, 
como en años anteriores, enviando un SMS con la palabra FAMI al número 27565. El coste del 
mensaje es de 1,45 euros más IVA. Más información: www.porlafamiliacristiana.es

España invierte poco en ayudas a la maternidad

La crisis demográfica que padece España supone un lastre para su crecimiento económico, y 
las políticas de apoyo a la maternidad son claramente insuficientes. Lo advirtió, el martes, 

la Fundación Red Madre, al presentar una comparativa europea sobre las distintas políticas 
públicas. Mientras que en Suecia se reconocen 55 ó 68 semanas de baja por maternidad; en el 
Reino Unido, 39; y en Polonia o Italia, 20; en España son sólo 16, aunque con el 100% del salario, 
lo que sólo sucede en 12 de los 29 países analizados. En lo que respecta a las prestaciones 
económicas por nacimiento y por hijo, España vuelve a situarse claramente en la parte baja 
de la tabla, y carece de otras ayudas existentes en otros países, como los hasta 830 euros que 
concede Francia para una cuidadora en casa, o las becas de estudio de Suecia (de un mínimo 
de 115 euros al mes). «Del análisis de los indicadores estudiados –afirma el Informe–, se puede 
concluir que los países europeos con mejores políticas de ayuda a la maternidad son Noruega y 
Suecia, seguidos por Dinamarca, Alemania y Suiza. España es un país con políticas precarias, 
sobre todo por la cantidad de semanas de baja por maternidad y por las escasas prestaciones 
económicas para el parto y para el cuidado de los hijos».

Sebastián Mora comparece en el Senado

El Secretario General de Cáritas Española, don Sebastián Mora, compareció, el lunes, en el 
Senado, en la Comisión Especial de estudio sobre las nuevas formas de exclusión social, 

y advirtió de que los recortes en Educación y Sanidad «han tenido un impacto directo en la 
exclusión». Mora  defendió el carácter universal y gratuito de la educación y de la sanidad como 
«mecanismos de protección», y recordó que hay 1,7 millones de familias en España que tienen a 
todos sus miembros en paro, además del dato de que 600 mil hogares no reciben ningún tipo de 
ingreso. Por ello, pidió a las Administraciones que las políticas de protección social más básicas 
no sean «las primeras que se erosionen» por los recortes. El Secretario General de Cáritas 
defendió también el fomento del «alquiler de viviendas frente a la compra», y un aumento de los 
recursos destinados a «los grupos más vulnerables y excluidos».

El Tribunal Supremo olvida el derecho de los padres

El Tribunal Supremo ha anulado un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
que consideró acreditado el carácter adoctrinador de un manual de la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía. Según el Supremo, «es difícilmente comprensible que se tenga 
por adoctrinadora la exposición de los distintos tipos de familia que existen en la sociedad 
española», argumento que extrapola igualmente para «los tipos de sexualidad» que se exponen 
en el texto. En este manual, se hace también apología de la revolución soviética y el socialismo, 
y aunque la sentencia tendrá un impacto directo muy limitado, por la próxima desaparición de 
la Educación para la ciudadanía, sí sirve para lanzar una advertencia a quienes, en el futuro, 
expongan otras concepciones de la familia y de la sexualidad distintas, ya que, si lo anterior es 
descriptivo, a ellos podrá acusárseles, en cambio, de adoctrinamiento ideológico. El Foro Español 
de la Familia ha lamentado además que «en el pleito sobre libertad de educación y de conciencia y 
sobre libertad ideológica y religiosa, el TS no dedique ni una línea a estos derechos de los padres».

Peregrinación mariana pro vida

Ya está en España la copia del icono de la Virgen de Czestochowa, que desde el 14 de junio 
recorre Rusia y 20 países de Europa, para promover una gran cadena de oración por la vida. 

Hoy comienza su estancia en Asturias, que tendrá como momento central la visita al santuario 
de Covadonga, el próximo sábado (más información: Tel. 687 77 54 36). La imagen entró en 
nuestro país, el pasado sábado, a través de Irún, y varios cientos de personas han asistido ya a los 
diversos actos. Algunos de ellos han estado presididos por los obispos de las diócesis visitadas. 

Nombres propios
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Lo más probable es que muy pocos españoles, 
menores de cincuenta años, hayan oído hablar 

de monseñor Zacarías de Vizcarra; sin embargo, 
fue él quien 
acuñó el término 
hispanidad 
para significar 
tanto el conjunto 
de los pueblos 
hispanos como 
las cualidades 
que los distinguen 
de otros pueblos. 
Ese término fue 
acogido por el 
cardenal Gomá, Primado de España, y por Ramiro 
de Maeztu. Con una oportunidad verdaderamente 
encomiable aparece ahora, en la editorial 
Durandarte, su libro Vasconia españolísima. 
Quizás hoy más que nunca deberían leer todos los 
escolares, no sólo vascos sino del resto de España, 
que así podrían aprender que Vasconia (la tierra 
de los vascos) no sólo es parte admirablemente 
activa de España y de su historia, sino que es su 
auténtica cuna. Todo aquel que quiera comprender 
realmente realidades tan actuales como la unidad 
de España, bien común de todos los españoles, o la 
carencia de fundamento histórico del separatismo, 
encontrará en estas páginas argumentos 
irrebatibles. El explícito subtítulo que lleva este 
libro reza así: Datos para comprobar que Vasconia 
es reliquia preciosa de lo más español de España. 
Reeditar este libro es ir contracorriente y, por ello, 
más merecedor de reconocimiento y de gratitud 
a José Antonio Ullate que, con Coro Marín, llevan 
adelante la iniciativa. También en su editorial 
Gaudete acaban de publicar La Prudencia, de 
Thomas Deman. También puede parecer empresa 
descabellada reeditar un libro sobre la prudencia, 
cuyo subtítulo es Notas doctrinales tomistas. 
El dominico padre Deman (1899-1954) fue un 
reconocido historiador de la Teología moral. La 
restauración de la prudencia fue la consigna que 
marcó sus estudios sobre la moral. Sigue siendo 
un hermoso santo y seña porque, por imprudente 
que pueda parecer hoy, la prudencia sigue siendo la 
virtud más necesaria para la vida humana.

La Fundación Maior acaba de publicar dos 
novedades del mayor interés: Amor y 

reverencia, del padre jesuita 
Ricardo Aldana, y Llamadas. 

Una iniciación a la 
oración personal, 
del también jesuita 
Máximo Pérez. 
Éste ha dedicado 
la mayor parte 
de su ministerio 
apostólico a 
la dirección 
de Ejercicios 
espirituales, 

especialmente para niños y adolescentes, y 
en este libro profundiza en una selección de 
escenas evangélicas que ayudan a la oración. 
Es una reedición muy de agradecer. En Amor 
y reverencia, el padre Aldana recoge cinco 
conferencias que tienen también como trasfondo 
común los Ejercicios de san Ignacio de Loyola, en 
la penetrante interpretación que de ellos hicieron 
Hans Urs von Balthasar y Adrienne von Speyr. 
Son dos joyas de espiritualidad verdadera y 
enriquecedora que se recomiendan por sí solas.

M.A.V.

Libros  La Navidad de Benedicto XVI

Benedicto XVI tiene un objetivo para esta Navidad: ayudar a redescubrir el verdadero 
misterio que se esconde detrás de las luces parpadeantes, de las grandes cenas y regalos. 

Las celebraciones que presidirá el Papa en el Vaticano, seguidas por millones de personas de 
todos los continentes, se convertirán en una oportunidad para mostrar que el cristianismo 
es la religión del Dios hecho hombre. Ése es el mayor de los escándalos y el mayor de los 
consuelos para toda persona.

A este objetivo, ha dedicado precisamente el Papa el tercer libro de su trilogía sobre Jesús 
de Nazaret, en el que muestra cómo la Navidad en Belén no es un cuento inventado por 
comunidades cristianas de los primeros siglos, sino un evento histórico que ha cambiado la 
historia de la Humanidad.

Este mensaje resonará en la basílica de San Pedro en la Misa del Gallo, en la medianoche 
de Navidad, que comenzará a las 21 horas con el canto de la Kalenda, el texto del 
Martirologio Romano que anuncia el Nacimiento de Jesús. Horas antes, se habrá inaugurado 
el Nacimiento monumental (150 metros cuadrados y más de cien estatuas) colocado en 
torno al obelisco de la Plaza de San Pedro del Vaticano, que este año es un regalo de la región 
sureña italiana de Basilicata. Ha sido realizado por el artista Francesco Artese, autor del 
Museo de la Natividad de Belén (1999), comisionado por la UNESCO, quien representa el 
misterio de la Sagrada Familia con sus valores de sencillez y fe, inspirándose en la tradición 
italiana que se remonta a la tradición creada por san Francisco de Asís. 

Es tradición también que el árbol de Navidad sea regalado al Papa por alguna región 
europea. El abeto blanco que este año se eleva junto al Nacimiento ha sido donado por 
el pueblo italiano Pescopennataro (Isernia). Al encender las luces del árbol, el Pontífice 
explicó, el pasado 12 de diciembre, el mensaje que deja a quienes lo contemplarán en 
la plaza vaticana o en las pantallas de televisión. «Cuando en diferentes épocas se ha 
tratado de apagar la luz de Dios para encender destellos ilusorios y engañosos, se han 
abierto estaciones marcadas por la trágica violencia contra el hombre –decía el Papa–. 
Esto sucede porque, cuando se trata de eliminar el nombre de Dios de las páginas de la 
Historia, el resultado es que se trazan líneas torcidas, en las que las palabras más bellas y 
nobles pierden su auténtico significado. Pensemos en términos como libertad, bien común, 
justicia: si no están arraigados en Dios y en su amor, en el Dios que ha mostrado su rostro en 
Jesucristo, estas realidades se quedan con frecuencia a la merced de los intereses humanos, 
perdiendo su relación con las exigencias de verdad y responsabilidad civil».

Al día siguiente, el 25 de diciembre, a mediodía el Papa hará resonar esta recomendación, 
desde el balcón de la fachada de la basílica de San Pedro, al pronunciar su mensaje navideño. 
A continuación, impartirá su bendición Urbi et Orbi, y felicitará en más de sesenta idiomas al 
mundo por el Nacimiento de Jesús.

Benedicto XVI se despedirá del año 2012 en la tarde del 31 de diciembre con un acto de 
acción de gracias vivido en la oración, en la basílica de San Pedro del Vaticano. El Papa ha 
querido pasar esos momentos en adoración ante el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, 
que para el creyente es presencia real de Jesús. A continuación, se cantará en el templo más 
grande del catolicismo el Te Deum (Te alabamos, Dios), antiquísimo himno cristiano en 
prosa, el mismo canto que se elevó cuando fue elegido Papa en la Capilla Sixtina, hace ya 
más de siete años.

El Papa comenzará el año 2013 presidiendo, en la misma basílica, la misa con motivo de 
la Jornada Mundial de la Paz que lleva por tema Bienaventurados los que trabajan por la 
paz. La otra gran celebración de estas fiestas navideñas se vivirá el día de Reyes, cuando 
Benedicto XVI presida la misa en la Epifanía del Señor. Será un momento inolvidable, pues 
en esa ocasión ordenará obispo a monseñor Georg Gänswein, quien, desde el año 2003, es su 
secretario privado. A su hombre de confianza, el Papa le ha encomendado, además, la misión 
de ser Prefecto de la Casa Pontificia, encargado de organizar la concesión de audiencias 
públicas y privadas al Santo Padre.

Jesús Colina. Roma



«Si salgo de mi casa y me doy 
una vuelta por los alrede-
dores, encuentro tantas 

razones como personas para atrever-
me a animar a los españoles a que co-
laboren con la campaña de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada y la Cadena COPE 
con los cristianos de Bangladesh». 
Lo dice el Hermano marista Eugenio 
Sanz, que lleva 5 años trabajando en 
Pirgacha –al borde de la jungla de 
Modhupur–, con los miembros de la 
tribu Mandi, casi todos cristianos en 
un océano de musulmanes. «Pien-
so en Manuel, el niño sordomudo de 
cinco años al que sus padres no pue-
den enviar a una escuela apropiada 
a sus necesidades; en Koli, la niñita 
de 3 años que fue abandonada en el 
último asiento de un autobús de lí-
nea y traída por la policía a nuestra 
misión para que nos hiciéramos car-

go de ella; en Kuheli, Shobita y sus 
compañeras, maestras de escuela 
Primaria que cobran 28 euros al mes 

y, a pesar de ello, realizan su función 
educadora con gran dignidad; en 
Pujon, el joven autodidacta que ha 

aprendido a arreglar aparatos eléc-
tricos y ha puesto un pequeño nego-
cio de venta de gallinas, esperando 
que un día reunirá dinero suficiente 
para ir a una universidad; en Dipu, la 
chiquita de 14 años arrancada de la 
escuela y colocada a trabajar en uno 
de los múltiples salones de belleza de 
Dhaka, expuesta a toda clase de abu-
sos por los dueños musulmanes del 
establecimiento; o en Khilchi, otra 
muchacha enviada a trabajar en una 
de las miles de fábricas textiles de 
Bangladesh, donde cobra menos de 
30 euros al mes y está expuesta a ac-
cidentes laborales, tan graves como 
el incendio que tuvo lugar hace unas 
semanas en el que murieron más de 
cien trabajadores».

Eugenio, y los Hermanos maristas 
en Bangladesh –una de tantas comu-
nidades religiosas que trabajan por 
llevar a Cristo y dignificar la vida de 
los más pobres entre los pobres–, lle-
van años intentando mejorar la vida 
de estos pequeños y jóvenes a través 
de la educación, «porque, si un día 
tienen que emigrar –los cristianos 
no pueden estar seguros de que sus 
tierras no van a ser expropiadas o in-
vadidas por musulmanes bengalíes–, 
no podrán llevarse consigo edificios, 
pero sí sus conocimientos». 

En la escuela de Secundaria que 
tienen en la misión, Eugenio enseña 
a los jóvenes a utilizar el ordenador y 
lleva una vida cercana a los cristia-
nos, para que se sientan arte y parte 
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Campaña de AIN y COPE con los cristianos de Bangladesh

Su futuro 
pasa por las escuelas
Los cristianos en Bangladesh son una gota en medio de un océano de musulmanes. 
Pero se caracterizan por su gran calidez y alegría, tal y como los define don Javier 
Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que ha estado 

recientemente de viaje en la zona para conocer sus necesidades, inquietudes 
y esperanzas. El sábado comienza la campaña navideña de recaudación de AIN, 

apoyada como cada año por la Cadena COPE

Objetivos de la Campaña:
AIN espera recaudar 66.400 euros para los cristianos de Bangladesh. Para canalizar los donativos, la organi-

zación ha habilitado los teléfonos 91 725 92 12 y 902 636 737. Éste es el desglose de las partidas:

* Ayuda a la subsistencia de los sacerdotes: 25.600 euros, de los cuales, 12.000 irán destinados a la compra de 
motocicletas para la diócesis de Mymenshing, donde hay unos 80.000 católicos y los sacerdotes tienen que recorrer 
largas distancias para visitar a las distintas comunidades. 

* Construcción de una capilla en Simultola, Rajshahi, donde se atiende a 66 comunidades cristianas dispersas 
por la selva: 9.000 euros. Y reparación y ampliación de la capilla de Teliapara –13.600 euros–, que actualmente 
tiene el tejado muy deteriorado y se ha quedado pequeña.

* Subsistencia de las Hermanas de María Reina de los Apóstoles: 11.000 euros. Se trata de seis Hermanas, 
repartidas en dos comunidades, que desarrollan actividades pastorales, educativas y médicas, y viven de la Pro-
videncia en una zona extremadamente pobre.

* Plan de evangelización de la diócesis de Rajshahi, para llevar la Palabra de Dios a lugares recónditos, donde 
no llegan sus 30 sacerdotes –hay 50.000 católicos–: 7.200 euros para un plan de radio y publicaciones escritas.

El Hermano Eugenio, en una de las clases de informática, en la escuela de Secundaria de la misión
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de la comunidad: «Vivimos en casitas 
de adobe, viajamos en destartalados 
medios públicos de transporte..., lle-
vamos una vida sencilla y austera. Es 
raro el día que no tenemos montones 
de visitas, especialmente de jóvenes, 
que vienen a vernos, a charlar, a ju-
gar...» Y da un dato importante: «Tan 
sólo cinco años después de llegar a 
Bangladesh, algunos jóvenes ya nos 
han dicho que les gustaría ser herma-
nos, como nosotros». 

Aumentan los cristianos

El número de cristianos pertene-
cientes a tribus marginales aumenta 
de año en año, lo que supone que, «a 
sus problemas de pertenecer a una 
tribu minoritaria, se le añaden pro-
blemas por tener fe en una religión 
minoritaria también». Porque, aun-
que la Constitución de Bangladesh es 
laica y otorga los mismos derechos a 
todos los ciudadanos, «en la práctica 
es otro cantar», reconoce Eugenio. 
«Es difícil progresar en la sociedad 
para un cristiano, más en el caso de 
los tribales». Y eso que la actual Pri-
mera Ministra, Sheik Hasina, ha re-
conocido recientemente, en público, 
la labor social, educativa y sanitaria 
de los cristianos en Bangladesh. De 
hecho, los colegios católicos están 
llenos de musulmanes, y los gradua-
dos procedentes de los colegios mi-
sioneros, son los mejores alumnos de 
Bangladesh, según datos publicados 
a mitad del curso pasado. 

«El futuro de este país pasa por las 
escuelas», afirmaba un sacerdote a 
los miembros del equipo de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada que ha visitado 
el país. 

El Hermano Eugenio, ahora, se en-
frenta a otro reto en el país: construir 
una escuela en Moulovibazar, un lu-
gar donde viven los trabajadores de 
las plantaciones de té, en condicio-
nes de semiesclavitud y que ganan 
50 céntimos de euro al día si logran 
recoger 10 kilos de hojas de té. «Que-
remos dar educación a sus hijos para 
que puedan salir de esa terrible si-
tuación». 

Cristina Sánchez

Testimonio de don Javier Menéndez Ros, Director nacional de AIN 

Bangladesh:  
la alegría de creer

En Bangladesh, una familia de dos o tres hijos se puede mantener con 23 euros al mes. 
«El nivel de vida es muy bajo», cuenta el responsable en España de AIN, pero «allá 
donde íbamos, nos esperaban grupos de niños y adultos sonriendo». Su vivencia 

intensa de la fe, y su alegría a prueba de miserias, «son lecciones que nos traemos»

Los católicos apenas son un 
0,2% de la población en un 
país donde se mezclan mu-

sulmanes, con un 89%, hindúes con 
un 9%, budistas con un 1%, y las dis-
tintas denominaciones cristianas, 
que no llegan ni al 0,5%. En la ex-
tensión de Andalucía, Extremadu-
ra y Toledo, se llegan a acumular 
hasta 165 millones de habitantes, y 
con un problema añadido: la falta 
de tierra a la que progresivamente 
el mar va comiendo terreno. El ni-
vel de vida es muy bajo. Nos dijeron 
que una familia con dos o tres hijos 
se puede mantener con 23 euros al 
mes.

Si algo nos sorprendió al equipo 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada que 
viajamos a Bangladesh, fue la cali-
dez y alegría con que nos acogieron 
las comunidades católicas que visi-
tamos. En todas ellas, los sacerdo-
tes, muy jóvenes por cierto, nos re-
cibieron con los brazos abiertos. Los 
obispos, asequibles y llanos, eran 
todo simpatía hacia los miembros 
de una Fundación pontificia que 
desde tierras europeas se habían 
trasladado allí para conocer cuáles 

son sus necesidades, cuáles sus in-
quietudes, cuáles sus temores y cuál 
es su esperanza y su fe. Para ello, a 
lo largo de maratonianas sesiones, 
nos llevaron por todo el país para 
conocer sus diócesis, sus escuelas, 
sus parroquias, sus seminarios, sus 
hospitales, su atención a los más po-
bres y, sobre todo, para conocerles 
a ellos.

En cuanto llegamos a la parro-
quia, al colegio o a la comunidad re-
ligiosa que visitamos, nos esperan 
grupos de niños y adultos sonrien-
tes, con guirnaldas de flores en sus 
manos y canciones de bienvenida. 
Cuando llega el momento de rezar 
en la capilla, sobrecoge ver su re-
cogimiento. La labor de los laicos 
es importantísima, y son muchos 
los dedicados a tareas catequéticas, 
desplazándose en bici o en motoci-
cleta por peligrosos caminos entre 
pueblo y pueblo. 

Las vocaciones son abundantes y 
se nutren de seminarios menores y 
del ejemplo entregado de muchísi-
mas religiosas que se dejan la vida 
por dar un poco de dignidad a los 
más pobres, sin importarles ni su 

religión ni su extracción social. A 
través de escuelas, de dispensarios 
médicos, de hospitales, de orfana-
tos..., las monjas son un ejemplo 
maravilloso de la caridad cristiana 
hacia el más necesitado. Los sacer-
dotes son bastantes, y muy jóvenes 
y entusiastas.

Por ello, la presencia real de la 
Iglesia católica en la sociedad de 
Bangladesh sobrepasa con creces 
el 0,2% y se constituye en una ins-
titución muy apreciada y valorada 
por todos. Es, por otra parte, una 
Iglesia muy pobre, muy necesita-
da y que sólo ocasionalmente sufre 
algún episodio de discriminación. 
El ejemplo de su vivencia intensa 
de la fe, de su alegría a prueba de 
todas las miserias, y de su unidad, 
son lecciones que nos traemos para 
nuestro cristianismo tibio que vi-
vimos en España, y que ojalá consi-
gamos transmitir a todos los que se 
sientan llamados a compartir su fe 
y su caridad con nuestros lejanos, 
pero también cercanos, hermanos 
en la fe de Bangladesh.

Javier Menéndez Ros

Don Javier Menéndez Ros, con otro miembro del equipo de AIN, junto a dos jóvenes bengalíes
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El 12 del 12 del año 12, poco antes 
de las 12, el Papa hacía histo-
ria publicando el primer tweet 

desde su cuenta personal: «Queridos 
amigos, me uno a vosotros con ale-
gría por medio de Twitter. Gracias 
por vuestra respuesta generosa. Os 
bendigo a todos de corazón».

Se sabía que los primeros tweets  
serían contestaciones a las usurarios, 
que podían escribir al Pontífice uti-
lizando el hashtag #askpontifex. Por 
lo que, tras el primer mensaje, llegó 
una pregunta, también escrita desde 
la cuenta de Benedicto: «¿Cómo po-
demos vivir mejor el Año de la fe en 
nuestro día a día?» Y seguidamente 
la respuesta: «Dialoga con Jesús en la 
oración, escucha a Jesús que te habla 
en el Evangelio, encuentra a Jesús, 
presente en el necesitado», contestó.

Benedicto XVI respondía así la 
pregunta de José Calderero, redactor 
de Alfa y Omega, que, el mismo día en 
que se conoció el perfil personal del 
Papa en Twitter, preguntó: «Gracias, 
Santo Padre, por entrar en Twitter. 

¿Cómo podemos vivir mejor el Año de 
la fe en nuestro día a día?»

«En la rueda de prensa de presen-
tación de @Pontifex, me enteré de que 
los primeros tweets del Papa serían 
contestaciones a los usuarios. Enton-
ces pensé en lo que me gustaría saber 
del Papa. Llevaba tiempo preguntán-
dome cómo podía aplicar en mi día a 
día el Año de la fe, cómo trasladar el 
mensaje del Papa en mi vida, cómo 
estar más cerca de Dios en medio de 
las ocupaciones cotidianas», cuenta 
José. «Más allá de la anécdota, reco-
nozco que el tweet me ha hecho pen-
sar. El Santo Padre nos invita a la ora-
ción, a que leamos la Palabra de Dios, 
nos invita a encontrar a Jesús en los 
más pobres. Ahora nos toca llevarlo 
a la práctica», añade.

Millones de seguidores

El Papa se estrenó en Twitter agra-
deciendo la generosa respuesta de lo 
usuarios, ya que, todavía con el con-
tador de tweets a 0, el Pontífice supe-

raba los 700.000 seguidores. Ahora, 
y después de publicar sus primeros 
mensajes en la red social, @Ponti-
fex (en inglés) cuenta con más de un 
millón doscientos mil seguidores. 
La versión en español, con 450.000 
personas, siendo la segunda en nú-
mero de seguidores. Después se sitúa 
la italiana, con 194.000 personas; la 
portuguesa, con 49.000; la francesa, 
con 45.000; la alemana, con 38.000; 
la polaca, con 19.800; y, por último, la 
árabe, con 14.000 seguidores. Es de-
cir, que cualquier mensaje publicado 
por el Papa en sus cuentas es recibido 
directamente por más de dos millo-
nes de personas de todo el mundo.

Con visión de futuro

Cuando los creadores de la cuenta 
del Papa en Twitter pensaron en el 
nombre que tendría el perfil y propu-
sieron que tuviera algo que ver con 
Benedicto XVI, entonces, la Santa 
Sede rechazó la propuesta explican-
do que la cuenta debería tener un 

nombre genérico para que pudiera 
ser utilizada por los sucesores del 
Pontífice. Así, el 3 de diciembre, se 
presentó @Pontifex, una cuenta con 
visión de futuro y cuyo contenido, 
mensajes de no más de 140 caracte-
res, serán parte del «Magisterio Or-
dinario Papal», aseguró monseñor 
Celli, Presidente del Consejo Pontifi-
cio de las Comunicaciones Sociales.

Se eligió este nombre cuya eti-
mología da a entender al Pontífice 
como el hombre que tiende puentes,  
«contrapunto al uso que dan muchas 
personas a Twitter que se dedican a 
atacar y a desunir», confiesa Gustavo 
Entrala, director de la agencia 101. El 
Papa quiere construir, crear nexos 
de unión, «quiere entrar en diálogo 
con los hombres y las mujeres de hoy, 
con el lenguaje comunicativo que las 
mujeres y los hombres de hoy en día 
están utilizando», aseguró monse-
ñor Celli, quien calificó los mensajes 
como perlas de sabiduría.

«Naturalmente, el mundo no se 
salvará a ritmo de tweets […], pero al-
gunos millones de personas podrán 
también por este medio sentir al 
Papa más cerca. Benedicto podrá de-
cirles una palabra, darles una chispa 
de sabiduría para llevar en la mente 
y en el corazón, y así la gente podrá 
compartir con los demás amigos el 

tweet. Una nueva forma 
de servicio al Evangelio», 
aseguró el padre Federico 
Lombardi, director de la 
Oficina de Información de 
la Santa Sede.

Pese a las críticas de los 
escépticos, «la Iglesia re-
conoce la importancia de 
este medio para enseñar 
la verdad que el Señor ha 
transmitido a su Iglesia, y 
al mismo tiempo escuchar 
a los demás y aprender lo 
que está en sus corazones 
y sus preocupaciones, para 
entender lo que son y lo que 
están buscando». Según 

afirmó el Vaticano, en una nota he-
cha pública, «la presencia del Papa en 
Twitter es una expresión concreta de 
su convicción de que la Iglesia debe 
estar presente en el mundo digital».

Con más de 500 millones de usua-
rios en el mundo, la inclusión de la 
Iglesia en la famosa red social supone 
un paso de gigante en su empeño por 
estar cada vez más cerca de la gente, 
supone trasladar el mensaje de Cris-
to a un entorno en el que cada vez se 
registran más personas.

Revolución digital

La revolución digital y comunica-
tiva, en la que la Iglesia lleva tiempo 
inmersa, no se acaba aquí. En las 
próximas semanas se estrenará la 
aplicación The Pope App, a través de 
la cual, se podrán seguir en directo 
los discursos y homilías del Papa. 
Además, en 2013, se presentará tam-
bién un eBook del Papa con motivo 
del Año de la fe. Se espera que pronto 
@Pontifex escriba en chino y latín.

Alfa y Omega

El Papa entra en Twitter y responde sobre el Año de la fe:

Oración, Evangelio  
y ayuda al necesitado

El 12 de diciembre el Santo Padre envió los primeros tweets de un Papa desde su cuenta 
personal de Twitter. Respondía a preguntas de los usuarios. La primera fue para el 
redactor de Alfa y Omega José Calderero (@jcalderero), que preguntó sobre el Año de la fe

El Papa Benedicto XVI, el pasado 12 de diciembre, enviando el primer tweet antes de comenzar la Audiencia General
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«El ser humano no puede vi-
vir sin amor. Pero el amor 
nos precede. El amor es 

más grande que nuestras ideas y que 
nuestros deseos; porque el amor es 
Dios». Con estas palabras, monseñor 
Juan Antonio Martínez Camino, Se-
cretario General de la Conferencia 
Episcopal Española, dio a conocer 
una de las claves para entender el 
documento de los obispos La verdad 
del amor humano. Orientaciones so-
bre el amor conyugal, la ideología de 
género y la legislación familiar, que 
fue presentado, el pasado lunes, en 
la Universidad Eclesiástica San Dá-
maso. Como procede en primer lu-
gar de Dios, «el amor no es un simple 
producto del querer, sino que tam-
bién es un don. Querer amar significa 
aprender a recibir el amor, aprender a 
acogerlo, y a hacerlo propio. El amor 
no consiste en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que Él nos ha 
amado a nosotros, dice la Primera 
Carta de San Juan. Este dato está co-
rroborado por la psicología moderna: 
una persona que no ha experimenta-
do desde pequeña, incluso desde an-
tes de nacer, el don del amor, lo tiene 
más difícil en el camino del desarro-
llo de su personalidad».

Otra clave de esta visión del amor 
–añadió el obispo– es el significado 
antropológico del cuerpo: «El cuerpo 
es la persona, en su visibilidad. No 
es un aditamento de la persona, algo 
que se añade a la persona; sino que la 
persona es cuerpo. La sexualidad hu-
mana, que va ligada a la corporeidad 
y que hace que el ser humano exista 
como varón o mujer, no es un sim-

ple atributo del ser humano. El ser 
humano es varón o es mujer, porque 
la sexualidad va ligada a la corporei-
dad». 

No sólo eso, sino que, «en el cuer-
po, se revela la estructura origina-
riamente vocacional del amor. La di-
ferencia sexual inscrita en el cuerpo 
es vocación, llamada a una apertura 
y a una comunión de personas en la 
unidad de los cuerpos», afirmó en su 
intervención el padre Juan de Dios 
Larrú, profesor de Ética de la Univer-
sidad San Dámaso. Es más –añadió–, 

«Dios mismo se ha servido» del amor 
entre hombre y mujer, «un amor cier-
tamente caracterizado por el eros», 
para «revelar en términos esponsales 
su amor hacia su pueblo. La afirma-
ción de que el amor entre el hombre 
y la mujer sea la forma arquetípica 
del amor es verdaderamente audaz. 
Esta tesis se coloca en el centro de la 
antropología cristiana». 

Por eso, «penetrar de manera ple-
na en la verdad del amor conyugal 
únicamente es posible desde el miste-
rio de Cristo, es decir, desde la mani-
festación que Cristo hace del hombre 
mismo. La comunión de amor entre 
Cristo y la Iglesia es el contexto ade-
cuado para acercarse a la verdad del 
amor conyugal y descubrir toda su 
grandeza y toda su belleza. Cristo no 
anula nada de lo humano, sino que 
le otorga una plenitud insospecha-
da. En la Pascua de Cristo, se verifica 
un nexo indestructible entre amor 

y cuerpo: Cristo se entrega corpo-
ralmente a la Iglesia. Y, en la Resu-
rrección, el Espíritu Santo colma la 
carne de Cristo, transformándola en 
un cuerpo glorioso. De esta íntima 
conexión entre amor y cuerpo, se 
deriva que el espiritualismo desen-
carnado –un amor sin cuerpo– y el 
sensualismo carnal –un cuerpo sin 
amor– son dos deformaciones erró-
neas de la verdad». 

El matrimonio, hoy, es alegal

Frente a esta cosmovisión, don Be-
nigno Blanco, Presidente del Foro Es-
pañol de la Familia, describió cómo 
«la agenda política de la ideología de 
género es que hay que excluir de la 
organización de la vida social la dife-
renciación hombre-mujer, porque es 
el lastre que produce tensiones, lucha 
de clases y violencia». Fruto de esta 
agenda: «asistimos a la destrucción 
del matrimonio por vía legal. Las no-
tas esenciales del matrimonio son un 
hombre y una mujer, un compromiso 
estable y una apertura institucional a 
la vida. Estas tres notas han desapa-
recido del ordenamiento jurídico es-
pañol. En España, el matrimonio así 
entendido, el compromiso que tengo 
con mi mujer, no es ilegal –nadie me 
prohíbe casarme–, pero es alegal, no 
está previsto en la ley. No hay acción 
para defenderlo jurídicamente, sólo 
para destruirlo. Y lo que no es reivin-
dicable, en Derecho no existe». 

Sin embargo, no se puede caer en 
el derrotismo: «Si algo nos enseña el 
siglo XX –continuó don Benigno– es 
que las ideologías pueden hacer mu-
cho daño, pero no pueden cambiar 
la naturaleza de las cosas. Hay que 
intentar reforzar esto que sigue en la 
naturaleza. Normalmente los chicos 
se enamoran de las chicas y las chi-
cas de los chicos. Y cuando la gente 
se quiere, quieren estar juntos para 
siempre. Incluso los que no creen que 
sea posible un compromiso para toda 
la vida, se casan con la ilusión de que 
sea para toda la vida. Y cuando se 
pregunta a las españolas, mayorita-
riamente quisieran tener más hijos 
de los que tienen. Las tendencias na-
turales que están en el trasfondo de 
la institución del matrimonio siguen 
ahí. Hay un material de partida gran-
de, pero hay que trabajárselo». 

La Iglesia –había dicho ya monse-
ñor Martínez Camino– está dispues-
ta a hacerlo, porque promover una 
concepción auténtica de la sexuali-
dad y del amor es «una aportación 
fundamental de la Iglesia a la socie-
dad. Es una labor que pertenece a lo 
específico de su misión: a la felicidad 
y a la salvación del ser humano».

M.M.L.

El amor erótico entre el hombre y la mujer, llamado a culminar en la entrega total  
de la persona a través del cuerpo, ha sido escogido por Dios mismo para «revelar  
en términos esponsales su amor hacia su pueblo». Esta inmensa dignidad del amor 
humano está inscrita en la naturaleza del hombre, y todavía es posible apelar a ella  
para combatir las propuestas actuales que la niegan 

La verdad del amor humano, en la Universidad Eclesiástica San Dámaso

Dios se revela en el eros

«Si algo nos enseña el siglo XX, es que las ideologías 
pueden hacer mucho daño, pero no pueden cambiar  
la naturaleza de las cosas. Las tendencias naturales  
que están en el fondo del matrimonio siguen ahí»
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Rompe Ralph

Nunca la producción navideña de Disney es-
tuvo tan cerca del estilo de su filial Pixar. Rompe 
Ralph es una película de animación digital en 3D 
estereoscópico, dirigida por Rich Moore, dibujante 
curtido en televisión en series como Los Simpson. 
En el guión concurre Jennifer Lee –que ha hecho el 
guión de Frozen, que se estrena en las Navidades de 
2013– y el casi debutante Phil Johnston. Está claro 
que Disney quiere incorporar nuevos talentos, y 
los busca en el mundo de la televisión, donde a 
menudo hay mejores guiones que en el cine. Y está 
claro que el guión de Rompe Rahlp es una de sus 
mejores bazas.

Ralph es el malo de un videojuego de los 80 lla-
mado ReparaFélix. Ralph rompe casas y Félix las 
reconstruye. Así lleva 30 años y ya está cansado de 
su papel de malo, y de la vida que lleva cuando se 
cierra el local de Juegos Recreativos. Decide acudir 
a la fiesta de aniversario del videojuego, aunque 
no ha sido invitado. Allí le retan diciendo que el 
día que gane una medalla de las que Félix tiene a 
puñados, será recibido como un héroe. Ralph se 
entrega a la consecución de dicha medalla, y para 
ello tendrá que colarse en otros videojuegos, donde 
conocerá a Vanellope von Schweetz, una niña con 
problemas de software que cambiará su vida para 
siempre.

El parecido que comentábamos antes con Pixar 
reside en la doble virtud de contar con una exce-

lencia en el uso de la animación en 3D, y un guión 
divertido y, a la vez, cargado de interesantes pro-
puestas antropológicas. No en vano John Lasse-
ter, el padre de Pixar, es el Productor Ejecutivo de 
Rompe Ralhp. Ciertamente, la película no ofrece las 
lecturas adultas que se suelen encontrar en ciertas 
cintas de Pixar, pero sí que se puede disfrutar por 
toda la familia dada la riqueza de guiños y gags, 
muchos de ellos referentes al mundo del videojue-
go, como es el caso de las alusiones a los juegos de 
arcade, como el propio ¡Rompe Ralph!, o Packman, 
Sugar Rush, y Hero’s Duty, ofertas habituales de los 
salones recreativos ochenteros.

La película trata la cuestión del descubrimiento 
de la propia identidad, de la aceptación de uno mis-
mo, y sobre todo afirma que sólo es posible vivir 
la propia vida como vocación si hay un amor de 
referencia como motor del propio trabajo. También 
se exalta la aceptación del diferente y la superación 
del prejuicio. La construcción de personajes es muy 
creativa, y recorre tipologías muy típicas de los 
videojuegos y del cine. Una gran película.

El alucinante mundo de Norman

La factoría Laika, que sorprendió con la inquie-
tante y original cinta Los mundos de Coraline, vuel-
ve al ambiente tenebroso, pero en este caso, en 
clave muy cómica. También como aquélla, ésta es 
una producción de animación stop-motion 3D. La 
acción se sitúa en el pueblo de Blite Hollow, donde 

los pioneros americanos condenaron injustamente 
a la hoguera a una niña acusada de bruja. A partir 
de ese momento, una maldición se abate sobre la 
región, por la que están condenados a vagar los 
culpables de aquel crimen como muertos vivientes. 
Todo puede cambiar gracias a Norman, un chaval 
que tiene un curioso don: puede ver y hablar con 
los muertos. Esta característica hace que hasta sus 
padres le miren como a un bicho raro.

Lo que podría sonar como la enésima película de 
zombis, es en realidad una divertida historia sobre 
el perdón, el miedo, las falsas apariencias y la com-
pasión. El amor y la comprensión son más fuertes 
que cualquier maldición y que cualquier brote de 
violencia. Aunque los más pequeños puedan asus-
tarse con los zombis, lo cierto es que producen risa 
y pena por partes iguales.

Así como Los mundos de Coraline era una pelícu-
la bastante adulta, ésta está concebida para toda 
la familia, con una comicidad que atraviesa cada 
secuencia, bien sea por lo visual, por los diálogos o 
por los gags. Tampoco falta el peaje de la pequeña 
broma gay que parece que ya no puede faltar en 
ninguna película. El director británico Sam Fell 
(Ratónpolis, El valiente Despereaux) es también el 
autor de la historia, y se formó en los famosos es-
tudios Aardman. Codirige el film el supervisor de 
storyboards de animación Chris Butler, que debuta 
aquí como director.

Juan Orellana

Propuestas familiares

Cine de animación 
para estas Navidades

Llega la Navidad y no pueden faltar las películas de animación para toda 
la familia. Vamos a proponer dos cuya temática, sin ser navideña, sí propone 
una mirada sobre el mundo y el hombre en la que el amor tiene la última 
palabra. Nos referimos a Rompe Ralph y a El alucinante mundo de Norman

Fotograma de El alucinante mundo de Norman. A la derecha: imagen de Rompe Ralph
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Libros

La pasión por la verdad
Título:  Consideraciones sobre la investigación científica
Autor: José María Albareda
Editorial: Vita Brevis

Una reina Isabel más que televisiva
Título:  La incomparable Isabel la Católica
Autor:  Jean Dumont
Editorial: Ediciones Encuentro

El éxito de audiencia de la serie televisiva de 
ficción histórica Isabel, emitida por Televi-
sión Española, ente público financiado con el 

dinero de los españoles, ha generado una riada de 
publicaciones sobre Isabel I de Castilla. No es des-
deñable el papel que las series de ficción histórica 
están teniendo en nuestra televisión. Los estudiosos 
hablan de una nueva forma de reescribir la Historia, 
de enseñar la Historia. Si aplicamos este criterio a 
la presencia del fenómeno religioso, de la Iglesia, 
de las formas personales de vivencia de la fe y de 
coherencia de la fe, en las actuales series, es como 
para salir corriendo. No hay peor manipulación de 
la Historia que la descontextualización convertida 
en anacronismo permanente, que las trasposiciones 
que se hacen del hoy al ayer. Uno de los frentes más 
incisivos de pérdida de credibilidad de la Iglesia, y 
de antieclesialidad, se está generando a través de 
las series de ficción históricas. Da lo mismo que se 
refieran al siglo XV que a los siglos XIX y XX. No 
se trata de ocultar las vergüenzas del pasado, no 

seamos sarcásticos. Habría que preguntar, retóricamente, a quienes son responsables, y 
propietarios, de la productora catalana Diagonal TV –en el caso que nos ocupa– cuáles son 
los presupuestos, además de los propios de la dinámica de lo audiovisual y de los recursos 
del guión para mantener la audiencia, sobre los que se realizan sus reconstrucciones. No 
me refiero a los problemas con la continuidad, los flashback, o los de casting. Se trata del 
enfoque, de lo que técnicamente en la teoría de la comunicación se denomina framing.

Lo dice el historiador Jean Dumont en las primeras páginas de este imprescindible libro 
sobre la reina Isabel: «Ya se ve que, a la hora de escribir la Historia, vale más ir a sorpren-
derla en el microcosmos real de la época que dejarse guiar sólo por el macrocosmos de las 
ciencias humanas, orientadas de ordinario según el capricho de las modas historiográficas 
y de las pasiones ideológicas». Con este libro tenemos el antídoto para un estado cultural 
después de que millones de espectadores hayan visto la serie. Jean Dumont, un historiador 
imprescindible para poner a las leyendas negras de la historia de la Iglesia católica en su 
sitio, nos ofrece un retrato de la reina Isabel que no sólo sintetiza los mejores estudios sobre 
esta personalidad histórica, sino que va dando respuesta a las múltiples objeciones que se 
han construido sobre la vida y la obra de esta ejemplar monarca. Los capítulos de este libro, 
por tanto, responden a ese itinerario de insidias y asechanzas. Por eso tienen especial va-
lor los referidos a la Inquisición, a la expulsión de los judíos, a la conquista de Granada, al 
descubrimiento de América, y a la santidad de la Reina. 

Por cierto, mientras la sociedad española está pendiente de una nueva temporada de la 
serie Isabel, ¿quién está pendiente de la Causa de beatificación de Isabel? ¡Qué paradojas! Al 
menos nos conformaremos, dado que no se reeditan las obras de Fray Tarsicio de Azcona, 
con este magnífico libro, que nos entrega ahora, muy oportunamente, Ediciones Encuentro.

José Francisco Serrano Oceja   

Gracias al empeño del científico, miembro del CSIC, Alfonso V. Carras-
cosa, se nos ofrece una reedición de un libro que todos los estudiantes 

de universidad debieran leer al final de su carrera. Un libro que es una 
especie de testamento intelectual del que fuera fundador del organismo 
nacional dedicado a la investigación científica, el sacerdote José María 
Albareda. Hay que agradecer al profesor Carrascosa esta iniciativa y su 
introducción biográfica a Albareda, dedicada, y con eso se dice todo: Al 
cardenal Rouco, por científico y por valiente.

J.F.S.   

Crisis educativa, 
crisis de fe

A la espera de que el borrador de la Ley 
de Mejora de la Calidad  Educativa se 

convierta en realidad, se ve que  algo quiere 
cambiar nuestro ministro de Educación; pero 
sustancialmente el sistema educativo español 
seguirá como hasta ahora. 

Si, como pienso, la politización de la escuela 
está en el origen de todos los males que 
padecemos, y que son muchos, ya va siendo 
hora de que comencemos a despolitizarla, 
toda vez que la escuela no es un lugar de 
adoctrinamiento, donde priman los intereses 
ideológicos de los Gobiernos de turno, sino 
un lugar de encuentro con la cultura y con la 
humanización de las personas. Los políticos 
que emprenden una reforma han de tener claro 
que la escuela es de la sociedad, no del Estado, y 
que la misión de éste es meramente subsidiaria, 
siendo los padres los poseedores  legítimos 
del derecho a la educación: ellos y no otros son 
los que tienen que decidir  cómo ha de ser la 
educación que han de  recibir sus hijos. Así lo 
reconoce la Carta de los Derechos Humanos y, 
en consonancia con la misma, la Constitución 
española en su artículo 17. 

Un sistema educativo que no sintonice con la 
familia, está avocado al fracaso, pues no puede 
ser que  escuela y familia vaya cada cual por su 
lado. La primera preocupación de toda reforma 
educativa ha de comenzar por ser fiel intérprete 
de la voluntad de las familias;  éste sería el 
modo más seguro de poner fin a las veleidades 
de los Gobiernos de turno, que con tantas 
reformas y contrarreformas están volviendo 
locos a profesores y alumnos, acabando con 
la paciencia de los padres y provocando la 
indignación de todos los ciudadanos, sobre todo 
después de que los políticos de uno u otro signo 
han demostrado su incapacidad para llegar a 
un consenso educativo.  

Decir que el sistema educativo ha de estar 
presidido por una sana antropología resulta 
también una obviedad. Los valores cívicos 
y constitucionales no lo son todo. Cuando 
educamos, hay que hacerlo teniendo en cuenta 
al hombre entero, en toda su integridad. 
Cualquier reforma educativa  que se haga hoy 
en España debiera tener esto muy presente. 
No podemos contentarnos con profesionales 
competentes y ciudadanos respetables; hay que 
enseñar también a ser personas íntegras.

A lo mejor, no sólo los Gobiernos, también 
los mismos católicos nos hemos olvidado de 
nuestras responsabilidades en materia de 
educación. Ha habido mucha dejación y nos 
hemos ido conformando con una educación 
meramente competitiva. No es ya  sólo que la 
escuela pública española esté en crisis; también 
lo están muchas de las escuelas católicas, que 
se han ido distanciando de las directrices de 
un sólido y bien fundamentado humanismo 
cristiano que debería ser su seña de identidad. 

¿Cómo, si no, puede explicarse el hecho de 
que, entre las jóvenes generaciones, abunde 
el analfabetismo e indiferentismo religiosos?  
Tal vez  la crisis educativa que actualmente 
padecemos tenga su origen en una crisis 
generalizada de fe.   

Ángel Gutiérrez Sanz

Punto de vista
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Gentes Arte 

El belén napolitano es diferente

No es complicado diferenciar el belén hebreo del napolitano.  
El primero cuenta con todo el aderezo tradicional que más se 

aproxima a la época de nuestro Señor. Allí corren los ríos, hay puentes 
y camellos, las casas se asemejan a las de nuestros pueblos castellanos, 
que buscan acercarse al modelo palestino. En cambio, el napolitano es 
una filigrana artística, hija de un tiempo muy concreto. En el año 1719, 
se descubren las ruinas de Herculano, que habían sido sepultadas bajo 
la lava en la famosa erupción del Vesubio. Entonces, al arte se le hacen 
los dedos huéspedes para introducir en sus propuestas material de la 
época clásica. Las excavaciones iniciadas en Pompeya, en 1748, lograron 
centuplicar aquel interés, y en el arte belenista se empiezan a introducir 
elementos grecorromanos.

El belén napolitano del Palacio Real de Madrid es una de las joyas 
que uno no debe perderse, si quiere aprender que la pasión belenista es 
mucho más que un entretenimiento. Mezcla lo sofisticado y lo popular, 
lo cortesano y lo religioso. Y en él hay algo sorprendente, la presencia 
de una cueva, diseñada en colores púrpura, donde habita el diablo 
inmediatamente debajo del Misterio. Personalmente, me sobrecogió 
la imagen, y le pregunté a la conservadora de Patrimonio Nacional si 
aquello se repetía en los belenes napolitanos, y me dijo que por supuesto, 
que el diablo empieza a delinear sus asechanzas desde la infancia de 
Jesús. Es como una vecindad que acompañará al Señor durante toda su 
vida pública.

El belén del Palacio Real conserva imágenes de la época de Carlos 
III, como un nutrido grupo de subsaharianos que tocan instrumentos 
de difícil identificación, todos ellos de viento. Cada talla está fabricada 
en paja, recubierta de madera en las manos y barro en el rostro, y 
las telas parecen vestimenta de príncipes. Por cierto que las manos 
adquieren una especie de vuelo manierista, como esos cuadros de 
entretiempo, inmediatamente anteriores al barroco, donde cada dedo 
parece un sarmiento que lucha por salir de sí. Muchas caras reflejan las 
enfermedades de la época, como el bocio y, en conjunto, uno no puede 
dejar de sorprenderse por la minuciosidad. Pasa como con los cuadros de 
Brueghel o El Bosco: la mirada que se queda en la aproximación aérea no 
atina con el detalle y se lo pierde. Las sedas en las vestiduras de la Sagrada 
Familia no aluden a riquezas exteriores, hablan de un universo interior.

Javier Alonso Sandoica

Immaculée Ilibagiza (en Revista Misión)
Superviviente del holocausto de Ruanda

Cuando todo nos va mal, hay que pedirle a Dios las razones para seguir cre-
yendo. Tenemos que hablarle, del mismo modo que le hablamos 

a cualquier amigo. No pasa si le decimos: Dios, no te siento, 
estoy perdiendo la esperanza. No te canses de preguntarle. 
Dios está en todo. Si miras a tu alrededor, encontrarás mo-
tivos de sobra para contar sus bendiciones.

Rafael del Río (en El País)
 Presidente de Cáritas Española

Cáritas es la Iglesia misma. La Iglesia ha hecho esta labor social toda la vida, 
pero los medios de comunicación se fijan más en los errores.

En los años que llevamos de crisis, los donativos a Cáritas han 
aumentado mucho, sobre todo los de pequeñas cantidades; 
esto hace pensar que los que menos tienen, o los que están 
más cerca de los problemas, son más solidarios.

Bertín Osborne (en La Vanguardia)
Cantante

Con nuestro hijo Kike, el médico fue muy duro: Será un vegetal. No intentéis 
nada, nada funciona. Dedicaos a otros hijos, no os esforcéis con 

éste; dejadlo irse, no hagáis de héroes. Hoy, le diría: ¡Mentira, 
mentira y mentira! Sí puede hacerse mucho. Y funciona.
En este tiempo me he encontrado gente muy especial, como 
tres monjas maravillosas que acogen a enfermos terminales 

y los acompañan hasta el final. ¡Estas personas son las que 
tienen que salir por televisión! O una mujer que recibió una 

herencia y ha dado todo para que pueda vivir gente sin hogar.

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

Del 20 al 26 de diciembre de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 20 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 Infierno (+13)
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western El 
justiciero de Kansas (TP)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.15.- De hoy a mañana: con Carlos Cuesta
00.00- Cine Kichboxer V: Revancha (+18)

Lunes 24 de diciembre
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Tienda -11.00.- Galería Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Cine - 14.00.- Cine  -15.15.- Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
21.00.- Saludo y felicitación de S.M. el Rey
21.15.- Saludo y felicitación del Presidente 
de la Conferencia Episcopal
21.30.- Descubriendo la Navidad
22.00.- Misión Navidad: programa especial
23.00.- Concierto: escolanía Valle los Caídos
00.00.- Misa de Medianoche de Navidad

Domingo 23 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  Carta de amor (TP)
15.45.- Cine El patrullero 777 (TP)
18.00.- Cine Todo es posible en Granada
20.00.- Western: El gran silencio (+13)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine con Mayúsculas Orgullo de 
estirpe (+13); y 2: El árabe (+13)
01.30.- Outdoor Sports (Redifusión)

Viernes 21 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 El misterio de la 
pirámide de oro
17.00.- TDT - Te damos la tarde 
18.45.- Presentación y película Western 
Compañeros mortales (TP)
22.30.- Fe en el Cine Marcelino Pan y Vino 
(1991) (TP) - 00.45.- Cine madrugada Becket

Martes 25 de diciembre
08.30.- Teletienda
10.00.- Cine
12.00.- Mensaje del Papa Urbi et Orbi, desde 
el Vaticano
12.30.- Cine
14.15.- Cine
16.00.- Sobremesa de Cine
18.45.- Presentación y película Western
21.00.- Concierto de Navidad (Redifusión)
22.00.- Cine

Sábado 22 de diciembre
08.15.- Especial sorteo Lotería de Navidad
13.00- Misioneros por el mundo
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Cine Loca por el circo (TP)
16.00.- Cine Fuerza 10 de Navarone (+13)
18.00.- Nuestro Cine Tengo 17 años (TP)
19.45.- Western El halcón y la presa (+12)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Han llegado (+7)
00.00.- Cine madrugada Deep rising. Miste-
rio en las profundidades (+13)
01.15.- Cine Guerreros de antaño (+18)

Miércoles 26 de diciembre
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.15.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- Cine
15.15.- Sobremesa de Cine
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV



Desde la fe 31
jueves, 20 de diciembre de 2012

No es verdad

Vamos hoy con unas cuantas preguntas: ¿El Pre-
sidente de la Generalidad a dónde quiere llevar 
a Cataluña, a la independencia, o al ostracismo 
y al gueto? Si todo el aluvión de corrupción que 
los periódicos de ámbito nacional –los catalanes, 
no– están denunciando estos días es verdad, ¿por 
qué los aludidos no lo desmienten fehaciente-
mente? ¿Acaso quieren convertir a Cataluña en 
un cantón suizo? ¿Por qué el Estado de Derecho 
ha hecho dejación de sus responsabilidades cons-
titucionales y ha permitido durante 35 años que 
los nacionalismos y separatismos exacerbados 
y paletos hayan servido de bisagra a Gobiernos 
tanto del PSOE como del PP? ¿Por qué todavía 
hoy siguen queriendo negociar y consensuar con 
quien quiere destruir al Estado español? ¿Por 
qué los que ahora denuncian chanchullos de los 
Pujol no lo han hecho desde que lo supieron, que 
fue hace muchos años? ¿Por qué el diario El País 
ha dedicado, el domingo pasado, un cuadernillo 
entero a algo que ha titulado Encuentro Cataluña-
España, así, en pie de igualdad, como si Cataluña 
no fuera una región de España, en el que han par-
ticipado Jordi Pujol, Felipe González, Juan Luis 
Cebrián, José Antonio Durán, Brufau, Rubalcaba, 
Pedro Navarro, Victoria Camps, o el Presidente 
del Barcelona Sandro Rosell? ¿Por qué hay un 
hilarante monje de Montserrat que dice que ese 
monasterio es «un sitio de colectividades»? ¿Por 
qué en Cataluña se están reuniendo líderes políti-
cos que representan al Estado en aquella región y 
lo hacen con la finalidad expresa de incumplir la 
ley y la Constitución, y no pasa nada? ¿Qué tal si 
los ciudadanos de a pie, contribuyentes normales 
y corrientes, amenazásemos con la insumisión 
fiscal? ¿Por qué don José Antonio Durán Lérida se 
permite decir que, «lamentablemente, los niños 
en los patios escolares de Cataluña hablan en 
español»? ¿Cómo que lamentablemente?

Si nos quieren cobrar la educación de nuestros 
hijos, tenemos que pagar tasas a la Administra-
ción de Justicia, tenemos que pagar la Sanidad, 
tenemos que pagar lo de la gasolina y quieren 
que paguemos más también el peaje en las auto-
pistas, ¿me pueden decir, por favor, a qué chan-
chullos y mamandurrias van a parar nuestros 

impuestos? ¿Tal vez a los sueldos y jubilacio-
nes blindadas de los caraduras privilegiados de 
siempre? Visto y comprobado a dónde ha lleva-
do a España la política económica del Gobierno 
socialista de Zapatero, Rubalcaba, Pajín, Aído, 
etc., ¿cómo es posible que el cinismo de Rubal-
caba pueda llegar hasta a afirmar que la política 
económica del Gobierno actual es totalmente 
equivocada? Visto lo visto que él diga eso, en 
principio, debería ser una garantía de acierto 
total del actual Gobierno. 

Si el señor Presidente del Congreso de los Di-
putados felicita la Navidad con una preciosa re-
producción del Libro de Horas al Uso de Roma, que 
se custodia en la Biblioteca del Congreso de los 
Diputados, ¿por qué los parlamentarios de algo 
que se llama, encima, Izquierda Plural se llevan 
las manos a la cabeza y se rasgan las vestiduras 
hipócritamente? ¿Con qué quieren que felicite la 
Navidad, con una fotografía de Lenin o de Carri-
llo? Y, ya de paso, ¿por qué el señor Presidente 
del Congreso parece avergonzarse y pedir per-
dón? ¿Qué es lo que tiene que hacerse perdonar, 
cuando comenta que cree que eso no ofende a 
nadie? Y ¿qué celebran estos días los de Izquier-
da Plural? ¿Por qué hacen vacación y cobran la 
extraordinaria de Navidad? ¿Qué hemos hecho 
y qué hemos tolerado durante tanto tiempo para 
que haya tantos descerebrados? Y ¿por qué cada 
vez que nos imponen unas tasas, o nos suben un 
impuesto, o nos endilgan un recorte, tienen que 
recurrir a comparar con lo que se hace en otros 
sitios de Europa? ¿Qué pasa? ¿Que todo lo que se 
hace en otros sitios de Europa está bien? Y ¿qué 
tal si, cuando uno de tantos huelguistas solida-
rios, al llevar a su hijo al médico, le dijeran que 
está en huelga, o un bombero se negase a apagar 
un incendio porque está en huelga, o un periodis-
ta no le diera la gana de contar lo que pasa porque 
está en huelga? ¿Por qué se quiere disfrazar de 
solidaridad lo que no es más que puro egoísmo e 
interés; y de público lo que en el fondo no es más 
que privadísimo? ¿Por qué hay tanta huelga de 
solidaridad verdadera y de vergüenza?

Santa y Feliz Navidad a todos.

Gonzalo de Berceo

Navidad es una flor

Me dicen unos amigos que se marchan a Bali 
porque no soportan la Navidad. Son dos 

personas ricas y bien relacionadas, así que me 
extraña tanto rechazo hacia la parafernalia y 
las reuniones obligatorias.

Delante de mi árbol y mi belén obligatorios, 
me pregunto por qué subo las pesadas cajas 
de adornos del trastero, por qué me dejo la 
espalda colgando estrellas, por qué desplazo 
los muebles para dejar sitio al buey y la mula. 
Nos ha nacido un Salvador, dice la liturgia…, 
y a mucha gente le suena como una profecía 
maya ininteligible, por culpa de la pérdida de la 
tradición cristiana.

Soy muy afortunada de saber que lo que se 
nos anuncia es que viviremos para siempre, 
que no moriremos jamás; que ya no tenemos 
que arrastrar por la vida el peso de nuestros 
pecados y que la culpa ha sido asumida toda por 
ese pobre cuerpo colgado de la cruz.

Yo creo que a mis amigos que se van a Bali 
les interesa tanto como a mí la vida eterna o el 
perdón. Es sólo que, para obtenerlos, hay que 
ponerse de rodillas, y hay quien no lo soporta. 

La salvación no acontece sin el permiso 
de uno; Dios es absolutamente respetuoso 
con la libertad del hombre, y de ahí que las 
Bienaventuranzas hablen de los sencillos de 
corazón y los humildes.

Recuerdo aquella narración en la que un 
oficial nazi condenado a muerte es conducido 
a través de un patio de hormigón al patíbulo y 
descubre una minúscula florecilla abriéndose 
paso trabajosamente a través del muro de 
cemento y dirigiendo la pequeña corola al sol. 
El soldado nota cómo el corazón se le inunda 
de calidez y ternura mientras reconoce en la 
plantita el sabor de la esperanza, y comprende 
que, haya hecho lo que haya hecho, también él 
tiene un sitio en el corazón de Dios. Está a punto 
de pedir perdón y entregarse, cuando algo 
se frena en seco en su interior: ¿Humillarme? 
Jamás, antes morir matando, y aprovecha un 
descuido de los carceleros para alargar la 
pierna y destruir de un pisotón la flor. En ese 
momento le invade una salvaje sensación de 
triunfo, la furia del que ha ganado a sangre su 
condena. 

Se me ocurre que Navidad es esta pequeña 
planta. Para el que la recibe de rodillas, cada 
bombilla, cada espumillón, cada pastor es un 
motivo de memoria y de alegría. Para el que se 
obstina en seguir afirmándose a sí mismo, es, 
por el contrario, un insoportable recordatorio.

Desde este punto de vista, tiene que resultar 
muy irritante todo, desde las luces de las calles 
hasta los villancicos en los establecimientos, 
desde el belén hasta las cenas familiares. 
Porque todo invita a arrodillarse y todo exige 
el esfuerzo de pisar una y otra vez la pequeña 
florecilla que revela la verdad de uno mismo. 
Bien pensado, no me extraña que mis amigos 
tengan que huir a Bali.

Cristina López Schlichting

Con ojos de mujer

Máximo, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

De pronto un hilo de luz se coló 
en la gruta y entraron los dos: 
primero él y detrás, la mucha-

cha que venía en la burra. Él era un 
hombretón. Chisporroteaba la antor-
cha de tea en una de sus manos; con la 
otra, a duras penas ayudó a descabal-
gar y a sostener a la chica. Le preparó 
un lecho de paja bien seca y mullida 
e hizo que se recostara junto al pese-
bre. Apenas hablaban, con su acento 
galileo; ella casi ni podía. Él no salía 
de su asombro, no entendía que en la 
posada no le hubieran hecho un sitio a 
la muchacha que iba a dar a luz…

–Pero ¿cómo es posible?, rebuznó la 
burra. ¿La gente ya no tiene corazón?

–La gente…, mugió el buey; la gente 
ya no sabe ni lo que hace; ¿de qué te 
extrañas?

Y entonces ocurrió: estaba el hom-
bre poniendo a calentar el agua del 
cántaro del establo en la lumbre que 
había encendido, cuando ocurrió. Na-
ció el niño. Sólo se oía la respiración 
entrecortada de la madre, el crepitar 
del fuego, el gorgoteo del agua al her-
vir. Apenas un gemido de la mucha-
cha en medio del silencio atónito y 
nervioso del hombretón. Limpiaron 

al recién nacido y lo envolvieron en 
unos pañales que él sacó de las al-
forjas. Aún mantenían el calor del 
animal.

El buey salió de su rincón y se acer-
có al pesebre. La burra se acercó tam-
bién. La criatura, al sentir el aliento 
calentito de los dos animales, dejó 
de llorar. La burra y el buey abrieron 
unos ojos como estrellas ante el niño 
de la cueva, paupérrima, pero al re-
paro de la ventisca. Así estuvieron 
sonriendo un rato largo el hombretón 
y la joven madre. En silencio feliz. Él 
tenía las manos de la muchacha en 

las suyas y no podía decir palabra. 
Enseguida llegaron unos pastores 
asombrados; traían leche de cabra 
y pan y miel; y la mujer del posadero 
vino, avergonzada, con un caldo de 
gallina caliente para la parturienta. 
Y todos traían más antorchas de tea. 
Y había más luz, mucha más luz en 
la gruta. ¡Qué cosas más raras, qué 
claridad en plena noche!

El arcángel Gabriel, experto en 
seres humanos, recibido el encargo 
de Dios y la Buena Noticia, podía ha-
berles preparado un sitio mejor, pero 
él sabía muy bien lo que de verdad le 
gusta a Nuestro Señor. La muchacha 
virgen le reconoció en aquel pastor, 
aunque vestía de modo tan diverso a 
como nueve meses antes en Nazaret. 
El hombretón también lo reconoció: 
era el que se le había aparecido en 
sueños asegurándole que lo de su es-
posa era cosa del Altísimo. Se oyeron 
melodías inauditas, un guirigay de 
ángeles. Una gran estrella llevaba 
horas sobre la gruta. Y la burra no lo 
pudo evitar: 

–Y pensar que sin mí no habrían 
podido ni llegar. ¡Qué carga tan pre-
ciosa!

–No sé por qué tengo la impresión, 
mugió el buey, de que tú y yo vamos a 
ser famosos, a partir de ahora.

No importaba ya ni la ventisca, ni 
el relente; había amanecido definiti-
vamente en Belén.

***

Claudio y Livio son dos soldados de 
la guarnición romana en Jerusalén, 
destacados en Belén por la murga esa 
del censo que ha ordenado el César. 
Tanto ajetreo por las grutas de las 
afueras de Belén les mosquea. Van a 
ver, y nada: total, un recién nacido, un 
parto de emergencia en un establo.

–Si es que ya te digo, Claudio; a es-
tos paletos cualquier cosa les llama 
la atención. Aquí, en provincias del 
Imperio, nunca pasa nada…

***

La estrella seguía allá arriba, 
tercamente. El buey rumiaba que 
ningún pesebre está completo sin el 
buey y la burra. Y la burra soñaba –
porque los burros también sueñan–, 
soñaba en un camino largo, con una 
carga todavía más preciosa, cami-
no de Egipto… y, sobre todo, con una 
jornada gloriosa en Jerusalén, con 
la gente arrancando ramos de los 
árboles y echándolas, con júbilo, al 
paso de aquel niño, de aquel Dios de 
la cueva…

Miguel Ángel Velasco

En la Navidad del Año de la fe

Cuentecillo 
de la burra y el buey

Anochecía en Belén. Hacía un frío de mil pares de demonios. Neviscaba y la ventisca 
molesta y persistente mantenía a la gente recogida en casa. El buey dormitaba 
plácidamente en el establo, sobre el heno tibio, desde hacía un buen rato, en su rincón

Natividad (detalle del Niño Jesús), de Pisano. Púlpito de la catedral de Siena (siglo XIII)


