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«Nos interrogamos, con 
frecuencia, inadecuada-
mente, sobre la actuali-

dad de los clásicos: está claro que los 
clásicos son actuales: preguntémo-
nos más bien si lo somos nosotros». 
Con esta sentencia, tomó posesión 
el Presidente de la Academia Pon-
tificia de Latinidad, Ivano Dionigi, 
Rector de la Universidad de Bolonia, 
que disputa a Salamanca el título del 
ateneo universitario más antiguo de 
Europa. La Academia constituye la 
última de las novedades introducidas 
por Benedicto XVI en el seno de la 
Santa Sede.

Al Papa teólogo le preocupa pro-
fundamente la ignorancia cada vez 
más extendida de la lengua de Cice-

rón. Esta laguna tiene repercusiones 
particularmente graves entre los 
seminaristas y sacerdotes, pues les 
impide acceder de primera mano a 
los documentos de referencia de la 
teología, la liturgia, la patrística y el 
Derecho canónico. De hecho, en latín, 
están redactados los libros litúrgicos 
del Rito romano, los documentos más 
importantes del Magisterio pontifi-
cio y las actas oficiales más solemnes 
de los Papas.

En la Iglesia... 
y fuera de la Iglesia

Por este motivo, el Santo Padre 
instituyó, el día 10 del pasado mes de 
noviembre, esta Academia con dos 

objetivos declarados. En primer lu-
gar, «favorecer el conocimiento y el 
estudio de la lengua y la literatura 
latina..., en particular en las institu-
ciones formativas católicas, en las 
que tanto los seminaristas como los 
sacerdotes son formados e instrui-
dos». Algunos podrían pensar que 
la promoción del latín va en contra 
del espíritu del Concilio Vaticano II. 
El primer Secretario de la Academia 
nombrado por el Papa, don Roberto 
Spataro, sacerdote salesiano, profe-
sor de Literatura Cristiana Antigua 
en la Universidad Pontificia Salesia-
na de Roma, aclara a Alfa y Omega 
que «la reforma litúrgica no quiso 
abolir el latín: lo afirma la Constitu-
ción del Concilio Vaticano II Sacro-

sanctum Concilium». De hecho, re-
cuerda que las disposiciones actuales 
de los Sumos Pontífices sugieren, en 
las liturgias internacionales de fie-
les, que se utilice el latín como lengua 
común en las partes ordinarias de la 
Misa.

El segundo objetivo que el Papa 
ha dado a la Fundación es quizá más 
sorprendente. Joseph Ratzinger no 
busca que la Academia promueva el 
latín sólo dentro de la Iglesia. Con 
esta iniciativa pretende, según esta-
blece la Carta apostólica fundacional, 
Latina lingua, escrita por su propia 
iniciativa (motu proprio), «promover 
en los diversos ámbitos el uso del la-
tín, ya sea como lengua escrita o ha-
blada». Y es que el Papa constata una 

Con una iniciativa de relevancia para toda la Iglesia, Benedicto XVI ha creado una Academia Pontificia de Latinidad 
con el objetivo no sólo de promover este idioma en las instituciones educativas católicas y en los seminarios. 

Frente al imperio de la técnica, «el Papa desea recuperar la humanitas, ese armonioso conjunto de valores éticos 
y espirituales elaborado a través de los siglos, desde el mundo antiguo hasta la época humanística», 

explica Roberto Spataro, primer Secretario de la nueva Academia

Benedicto XVI, abogado de las Humanidades

Latín, lengua viva

No sólo con palabras, sino con hechos –no en vano ha creado la Academia Pontificia de Latinidad–, Benedicto XVI reaviva las raíces de la unidad y de la cultura universales
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curiosa paradoja. Mientras decae el 
latín en los seminarios de la Iglesia, 
custodia desde siglos de esta lengua 
como vínculo de comunión en el orbe 
católico, en nuevos horizontes cultu-
rales el latín está de moda. En China, 
por ejemplo, cada vez es más elevado 
el número de universidades que han 
creado cátedras para la enseñanza 
del latín, y tiene mucho éxito la orga-
nización interuniversitaria Latinitas 
sinica.

«Precisamente en nuestro mundo, 
en el que tienen tanta importancia la 
ciencia y la tecnología, se constata un 
renovado interés por la cultura y la 
lengua latina, no sólo en los continen-
tes cuyas raíces culturales se hallan 
en la herencia greco-romana –cons-
tata el Papa en la Carta de creación de 
la Academia–. Tal atención se ve aún 
más significativa dado que no invo-
lucra sólo los ambientes académicos 
e institucionales, sino que se refiere 
también a los jóvenes y estudiosos 
procedentes de naciones y tradicio-
nes muy diversas».

Don Roberto Spataro explica que 
«el Papa desea recuperar la humani-
tas, ese armonioso conjunto de valo-
res éticos y espirituales elaborado a 
través de los siglos, desde el mundo 
antiguo hasta la época humanística, 
fruto de la razón y de la fe en diálogo 
entre sí, que históricamente se ha for-
jado y comunicado en latín».

Tres motivos 
para aprender latín

En el discurso de investidura, pro-
nunciado el 21 de noviembre pasado, 
Ivano Dionigi, insigne latinista, adu-
jo en el Vaticano tres motivos para 
aprender hoy latín. En primer lugar 
–dijo–, «para tutelar la riqueza cul-
tural». Y preguntó: «¿Cómo es posi-
ble entender o dar a entender nuestro 
patrimonio artístico y cultural sin 
conocer el idioma y la cultura de la 
antigüedad?»

En segundo lugar, explicó que 
aprender latín ayuda a «hablar bien». 
Y añadió: «En el período máximo de 
la comunicación experimentamos el 
mínimo de la comprensión». En defi-
nitiva, «hemos perdido el significado 
de las palabras», pues no comprende-
mos su origen.

En tercer lugar, Dionigi explicó 
que los clásicos «nos ayudan a pen-
sar bien». La escuela, dijo citando a 
Nietzsche, no sólo debe formar «em-
pleados útiles», sino «ciudadanos» 
cabales. En este sentido, los clásicos 
constituyen un fundamento y un «an-
tagonismo respecto al presente». 

¿Todos latinistas?

Alfa y Omega ha preguntado al 
Presidente de la Academia Pontificia 
de Latinidad cuáles son los objetivos 
específicos que se plantea en el des-
empeño del encargo que le ha confe-
rido el Papa. «Ante todo –responde 
Ivano Dionigi–, hay que lograr que 
se reintroduzca el latín en los semi-
narios y en las universidades católi-
cas: los sacerdotes no pueden dejar 
de conocerlo. Después, como alcan-

ce más amplio, la Academia puede 
construir un puente con el saber y el 
pensamiento laico, a partir de la uni-
versidad, para encontrar las raíces 
comunes».

Y ante la pregunta de si su objeti-
vo consiste en que todos aprendan 
latín, Dionigi responde con una son-
risa: «Hoy se experimenta una gran 
necesidad de ecología lingüística, de 
regreso a la propiedad del lenguaje, 
pero no se puede pretender que todos 
estudien latín. La causa del latín es 

justa, pero con frecuencia encuentra 
abogados que querrían hacer revivir 
esta lengua muerta por doquier, co-
rriendo el riesgo de ser anacronistas 
o incluso de hacer el ridículo. Es ne-
cesario más bien comprender cómo 
recuperar la dimensión que ofrece el 
latín y la cultura que respira». 

«No se puede hacer estudiar latín 
a todos –reconoce el Presidente de 
la nueva Academia–. No se trata de 
imponer, sino más bien de proponer. 
Hay que redescubrir los textos; pien-

so, en particular, en Lucrecio, Séneca, 
san Agustín, y la riqueza del pensa-
miento que pueden revelar a quien 
es capaz de leerlos en su idioma ori-
ginal. El desafío consiste en demos-
trar la utilidad del latín, a pesar de su 
aparente inutilidad».

Un pensamiento que reconfortará 
a quien se enfrente con las completi-
vas de infinitivo, el rosa, rosae y otros 
casos...

Jesús Colina. Roma

La humildad de la buena educación

La grandiosa basílica del monasterio de El Escorial fue testigo de un interesante discurso que Benedicto 
XVI dirigió con ocasión de la JMJ de Madrid 2011 a un nutrido grupo de profesores universitarios. El Papa 

habló de la misión del profesor, una misión que, a veces, con una visión demasiado utilitarista de la educación, 
se tiende a reducir a un mero formar profesionales competentes y eficaces que satisfagan la demanda labo-
ral en cada preciso momento, como si lo más importante fuera la simple capacitación técnica. Sin embargo, 
sabemos bien que, cuando la sola utilidad y el pragmatismo inmediato se erigen como criterio principal en la 
educación, el resultado deja mucho que desear y las pérdidas pueden ser dramáticas.

La educación debe buscar la verdad propia de la persona humana, de su humanidad, y por eso las Humani-
dades son tan importantes, tan necesarias. El educador debe enseñar a buscar esa verdad sobre el destino y la 
misión del hombre. Los jóvenes necesitan maestros que sean auténticos, personas convencidas de la capacidad 
humana de avanzar en el camino hacia la verdad en las diferentes ramas del saber, siguiendo el sabio consejo 
de Platón: «Busca la verdad mientras eres joven, pues si no lo haces después se te escapará de entre las manos». 

Esa aspiración debe hacerse presente personal y vitalmente en las aulas, que no deben quedarse simple-
mente en unas enseñanzas técnicas o instrumentales. Las enseñanzas técnicas o instrumentales deben estar 
presentes, y al máximo nivel, con el máximo rigor, pero sin perder de vista que la escuela, la universidad, la 
familia… deben educar en una incansable ilusión por conocer la verdad más profunda de las cosas, en una 
preocupación constante por no reducir la enseñanza a una mera comunicación de contenidos.

La verdad misma siempre va a estar más allá de nuestro alcance. Podemos buscarla y acercarnos a ella, 
pero no podemos poseerla del todo: más bien, es ella la que nos posee a nosotros y la que nos motiva. Las Hu-
manidades deben estar presentes en la educación de toda persona, a lo largo de toda su vida, en un ejercicio 
intelectual presidido por la humildad, pues el orgullo y la vanidad cierran el acceso a la verdad. Por eso, el 
educador debe tener también la humildad de no atraer hacia sí mismo, sino hacia la verdad más profunda de 
las cosas. Debe ayudar a cada uno a descubrir su propio camino, a usar sus propios recursos, a enseñar a su 
vez a otros que ese encuentro es fundamental para la vida de cualquier persona.

  
Alfonso Aguiló, Director del Colegio Tajamar

Se constata un renovado interés por la cultura y la lengua latina, y no sólo en los continentes de herencia greco-romana
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Todo el mundo habla de la crisis 
económica. ¿Es ésta la prime-
ra urgencia hoy para España?

Yo comprendo que se trata de un 
tema urgente, pero no debería hacer-
nos olvidar otros temas que también 
son importantes, como el de la ense-
ñanza. El problema aquí es que, des-
de el franquismo, se ha jugado siem-
pre recortando. La salida de la crisis 
depende de la educación; en todas las 
reformas educativas de la democra-
cia, se ha jugado a la baja: no agobiar 
al niño, hacer una enseñanza lúdica, 
suprimir o aligerar exámenes… Todo 
ello ha traído que los niveles hayan 
bajado muchísimo; los profesores lo 
vemos todos los días. Ni los socialis-
tas ni los populares han hecho mu-
cho por salvar esta situación. 

El Papa, en su discurso a los pro-
fesores en El Escorial, alertó del 
riesgo de convertir la universidad 
en una cantera de «profesionales 
competentes y eficaces que satisfa-
gan la demanda laboral», y de que 

se privilegie «la mera capacitación 
técnica» o la «visión utilitarista de 
la educación». ¿Está de acuerdo?

Esto es claro. La enseñanza gene-
ralizada y obligatoria empezó con los 
griegos y continuó en la Edad Media, 
gracias a la Iglesia. Se estudiaba toda 
clase de Humanidades, incluso mu-
chos científicos partían de esta base 
para sus descubrimientos. Ahora se 
recorta la enseñanza de las Humani-
dades, del conocimiento de la Histo-
ria y del pensamiento que ha hecho 
avanzar a la Humanidad, dejándolo 
todo en algo exclusivo de los eruditos. 
Todo eso me parece una barbaridad, 
es dejar secar nuestras raíces y con-
vertir la enseñanza en una casa de 
meros saberes tecnificados. 

¿Se nos seca un poco el alma si 
cortamos con estas raíces?

Está claro que sí; la gente habla 
de todo lo humano y lo divino, pero 
no saben nada de nada. No conocen 
nuestras raíces, no conocen la Histo-
ria, no saben de dónde vienen nues-

tros problemas de hoy, ni las creen-
cias que han promovido el progreso 
de la Humanidad. Tratan de resolver 
todo a base de cuatro frases hechas. 

Usted es un gran conocedor de la 
Grecia clásica, origen de la demo-
cracia. ¿Cómo percibe el estado de 
salud de la democracia española?

La democracia siempre ha sido algo 
muy difícil. Es una planta que necesita 
de muchos cuidados. Es un acuerdo 
entre unos y otros en el que todos de-
ben renunciar a algunas aspiracio-
nes, en virtud del bien común. Los que 
aprietan demasiado con la pretensión 
de obtener todo, aspirando a copar el 
poder, haciendo promesas que luego 
no pueden cumplir…, hacen un gran 
daño a la democracia. En Grecia, para 
que triunfara la sociedad entera, se 
necesitaban unos a otros…; todo fue 
bastante bien hasta que se persiguie-
ron pretensiones excesivas.

En España, veo la democracia muy 
endeble. Los separatistas vascos y 
catalanes aprovechan los momentos 

de debilidad para luchar por lo suyo, 
a ver qué pueden sacar. Han tomado 
la Constitución como un mero punto 
de partida para ir a por más. Y como 
nadie quiere una guerra civil, como 
en el año 36, en la Segunda República, 
cuando la izquierda se pasó en sus 
pretensiones, entonces se cede. Es 
algo absolutamente insoportable; se 
debería haber parado los pies a estos 
señores, desde el primer día.

Otro problema es que los socialis-
tas se han quedado sin programa. No 
saben lo que quieren; cogen algo de 
los separatistas, algo de las feminis-
tas, algo de los homosexuales… Y la 
alianza con los separatistas ha resul-
tado desastrosa para España.

No se duda en manipular la Histo-
ria ni la lengua…

Es increíble que, hasta ahora, na-
die se había atrevido a coger el toro 
por los cuernos y tratar de parar, por 
ejemplo, la inmersión lingüística de 
todos los niños en Cataluña, y ahora 
parece que el actual ministro se ha 
atrevido. ¡Hombre, el que se pueda 
estudiar español en Cataluña a mí 
me parece elemental! Y nunca fueron 
Vascongadas, o Cataluña, un Estado 
propio; dicen que sí, pero mienten. La 
Historia y la lengua se han conver-
tido en un arma de combate. Y hay 
pocos que se atrevan a defender la 
historia y la lengua españolas.

¿Qué podemos hacer entonces?
Es difícil. Habría que empezar 

por no tolerar excesos, como los que 
afectan a las Autonomías, pero no se 
hace. Habría que empezar por aplicar 
la propia Constitución, algo que tam-
poco se hace. 

¿Qué nos enseñarían los griegos?
Los griegos eran hombres como 

todos los demás. Al final, les entró 
la ambición, y la democracia fraca-
só por eso: por la ambición del poder 
absoluto. Hay un momento oportu-
no para hacer algo; luego ya es muy 
difícil. Este desgobierno de España 
debería haberse cortado hace ya mu-
cho tiempo. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Por su conocimiento de la Historia y de la cultura clásica, el académico de la Historia y de la Lengua don Francisco 
Rodríguez Adrados conoce bien que lo urgente hoy no debería ocultar lo que siempre es importante. En esta entrevista, 

alerta de que, además de la recesión económica, debería preocuparnos el acoso a la democracia que padecemos  
–de manos, entre otros, de los separatistas vascos y catalanes–, y la crisis en la educación. Al progresivo recorte 

en la calidad educativa, el académico añade la «barbaridad» del olvido de las Humanidades

Don Francisco Rodríguez Adrados, Premio Nacional de las Letras 2012:

«Estamos dejando secar 
nuestras raíces»

Códice Calixtino. Archivo de la catedral de Santiago de Compostela
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«Siguiendo una tradición ini-
ciada por el Beato Papa Juan 
Pablo II, celebramos tam-

bién, en la fiesta de la Epifanía, la orde-
nación episcopal de cuatro sacerdotes 
que, a partir de ahora, colaborarán en 
diferentes funciones con el ministerio 
del Papa al servicio de la unidad de la 
única Iglesia de Cristo en la pluralidad 
de las Iglesias particulares»: así dijo 
Benedicto XVI al comienzo de su ho-
milía de la Santa Misa que celebró en 
la basílica vaticana, en la solemnidad 
de la Epifanía del Señor. Como se ve en 
la foto, consagró obispo a su secretario 
personal, monseñor Georg Ganswein, a 
quien confirió la dignidad de arzobis-
po. Poniendo de ejemplo a los Magos de 
Oriente, el Santo Padre los definió como 
«hombres movidos por la búsqueda in-
quieta de Dios, que esperaban, que no se 
conformaban con sus rentas seguras, y 
quizá su alta posición social. Querían 
saber, sobre todo, lo esencial». Y pregun-
tó: «¿Cómo debe ser un hombre al que se 
le imponen las manos por la ordenación 
episcopal en la Iglesia de Jesucristo? So-
bre todo, un hombre orientado hacia 
Dios, un hombre a quien le importen 
los hombres; pero sólo lo será verdade-
ramente si es un hombre conquistado 
por Dios; un hombre de fe: la fe no es 
más que estar tocados interiormente 
por Dios. El obispo debe ir delante, debe 
ser el que indica a los hombres el cami-
no hacia la fe, la esperanza y el amor…; 
se necesitaba valentía para recibir los 
Magos el signo de la estrella como una 
orden de partir. Podemos imaginar-
nos las burlas que suscitó la decisión 
de aquellos hombres: la irrisión de los 
realistas que no podían sino burlarse 
de las fantasías de estos hombres; pero, 
para ellos, el camino según las indica-
ciones divinas era más importante que 
la opinión de la gente. La búsqueda de la 
verdad era para ellos más importante 
que las burlas del mundo, aparentemen-
te inteligente. ¿Cómo no pensar, ante 
una situación semejante, en la misión 
de un obispo en nuestro tiempo? La hu-
mildad de la fe se encontrará siempre en 
conflicto con la inteligencia dominante 
de los que se atienen a lo que en aparien-
cia es seguro. Quien vive y anuncia la fe 
de la Iglesia en muchos puntos no está 
de acuerdo con las opiniones dominan-
tes precisamente también en nuestro 
tiempo. El agnosticismo ampliamente 
imperante hoy tiene sus dogmas y es 
extremadamente intolerante frente a 
todo lo que lo pone en tela de juicio y 
cuestiona sus criterios. Por eso, el valor 
de contradecir las orientaciones domi-
nantes es hoy especialmente acuciante 
para un obispo. Quien teme al Señor no 
tiene miedo de nada. El temor de Dios 
libera del temor de los hombres. Hace 
libres».

La verdad, antes que  
las burlas del mundo
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«Las comunidades cristianas de los primeros 
siglos utilizaron ampliamente el griego y el 
latín, lenguas de comunicación universal»: lo 

recuerda Benedicto XVI en su Carta, del 10 de noviembre 
pasado, «con la que se instituye la Academia Pontificia de 
Latinidad», y nada tiene de extraño que así fuera, justa-
mente porque, ya desde el comienzo mismo de la Iglesia, 
los discípulos de Cristo habían de llevar a cabo su manda-
to: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda 
la creación», como así fue, según leemos en el evangelio 
de Marcos a continuación: «Ellos se fueron a predicar 
por todas partes». Y el Papa en esta Carta, Latina lingua, 
sigue recordando la Historia: «Tras la desaparición del 
Imperio romano de Occidente, la Iglesia de Roma no sólo 
continuó valiéndose de la lengua latina, sino que se hizo 
de ella, en cierto modo, custodia y promotora, tanto en el 
ámbito teológico y litúrgico como en el de la formación y 
la transmisión del saber». Porque el anuncio del Evange-
lio de Jesucristo no era para un cierto tipo de hombres, 
aquellos a los que les gustan esas cosas de la religión, 
como si ésta fuese algo particular, de la vida privada de 
uno; ¡era para todos los hombres y para todo el hombre!, 
de modo que no se limitaba a iluminar un aspecto de la 
vida –por otra parte, algo inútil, ¿o es que puede llamarse 
luz algo que queda oculto en el alma dejando a oscuras la 
vida?–, sino la vida entera.

Pocos meses antes del inicio del Concilio Vaticano II, 
dando el «mandato de fundar un Instituto Académico de 
la lengua latina», en la Constitución Veterum sapientia, a 
la que remite Benedicto XVI en la Carta Latina lingua, ya 
lo había recordado Juan XXIII: «Con la introducción del 
cristianismo en el mundo, nada se perdió de cuanto los si-
glos precedentes habían producido de verdadero, de justo, 
de noble y de bello», y no dudó en afirmar que las lenguas 
griega y latina «son como el áureo ropaje de la sabiduría 
misma», subrayando que la lengua latina «unió entre sí 
con estrecho vínculo de unidad a los pueblos cristianos 
de Europa». Y la profunda crisis que hoy padece Europa, 
que en definitiva es crisis del sentido de la vida, crisis de 
humanidad, ¿acaso no tiene que ver con esa falsificación 
del cristianismo que lo reduce a una cuestión privada 
y que se manifiesta de un modo bien significativo en la 
marginación del latín y del auténtico saber que halla su 
concreción en el estudio y la transmisión de las Huma-
nidades?

La Luz de la Navidad, el mismo Hijo de Dios hecho 
carne, que vino a iluminar a la Humanidad entera, no 
podía ocultarse bajo el celemín, había de llegar a todos, 
y así los apóstoles, y sus sucesores, lógicamente usando 

una lengua de comunicación universal, llevaron la Buena 
Noticia por todas partes, una noticia que, lejos de dividir y 
enfrentar a los hombres en un camino de esterilidad y de 
muerte, había de ser, como dijo el Beato Papa Juan XXIII, 
estrecho vínculo de unidad, y con ello fuente de vida y de 
esperanza verdaderas. «Lo que hemos visto y oído –escri-
be en su Primera Carta el apóstol y evangelista Juan– os lo 
anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y 
nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucris-
to». Sin esta comunión, ¿qué esperanza puede haber para 
el  hombre? Lo explicó Benedicto XVI, con toda claridad, 
en su homilía de esta última Nochebuena: «Si la luz de 
Dios se apaga, se extingue también la dignidad divina del 
hombre… Qué géneros de violencia arrogante aparecen 
entonces, y cómo el hombre desprecia y aplasta al hom-
bre, lo hemos visto en toda su crueldad el siglo pasado. 
Sólo cuando la luz de Dios brilla sobre el hombre y en el 
hombre, por miserable que sea su situación, su dignidad 
es inviolable».

No es el latín, ciertamente, una cuestión marginal, 
sólo para disquisiciones de eruditos. Está en juego la 
esperanza verdadera de los hombres. No todos, eviden-
temente, tienen que conocer y estudiar el latín, pero su 
marginación, sin duda, socava la esperanza. La deci-
sión de Benedicto XVI de crear la Academia Pontificia 
de Latinidad, desde luego, no es el capricho de un Papa 
intelectual. La situación de Europa, y del mundo, la está 
reclamando a gritos: «En la cultura contemporánea –dice 
el Papa al instituirla–, en el contexto de un decaimiento 
generalizado de los estudios humanísticos», se percibe 
«un conocimiento cada vez más superficial de la lengua 
latina». Por ello, es «urgente sostener el empeño por un 
mayor conocimiento y un uso más competente de la len-
gua latina, tanto en el ámbito eclesial como en el más 
amplio mundo de la cultura».

Y vale la pena destacar, como se ha citado más arriba, 
que precisamente el Papa que convocó el Vaticano II, del 
que tantos han querido hacer bandera, entre otras cosas, 
en contra del latín, decía ya, y hacía, exactamente lo mis-
mo que el actual Pontífice: «Por desgracia, hay muchos 
que, extrañamente deslumbrados por el maravilloso 
progreso de las ciencias, pretenden excluir o reducir el 
estudio del latín y de otras disciplinas semejantes. Nos, 
en cambio, pensamos que debe seguirse un camino dife-
rente… Si en algún país el estudio de la lengua latina ha 
sufrido en algún modo disminuciones, deseamos que allí 
se conceda de nuevo el tradicional lugar reservado a la en-
señanza de esta lengua». No es un capricho: la salvación 
universal requiere una voz universal.

Una voz universal La ideología  
de Herodes

El Papa acaba de referirse a la 
ideología de género, con tonos 

suaves pero profundamente 
alarmantes: es una filosofía 
según la cual «el sexo ya no es un 
dato originario de la naturaleza, 
que el hombre debe aceptar y 
llenar personalmente de sentido, 
sino un papel social que se decide 
autónomamente». 

La frase emblemática de 
Simone de Beauvoir –No se nace 
mujer, sino que se hace– expresa 
que el sexo es aquello que uno 
decide ser. Lo que vale es lo que el 
sujeto decida. Si quiere ser varón, 
puede serlo, aunque haya nacido 
mujer. Y si quiere ser mujer puede 
serlo, aunque haya nacido varón. 
No se nace, se hace. Al servicio de 
esta ideología existe una serie de 
programas formativos, médicos, 
escolares, etc. que tratan de 
hacer tragar esta ideología a 
todo el mundo, haciendo un daño 
tremendo en la conciencia de los 
niños, adolescentes y jóvenes.

La ideología de género no 
respeta la propia naturaleza en la 
que Dios ha inscrito sus huellas. 
Relacionar con la naturaleza, y 
por tanto con Dios, mi identidad 
sexual sería una esclavitud 
de la que la persona tiene que 
liberarse, según esta ideología 
equivocada. De aquí viene un 
cierto feminismo radical, que 
rompe con Dios y con la propia 
naturaleza; un feminismo que se 
va extendiendo implacablemente, 
incluso en las escuelas. La 
Iglesia católica es odiada por los 
promotores de la ideología de 
género, precisamente porque se 
opone rotundamente a esto. 

Y, sin embargo, una de las 
realidades más bonitas de la 
vida es la familia según su 
estructura originaria, donde 
existe un padre y una madre –
iguales en dignidad, distintos y 
complementarios–, donde hay 
hijos, que brotan naturalmente 
del abrazo amoroso de los padres, 
donde hay hermanos, y abuelos, 
y tíos, y primos, etc. ¡Qué bonita 
es la familia, tal como Dios la ha 
pensado! Dios quiere el bien del 
hombre, y por eso ha inventado 
la familia. Aunque la ideología 
de género intenta destruirla, la 
fuerza de la naturaleza y de la 
gracia es más potente. 

Herodes sigue vivo, y no 
sólo mata inocentes en el seno 
materno, sino que intenta 
mentalizar a nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes con esta 
ideología, queriendo hacerles ver 
que hay otros tipos de familia.

+ Demetrio Fernández, 
obispo de Córdoba (De su carta 

La ideología de género rompe  
la familia)
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Amor a la maternidad

Viajaba yo en el Metro de Sevilla, a las 9,10 horas de la mañana. 
Subió a mi vagón una mujer joven y guapa, visiblemente 

embarazada y triste. Se sentó en el centro de una fila de tres 
asientos laterales. Justo frente a ella viajaba, también sentado, 
un hombre de unos 50 años, que la miró con simpatía y, pocos 
segundos después, le sonrió y se atrevió a dirigirse a la joven, 
aproximadamente, con estas palabras: «Ya que estamos en 
Navidad, permítame, por favor, que le diga 3 cosas amables: la 
primera, que la maternidad embellece a las mujeres; la segunda, 
que le doy las gracias por tener la generosidad de ser madre; y  
la tercera, que cuando un hombre ve a una mujer embarazada, 
siente una envidia tremenda». 
      La mujer, visiblemente contenta y emocionada, le agradeció al 
hombre sus palabras, con una gran sonrisa, afirmando que le habían hecho mucho bien.

El tren paró, y tanto el hombre amable como yo nos bajamos del vagón, una vez terminado 
nuestro viaje. Me pareció un gesto muy sencillo y bonito, y una forma, muy cariñosa y eficaz, 
de expresar, abiertamente y sin complejos, el amor por la vida y el respeto y admiración hacia 
el magnífico don de la maternidad en la mujer.

Rafa Pareja
Sevilla

Al Presidente de Pakistán

Señor Presidente de Pakistán: no tengo Internet, ni medios para 
que usted lea mi carta. Pero mi esperanza me anima, sé que 

alguien se la leerá. Así se lo ruego a Dios Padre.
Soy española. No sé si usted habrá visitado mi país. El suyo 

no lo conozco, pero estoy segura de que será tan hermoso como 
el mío. Dios ha creado el universo, es muy grande y bello. Pero lo 
más hermoso del universo somos las personas, hechas a imagen y 
semejanza de Dios. 

En esta tierra de España viven muchos musulmanes hermanos 
suyos. Yo les veo felices. Trabajan y disfrutan de libertad con sus 
familias. Conviven con nosotros en un país católico donde son 
respetados, y donde nadie les obliga a convertirse. 

Quisiera rogarle por la vida de Asia Bibi, ciudadana pakistaní. Acójala. Los hombres somos 
todos hermanos, e hijos de Dios. El amor, es amar a Dios y al prójimo, es nuestro primer 
mandamiento. 

Yo misma rezo por usted, sin conocerle. Desde hace muchos años, ruego a Dios por los que 
dirigen las naciones. Pido a Jesucristo que le bendiga a usted y a su país, para que, como en el 
mío, puedan habitar los ciudadanos como hermanos, e hijos del mismo Creador. 

María José Bueno García
Córdoba

¿Festejar la Navidad?

¿Por qué la Navidad acerca a las personas? La razón, más aún entre los pueblos de 
tradición cristiano-católica, radica en la celebración del nacimiento de Jesucristo, con 

la influencia que también ejerce el año que termina, el balance de cómo ha ido y  los buenos 
propósitos para el venidero; y así es como se viene viviendo desde hace más de dos mil años. 
Pero hay quienes arremeten de manera furibunda contra la Navidad. Es la posición cerril del 
ateísmo militante, incapaz de comprender la hermosura que representa para millones de 
personas tener fe en un Dios que asume la condición humana para elevar a todos los hombres 
al plano sobrenatural. Se podrá creer o no creer, pero, según demuestra la historicidad 
científica, el Nacimiento que tuvo lugar en Belén es un suceso incuestionable y ante él, lo que 
debe hacerse, aunque sólo sea por norma educativa, es respetar las creencias de cuantos se 
hermanan festejando este hecho trascendental.

José María López Ferrera
Madrid
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118.359 santos inocentes

El 28 de diciembre, día de los Santos 
Inocentes, fue un día más que propicio 

para reflexionar sobre la mal llamada 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Para 
el común de los mortales, el aborto es una 
tragedia que, si hace 2.000 años ya era una 
barbarie, hoy en día, por desgracia, algunos 
se atreven a reivindicarlo como derecho.

La dramática cifra de abortos realizados 
durante el año 2011 en España es de 118.359. 
Tras la frialdad que arrojan los datos, cada 
número representa un ser humano al que 
se le ha quitado la vida. El 89,6% de esos 
abortos realizados fueron perpetrados sin 
motivo alguno. La desgraciada Ley Aído 
es la responsable de estas escalofriantes 
estadísticas, pero cuando, en 2013, se hagan 
públicos los datos del 2012, los abortos 
serán responsabilidad de la inactividad y 
ambigüedad del Gobierno popular.

El retraso de la reforma de la ley del 
ministro de Justicia, don Alberto Ruiz-
Gallardón, están suponiendo unas 324 
vidas humanas que dejan de nacer cada día. 
¿Hasta cuándo va a seguir así? Todavía hay 
confianza en que la reforma no suponga un 
mero lavado de cara y no incluya el supuesto 
de riesgo psicológico para la madre, supuesto 
que se ha demostrado en la realidad como 
un coladero sin ningún criterio ni control. El 
señor ministro lo tiene fácil, cumplir con la 
Constitución y proteger la vida, devolverle 
el sentido al artículo constitucional que se 
ha visto deformado por años de sospechosas 
influencias culturales, ideológicas y de 
voluntarismo político.

No hay excusa, la ciencia está de parte 
de la vida y ya sabemos que desde el mismo 
momento de la concepción hay un ser 
humano único y con un código genético 
propio, independiente del padre y de la 
madre. Estamos ante la oportunidad de 
posicionarnos en la vanguardia de la defensa 
de la vida mundial, hagámoslo. Sea valiente, 
señor ministro.

Álvaro María Herrero de Béthencourt
Las Palmas de Gran Canaria

Rectificación

En nuestro número anterior, por error, el comentario al Evangelio de la página 15 apareció 
con la firma equivocada. La correcta es + José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe. Pedimos 
disculpas por ello.
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Un bozal para monseñor era el 
título del artículo que dirigía 
el viernes, desde su blog, el 

portavoz de la Junta de Andalucía, 
Miguel Ángel Vázquez, al obispo 
de Córdoba. Monseñor Demetrio 
Fernández había amanecido en la 
diana, con una noticia en el diario El 
País, donde se decía que «el obispo de 
Córdoba carga contra la ideología de 
género en una pastoral». En Hoy por 
hoy, de la Cadena Ser, se acusaba al 
prelado de fomentar actitudes que, 
durante mucho tiempo, han obligado 
a las mujeres a soportar en silencio la 
violencia machista. A lo largo del día, 
la campaña fue ganando en agresivi-
dad en algunos medios digitales.

Los lectores u oyentes de los me-
dios del Grupo Prisa que se moles-
taran en leer la carta del obispo, La 
ideología de género rompe la familia, 
tuvieron que quedar defraudados. 
Don Demetrio –en uno de tantos pro-
nunciamientos de obispos españoles 
sobre esta cuestión, en el contexto de 
la fiesta de la Sagrada Familia– reto-
maba el reciente discurso del Papa a 
la Curia romana, en el que, a su vez, 
Benedicto XVI citaba al gran rabi-
no de Francia, Gilles Bernheim, y su 
respuesta frente al proyecto de ley 
que va a redefinir el matrimonio en 
Francia. Con el llamado matrimonio 
homosexual, la complementariedad 
de sexos para la procreación y la edu-
cación de los niños deja de ser un ele-
mento definitorio de esta institución, 
pilar de la familia, y, por tanto, de la 
sociedad. Pero más allá de esto, «en 
la lucha por la familia está en juego 
el hombre mismo», decía el Papa. Si, 
hasta ahora, se sobrentendía que la 
naturaleza humana es relacional y 
tiene una fuerte dimensión comuni-
taria, ahora el hombre es puro indi-
viduo, que se sirve de los demás para 
satisfacer sus necesidades, afectivas 
o del tipo que sea. Entrevistado la pa-
sada semana por el diario católico La 
Croix, el rabino Bernheim recalcaba 
que la principal víctima de esta ideo-
logía es el niño, «que pasa de la con-
dición de sujeto», con unos derechos 
inherentes, «a la de objeto sobre el 
que algún tercero tiene derecho». 

El portavoz Vázquez retiró días 
después su ofensivo titular, pero no 
el fondo de sus críticas. En su razona-
miento, afirmar que la condición de 
hombre o mujer es algo que le viene 
dado al ser humano equivale a ne-
gar «la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres». A partir de esta 
premisa, el representante de la Junta 
despotrica: «El jerarca eclesial pre-
fiere la sección femenina, las amas 
de casa serviles y sumisas a sus es-
posos, ese arquetipo de la mujer, mu-
jer que tanto defiende la derecha. La 
posición del obispo no puede ser más 
reaccionaria, se adentra hasta el tué-
tano en los terrenos de la misoginia, 

el machismo y la discriminación... El 
alejamiento del pensamiento católico 
de la realidad social se hace cada vez 
más insalvable (y más insufrible)».

El tono cuadra con la actual de-
riva del PSOE, que anuncia que, en 
su conferencia política de octubre, 
propondrá revisar los Acuerdos con 
la Santa Sede, de modo, por ejemplo, 
que los padres que lo deseen pierdan 
el derecho a que sus hijos reciban en-
señanza de Religión en las escuelas.

Otra relación que se replantean 

los socialistas es con el mundo de 
ETA-Batasuna. Tras importantes 
acuerdos entre el PSOE y Bildu en 
el Ayuntamiento de San Sebastián 
y en la Diputación de Guipuzcoa, el 
Secretario General de los socialistas 
de Álava apuesta por «pasar página»; 
afirma que el entendimiento «con la 
izquierda y los progresistas» es «lo 
razonable», y denuncia que, en el pa-
sado, hubo «pactos indebidos con la 
derecha», refiriéndose al apoyo gratis 
et amore que dio a Patxi López el PP.

La Gaceta expresaba, en un re-
ciente editorial, una opinión cada 
vez más generalizada. «Es hora de 
preguntarse si el PSOE necesita una 
verdadera refundación o si, por el 
contrario, hay que dar por perdida 
esta opción y esperar la constitución 
de un verdadero y coherente partido 
nuevo que venga a llenar el vacío de-
jado por este PSOE desnortado. Es-
paña necesita dos grandes partidos 
nacionales, sí; pero no necesariamen-
te éstos».

Está en juego el hombre

Lo que se olvida decir

El gran rabino de Francia, Gilles Bernheim, arremete contra el controvertido proyecto de ley sobre el 
matrimonio y la adopción por parte de parejas homosexuales. Lo ha hecho en un documento de veinticinco 

páginas enviado al Presidente François Hollande, y al Primer Ministro, Jean-Marc Ayrault. «No hay 
coraje ni gloria en votar esta ley», escribe Bernaheim, en su larga reflexión que lleva por título Matrimonio 
homosexual, paternidad y adopción entre personas del mismo sexo: aquello que se olvida decir. Para la máxima 
autoridad hebrea en Francia, «el matrimonio gay es un proyecto de ley basado más en los eslóganes que en los 
argumentos, y que se ajusta al ámbito de los bien pensantes  por miedo a los anatemas. (...) Un gran número 
de nuestros conciudadanos entiende la reivindicación del matrimonio homosexual como un último paso en 
la lucha democrática contra la injusticia y la discriminación, en continuidad con la conducta en contra del 
racismo». Así, «en nombre de la igualdad, de la apertura de mente, de la modernidad, del buen pensamiento 
dominante, se nos pide que nos preguntemos sobre uno de los fundamentos de nuestra sociedad».

Lo que verdaderamente constituye un problema es «el daño que causaría al conjunto de nuestra sociedad, 
en provecho sólo de una pequeña minoría, dado que serán confundidos irreversiblemente tres conceptos: las 
genealogías, al sustituir la parentalidad a la paternidad y la maternidad; el estatuto del niño; las identidades, 
ya que la sexualidad como dato natural de hecho estaría obligada a desaparecer frente a la orientación 
expresada por cada uno, en nombre de una lucha contra las desigualdades, erradicando las diferencias».

Bernheim se sitúa entre los que piensan que «el ser humano no se construye sin estructura, sin orden, 
sin estatuto, sin reglas; que la afirmación de la igualdad no implica nivelar las diferencias; que el poder de la 
técnica exige no olvidarse nunca de que el ser es un don, que la vida nos precede y tiene sus propias leyes». 
En esta perspectiva, el líder judío quiere «una sociedad en la que la modernidad ocupe su lugar, sin que sean 
negados los principios fundamentales de la ecología humana y familiar; una sociedad en la que la diversidad 
de las formas de ser, de vivir y de desear sean aceptadas como una posibilidad, pero sin reducirlo todo a un 
denominador que anule toda diferencia; una sociedad en la que las palabras padre, madre, esposos conserven 
su significado; una sociedad en la que los niños sean escuchados y ocupen todo el lugar que les corresponde, 
sin convertirse en objeto de posesión». Finalmente –escribe–, «deseo una sociedad en la que todo lo que sucede 
de extraordinario en el encuentro entre un hombre y una mujer siga siendo instituido con un nombre preciso». 

L’Osservatore Romano
Traducción: María Pazos Carretero

Manifestación en París, organizada por el Instituto Civitas, contra el matrimonio homosexual, el 12 de noviembre pasado
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«Creo que las leyendas y los 
mitos están en gran me-
dida hechos de verdad». 

Esta frase fue elegida el jueves pa-
sado por el diario digital americano 
The Huffington Post como una de las 
15 mejores del J.R.R. Tolkien. Ese día 
se conmemoraba su 121 cumpleaños, 
y la celebración encontró eco en la ac-
tualidad gracias al reciente estreno 
de El hobbit. Un viaje inesperado. Esta 
película ha vuelto a llamar la aten-
ción sobre la Tierra Media, y lleva a 

preguntarse qué hay detrás de ése y 
otros mundos fantásticos –como la 
Narnia de C.S. Lewis– para que sigan 
ganando espectadores y lectores.

Don Eduardo Segura, profesor de 
la Universidad de Granada y experto 
en Tolkien, lo achaca a que, como éste 
afirmó en Sobre los cuentos de hadas, 
los grandes relatos fantásticos sa-
tisfacen anhelos humanos profun-
dos. Si está bien construido, «lo que 
te subyuga del mundo de hadas es la 
sensación de que tú mismo vives en 

él, de que este mundo es la tierra de 
las hadas. Por eso la Tierra Media es 
tan verosímil», y por eso estos rela-
tos «son un medio para alcanzar la 
sabiduría». 

Esta visión de la literatura es 
deudora de otro escritor católico 
inglés: G.K. Chesterton. En La éti-
ca en el país de los elfos, de su obra 
Ortodoxia, afirmaba: «De todas las 
formas de literatura, los cuentos de 
hadas dan la imagen más verdade-
ra de la vida. (...) La atmósfera de 

los cuentos tiene que ver con el em-
brujo oculto que vive en las cosas 
vulgares: el maíz, las piedras, los 
manzanos o el fuego». Las historias 
maravillosas «nos gustan por exci-
tar la fibra de un antiguo instinto. 
Cuando muy niños, no necesitamos 
cuentos de hadas, sino simplemente 
cuentos. La vida es de suyo bastan-
te interesante. Los cuentos dicen 
que las manzanas son de oro sólo 
para recordarnos el fugaz instante 
en que descubrimos que eran vege-
tales». Esta visión del mundo como 
algo fantástico y recibido podrá, 
luego, sustentar las enseñanzas 
morales de dichos relatos.

La llamada

En muchos de ellos –y en El hob-
bit y El señor de los Anillos de forma 
especial–, juega un papel clave la 
vocación, la llamada a embarcarse 
en un viaje. «La vocación –explica 
don Eduardo– es renunciar a la vida 
muelle», a la propia comodidad, «y 
empezar a vivir una vida mucho más 
plena, menos aburguesada. Creo que 
la épica es esa llamada genérica a 
dejar de pensar en ti mismo y salir 
en busca de aventura»: salir –como 
dice la etimología– «a la ventura, a 
lo inesperado, donde vas a tener que 
emplear todo lo que eres, y descubrir 
que hay más en ti de lo que eras cons-
ciente. Es una metáfora de la vida, y 
por eso nos coge del cuello».

Una vez en camino, los protagonis-
tas deben enfrentarse al mal, ya sea 
el señor Oscuro con su anillo «para 
gobernarlos a todos», el dragón que 
guarda botín robado, o un ejército 
de criaturas corrompidas. Corrom-
pidas porque, en las buenas historias, 
la división entre el bien y el mal no es 
maniquea y absoluta: los elfos pue-
den convertirse en orcos, los reyes 
en espectros, y una persona normal 
en el obsesionado Gollum. «Todos los 
personajes tienen que pasar por la 
tentación, y experimentan su propia 
poquedad», subraya don Eduardo. 
Todo esto queda iluminado por la 
muerte y la inmortalidad, «dos caras 

El mundo fantástico de J.R.R. Tolkien

Un rastro de Buena Noticia
«De todas las formas de literatura, los cuentos de hadas dan la imagen más verdadera  
de la vida», aseguró G.K. Chesterton en una de sus obras más conocidas. Unos años 
después, J.R.R. Tolkien, también escritor inglés y católico, demostró con sus obras  
la verdad de esta frase. Libros como El hobbit –con película recién estrenada– o El señor 
de los Anillos permiten una sana evasión..., para luego mirar la realidad con ojos nuevos

El hobbit. Un viaje inesperado

Esta adaptación libre del cuento de Tolkien se estrenó el pasado 14 de diciembre. Peter Jackson vuelve a 
la Tierra Media con una nueva trilogía, de la que conocemos ahora la primera entrega. En 2013 y 2014 

se estrenarán las otras dos.  Bilbo Bolsón, que interpreta un excelente Martin Freeman, es empujado por 
Gandalf (el inolvidable Ian McKellen) a una nueva aventura: unirse a Thorin Escudo de Roble y a su compa-
ñía de enanos contra el Dragón Smaug, y salvar el reino de Erebor. Esta película, que  ha pasado todo tipo 
de vicisitudes, se ha convertido en una máquina de hacer dinero: un solo rodaje y tres estrenos garantizan 
un éxito económico redondo. Pero eso no merma calidad al producto, que amén de entretener y deslumbrar 
con los efectos digitales –por otra parte nada novedosos–, mantiene la antropología cristiana del genial 
autor en una historia que, a todas luces, es una hermanita pequeña de El señor de los Anillos.

Juan Orellana

Fotograma de El retorno del Rey, tercera entrega de la trilogía cinematográfica de El señor de los Anillos
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de la misma moneda, que te llevan al 
anhelo de vivir la vida en plenitud». 

Creadores, a imagen de Dios

Son conflictos con gran hondura 
teológica, pero que Tolkien –a diferen-
cia de su amigo Lewis– no presenta 
como una alegoría de la realidad. Más 
bien, es de «los escritores que prefie-
ren contar historias y que sean éstas 
las que revelen miles de significados» 
al lector, creyente o no. Tolkien basa-
ba esta visión en el concepto de sub-
creación: el hombre, hecho a imagen 
de Dios creador, puede crear mundos 
secundarios a partir de éste. En ellos 
–afirmó él mismo–, si el narrador es 
bueno, «lo que se relata es verdad: está 
en consonancia con las leyes de ese 
mundo». Para don Eduardo, el genio 
de Tolkien está precisamente en que 
«es capaz de escribir una historia pa-
gana, en un mundo aún sin Encarna-
ción ni Redención, pero donde exis-
te un rastro de Evangelio, de Buena 
Noticia» por venir; «una especie de 
mitología pre-Revelación». 

Todo esto permite al lector una 
sana evasión, pues «cualquier ser hu-
mano tiene la necesidad de pensar en 
algo que no sea la cotidianidad como 
mera rutina». Así, luego la verá con 
ojos nuevos, como el héroe al volver 
al hogar. Algo –matiza– distinto al 
escapismo «de quien toma los mun-
dos posibles como lugares a los que 
huir de las obligaciones del día a día».

El lado oscuro de la tecnología

Toda esta riqueza, ¿se puede con-
tar en imágenes? Don Eduardo, que 
asesoró al equipo de Peter Jackson 
para la trilogía de El señor de los 
Anillos, es escéptico. Reconoce que 
«fueron muy valientes mantenien-
do lo esencial, y las películas tienen 
momentos extraordinarios», aunque 
también muchos altibajos. Como 
toda una generación de buenos di-
rectores –Steven Spielberg, George 
Lucas, Ridley Scott, James Cameron–, 
Jackson «ha caído en el reverso tene-
broso de la tecnología, y se ha conver-
tido en experto de los efectos espe-
ciales». Esto resulta, en primer lugar, 
en «un cine avasallador» y –esta vez 
sí– escapista, «que no te permite mi-
rar como por primera vez, con ino-
cencia, y asombrarte. Hemos perdido 
de vista qué es un niño», y un cuento 
pensado para los pequeños es ahora 
una «historia de espadas de principio 
a fin», demasiado violenta para ellos.

Además, «las imágenes no pueden 
contar un tempo narrativo pensa-
do para ser contemplativo». Por eso 
«utilizan atajos, y acortan la histo-
ria para ahondar en la batalla y en 
los efectos visuales. Directores como 
John Ford nos han transmitido que 
la épica se construye mirando el in-
terior de los personajes. Este cine no 
puede bucear en el pasado de los per-
sonajes. Y, cuando intentas omitirlo, 
quedan anclados en la nada». Su con-
clusión es: «Sólo la mirada del artista 
te devuelve esos ojos primigenios».

María Martínez López

De El hobbit a El señor de los Anillos

El origen  
de un mito

El hobbit que se lee ahora no es la misma historia que Tolkien escribió para sus hijos. 
Imbuido en la misión de crear una mitología para Inglaterra, el profesor de Oxford 

descubrió en su propia obra que cierto anillo mágico era más de lo que aparentaba;  
y tuvo que reescribir el relato para que fuera la puerta de El señor de los Anillos 

Cuando, a finales de los años 
20 del siglo pasado, el filólogo, 
escritor y profesor británico 

John Ronald Reuel Tolkien escribió 
la frase: «En un agujero en el suelo 
vivía un hobbit», en plena correc-
ción de exámenes, probablemente 
no podía imaginar que estaba dan-
do a luz a uno de los grandes clási-
cos de la literatura fantástica del si-
glo XX. El hobbit, que nació como un 
sencillo cuento para divertir a sus 
hijos pequeños, fue escrito por To-
lkien entre finales de los años 20 y 
principios de los 30, y acabó en ma-
nos de la editorial Allen&Unwin, que 
lo publicó a finales de 1937. Cuenta 
el propio Tolkien que cuando, gra-
cias al éxito de la primera edición, 
le pidieron una continuación, ya no 

le agradaba el tono claramente in-
fantil del libro. Así que les entregó 
los borradores de El silmarillion, la 
gran crónica de los Días Antiguos 
en la que venía trabajando desde 
1917, cuando sólo era un joven ofi-
cial del ejército que había sobrevi-
vido a la Primera Guerra Mundial: 
toda una mitología para Inglaterra, 
que bebía de las diversas mitologías 
preexistentes; un mundo poblado 
por elfos, hombres, enanos y orcos, 
en una tierra de nuevos mapas, con 
sus propias lenguas, perfectamen-
te construidas. Sin embargo, en 
Allen&Unwin querían más hobbits 
y rechazaron su manuscrito. Así 
que Tolkien decidió crear toda una 
nueva historia, a la que más tarde 
daría el nombre de El señor de los 

Anillos. Una obra de tal envergadura 
y profundidad que le obligó a mo-
dificar no sólo el tono infantil de la 
primera edición de El hobbit, sino 
a reescribir el texto y otorgar todo 
el protagonismo al anillo de poder, 
origen y motivo de la historia. Para 
establecer una perfecta relación en-
tre El hobbit y su secuela, Tolkien 
modificó la acción y convirtió al 
inicialmente simpático Gollum en 
un personaje crucial, agresivo y mi-
serable, que refleja la corrupción y 
la codicia que trae consigo el anillo. 

La historia que narra la novela es 
sólo una parte de toda esa mitología 
a la que Tolkien dedicó su vida, una 
obra impregnada en todo momento 
por su fuerte sentido católico de la 
existencia. Tolkien fue un hombre 
creyente y practicante, que creía que 
la mitología era la gran transmisora 
de las verdades del mundo. Su fe pro-
funda le sirvió de estímulo a la hora 
de trabajar. Huérfano de padre y ma-
dre desde los doce años, de su educa-
ción se encargó un amigo sacerdote: 
el padre Xavier Morgan Osborne, un 
gaditano de padre galés que se con-
virtió en su mentor. Años más tarde, 
el joven Tolkien se casó con Edith, 
que era protestante. No fue éste un 
problema para los dos esposos, que 
supieron convertir sus diferencias 
religiosas en fuente de riqueza. Su 
primer hijo, John, fue sacerdote ca-
tólico. Y es sobradamente conoci-
da la amistad entre Tolkien y el es-
critor C.S. Lewis, forjada desde los 
primeros años en Oxford. A través 
de esta amistad, Tolkien descubrió 
cómo podría integrar su fe católica 
en su vocación literaria. Sus largas 
discusiones sobre la relación entre 
literatura y religión los unió definiti-
vamente en una amistad que fue tes-
tigo de la conversión al cristianismo 
del agnóstico C.S. Lewis, el autor de 
las célebres Crónicas de Narnia. Fue 
él mismo quien, tras leer El hobbit, 
afirmaba: «Las predicciones son pe-
ligrosas, pero es muy posible que El 
hobbit se convierta en un clásico…»

Mar VelascoJ.R.R. Tolkien
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Adquirir exacta conciencia de la 
fe para reanimarla, para purifi-

carla, para confirmarla y para pro-
clamarla.

Beber de las fuentes de la Palabra 
para impulsar una auténtica 

evangelización, con nuevos métodos 
y con nuevo ardor. Sólo desde la Pala-
bra sabremos a quién transmitir, por 
qué y para qué.

Confesar y trasferir sin miedo los 
contenidos de nuestra fe cristia-

na. Presentar aquello que creemos 
sin dulcificaciones ni temor a ser re-
chazados. 

Dar valor y sentido divino a la ca-
ridad, de tal forma que nuestra 

generosidad sea fruto de la íntima 
relación con nuestra fe. Que nuestra 
caridad sea cristiana y no sólo hu-
manitaria.

Estimular e incentivar a los diver-
sos grupos existentes en la parro-

quia para que conozcan y profundi-
cen más en las Sagradas Escrituras.

Facilitar el Sacramento de la Re-
conciliación como llamada a la 

perfección de la vida cristiana, y a 
saborear la misericordia de Dios a 
través del perdón de los pecados.

Gustar y consolidar la amistad 
con Jesucristo. Para ello, como 

recuerda el Papa Benedicto XVI, es 
necesario abandonar los desiertos 
excesivamente mundanos en los que 
se diluye nuestra vida cristiana.

Hacer de este Año de la fe una 
lectura objetiva, eclesial y re-

novadora del Concilio Vaticano II. 
Alejarnos de los radicalismos –en un 
sentido y otro– será una oportuni-
dad para redescubrir aquel aconteci-
miento eclesial que ha marco un an-
tes y después en la vida de la Iglesia. 

Irradiar con alegría la experiencia 
de Jesucristo muerto y resucitado, 

mediante la recitación confiada y pú-
blica del Credo.

Jalonar toda la acción pastoral del 
presente Año de la fe visualizándo-

la en el ámbito de la caridad. El pre-
sente año, y en la coyuntura de crisis, 
es una oportunidad para demostrar 
los quilates de nuestra identidad cris-
tiana.

Leer con más detenimiento  e inte-
rés la Palabra de Dios. Debemos 

descubrir la necesidad de alimentar-
nos con la Palabra de Dios, transmiti-
da fielmente por la Iglesia, y el Pan de 
la vida, ofrecido a todos los que son 
sus discípulos.

Memorizar como oración cotidia-
na el Credo. Con ello retomare-

mos una buena costumbre presente 
ya desde los inicios del anuncio evan-
gélico.

Nostalgia de Dios. Es decir; re-
cuperar el deleite por las cosas 

de Dios a través de la liturgia, de la 
piedad popular, de la música sacra, 
polifónica, canto gregoriano, los sa-
cramentos, y de la fe celebrada en 
comunidad.

Orar para que la Iglesia, con todos 
sus miembros, nos sintamos lla-

mados a una constante conversión 
hacia el que es el único Salvador del 
mundo: Jesucristo. 

Percibir los signos de los tiempos 
como una convocatoria a com-

prometernos mucho más desde nues-
tra condición de cristianos. No sirve 

ya el lamentarse o detectar el mal de 
nuestra sociedad. Es preciso ser sal, 
levadura y luz allá donde nos encon-
tramos. 

Querer y buscar espacios de re-
flexión, estudio y oración. Los 

jubileos bíblicos llevaban siempre al 
pueblo de Dios a la meditación sobre 
las acciones salvadoras de Dios y so-
bre el compromiso de la alianza.

Resolver y abandonar la timidez 
apostólica en la que, frecuente-

mente, caemos los católicos. ¿Por qué 
no se hace sentir mucho más la voz de 
los cristianos en los ámbitos políti-
cos, económicos, sociales, etc.?

Sintetizar, para una mejor com-
prensión y conocimiento, el Ca-

tecismo de la Iglesia católica, con 
motivo del 20 aniversario de su pu-
blicación.

Testificar y transmitir, ante las 
realidades que nos rodean, el don 

de la fe. Sólo desde la experiencia, 
profunda y real, podremos dar razón 
de aquello que decimos sentir y creer. 

Unir nuestra fe a la del Papa y a la  
de la misma Iglesia. Ésta no es 

otra que aquella que está basada en el 
cimiento de la roca de los apóstoles: 
una sola fe, un solo Dios y Padre. 

Valorar la fe como un don recibido, 
pero también como una tarea a 

realizar. La Iglesia, por sí misma, es 
misionera. Un miembro de la Iglesia, 
o es misionero, o le falta algo a su fe: 
testimonio vivo de Jesucristo. 

Web, blog y creatividad para 
hacer presente el mensaje de 

Jesús de Nazaret con las técnicas de 
los nuevos tiempos y con el tesoro 
que llevamos entre manos: la nueva 
evangelización.

Yuxtaponer, en todo momento, la 
fe a las opciones de cada día, la 

Palabra que ilumina, a las decisiones.

Zambullirse de lleno, como cris-
tianos, en la vida eclesial. Co-

laborar con ella en aquello que po-
damos realizar, y, sobre todo, estar 
orgullosos de pertenecer a la Iglesia 
católica.

Javier Leoz

Tantas recomendaciones como letras en el abecedario para que éste 2013 sea el Año de la fe  

El abecedario del Año de la fe
Don Javier Leoz, Delegado de Religiosidad Popular de la archidiócesis de Pamplona, ha 
elaborado un abecedario de recomendaciones para vivir un 2013 centrado en el Año de la fe. 
«Adquirir conciencia de la fe, beber de la Palabra, confesar los contenidos de nuestra fe , dar 
valor a la caridad o estimular los grupos existentes en la parroquia» son algunos ejemplos

Los fieles abarrotaron la Plaza de San Pedro, en la celebración de apertura del Año de la fe, el pasado 11 de octubre
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¿Po d r í a m o s  h a c e r  u n 
balance de lo que han 
supuesto estos días de 

Navidad?
En estos días del tiempo de Navi-

dad hemos tenido uno, desde el punto 
de vista pastoral, muy importante, 
que es el día 30, fiesta de la Sagrada 
Familia. De algún modo, un poco la 
vida de la Iglesia en Madrid, y yo creo 
que en otros lugares de España y de 
Europa, se vivió todo el tiempo de 
la Navidad con un profundo acento 
familiar. De por sí, la Navidad ya es 
fiesta litúrgica que lleva consigo un 
acento muy hondo desde el punto de 
vista de su vivencia en familia, tanto 
en relación con ir juntos a Misa por 
la noche, a la famosa Misa del Gallo 
de nuestra tradición popular, como 
también con el hecho de la reunión 
familiar, donde todavía la familia es 
así en muchos casos, mantiene la uni-
dad entre las generaciones; de manera 
que, de por sí, la fiesta de Navidad es 
una fiesta muy familiar. Además, li-
túrgicamente, ya terminando la Octa-
va de Navidad, la Iglesia nos pone de-
lante el modelo de la Sagrada Familia, 
que es donde nace el Señor, y donde 
después crece, madura, se desarrolla, 
en estatura, en sabiduría y en gracia 
delante de Dios y de los hombres. Por 
eso creo yo que ha sido una Navidad 
muy familiar, vivida muy en torno al 
gran misterio de la Sagrada Familia y, 
por lo tanto, en torno al Evangelio de 
la familia, a lo que supone la verdad y 
el valor de la familia para el hombre 
en general de todos los tiempos, y de 
una manera especialmente urgente 
y grave para el hombre y la sociedad 
nuestra, de estos días. 

La fiesta de la Sagrada Familia es-
tuvo precedida por dos días de pre-
paración intensa, que fueron días 
en los que se instaló una carpa con 
la exposición del Santísimo. Esto ha 
ayudado mucho a las familias, no 
sólo madrileñas, porque vinieron de 
otras partes de España, y del mundo.

Es muy interesante subrayar el va-
lor de esa preparación espiritual que 
implica abrir el corazón a la presen-
cia de Cristo en el sacramento de la 
Eucaristía, precedida de la vivencia 
de esa Presencia, del encuentro con 
Él en el sacramento de la Penitencia. 
Toda gran celebración litúrgica, si 
no va precedida de una cierta, más 
aún, una profunda preparación es-

piritual e interior, termina siendo un 
fenómeno más o menos bello desde 
el punto de vista de la estética de la 
celebración, eso en el mejor de los ca-
sos, o festivo desde el punto de vista 
de un cierto ánimo o tono que pueda 
dominar la asamblea, pero en cual-
quier caso siempre muy superficial, 
algo que se queda reducido a una re-
presentación poco menos que teatral. 
Por eso, la gran celebración del Día 
de la Familia precisaba mucho de 
esa preparación espiritual de fondo, 
vivida directamente por muchas fa-
milias. Toda acción pastoral activista 
que se mueve, comienza y termina en 
un activismo, más o menos bien in-
tencionado, o más o menos ligero, no 
da frutos de conversión, no da frutos 
de fe. En este Año de la fe, la piedra de 
toque de toda conversión personal 
y de toda fecundidad pastoral es si, 
efectivamente, se ha dado el Sí de la 
fe, si se ha avanzado en el convenci-
miento y la vivencia profunda del Sí 
de la fe.

Para la Misión Madrid nos ha ve-
nido muy bien la solemnidad de la 

Epifanía, porque es la mostración 
del Señor al mundo entero. ¿Cómo 
podemos manifestar a todos que 
Jesucristo es el Hijo de Dios?

La tradición popular es muy her-
mosa, la vivida en España y en otros 
países de Europa también. Los niños 
que se ven con el Niño Jesús de Belén, 
acompañados o dejándose acompa-
ñar por esos tres Magos, tres sabios 
de Oriente, tres reyes de Oriente, 
primero, que le reconocen como el 
Mesías prometido y que le adoran, y 
que le llevan dones y, por lo tanto, re-
conocen en Él el Principio, la perso-
na de la cual viene la salvación. Los 
niños aprenden esa lección, pueden 
aprenderla mucho. Por lo tanto, en 
esa lección de los niños que se dejan 
acompañar por los Magos, que nos 
llevan hasta la cuna del Niño y hasta 
ese momento de los dones presen-
tados al Señor, hay una especie de 
invitación a hacer partícipes a todos 
los niños del mundo, y a todo el mun-
do, de ese gran don del Hijo de Dios 
hecho carne por nosotros, de la Pala-
bra hecha carne por nosotros, de esa 
Palabra que es vida, amor, salvación 

para el hombre. La celebración de la 
Epifanía que tiene lugar en toda la 
Iglesia, además, como coincide en 
domingo este año, favorece la toma 
de conciencia por parte de toda la 
Iglesia del contenido, del significa-
do de la fiesta, sobre todo del signi-
ficado y contenido misionero de la 
misma.

Espero que los Reyes hayan traí-
do a todos un poco del don de la ale-
gría de la Navidad renovado. Dice 
la tradición patrística, y una gran 
tradición de la devoción cristiana, 
que el oro representaba ese recono-
cimiento del Niño Jesús como rey; 
el incienso, el reconocimiento de Él 
como Dios, como el Hijo de Dios, Sal-
vador del hombre; y la mirra, como 
reconocimiento de que Él nos va a 
redimir a través del misterio de su 
Pasión. Que esos dones de la fe que 
reconoce que Dios reina, que puede 
reinar en tu corazón y en tu vida, que 
Dios te va a llevar por un camino de 
amor, que a veces va a ser de cruz, 
pero en el fondo de salvación, sea un 
buen regalo de la fiesta de hoy para 
todos.

En declaraciones a la cadena COPE, entrevistado por Javier Alonso Sandoica, el cardenal arzobispo de Madrid, 
don Antonio María Rouco Varela, ha hecho balance de los días de Navidad y de la fiesta de la Sagrada Familia

El cardenal Rouco Varela hace balance de los días de Navidad

El don renovado  
de la alegría

El cardenal Rouco durante el envío de las Familias en misión, al final de la Misa de la Sagrada Familia, en la plaza de Colón
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Cáritas Madrid comienza 2013 
con un «pleno de servicio a los 
pobres», como señala su Dele-

gado episcopal, don Pablo González, 
en el contexto de una crisis que, le-
jos de mejorar, «año tras año se va 
complicando». Durante 2012, Cáritas 
ha estado ahí, «junto a las personas 
que están en el paro –la gran lacra 
de este año que ha terminado–, que 
viven entre grandes dificultades... 
Lo ha hecho a través del programa 
de paro y los centros de capacitación 
laboral, donde hemos ido acompa-
ñando a quienes se forman para el 
empleo», explica don Pablo. Porque 
es común que muchas personas que 
llaman a la puerta de la entidad, sólo 
hayan tenido un oficio durante toda 
su vida laboral. Por eso, Cáritas Ma-
drid ha apostado por detectar las ca-
pacitaciones más demandadas en el 
mercado y formar a los solicitantes 
de empleo en estas áreas. 

Además del programa de paro, 
Cáritas Madrid gestiona cerca de 40 
servicios de orientación para el em-
pleo, donde cientos de voluntarios 
ayudan en la búsqueda activa de 
trabajo. «También trabajamos con la 
ayuda directa, en cuestión de micro-
créditos, o con becas para los cursos 
de empleo», señala el Delegado. 

Otro de los grandes logros de Cá-
ritas Madrid en 2012 ha sido el afian-
zamiento del servicio diocesano de 
vivienda: «Si no hay hogar y techo, 
difícilmente habrá familia, nos in-
siste nuestro arzobispo, cardenal 
Antonio María Rouco. Por eso se han 
construido y rehabilitado bloques de 
viviendas, como en Aravaca, donde 
están realojadas 30 madres con sus 
hijos. También, hace año y medio, 
afianzamos el plan de emergencia 
ante la crisis», afirma don Pablo.  

Sobre este punto insiste doña 
Begoña Arranz, responsable de vo-
luntariado, de cara a este año 2013: 
«En todas las áreas necesitamos un 
refuerzo del voluntariado. Pero, en 
el área de vivienda, este año vamos a 
contar con más recursos, por lo que 
se necesita ampliar los equipos de 
acompañamiento a familias». Tam-
bién es fundamental fortalecer los 
equipos de las Cáritas parroquiales, 
porque el número de peticiones au-
menta; y el voluntariado continúa 
siendo necesario en los proyectos 
de menores, o de personas sin hogar. 
Pero lo más importante de todo, re-

calca doña Begoña, es «que los vo-
luntarios tengan continuidad, no 
que hagan colaboraciones puntuales, 

porque nos importa mucho la calidad 
de la atención, y para eso es funda-
mental la formación». 

Más familias con hambre
Otra de las entidades madrileñas 

que más trabajo ha tenido en 2012 
ha sido el Banco de Alimentos. De 
hecho, han llegado a repartir unas 
13.000 toneladas de comida, lo que 
supone un crecimiento de un 20% de 
la ayuda. «Este aumento –explica don 
Javier Espinosa, Presidente de la en-
tidad– pone de manifiesto que, ante 
situaciones de necesidad como las 
que estamos viviendo, la solidaridad 
también aflora, tanto de las empre-
sas e instituciones que de manera ha-
bitual colaboran con nosotros, como 
de las personas, cuya respuesta en las 
operaciones kilo ha sido extraordina-
ria». Probablemente se hayan supe-
rado las 70.000 personas ayudadas 
en la Comunidad de Madrid. 

Animados por el reconocimien-
to que ha otorgado a los Bancos de 
Alimentos el Premio Príncipe de 
Asturias, en Madrid se preparan 
para abrir la primera delegación en 
la zona sur, en Alcorcón, «gracias a 
la implicación del Ayuntamiento, 
que ha puesto a nuestra disposición 
unos locales, y a la respuesta social», 
cuenta don Javier. Pero queda una 
asignatura pendiente: «Nos hubiera 
gustado conseguir un nuevo almacén 
de unos 1.000 metros cuadrados para 
distribuir productos frescos, frutas 
y verduras, que, en colaboración con 
las distintas cooperativas agrícolas, 
podríamos llegar a cantidades del or-
den de 6.000 toneladas al año, frente 
a las 3.000 actuales». Aunque, de mo-
mento, no ha sido posible, «seguire-
mos insistiendo», finaliza.

Cristina Sánchez

Retos en 2013 para Cáritas Madrid y el Banco de Alimentos

La necesidad no cesa
Comienza el año 2013 en Madrid con un intenso trabajo por los más necesitados. La entidad más reconocida,  

Cáritas Madrid, se ha volcado durante el pasado año en los programas de empleo y el servicio diocesano de vivienda, 
pero se necesitan más voluntarios este nuevo año, porque las necesidades aumentan. Del mismo modo, el Banco  

de Alimentos de Madrid ha llegado a su culmen: ha repartido 13.000 toneladas de alimentos en la capital,  
pero no es suficiente. Aún se despercia comida, y otros, no tienen un plato que llevarse a la boca

Breves Madrid

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, visitará, el próximo 12 de enero, el 
Hospital Niño Jesús. A las 11 horas dará comienzo su recorrido por el centro hospitalario, donde saludará 

a los niños, y la visita concluirá con la celebración de la Eucaristía en la capilla. También el día 12 de enero, 
por la tarde, el cardenal Rouco consagrará el nuevo altar de la parroquia de la Ascensión del Señor –Vía Car-
petana, 105–, tras las obras de renovación realizadas. La Misa dará comienzo a las 19 horas y, a continuación, 
el arzobispo de Madrid visitará el conjunto parroquial restaurado. Finalmente, el domingo 13 de enero, a las 
19 horas, presidirá la Eucaristía en la parroquia del Bautismo del Señor, situada en la calle Gavilanes, 11, con 
motivo de la festividad litúrgica del Bautismo del Señor. 

El Oratorio de Caballero de Gracia ha organizado un curso sobre Amor y sexualidad, matrimonio y familia, 
e ideología de género. Comienza el 18 de enero y durará varios meses; tendrá una frecuencia quincenal, 

con cursos los fines de semana, impartidos por sacerdotes del Oratorio y expertos como Benigno Blanco, 
Daniel Tirapu, Jerónimo José Martín o Paloma Roca, entre otros. Más información en el propio Oratorio, o 
en info@caballerodegracia.org

Uno de los talleres de empleo de Cáritas. Arriba, el almacén del Banco de Alimentos
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¿Po d r í a m o s  h a c e r  u n 
balance de lo que han 
supuesto estos días de 

Navidad?
En estos días del tiempo de Navi-

dad hemos tenido uno, desde el punto 
de vista pastoral, muy importante, 
que es el día 30, fiesta de la Sagrada 
Familia. De algún modo, un poco la 
vida de la Iglesia en Madrid, y yo creo 
que en otros lugares de España y de 
Europa, se vivió todo el tiempo de 
la Navidad con un profundo acento 
familiar. De por sí, la Navidad ya es 
fiesta litúrgica que lleva consigo un 
acento muy hondo desde el punto de 
vista de su vivencia en familia, tanto 
en relación con ir juntos a Misa por 
la noche, a la famosa Misa del Gallo 
de nuestra tradición popular, como 
también con el hecho de la reunión 
familiar, donde todavía la familia es 
así en muchos casos, mantiene la uni-
dad entre las generaciones; de manera 
que, de por sí, la fiesta de Navidad es 
una fiesta muy familiar. Además, li-
túrgicamente, ya terminando la Octa-
va de Navidad, la Iglesia nos pone de-
lante el modelo de la Sagrada Familia, 
que es donde nace el Señor, y donde 
después crece, madura, se desarrolla, 
en estatura, en sabiduría y en gracia 
delante de Dios y de los hombres. Por 
eso creo yo que ha sido una Navidad 
muy familiar, vivida muy en torno al 
gran misterio de la Sagrada Familia y, 
por lo tanto, en torno al Evangelio de 
la familia, a lo que supone la verdad y 
el valor de la familia para el hombre 
en general de todos los tiempos, y de 
una manera especialmente urgente 
y grave para el hombre y la sociedad 
nuestra, de estos días. 

La fiesta de la Sagrada Familia es-
tuvo precedida por dos días de pre-
paración intensa, que fueron días 
en los que se instaló una carpa con 
la exposición del Santísimo. Esto ha 
ayudado mucho a las familias, no 
sólo madrileñas, porque vinieron de 
otras partes de España, y del mundo.

Es muy interesante subrayar el va-
lor de esa preparación espiritual que 
implica abrir el corazón a la presen-
cia de Cristo en el sacramento de la 
Eucaristía, precedida de la vivencia 
de esa Presencia, del encuentro con 
Él en el sacramento de la Penitencia. 
Toda gran celebración litúrgica, si 
no va precedida de una cierta, más 
aún, una profunda preparación es-

piritual e interior, termina siendo un 
fenómeno más o menos bello desde 
el punto de vista de la estética de la 
celebración, eso en el mejor de los ca-
sos, o festivo desde el punto de vista 
de un cierto ánimo o tono que pueda 
dominar la asamblea, pero en cual-
quier caso siempre muy superficial, 
algo que se queda reducido a una re-
presentación poco menos que teatral. 
Por eso, la gran celebración del Día 
de la Familia precisaba mucho de 
esa preparación espiritual de fondo, 
vivida directamente por muchas fa-
milias. Toda acción pastoral activista 
que se mueve, comienza y termina en 
un activismo, más o menos bien in-
tencionado, o más o menos ligero, no 
da frutos de conversión, no da frutos 
de fe. En este Año de la fe, la piedra de 
toque de toda conversión personal 
y de toda fecundidad pastoral es si, 
efectivamente, se ha dado el Sí de la 
fe, si se ha avanzado en el convenci-
miento y la vivencia profunda del Sí 
de la fe.

Para la Misión Madrid nos ha ve-
nido muy bien la solemnidad de la 

Epifanía, porque es la mostración 
del Señor al mundo entero. ¿Cómo 
podemos manifestar a todos que 
Jesucristo es el Hijo de Dios?

La tradición popular es muy her-
mosa, la vivida en España y en otros 
países de Europa también. Los niños 
que se ven con el Niño Jesús de Belén, 
acompañados o dejándose acompa-
ñar por esos tres Magos, tres sabios 
de Oriente, tres reyes de Oriente, 
primero, que le reconocen como el 
Mesías prometido y que le adoran, y 
que le llevan dones y, por lo tanto, re-
conocen en Él el Principio, la perso-
na de la cual viene la salvación. Los 
niños aprenden esa lección, pueden 
aprenderla mucho. Por lo tanto, en 
esa lección de los niños que se dejan 
acompañar por los Magos, que nos 
llevan hasta la cuna del Niño y hasta 
ese momento de los dones presen-
tados al Señor, hay una especie de 
invitación a hacer partícipes a todos 
los niños del mundo, y a todo el mun-
do, de ese gran don del Hijo de Dios 
hecho carne por nosotros, de la Pala-
bra hecha carne por nosotros, de esa 
Palabra que es vida, amor, salvación 

para el hombre. La celebración de la 
Epifanía que tiene lugar en toda la 
Iglesia, además, como coincide en 
domingo este año, favorece la toma 
de conciencia por parte de toda la 
Iglesia del contenido, del significa-
do de la fiesta, sobre todo del signi-
ficado y contenido misionero de la 
misma.

Espero que los Reyes hayan traí-
do a todos un poco del don de la ale-
gría de la Navidad renovado. Dice 
la tradición patrística, y una gran 
tradición de la devoción cristiana, 
que el oro representaba ese recono-
cimiento del Niño Jesús como rey; 
el incienso, el reconocimiento de Él 
como Dios, como el Hijo de Dios, Sal-
vador del hombre; y la mirra, como 
reconocimiento de que Él nos va a 
redimir a través del misterio de su 
Pasión. Que esos dones de la fe que 
reconoce que Dios reina, que puede 
reinar en tu corazón y en tu vida, que 
Dios te va a llevar por un camino de 
amor, que a veces va a ser de cruz, 
pero en el fondo de salvación, sea un 
buen regalo de la fiesta de hoy para 
todos.

En declaraciones a la cadena COPE, entrevistado por Javier Alonso Sandoica, nuestro cardenal arzobispo, 
don Antonio María Rouco Varela, ha hecho balance de los días de Navidad y de la fiesta de la Sagrada Familia

La voz del cardenal arzobispo

El don renovado  
de la alegría

El cardenal Rouco durante el envío de las Familias en misión, al final de la Misa de la Sagrada Familia, en la plaza de Colón
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«Si mi hijo Pablete hubiera 
sobrevivido, no hubiéra-
mos ganado nada, sólo 

más tiempo para estar con él. En 
cambio, su muerte nos ha cambia-
do, su muerte ha tenido un sentido. 
El milagro se ha producido, él está 
en el cielo y, mientras esperamos a 
reunirnos con él, hemos ganado una 
confianza absoluta con Dios. Yo ya no 
rezo como antes, ahora dialogo cons-
tantemente con Dios. Antes rezaba 
por su curación, y hemos sido cura-
dos nosotros. Él disfruta ya desde 
el cielo y nosotros hemos ganado en 
confianza y en amor con Dios». Quien 
así habla es Mariano Ugarte, padre de 
Pablo y Presidente de la asociación 
que lleva el nombre de su hijo.

Pablo era un niño normal, «alegre, 
estupendo. Tenía una personalidad 
fuerte. Era el hermano de en medio 
de los cinco hijos, y se llevaba bien 
con todos. A Pablete le encantaba ju-
gar con sus hermanos, era miedoso, 
el típico sensiblón. Todas las maña-
nas, se metía en nuestra cama y le en-
cantaba estar pegado a nosotros. Lo 
hacía todas las mañanas. Parecía que 
supiese que no tenía mucho tiempo 
para estar con nosotros», recuerda 
Mariano.

De pronto, apareció un dolor en 
el muslo derecho. «No se le quitaba, 
fuimos de un hospital a otro. Hasta 
que, en la Seguridad Social, nos con-
firmaron el diagnóstico. Tardaron 
tres meses, pero por fin sabíamos lo 
que le pasaba», prosigue Mariano. A 
sus 8 años, Pablo tenía sarcoma de 
Ewing, un tipo de cáncer infantil con 
un 40% de mortalidad.

Después de conocer la enferme-
dad, «Pablo se hizo todavía mejor. 

No le cambió el humor, ni la perso-
nalidad. Quería seguir jugando con 
sus hermanos y amigos, éramos 
nosotros los que no le dejábamos. 
De pronto, se volvió muy respon-
sable. Asumió lo que le pasaba, y lo 
asumió perfectamente. Maduró de 
golpe», explica el padre. «Él era el 
padrino de una prima suya. Un día 
me preguntó qué pasaba si se moría 
el padrino de un niño. Yo le contes-

té que no pasaba nada; se le pone 
otro padrino y listo. Y le pregunté a 
qué venía esa pregunta. Me contes-
tó que por nada, por saber», añade 
Mariano, que veía cómo su hijo so-
brellevaba la enfermedad con una 
naturalidad y una sobrenaturalidad 
extraordinaria.

Pablete falleció el 27 de noviembre 
de 2010, y apenas dos meses después, 
el 16 de enero de 2011, coincidiendo 
con el que hubiera sido su undécimo 

cumpleaños, nació la Asociación 
Pablo Ugarte, la APU (www.asocia-
cionpablougarte.es). «Yo daría todo 
por volver a tener a mi hijo, pero su 
muerte no ha sido en vano. Ahora 
luchamos para evitar que, en el fu-
turo, niños y sus familias tengan que 
pasar por el mismo sufrimiento que 
pasamos nosotros», asegura Maria-
no. La APU trabaja con el objetivo de 
erradicar el cáncer, especialmente 

el infantil. Lo que empezó como una 
asociación entre amigos, «ahora 
toca el corazón de la gente y ya so-
mos unos 1.200 socios y entregamos 
15.000 euros para la investigación 
contra el cáncer infantil», explica 
Mariano. La asociación destina todos 
sus fondos para este fin, y colabora, 
así, con el doctor José Román Gómez 
y su equipo del Hospital Reina Sofía 
de Córdoba; la doctora Carmen de 
Torres y su equipo del Hospital San 
Juan de Dios en Barcelona; el doctor 
José Luis Fúster y su equipo del Hos-
pital Virgen de La Arrixaca en Mur-
cia; y las doctoras Castel y Cañete y 
su equipo del Hospital Universitario 
La Fe de Valencia, que ha empezado 
a ser ayudado desde este mismo mes 
de enero.

En seis días, se cumplirá el de-
cimotercer aniversario de su naci-
miento y el tercero de la asociación. 
«Montamos la APU por impotencia, 
por la impotencia que sentíamos ante 
la enfermedad y muerte de nuestro 
hijo. Es como la impotencia de volar; 
el problema es que volar no lo necesi-
tas, pero nosotros a Pablo lo necesi-
tábamos», asegura Mariano.

Ahora donan miles de euros men-
suales para luchar contra la enfer-
medad que se llevó a su hijo, al que 
esperan volver a ver. Mientras tanto, 
organizan numerosas actividades 
para recaudar fondos. La última es 
la campaña Sonrisas dulces. Por cada 
visionado del vídeo contenido en la 
página www.sonrisasdulces.com, la 
empresa Migueláñez donará 5 cén-
timos en la lucha contra el cáncer 
infantil. La camapaña ha sido pro-
rrogada hasta el próximo día 16. El 
vídeo, de momento, ha sido visto más 
de 878.000 veces, lo que supone más 
de 43.900 euros destinados para que 
otros padres no tengan que enterrar 
a sus hijos a causa del cáncer.

El secreto de tantos frutos tiene 
una respuesta: «Hay tanta esperanza 
de que vamos a volver a ver a Pablo, 

que eso genera una fuerza tremenda 
en nosotros. Es como si nuestro hijo 
estuviera presente. Al final, el nom-
bre de Pablo va a perdurar mucho 
más tiempo que el nuestro, y eso nos 
hace sentirnos muy orgullosos. Des-
de que murió Pablo, mi vida cambió, 
ahora es una cuenta atrás para volver 
a verle», asegura Mariano.

José Calderero

Asociación Pablo Ugarte: Lucha contra el cáncer infantil

«El milagro se ha producido»
Mariano Ugarte y Dori Zarco perdieron un hijo a causa del  cáncer, pero ganaron 
«una confianza absoluta con Dios»... «Antes rezaba por su curación, y hemos sido 
curados nosotros», reconoce su padre, Presidente de la Asociación Pablo Ugarte, 
para la lucha contra el cáncer infantil

El matrimonio Ugarte con su hijo Pablo, el día de su Primera Comunión

«Yo daría todo por volver a tener a mi hijo, pero su muerte no ha sido en vano. 
Ahora luchamos para evitar que, en el futuro, niños y sus familias tengan que pasar 
por el mismo sufrimiento que pasamos nosotros»
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El Bautismo del Señor cierra y abre al mismo tiempo: 
cierra la voz de los profetas, abre la enseñanza de la 
Palabra; cierra las promesas, abre el cumplimiento; 

cierra la vida oculta de Jesús, abre su vida pública; cierra 
el conocimiento incompleto de Dios, abre la revelación del 
misterio de la Trinidad; cierra el 
signo de conversión, abre el don 
de la regeneración. 

Para cerrar está san Juan 
Bautista y su bautismo de agua; 
para abrir, Jesucristo, el Hijo de 
Dios encarnado, y su Bautismo 
con Espíritu Santo y fuego. El 
Evangelio de este domingo pre-
senta conjuntamente a ambos, 
mostrando así la continuidad en 
la unidad  del único designio sal-
vífico de Dios. Juan acude al Jor-
dán predicando el bautismo del 
arrepentimiento que conduce al 
perdón de los pecados, pero su 
gesto no puede alcanzar lo que 
anuncia. Cuando Jesús baja al 
Jordán se abre el cielo, cerrado 
desde el pecado de Adán, mos-
trando que con Él llega la remi-
sión de los pecados. 

El Bautismo del Señor no fue 
ni su conversión ni su adopción; 
fue manifestación y unción; por 
eso marca el inicio de su misión. 
Acudiendo al Jordán para ser 
bautizado por el Bautista, Jesús 
acepta e inaugura su misión de 
Siervo doliente: el que no tiene 
pecado se deja contar entre los 
pecadores y carga con nuestros 
pecados. En derroche de mise-
ricordia, el Padre envía al Hijo 
para liberar al esclavo. Por amor 
al Padre, el Hijo acepta el bau-
tismo de muerte para perdón de 
nuestros pecados. A esta aceptación, responde la voz del 
Padre que pone su complacencia en el Hijo. El Bautismo 
de Jesús es su manifestación como Mesías (Ungido) de 
Israel e Hijo de Dios, amado del Padre. 

El Bautismo del Señor es también unción con el Es-
píritu Santo. El Espíritu desciende sobre Jesús como 

en forma de paloma, para ungir y enviar. Jesús, que ya 
posee en plenitud el Espíritu Santo desde su concep-
ción, recibe en el Jordán la efusión del Espíritu en orden 
a la misión. Es ungido en favor nuestro, como expresó 
bellamente san Ireneo de Lyon: «El Espíritu de Dios 

descendió sobre Él, de quien los 
profetas habían prometido que 
sería ungido con él, para que 
de la abundancia de su unción 
nosotros recibiéramos y fuéra-
mos salvados». Descendiendo 
sobre Jesús, el Espíritu se ha-
bituaba a habitar en el género 
humano preparando así nues-
tra santificación. De Jesucristo, 
manará el Espíritu para toda la 
Humanidad. Así, en el Jordán, 
Dios se revela como Trinidad: 
el Padre es el que unge, el Hijo 
es el Ungido, el Espíritu Santo 
es el ungüento. 

Como la Liturgia actualiza en 
el tiempo los misterios de la vida 
de Cristo, la fiesta del Bautismo 
del Señor también cierra y abre a 
la vez: cierra el tiempo de Navi-
dad, abre el curso ordinario del 
año litúrgico; cierra la contem-
plación de la infancia de Jesús, 
abre el conocimiento de su vida y 
misión; cierra el reconocimiento 
de lo oculto, abre la constatación 
de lo manifiesto. 

La celebración de esta Fiesta 
nos recuerda que la vida nueva 
recibida en el Bautismo exige 
siempre crecimiento: buscar 
para encontrar y encontrar para 
seguir buscando. Bautizados en 
el Nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo, hemos vuelto 
a nacer para dejar atrás la anti-

gua vida de pecado y caminar en el amor de Dios. Dejar lo 
antiguo y estrenar lo nuevo, tal es la eficacia del Bautismo, 
que cierra y abre.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, el pueblo es-
taba expectante, y todos se 

preguntaban en su interior sobre 
Juan si no sería el Mesías.

Juan les respondió dirigiéndose 
a todos:  «Yo os bautizo con agua; 
pero viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatarle 
la correa de sus sandalias. Él os 
bautizará con Espíritu Santo y 
fuego».

Y sucedió que, cuando todo el 
pueblo era bautizado, también 
Jesús fue bautizado; y, mientras 
oraba, se abrieron los cielos, bajó 
el Espíritu Santo sobre Él con apa-
riencia corporal semejante a una 
paloma y vino una voz del cielo:

«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti 
me complazco».

Lucas 3, 15-16.21-22

Fiesta del Bautismo del Señor

Para estrenar lo nuevo

Bautismo de Cristo, de El Greco.  
Fundación Tavera, Toledo

... 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)

110 (554-556.568) ¿Cuál es el significado de la Transfiguración?
En la Transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad: «El Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la 

nube luminosa» (santo Tomás de Aquino). Al evocar, junto a Moisés y Elías, su partida (Lc 9, 31), Jesús muestra que su gloria 
pasa a través de la cruz, y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida, que transfigurará este miserable 
cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo (Flp 3, 21).

111 (557-560.569-570) ¿Cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén?
En el tiempo establecido, Jesús decide subir a Jerusalén para sufrir su Pasión, morir y resucitar. Como Rey-Mesías que 

manifiesta la venida del Reino, entra en la ciudad montado sobre un asno; y es acogido por los pequeños, cuya aclamación 
es recogida por el Sanctus de la Misa: «¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna! (¡sálvanos!)» (Mt 21, 9). Con la 
celebración de esta entrada en Jerusalén, la liturgia de la Iglesia da inicio cada año a la Semana Santa.

Ésta es nuestra fe
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Los primeros años del siglo IV no pintaban 
bien para los cristianos. Apenas había co-
menzado el 301 cuando el emperador Dio-

cleciano desató una de las mayores persecuciones 
contra los que consideraba enemigos del Imperio. 
Casi todas las iglesias fueron demolidas, se que-
maron textos sagrados, miles de cristianos fueron 
asesinados por negarse a hacer sacrificios a los 
dioses, y los que sobrevivieron quedaron  privados 
de cargos públicos y derechos civiles. Nuestro san-
toral está cuajado de historias de esos valientes, 
como los 40 de Sebaste, legionarios romanos que 
prefirieron morir congelados a renunciar a su fe 
cristiana. Cuando uno de ellos cedió, un encargado 
de su custodia bajó al hielo para ocupar su lugar 
en el martirio.

La Historia nos cuenta que el sucesor de Dio-
cleciano, Constantino, tras derrotar a Majencio 
en la batalla de Ponte Milvio, decidió poner fin a 
la persecución. En febrero de 313, el emperador de 
Oriente, Licinio, se encontraba en Milán para ca-
sarse con la hermana de Constantino, Constanza. 
Allí se forjó el Edicto de Milán, cuyos detalles han 
llegado a nosotros gracias a las cartas escritas por 
Eusebio de Cesárea y Lactancio:

«Nosotros, pues, hemos resuelto conceder a los 
cristianos y a todos los demás la libertad de se-
guir la religión en la que cada uno cree, para que 

la divinidad que está en el cielo, cualquiera que 
sea, traiga paz y prosperidad a todos nosotros y a 
nuestros súbditos».

El paganismo dejó de ser la religión oficial del 
Imperio y el Edicto permitió que los cristianos 
gozaran de los mismos derechos que otros ciu-
dadanos. Desde ese momento, con la excepción 
de un nuevo período de persecución decretado en 
Oriente por el propio Licinio, la Iglesia pasó a reci-
bir reconocimiento jurídico por parte del Imperio, 
lo que permitió un rápido florecimiento.

La libertad religiosa que esbozó 
el perfil de Europa

Hace 17 siglos, gracias al Edicto de Milán, cuyo 
aniversario celebramos este 2013, comenzaron a 
arraigarse en Europa los valores del respeto a la 
dignidad humana, la cooperación entre religión y 
Estado y la defensa de la libertad de conciencia, un 
patrimonio que ya forma parte de nuestra herencia 
común cristiana. Cuando, en 1947, los fundadores 
de la nueva Europa, Schuman, Adenauer  o De Gas-
peri, pusieron los cimientos de lo que hoy somos, 
pensaban en esos mismos valores que afloraron a 
partir del Edicto de Milán.

El cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, 
en el tradicional discurso a su ciudad del pasado 6 

1.700 aniversario del Edicto de Milán

El inicio de la libertad
Hace 1.700 años, el emperador Constantino dio un vuelco a la Historia al disponer, junto al también emperador 

en Oriente, Licinio, que se pusiera fin a las persecuciones contra los cristianos. Gracias al Edicto de Milán, dio comienzo 
una floreciente etapa de libertad, que en palabras del cardenal Angelo Scola, arzobispo de la diócesis ambrosiana, 

«representa el acta de nacimiento de la libertad religiosa y del Estado laico». Una exposición en el Palacio Real de Milán 
celebra este acontecimiento con piezas arqueológicas pertenecientes a la época del Edicto

Retrato de Constantino (primera mitad siglo IV). 
Museo del Foro Imperial, Roma

Retrato de Elena (300-310 d.C.) Ny Carlsberg Glyptotech, Copenhague
Moneda con Constantino victorioso. 
Biblioteca Nacional de Francia

Fondo de plato con el Buen Pastor 
(segunda mitad siglo IV).  
Museos Vaticanos

Cameo de Belgrado. Un emperador 
combatiendo (primera mitad siglo IV). 
Museo Nacional de Serbia, Belgrado

Cristograma (finales siglo IV). 
Museo Regional de Celje, Eslovenia
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de diciembre (víspera de la fiesta del Patrono, san 
Ambrosio), subrayaba el importante significado 
histórico del Edicto, en lo que se refiere al nexo 
entre libertad religiosa y paz social:

«Al contrario de lo que se podría pensar, los 
conflictos no disminuyen, sino aumentan, cuando 
el Estado reduce los márgenes de la diversidad 
religiosa», y hoy –añadía el cardenal arzobispo de 
Milán–, «en las sociedades occidentales, y sobre 
todo europeas, las divisiones más profundas son 
las que hay entre la cultura secularista y el fenó-
meno religioso, y no –como se piensa a menudo, 
erróneamente– entre los creyentes de diferentes 
religiones. (...) Bajo la apariencia de neutralidad 
y de objetividad de las leyes, se cela y se difunde, 
por lo menos en los hechos, una cultura fuerte-
mente connotada por una visión secularizada del 

hombre y del mundo, que no tiene apertura a la 
trascendencia».

El cardenal Scola abría así un interesante de-
bate en Italia, para centrar la celebración de este 
aniversario. También el Papa rememoró el ani-
versario, durante su reciente viaje al Líbano: «No 
temas pequeño rebaño (Lc 12, 32) –les dijo a los pro-
bados cristianos de Oriente Próximo–, y acuérdate 
de la promesa hecha a Constantino: Con este signo 
[la cruz] vencerás».

En Milán, el Palacio Real lo celebra con una ex-
posición en la que ha reunido más de 200 piezas re-
cuperadas de las excavaciones arqueológicas que 
se han llevado a cabo en la ciudad, una de las más 
importantes de Occidente en la época del Edicto. 
La muestra traza un recorrido histórico, artísti-
co, político y religioso por los avatares que sufrió 

Milán, desde que fue escogida como capital del 
Imperio hasta la conversión de Constantino y su 
bautizo poco antes de morir. A través de piezas tan 
simbólicas como la placa votiva en la que la cruz 
centra la mirada de un sujeto, los cristogramas, 
retratos y armaduras, en la muestra desfilan los 
protagonistas de una época que marcó el inicio de 
la libertad.

Eva Fernández

Casco gemado de caballería de Berkasovo (siglo IV). Museo de Vojvodina, Serbia
Cruz con colgantes en forma de Alfa y Omega, de Aquilea (siglos IV-VI). 
Museo de Historia del Arte, Viena

Placa votiva con una cruz entre los ojos (siglos VI-VII). Fábrica de San Pedro, Ciudad del Vaticano

Relicario de la Cruz con Constantino y Elena, adorando 
(finales siglo XII). Museo del Louvre, París
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«Está en grave riesgo la esta-
bilidad política y social de 
la nación; éste es un mo-

mento difícil e incierto, con rasgos 
que dibuja una compleja situación 
que pudieran conducir al país a una 
encrucijada peligrosa». Ésta es la ad-
vertencia que lanzó, el lunes, el epis-
copado venezolano, por boca de su 
Presidente, monseñor Diego Padrón.

Hoy es un día decisivo. «Olvíden-
se del 10 de enero –dijo Diosdado 
Cabello, Presidente de la Asamblea 
Nacional, el pasado 22 de diciembre 
de 2012–. El pueblo ya decidió el 7 de 
octubre. El Presidente de la Repúbli-
ca es Hugo Chávez y la voluntad del 
pueblo debe respetarse». En caso de 
que Chávez no pueda asumir la Presi-
dencia, el Presidente de la Asamblea 
debe tomar el puesto y convocar a 
elecciones en los siguientes 30 días, 
pero el oficialismo ha rechazado esta 
posibilidad.

La Constitución venezolana per-
mite muchas interpretaciones. Ca-
bello y Maduro ya dieron la suya. El 
comandante Chávez tiene permiso 
de faltar a la cita con la Historia el 10 
de enero. Ya en marzo (transcurridos 
90 días), se verá.

Ausencia temporal o definitiva

El oficialismo afirma que la fecha 
de toma de posesión «puede poster-
garse» sin violar el texto de la Carta 
Magna, mientras que la oposición se 
ajusta al artículo 233, donde se dice 
que, «cuando se produzca la falta ab-
soluta del Presidente electo o Presi-
denta electa antes de tomar posesión, 
se procederá a una nueva elección 
universal, directa y secreta dentro de 
los treinta días consecutivos siguien-
tes. Mientras se elige y toma posesión 
el nuevo Presidente o Presidenta, se 
encargará de la Presidencia de la Re-

pública el Presidente o Presidenta de 
la Asamblea Nacional».

El artículo 234, sin embargo, da 
otra salida a la crisis, al menos por 
el momento. Dado que Chávez no ha 
muerto, el oficialismo habla de «falta 
temporal» del Presidente, y ese tipo 
de ausencias –dice la Constitución– 
«serán suplidas por el Vicepresidente 
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 
hasta por noventa días, prorrogables 
por decisión de la Asamblea Nacional 
por noventa días más».

En pocas ocasiones un hombre 
conectado a un tubo ha sido más 
acechado en sus signos vitales…, 
que nadie conoce. El Vicepresidente 
Nicolás Maduro, a quien Chávez ha 
dado plenos poderes de representa-
ción, ha dado una cátedra de cómo 
se enmascara un cáncer que, en la 
mayoría de los mortales, se cono-
ce como terminal. Ha dicho que el 
Comandante está «en una situación 

compleja». Y, para rematar la preci-
sión anterior, señaló a Telesur (un 
canal chavista): «A veces, ha tenido 
unas ligeras mejorías; a veces, situa-
ciones estacionarias».

La Iglesia en Venezuela, a través 
del cardenal Jorge Urosa Savino, ha 
pedido a todo el país orar por Hugo 
Chávez: «Vamos a pedirle a Dios que 
lo fortalezca en estos momentos». El 
arzobispo de Caracas confía «en la 
sensatez de los dirigentes políticos 
de todos los sectores», y les insta a 
«apegarse a lo que está planteado en 
la Constitución, cumplir las normas y 
aplicarlas, para resolver la hipótesis 
que se presente este 10 de enero».

Iglesia: Que se diga la verdad

Para la Conferencia Episcopal 
Venezolana, esta encrucijada pone 
en crisis la estabilidad del país sud-
americano, por lo que le ha pedido al 
Gobierno que hable con la verdad al 
pueblo. Al mismo tiempo, los obispos 
exigen «no manipular la Constitu-
ción». Así lo expresó, el lunes, el Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal 
Venezolana (CEV), monseñor Diego 
Padrón, arzobispo de Cumaná, al ini-
cio de la XCIX Asamblea Plenaria de 
los obispos de Venezuela. «Lo que de-
sean y esperan todos los venezolanos 
es que los poderes públicos respeten 
y sigan en todo a la Constitución, que 
jamás actúen fuera o en contra de 
ella», dijo.

Monseñor Padrón resaltó que «la 
población está confundida, y una 
buena parte de ella molesta, pues, 
a pesar de más de 25 comunicados 
sobre el estado de salud del primer 
magistrado, hasta hoy no ha recibido 
oficialmente ningún parte médico 
venezolano». Por ello, el prelado se 
lamenta de que «el Gobierno no le ha 
dicho al pueblo toda la verdad, a la 
cual tiene todo el derecho de acceder 
de manera cierta; sólo le ha comuni-
cado con evidente dificultad su ver-
dad política».

En nombre de los obispos vene-
zolanos, duramente atacados por 
Chávez durante sus mandatos, el ar-
zobispo de Cumaná dejó en claro que 
«no es propósito de esta asamblea 
intervenir públicamente en la inter-
pretación de la Constitución, pero en 
este caso está en juego el bien común 
del país y la defensa de la ética; al-
terar la Constitución para alcanzar 
un objetivo político es moralmente 
inaceptable».

Jaime Septién. México

10 de enero, día clave en la crisis venezolana

La Iglesia pide «sensatez  
 a todos los dirigentes»

Hoy, 10 de enero,  debería tomar posesión Hugo Chávez como Presidente de la República 
de Venezuela para el período 2013-2019. Pero Hugo Chávez no está en Venezuela; está  
en Cuba. Y no está sano, sino «delicado de salud», según las palabras del Vicepresidente 
Nicolás Maduro. La Iglesia pide oraciones por el Presidente,  al mismo tiempo que exige 
al Gobierno que respete la legalidad y diga la verdad a los venezolanos

Un grafiti significativo, en las calles de Caracas: foto tomada el pasado 3 de enero
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Los 40.000 jóvenes que partici-
paron en el Encuentro europeo 
de Taizé en Roma, dejaron la 

Ciudad Eterna el pasado 2 de enero 
con una tarea: Ahondar en las fuen-
tes de la confianza en Dios. Es el lema 
que esta comunidad ecuménica ha 
elegido para trabajar durante 2013, 
hasta el próximo Encuentro europeo, 
en Estrasburgo. Así, de encuentro en 
encuentro –en Europa y en otros con-
tinentes–, avanza su Peregrinación de 
confianza por la tierra. 

Uno de los momentos clave de la 
cita de este año fue la Vigilia de ora-
ción con el Papa, en la Plaza de San 
Pedro. Recordando lo que en su día 
dijo el Beato Juan Pablo II, Benedicto 
XVI aseguró que «el Papa se siente 
profundamente comprometido con 
vosotros en esta Peregrinación de 
confianza por la tierra... También yo 
estoy llamado a ser un peregrino de 
la confianza en nombre de Cristo».

La comunidad de Taizé nació tras 
la Segunda Guerra Mundial, en la Bor-
goña francesa, para promover la uni-
dad y la reconciliación entre las Igle-

sias cristianas a través de la oración. 
Al poco tiempo, comenzó a acoger a 
jóvenes que, por cientos y luego por 
miles, buscaban en ella un lugar de 
silencio y oración. La convivencia con 
coetáneos de otras confesiones era 
una siembra destinada a dar fruto al 
volver a casa. En 1978, nació la Pere-
grinación de confianza. En estos en-
cuentros, los jóvenes conocen la rea-
lidad de las comunidades cristianas 
que los acogen, y con las que celebran 
el Año Nuevo. También participan en 
diversos talleres, y cada día se reúnen 
por miles para rezar. Este año, el esce-
nario era de lujo: las principales basí-
licas y templos de la Ciudad Eterna. 

Como explicó el Hermano Alois al 
Papa en San Pedro, el «deseo de co-
municar el Evangelio a los jóvenes en 
particular» se convirtió en el legado 
del Hermano Roger, su fundador. «Era 
profundamente consciente de que las 
divisiones entre los cristianos son una 
barrera para la transmisión de la fe». 
Taizé no es un lugar para el diálogo 
teológico, sino para la reconciliación a 
través de la oración común. «Este ecu-

menismo de la oración –añadió– no 
alienta una tolerancia fácil. Promueve 
la escucha mutua, que es exigente, y 
un verdadero diálogo». 

Una respuesta en libertad

Durante su homilía, el Papa invitó 
a los jóvenes a dar a Cristo «una res-
puesta que venga no de la obligación 
ni del miedo, sino de vuestra profun-
da libertad», pues así «vuestra vida 
encontrará su sentido más fuerte». 
El Santo Padre reconoció que hay 
momentos en que este Sí «puede ha-
cerse difícil. ¡Pero esta duda no hace 
de vosotros no creyentes! Jesús no ha 
rechazado al hombre del Evangelio 
que gritó: Tengo fe pero dudo. ¡Ayúda-
me!» En esos momentos –continuó–, 
Dios «nos da a todos la alegría y el 
consuelo de la comunión de la Igle-
sia». Por ello, les animó a descubrir, 
al volver a casa, «que Dios os hace 
corresponsables de su Iglesia».

El de este año no es el primer En-
cuentro europeo de Taizé que se ce-
lebra en Roma. Los otros tres, que tu-

vieron lugar en 1980, 1982 y 1987, son 
una prueba de la relación de amistad 
que siempre ha existido entre la Santa 
Sede y Taizé. La Comunidad se con-
sidera, en gran medida, deudora del 
Concilio Vaticano II. El Hermano Ro-
ger y el Beato Juan XXIII sentían una 
gran afinidad mutua, que fue –contó 
en su día el cardenal Marty, arzobis-
po de París– la que animó al Beato a 
invitar a observadores no católicos al 
Concilio. Por su parte, el Hermano Ro-
ger consideraba al Papa bueno como el 
verdadero fundador de su comunidad.

Al encuentro en Roma se han 
unido, a través de mensajes, los lí-
deres de las principales confesiones 
cristianas. El Patriarca Bartolomé 
de Constantinopla subrayaba en su 
mensaje que, «si podemos decir que 
el ecumenismo no está detenido, es 
ante todo porque es impulsado por 
la fuerza vital de vuestra juventud». 
Una juventud –añadía– que es tam-
bién «combate contra una mirada 
demasiado cínica de la vida». 

M.M.L.

Por cuarta vez, un Papa acogió en Roma a los jóvenes convocados por la Comunidad ecuménica de Taizé  
para su encuentro europeo anual. Benedicto XVI animó a los jóvenes a aprovechar esos días de oración  

para decir Sí a Cristo, y volver a casa sabiéndose «corresponsables de su Iglesia», sea cual sea su confesión

Encuentro europeo de Taizé en Roma

Corresponsables de la Iglesia

El Papa Benedicto XVI saluda a los jóvenes convocados por la Comunidad de Taizé, en la Plaza de San Pedro, el pasado 29 de diciembre

Gran manifestación por la familia en París

El cardenal Vingt-Trois, arzobispo de París, 
no participará en la gran manifestación que 
se celebrará el sábado en París en defensa 

del matrimonio, pero ha dejado claro su apoyo. 
«Invito a los católicos y a todo el mundo que tenga 
algo que decir en esta materia a manifestarse», ha 
dicho el Presidente de la Conferencia Episcopal, en 
declaraciones al diario Le Figaro. Algunos obispos 
sí estarán el sábado en las calles de París, al frente 
de una protesta social que ha liderado en Fran-

cia la Iglesia católica, pero que apoyan también 
representantes de otras confesiones y diversos 
movimientos sociales, incluidos grupos de homo-
sexuales opuestos a que se altere la definición legal 
del matrimonio. En la víspera, la iglesia parisina de 
San Nicolás acogerá una Vigilia de oración.

El Gobierno socialista ha reaccionado con agre-
sividad frente a este liderazgo de la Iglesia, amena-
zando incluso con expropiar edificios del Arzobis-
pado de París. En los últimos días, el ministro de 

Educación ha enviado una carta a los 8.300 direc-
tores de escuelas católicas, para advertirles de que 
su participación en la manifestación del sábado 
puede fomentar la homofobia, y conminarles a  que 
se transmita en sus centros una opinión neutral 
sobre el llamado matrimonio homosexual. El Pre-
sidente Hollande ha respaldado expresamente a su 
ministro, a quien hace unas semanas encomendó 
la elaboración de una asignatura obligatoria para 
promover los valores del laicismo. 
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Como al inicio de cada nuevo 
año, me alegra recibiros para 
expresaros mis deseos per-

sonales, que extiendo a las amadas 
naciones que representáis. Deseo 
saludar de modo especial a los que 
participan por primera vez en este 
encuentro. Su presencia es un apre-
ciado signo revelador de las relacio-
nes fructíferas que la Iglesia católica 
mantiene con las autoridades civi-
les del mundo entero. Se trata de un 
diálogo que tiene como interés el 
bien integral, espiritual y material, 
de todo hombre, y que busca promo-
ver su dignidad trascendente. Como 
recordé en mi alocución del último 
consistorio ordinario público para la 
creación de nuevos cardenales, «ya 
desde sus comienzos, la Iglesia está 
orientada kat’holon, abraza a todo 
el universo» y, con él, a todo pueblo, 
cultura y tradición. Esta orientación 
no supone una ingerencia en las dis-

tintas sociedades, sino que sirve para 
iluminar la conciencia recta de sus 
ciudadanos y para invitarlos a traba-
jar por el bien de cada persona. 

El evangelio de Lucas nos narra 
que los pastores, en la noche de Navi-
dad, escucharon los coros angélicos 
que glorificaban a Dios e invocaban 
la paz sobre la Humanidad. El evan-
gelista subraya así la estrecha rela-
ción entre Dios y el deseo ardiente 
del hombre de conocer la verdad, de 
practicar la justicia y vivir en paz. A 
veces, hoy se nos hace creer que la 
verdad, la justicia y la paz son una 
utopía y que se excluyen mutua-
mente. Parece imposible conocer 
la verdad, y los esfuerzos por afir-
marla parece que desembocan con 
frecuencia en la violencia. Por otra 
parte, el empeño por la paz consisti-
ría en una búsqueda de compromisos 
que garanticen la convivencia entre 
los pueblos, o entre los ciudadanos 

dentro de una nación. Desde el pun-
to de vista cristiano, por el contra-
rio, existe un vínculo íntimo entre la 
glorificación de Dios y la paz de los 
hombres, de modo que la paz no es 
fruto de un simple esfuerzo humano, 
sino que participa del mismo amor de 
Dios. Y es precisamente este olvido 
de Dios, en lugar de su glorificación, 
lo que engendra la violencia. En efec-
to, ¿cómo se puede llevar a cabo un 
diálogo auténtico cuando ya no hay 
una referencia a una verdad objetiva 
y trascendente? En este caso, ¿cómo 
se puede impedir que la violencia, 
explícita u oculta, no se convierta 
en la norma última de las relaciones 
humanas? Sin una apertura a la tras-
cendencia, el hombre cae fácilmente 
presa del relativismo, resultándole 
difícil actuar de acuerdo con la justi-
cia y trabajar por la paz.

A estas manifestaciones del ol-
vido de Dios se pueden añadir las 

que son debidas a la ignorancia de 
su verdadero rostro, que es la causa 
del fanatismo pernicioso de matriz 
religiosa, y que también en 2012 ha 
provocado víctimas en algunos paí-
ses aquí representados. Se trata de 
una falsificación de la religión mis-
ma, ya que ésta busca reconciliar al 
hombre con Dios, iluminar y purifi-
car las conciencias y dejar claro que 
todo hombre es imagen del Creador.

Preocupación por Siria

La paz es, al mismo tiempo, don de 
Dios y tarea del hombre, puesto que 
exige su respuesta libre y consciente. 
Las autoridades son las primeras que 
tienen la obligación de resolver los 
numerosos conflictos que siguen en-
sangrentando a la Humanidad, em-
pezando por esta región privilegiada 
en el designio de Dios que es Oriente 
Medio. Pienso ante todo en Siria, des-
garrada por incesantes masacres y 
teatro de espantosos sufrimientos 
entre la población civil. Renuevo mi 
llamamiento para que se depongan 
las armas y prevalezca un diálogo 
constructivo que ponga fin a un con-
flicto que, de continuar, no conocerá 
vencedores sino sólo vencidos, dejan-
do atrás sólo ruinas.

Miro, además, con especial aten-
ción a Tierra Santa. Después del re-
conocimiento de Palestina como Es-
tado Observador no Miembro de las 
Naciones Unidas, renuevo el deseo 
de que israelíes y palestinos se com-
prometan en una convivencia pacífi-
ca dentro del marco de dos Estados 
soberanos, en el que se preserven y 
garanticen el respeto de la justicia y 
las aspiraciones legítimas de los dos 
pueblos. Jerusalén, que seas lo que tu 
nombre significa: ciudad de la paz y 
no de la división; profecía del reino de 
Dios y no mensaje de oposición.

Dirigiendo mi atención a la queri-
da población iraquí, deseo que pueda 
recorrer el camino de la reconcilia-
ción. En Líbano, donde en septiembre 
he encontrado sus diversas realida-
des constitutivas, que todos cultiven 
la pluralidad de tradiciones religio-
sas como una verdadera riqueza para 
el país, así como para toda la región, y 
que los cristianos den un testimonio 
eficaz para la construcción de un fu-
turo de paz con todos los hombres de 
buena voluntad.

La colaboración de todos los 
miembros de la sociedad es también 
prioritaria en África del norte, y a 
cada uno de ellos se le ha de garan-
tizar la plena ciudadanía, la libertad 

Discurso del Papa al Cuerpo Diplomático

«El olvido de Dios  
engendra violencia»

Benedicto XVI celebró, el lunes, su habitual encuentro de principios de año con el Cuerpo 
Diplomático acreditado ante la Santa Sede. En ese discurso, el Papa suele abordar las 
principales cuestiones de la actualidad internacional que preocupan a la Iglesia. Este año, 
destacan las referencias a Siria, a la crisis económica, o a las dificultades en el proceso de 
integración europeo. Además, el Papa insiste en dos ideas clave: la construcción de la paz 
pasa por «el respeto de la vida humana, en todas sus fases», y no hay paz posible para el 
hombre, cuando da la espalda a su Creador. Ofrecemos amplios extractos del discurso:

Refugiados sirios huyen a Turquía, el pasado 4 de diciembre
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de profesar públicamente su religión 
y la posibilidad de contribuir al bien 
común. Aseguro mi oración a todos 
los egipcios, en este período en que 
se constituyen nuevas instituciones.

Dirigiendo la mirada a África sub-
sahariana, aliento los esfuerzos para 
construir la paz, sobre todo allí don-
de permanece abierta la plaga de la 
guerra. Pienso particularmente en 
la región del Cuerno de África, como 
también en la del este de la Repú-
blica Democrática del Congo, don-
de las violencias se han reavivado, 
obligando a numerosas personas a 
abandonar sus casas, sus familias 
y sus ambientes. Al mismo tiempo, 
no puedo dejar de mencionar otras 
amenazas que se perfilan en el hori-
zonte. A intervalos regulares, Nigeria 
es el teatro de atentados terroristas 
que provocan víctimas, sobre todo 
entre los fieles cristianos reunidos 
en oración, como si el odio quisiera 
transformar los templos de oración y 
de paz en centros de miedo y división. 
He sentido una gran tristeza al saber 
que, precisamente en los días en que 
celebrábamos la Navidad, unos cris-
tianos fueron asesinados de modo 
bárbaro. Malí está también desgarra-
da por la violencia y marcada por una 
profunda crisis institucional y social, 
que exige atención eficaz por parte de 
la Comunidad internacional. Espero 
que las negociaciones anunciadas 
para los próximos días en la Repú-
blica Centroafricana devuelvan la 
estabilidad y eviten que la población 
revive los horrores de la guerra civil.

Respeto a toda vida humana

La construcción de la paz pasa 
por la protección del hombre y de sus 
derechos fundamentales. Esta tarea 
debe estar constantemente inspira-
da por la dignidad trascendente de la 
persona humana y por los principios 
inscritos en su naturaleza. Entre es-
tos figura, en primer lugar, el respeto 
de la vida humana, en todas sus fases. 
A este propósito, me alegra que una 
Resolución de la Asamblea parlamen-
taria del Consejo de Europa, en ene-
ro del año pasado, haya solicitado la 
prohibición de la eutanasia. Al mismo 
tiempo, compruebo con tristeza cómo 
en diversos países de tradición cristia-
na se pretenden introducir o ampliar 
legislaciones que despenalizan o libe-
ralizan el aborto. El aborto directo es 
gravemente contrario a la ley moral. 
Cuando afirma esto, la Iglesia no deja 
de tener comprensión y benevolencia 
también hacia la madre. Se trata, más 
bien, de velar para que la ley no llegue a 
alterar injustamente el equilibrio entre 
el derecho a la vida de la madre y el del 
niño no nacido, que pertenece a ambos 
por igual. En este ámbito, es una fuente 
de preocupación el reciente fallo de la 
Corte interamericana de derechos del 
hombre, relativo a la fecundación in 
vitro, que redefine arbitrariamente el 
momento de la concepción y debilita 
la defensa de la vida prenatal.

Sobre todo en Occidente, se en-
cuentran lamentablemente muchos 
equívocos sobre el significado de los 
derechos del hombre y los deberes 

que le están unidos. Los derechos se 
confunden con frecuencia con mani-
festaciones exacerbadas de autono-
mía de la persona, que se convierte en 
autorreferencial, ya no está abierta 
al encuentro con Dios y con los de-
más y se repliega sobre ella misma 
buscando únicamente satisfacer sus 
propias necesidades. Por el contrario, 
la defensa auténtica de los derechos 
ha de contemplar al hombre en su 
integridad personal y comunitaria.

Siguiendo nuestra reflexión, vale 
la pena subrayar que la educación 
es otra vía privilegiada para la cons-
trucción de la paz. Nos lo enseña, en-
tre otras cosas, la crisis económica y 
financiera actual. Ésta se ha desarro-
llado porque se ha absolutizado con 
demasiada frecuencia el beneficio, 
en perjuicio del trabajo, y porque se 
ha aventurado de modo desenfre-
nado por el camino de la economía 
financiera, en vez de la economía 
real. Conviene encontrar de nuevo el 
sentido del trabajo y de un beneficio 
proporcionado. Sería bueno educar 
para resistir la tentación del interés 
particular y a corto plazo, para orien-
tarse más bien hacia el bien común. 

Por otra parte, es urgente la forma-
ción de líderes que guíen en el futuro 
las instituciones públicas nacionales 
e internacionales. La Unión Europea 
necesita también de representantes 
clarividentes y cualificados que to-
men las difíciles decisiones que se 
necesitan para enderezar su econo-
mía y poner las bases sólidas de su 
desarrollo. Es posible que algunos 
países podrían ir más rápido solos, 
pero todos juntos irán ciertamente 
más lejos. Si el índice diferencial en-
tre los tipos financieros constituye 
una preocupación, las crecientes di-
ferencias entre un pequeño número, 
cada vez más rico, y un gran número, 
irremediablemente más pobre, de-
berían despertar preocupación. Se 
trata, en una palabra, de no resignar-
se al «Spread de bienestar social», 
mientras se combate el financiero.

Invertir en educación

Invertir en la educación en los 
países en vías de desarrollo significa 
ayudarles a vencer la pobreza y las 
enfermedades, así como a establecer 
sistemas de derechos equitativos y 
respetuosos de la dignidad humana. 
Es cierto que, para establecer la jus-
ticia, no basta con buenos modelos 
económicos. La justicia solamente se 
realiza si hay personas justas. Cons-
truir la paz significa, por consiguien-
te, educar a los individuos a comba-
tir la corrupción, la criminalidad, la 
producción y el tráfico de drogas, así 
como a evitar divisiones y tensiones,  
que amenazan con debilitar la socie-
dad, obstaculizando el desarrollo y la 
convivencia pacífica.

Quisiera añadir que la paz so-
cial está amenazada también por 
ciertos atentados contra la libertad 
religiosa: en ocasiones, se trata de 
la marginación de la religión en la 
vida social; en otros casos, de in-
tolerancia o incluso de violencia 
contra personas, símbolos de iden-
tidad e instituciones religiosas. Se 
llega también al extremo de impe-
dir a los creyentes, especialmente 
a los cristianos, contribuir al bien 
común a través de sus institucio-
nes educativas y asistencia les. 
Para salvaguardar efectivamente 
el ejercicio de la libertad religiosa, 
es esencial, además, respetar el de-
recho a la objeción de conciencia. 
Esta frontera de la libertad toca 
principios de gran importancia, 
de carácter ético y religioso, en-
raizados en la dignidad misma de 
la persona humana. Son como los 
muros de carga de toda sociedad 
que desea ser verdaderamente libre 
y democrática. Por consiguiente, 
prohibir, en nombre de la libertad 
y el pluralismo, la objeción de con-
ciencia individual e institucional, 
abriría por el contrario las puertas 
a la intolerancia y a la nivelación 
forzada.

Por otra parte, en un mundo de 
fronteras cada vez más abiertas, 
construir la paz a través del diálogo 
no es una opción, sino una necesi-
dad. En esta perspectiva, la Decla-
ración conjunta entre el Presidente 
de la Conferencia Episcopal Polaca 
y el Patriarca de Moscú, firmada en 
el pasado mes de agosto, es un sig-
no fuerte ofrecido por los creyentes 
para favorecer las relaciones entre 
el pueblo ruso y el polaco. Deseo 
igualmente mencionar el acuerdo 
de paz concluido en Filipinas, y su-
brayar la importancia del diálogo 
entre las religiones para una con-
vivencia pacífica en la región de 
Mindanao.

El Gran Artesano de la paz

Al final de la encíclica Pacem in te-
rris, cuyo cincuentenario se celebra 
este año, el Beato Juan XXIII recordó 
que la paz será solamente «palabra 
vacía», si no está vivificada por la ca-
ridad. La caridad no sustituye a la 
justicia negada, ni, por otra parte, la 
justicia suple a la caridad rechaza-
da. La Iglesia vive cotidianamente la 
caridad en sus obras de asistencia, 
como los hospitales y dispensarios, 
en sus obras educativas, como los or-
fanatos, escuelas, colegios, universi-
dades, así como a través de la asis-
tencia a las poblaciones en dificultad, 
especialmente durante y después de 
los conflictos. En nombre de la cari-
dad, la Iglesia quiere también estar 
cerca de todos los que sufren a causa 
de las catástrofes naturales. 

Al concluir nuestro encuentro, de-
seo recordar que el Siervo de Dios Pa-
blo VI, al final del Concilio Vaticano 
II, dirigió algunos mensajes que son 
todavía actuales, uno de los cuales 
destinado a todos los gobernantes: 
«A vosotros corresponde ser sobre la 
tierra los promotores del orden y de 
la paz entre los hombres. Pero no lo 
olvidéis: es Dios (…) el gran artesano 
del orden y la paz sobre la tierra».

Benedicto XVI posa, en la Sala Regia del Vaticano, con el Cuerpo Diplomático, el pasado día 7
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DDD Según la Prefectura de la Casa Pontificia, 
2.351.200 peregrinos asistieron, en 2012, a diversos 
actos presididos por Benedicto XVI en el Vaticano, o 
en su residencia de Castelgandolfo. En las 43 audien-
cias generales, participaron 447 mil fieles, y otros 146 
mil acudieron a diversas audiencias particulares; 
501.000 fieles tomaron parte en diversas celebra-
ciones litúrgicas, y aproximadamente 1.250.000 en 
la oración del Ángelus. Desde 2005, han participado 
más de 20 millones de peregrinos en este tipo de 
encuentros con el Papa (sin contar desplazamientos).
DDD El director de la Oficina de Prensa de la Santa 
Sede ha calificado de «inaceptable» que se hable de 
los judíos como «enemigos de la Iglesia católica», 
en respuesta a unas declaraciones del superior de 
la Fraternidad San Pío X (lefebvrianos), monseñor 
Bernard Fellay. ««Tanto Benedicto XVI como su 
predecesor Juan Pablo II –recuerda el padre Fede-
rico Lombardi– se involucraron personalmente en 
el diálogo con los judíos». Por otro lado, del 5 al 10 de 
enero, se celebra en Belén el encuentro anual de obis-
pos representantes de Conferencias Episcopales con 
la Asamblea de Ordinarios de Tierra Santa, que ade-
más de visitas a Gaza –para conocer la situación allí 
de los cristianos– y a los campos de refugiados sirios 
e iraquíes de Cáritas en Jordania, incluye encuentros 
con líderes políticos y religiosos de Palestina y de Is-
rael. En representación española acude el arzobispo 
Joan Enric Vives, obispo de Urgell.
DDD La Iglesia de Inglaterra ha levantado la mora-
toria que impedía la ordenación episcopal de sacer-
dotes homosexuales que mantienen uniones civiles, 
aunque conminándoles al celibato. El reverendo Rod 
Thomas, responsable del grupo evangélico Reform, 
advierte de que la decisión agrandará las fracturas 
en el seno de la Comunión Anglicana.
DDD En su Mensaje para la Jornada Mundial del 
Emigrante y el Refugiado, que la Iglesia celebra este 
domingo, 13 de enero –en España se celebra el día 
20–, Benedicto XVI se refiere a la migración como 
«una peregrinación de fe y esperanza», y pide espe-
cial atención a la inmigración irregular, además de 
«intervenciones en favor del desarrollo de los países 
de origen», o la erradicación de la trata de personas. 
Con motivo de esta Jornada, la Iglesia en Estados 
Unidos celebra una Semana Nacional de las Migra-
ciones, con una campaña en la que pide una reforma 
migratoria, que dé respuesta al problema de los 11 
millones de inmigrantes en situación irregular. Los 
obispos demandan al Presidente Obama y al Con-
greso, entre otras cosas, más facilidades para la ob-
tención de la ciudadanía y la reagrupación familiar.
DDD El padre Álvaro Corcuera ha sido operado, 
aparentemente con éxito, en Estados Unidos, de un 
tumor cerebral. El sacerdote dejó en octubre la Direc-
ción General de la Legión de Cristo, al no gozar de la 
salud necesaria para las responsabilidades exigidas.
DDD Los Príncipes de Asturias recibieron ayer a los 
tres finalistas del Concurso de dibujos que Obras 
Misionales Pontificias ha convocado para preparar 
el Día de la Infancia Misionera (27 de enero). Los dos 
mejores dibujos de cada diócesis –más de 80 en total– 
se pueden visitar en Madrid, hasta el mismo día 27, 
en la sede de OMP (calle Fran Juan Gil, 5).
DDD El cardenal Rouco, Gran Canciller de la Uni-
versidad Eclesiástica San Dámaso, de Madrid, ha 
nombrado Vicerrector al sacerdote Roberto Serres, 
Decano de la Facultad de Derecho Canónico. 
DDD El sacerdote Segundo Pérez ha sido nombrado 
Deán de la catedral de Santiago de Compostela, año 
y medio después de incorporarse como archivero. 
DDD Benedicto XVI ha concedido un Año Santo 
Jubilar a la iglesia colegial de Santa María de Xàtiva, 
por su 600 aniversario como colegiata. El arzobispo 
de Valencia, monseñor Carlos Osoro, presidirá la 
apertura el próximo domingo, a mediodía.

La Navidad de la Iglesia perseguida

El ejército egipcio evitó en la Nochebuena 
ortodoxa (del 6 al 7 de enero) un atentado 

contra una iglesia copta en la ciudad de Rafah. 
En Nigeria, un nuevo atentado islamista contra 
una iglesia, en el noreste del país, ha originado 
15 víctimas mortales. Y también ha muerto una 
persona en un atentado contra una iglesia copta 
en Libia. En Arabia Saudita, mientras tanto, la 
policía irrumpió en una celebración de Navidad, en 
casa de un diplomático asiático, y con el pretexto 
de que se estaba consumiendo alcohol, se llevó 
detenidas a 41 personas. Similar episodio se vivió 
en un templo cristiano en Irán, donde la policía se llevó detenido al pastor y a 50 fieles, varios 
de ellos conversos del Islam, que se disponían a celebrar la Navidad, para interrogarles sobre su 
conversión y sus opiniones políticas. En este país, ha vuelto a ser detenido estos días, y de nuevo 
puesto en libertad, el pastor protestante Yoycef Nadarkhani, que ya pasó tres años encarcelado 
por su conversión al cristianismo.

Son algunos ejemplos de las dificultades por las que atraviesan los cristianos en muchos 
países de mayoría islámica, en fiestas como la Navidad o la Semana Santa, aunque también 
ha habido estos días ejemplos para la esperanza. En Egipto, una iglesia se salvó del incendio, 
gracias a la alarma lanzada desde los megáfonos de una mezquita cercana, y el imán de Al-
Azhar, la principal autoridad religiosa del país, ha felicitado la Navidad a los coptos, gesto con 
el cual desafía las amenazas de los salafistas a quienes feliciten la Navidad (hay que recordar 
que una coalición salafista sostiene al actual Gobierno egipcio). En Iraq, el conocido clérigo 
chiíta Muqtada al-Sadr ha visitado –como se ve en la foto– la iglesia de Bagdad donde murieron 
asesinadas, en 2010, más de 20 personas. Y también hay buenas noticias en Sudán del Sur. Si el 
día de Navidad murieron 11 cristianos, por bombardeos del ejército del Norte, los Presidentes de 
ambos países han llegado esta semana a un acuerdo en la capital de Etiopía, Addis Abeba, para 
delimitar las fronteras, y resolver así la disputa por la región de Abyei, rica en petróleo.

Precipicio demográfico

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de diciembre han hecho saltar la alarma: la 
proporción entre personas con empleo y pensionistas es de 1,9 trabajadores por jubilado, una 

ratio insostenible para el sistema de pensiones. Si bien la causa inmediata de esta situación es el 
paro, el problema de fondo es la demografía. Incluso si, de repente, los 4,8 millones de parados 
encontraran trabajo, la proporción seguiría siendo inmanejable. En diciembre de 2007, al 
comienzo de la crisis, y con 600 mil jubilados menos, la proporción era ya de 2,5 trabajadores por 
jubilado, a años luz de los seis trabajadores por pensionista que había en 1975. 

El Instituto de Política Familiar ha alertado sobre los últimos datos del crecimiento natural de 
la población. Desde 1981, la diferencia entre los nacimientos y las defunciones anuales ha caído 
un 65%, pasando de 239.000 a 84.088 personas. Además, en los últimos 10 años, el 76% de este 
crecimiento natural (el 96,3% en 2011) se ha debido a la población inmigrante. El IPF atribuye 
estos datos a la escasez de ayudas a la familia, que ha llevado a un grave déficit de natalidad: 
faltan 280.000 niños más cada año para garantizar el relevo generacional. En el mismo sentido 
se ha pronunciado don Antonio Torres, Presidente de la Fundación RedMadre: «Sin abortos, el 
índice de fecundidad en España habría sido, en 2011, de 1,7 hijos por mujer», bastante más cerca 
de los 2,1 necesarios que la cifra actual de 1,36. «Estamos al borde de un auténtico precipicio 
demográfico de consecuencias imprevisibles». 

Monseñor Salinas llega a Mallorca

«La diócesis de Tortosa, toda ella, ha sido para mí un lugar muy 
familiar; como una gran mesa donde hemos hablado, os he 

escuchado y, sobre todo, hemos compartido las tristezas, las alegrías 
y las esperanzas de cada día. El mejor equipaje que me puedo llevar a 
Mallorca es la alegría que he recibido en Tortosa». Así se ha despedido 
de Tortosa monseñor Javier Salinas, que tomará posesión de la diócesis 
de Mallorca el próximo sábado, 12 de enero, en la catedral mallorquina. 
Monseñor Salinas, que se ha confesado «muy emocionado de ir a 
Mallorca», ha sido obispo de Tortosa durante 16 años, y antes lo fue de 
Ibiza durante otros cinco años. En su saludo a los fieles que la Iglesia 
le encomienda, ha expresado su «alegría que nace de la fe en el Señor 

Jesús, que nos convoca a formar parte de una misma familia, la Iglesia», especialmente en «los 
momentos de dificultad que vivimos» y «ante el sufrimiento de tantas personas», por lo que ha 
realizado una «invitación a confiar en el Señor», y ha subrayado «el valor sagrado de cada persona 
y su necesaria aportación para la construcción de nuestra sociedad».

Quince minutos para Dios

La parroquia de Santa Ana, situada en el centro de la ciudad de Barcelona, acogerá, desde el 
próximo 21 de enero y hasta que termine este año, la iniciativa 15 minutos al corazón, en la que 

se propone hacer un alto en la actividad diaria y destinar 15 minutos al diálogo con Dios. La idea 
está pensada para que los trabajadores puedan hacer una pausa para comer y orar. El tiempo de 
oración se desarrollará entre las 14:15 y las 14:30 y tendrá un formato «centrado en el Evangelio, y 
con un estilo apto para todos los estilos», ha explicado el Arzobispado de Barcelona. 

Nombres propios
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Zola definió a Bernadette Soubirous como 
una histérica; el 18 de enero de 1962, según 

del Decreto oficial del obispo de Tarbes: 
«La Inmaculada Virgen María se apareció 
verdaderamente a Bernadette Soubirous el 11 
de febrero de 1858, y 
luego diecisiete veces 
más, en una gruta cerca 
de Lourdes. Tras una 
rigurosa investigación, 
declaramos que estas 
apariciones revisten todas 
las características de la 
verdad y que los fieles 
tienen razones fundadas 
para considerarlas 
ciertas». Las tres hipótesis 
que Vittorio Messori 
desenmascara y refuta 
de manera incontrovertible en este libro titulado 
Bernadette non ci ha ingannati –Bernadette no 
nos ha engañado–, recientemente editado por 
Mondadori, son: una, que todo fuese instigado por 
alguien –o por los padres, para lucrarse, o incluso 
por el clero local–; otra, que fuese una comedia 
escenificada por la muchacha por vanidad, para 
atraer la atención sobre sí, ya que era ignorada por 
todos y despreciada por muchos. La tercera era la 
de alucinaciones histéricas, fenómenos epilépticos 
y neuróticos en aquella adolescente enfermiza, 
desnutrida, e ignorante hasta el analfabetismo. 
Messori, con tenacidad y rigor de detective, va 
desmontando de manera abrumadora cada una 
de estas hipótesis, y demostrando la racionalidad 
del Decreto del obispo de Tarbes. Y es significativo 
que este libro aparezca precisamente en el Año de 
la fe. Para Messori en este libro, que bien se puede 
considerar como una de las más documentadas 
e irrebatibles investigaciones sobre Lourdes, el 
milagro en la gruta de Massabielle es un asidero al 
que agarrarse cuando la fe entra en crisis. También 
en nuestros días. Más aún, yo diría que sobre todo 
en nuestros días.

Federico Jiménez Losantos y César Vidal 
se fueron un fin de semana al Parador de 

Segovia y, mañana, tarde y noche, grabaron una 
conversación  mano a mano que, tal cual, aparece 
en el libro, editado por Plaza & Janés, titulado La 
libertad tiene un precio. Lo presentan como su 
libro «más personal» y, desde luego, lo es. Vidal 
abre el libro con una introducción titulada: O cómo 
pudimos ser ricos y renunciamos a ello por amor 

a la libertad. Federico 
titula su introducción: 
Una oscura primavera 
española, en la que escribe: 
«No se puede recoger si 
no se siembra, y no se 
puede pedir si no se da». 
En estos treinta y muchos 
años de libertades hemos 
abaratado tanto la libertad 
que la hemos perdido. 
Es un libro interesante 
que debe leer todo aquel 

que quiera conocer de verdad a Federico Jiménez 
Losantos y a César Vidal; un César Vidal que 
exhibe una radicalidad anticatólica hábilmente 
contenida en sus prédicas de Cope. Sólo hay un 
capítulo en el que Federico y César discuten sobre 
lo que no están de acuerdo y Vidal no resiste las 
réplicas de Federico, que, por cierto, se define como 
el más católico de los ateos.

M.A.V.

Libros  12 misioneros asesinados 
 en 2012

Como cada fin de año, 
la agencia Fides ha 

publicado la lista provisional 
de los agentes de pastoral 
–obispos, sacerdotes, 
religiosos y laicos– 
asesinados en los últimos 
12 meses. En 2012, han sido 
12, 10 de ellos sacerdotes, 
además de una religiosa 
y un laico. Por cuarto año 
consecutivo, es el continente 
americano donde más 
muertes se han registrado 
–6 sacerdotes–, seguido 
de África, donde fueron 
asesinados tres sacerdotes 
y una religiosa. El tercer 
continente bañado de sangre 
misionera ha sido Asia, donde han muerto un sacerdote y un laico.

La mayoría de las muertes se produjeron por intentos de robo: algunos cuerpos fueron 
encontrados en sus hogares o lugares de trabajo, con señales de tortura. Como el de la 
Hermana Liliane Mapalayi, Hermana de la Caridad de Jesús y María, apuñalada mientras 
trabajaba en la escuela que su congregación regentaba en Kananga, República Democrática 
del Congo. Otros fueron atacados en la calle, como el sacerdote David Donis Barrera, de 
60 años, brutalmente asesinado en una carretera guatemalteca. El sacerdote Anastasio 
Nsherenguzi falleció en Tanzania, cuando, de regreso a casa, se encontró con unos jóvenes 
que estaban peleándose e intentó separarlos. Uno de ellos le asestó un golpe mortal.

También ha fallecido Conchita Francisco, agente de pastoral, viuda y madre de dos hijos, 
matada a balazos delante de la catedral católica de Bongao, en la provincia filipina de Tawi-
Tawi. La sorprendieron a la salida del templo, donde había asistido a Misa.

En Brasil, murieron, tras sufrir un robo en sus casas, el sacerdote italiano Luigi Plebani y 
el brasileño Eduardo Teixeira. En México, murieron Jenaro García Avina y Teodoro Mariscal 
Rivas, al que encontraron  atado de pies y manos, con una bolsa en la cabeza. En Colombia, 
mataron, durante un hurto, a Pablo Emilio Sánchez Albarracín.

En Mozambique, fue brutalmente asesinado el misionero de la Consolata Valentim 
Eduardo Camale, durante un altercado en su misión. En Madagascar murió asaltado en la 
calle el jesuita Bruno Raharison. Y en el Líbano, el padre Elie Gergi al-Makdessi, de la Orden 
Libanesa Maronita, fue asesinado en la carretera durante un intento de robo.

El Papa alaba la fe  
y la perseverancia  
de los fieles camboyanos

Benedicto XVI ha dirigido un vídeo-mensaje 
al Congreso nacional de la Iglesia en 

Camboya, en el que recuerda «la fe, el valor y la 
perseverancia» de los pastores y fieles católicos 
durante la época de los jemeres rojos, cuando 
miles de cristianos fueron asesinados. Durante 
el régimen totalitario de Pol Pot, murieron 
cerca de 2 millones de personas, algo más del 
20%. «Basta un millón de buenos revolucionarios para el país que nosotros construimos», decía 
el director comunista. Del resto, el régimen podía prescindir.

Los comunistas camboyanos empezaron vaciando las ciudades, y pusieron a toda la 
población a cultivar la tierra en condiciones infrahumanas, sometidos a torturas y continuas 
ejecuciones. Así murió el obispo Joseph Chlmar Salas, en septiembre de 1977. Aunque la violencia 
brutal del régimen iba dirigida a toda la sociedad –por ejemplo, todas las personas con gafas 
eran ejecutadas, porque los líderes comunistas daban por hecho que era un intelectual–,  los 
cristianos fueron uno de los grupos que padecieron una especial saña, e incluso a menudo fueron 
asesinados, crucificados en la selva. Según la agencia Ucanews, en 1970, se estima que 65.000 
fieles católicos vivían en el país. En 1979, sólo quedaron cerca de 1.000.

Benedicto XVI, en su mensaje al Congreso –que se ha desarrollado en Phnom Penh del 5 al 7 de 
enero y ha tenido como tema El Concilio Vaticano II y la Iglesia–, subrayó «cómo la fe, el coraje y la 
perseverancia de vuestros hermanos es un noble testimonio rendido a la verdad del Evangelio. 
Y este testimonio se ha convertido en una fuerza espiritual inestimable para reconstruir la 
comunidad eclesial en vuestro país. Hoy, el gran número de catecúmenos y de Bautismos de 
adultos demuestran vuestro dinamismo y son un signo feliz de la presencia activa de Dios en 
vosotros». Finalmente, exhortó «a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz», y les 
pidió «ser levadura en la masa de la sociedad, dando testimonio del amor de Cristo». 
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Texto:María Martínez  Ilustraciones: Asun Silva

1º Premio colegios: CEIP Lepanto (Madrid)

Los alumnos de Religión de este colegio, coordinados 
por la profesora, Encarnación Urbaneja, y con la 

colaboración de otros profesores, han montado este belén 
t a n  b o n i t o elaborado, sobre todo, con cartón. El tema es La Navidad con 
el arte; porque, como veis, representa una catedral gótica en la que se unen 
diversas formas de arte: arquitectura, escultura, pintura, y, sobre todo, 
música. En el belén, hay incluso una escolanía en la que los niños cantores 
están hechos con velas. También la cuna del Niño está decorada con notas 
musicales, y el Portal es el órgano de la catedral.

2º Premio colegios: Colegio Cristo Rey (Madrid)

Desde este colegio, nos han enviado una muestra de 
los belenes de todas las clases, que son de lo más 

variado. Por ejemplo, además de los más tradicionales, los 
niños de 6º A han hecho uno con juegos de mesa. Pero nuestros favoritos 
son el belén de esquimales de 1º A de Primaria, que nos recuerda que la 
Navidad es para todos, en cualquier parte del mundo; y  el que han hecho 
los alumnos de cinco años, en el que cada figura lleva la cara de un niño de 
la clase. Está claro: todos podemos aprender de Jesús, de la Virgen y san 
José, de los pastores y los Reyes...

1º Premio familias: Familia López Bellido (Ciudad 
Real)

Este precioso belén está hecho con un montón de 
muñecos de Playmobil. Pero, además de ser unos 

grandes coleccionistas de estos juguetes, esta familia ha trabajado 
mucho para hacerles un escenario precioso y muy colorido, hecho con 
fieltro. 

2º Premio familias: Noemí Miranda (Ávila)

En la casa de esta familia hay tantas figuras (algunas 
están hechas por ellos mismos, como, por ejemplo, el 

molino), que han tenido que usar varios estantes para así 
poder hacer este bonito belén con distintos niveles.

¡Aquí están los ganadores!

Ahora que ya han pasado las fiestas de Navidad, en Pequealfa nos quedamos con un recuerdo muy bonito de estos días: 
los belenes que habéis querido compartir con nosotros, a través de nuestro concurso. Estamos muy contentos, 

tanto con la respuesta como con la originalidad de algunos de los belenes. Aquí tenéis a los ganadores, 
que pronto recibirán su premio. Enhorabuena a ellos, y muchas gracias a todos

1 2

1 2



Los alumnos del colegio Santísimo Cristo 
de la Sangre, de Torrijos (Toledo), tuvieron 
antes de Navidad la ocasión de hacer un 

curso intensivo sobre la caridad y la ayuda a los 
demás. Fue la jornada Pensando en los demás, 
en la que participaron los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria, y de toda la ESO. Su director, el padre 
Ángel, explica que «queríamos tener un día 
entero dedicado a que los niños piensen en los 
demás. La idea surgió por la crisis que vivimos, 
y porque los chavales no sabían qué hacen 
organizaciones» como Cáritas y el Banco de 
Alimentos.

Durante ese día, los chicos visitaron por 
grupos los locales de Cáritas. De vuelta al colegio, 
tuvieron encuentros con voluntarios del Banco 
de Alimentos y también con unos misioneros, con 
los que, además, celebraron Misa. Gabriela, de 
12 años, cuenta que, en Cáritas, «la trabajadora 
social nos explicó cómo funcionaba todo. Los 
voluntarios nos explicaron qué dan a cada 
familia, según el número de personas que tenga. 
También tienen juguetes y, en los casos más 
extremos, les dan dinero. Me pareció muy bonito 
porque lo hacen sin esperar nada a cambio. Lo 
que más me llamó la atención fue que, en mi 
pueblo, haya gente que necesita comida y ropa. 
A lo mejor conoces gente que esta mañana no ha 
podido desayunar». 

Uno de los misioneros que fue al colegio es 
el padre Mariano, que ha estado 38 años en 
Ecuador. «Queríamos sembrar la inquietud en el 
corazón y la mente de esos muchachos. Yo quería 
que supieran cuál es la tarea del misionero: 
anunciar la Palabra de Jesús, y también dar 
ayuda. Hay muchas pobrezas, pero esa realidad 
no tiene que asustarnos, sino hacernos pensar en 
qué tenemos que hacer». El misionero que fue a 

la clase de Eduardo (también 
de 12 años) les contó lo que 
les cuesta encontrar 
comida para los 
comedores que 
construyen 
para los 
niños en 
África, y 
también 
les 
«habló 
de 
toda la 
comida que 
desperdiciamos. Me llamó 
la atención, y al llegar a casa 
miré en Internet: en cada país, se tiran miles de 
kilos. Después de eso, ya no me dejo la comida en 
el plato». 

Eduardo y Gabriela no son los únicos que han 
aprendido con la experiencia. En la campaña 
solidaria de Navidad que tuvieron unos días 
después, se recogió el doble de alimentos, y, 

además, algunos 
padres de los niños fueron a Cáritas a hacer un 
donativo.

Pero, además, el padre Ángel está muy 
contento, porque, «antes, los chicos no habían 
visto que ir a Misa y ser bueno se traduce en una 
serie de actividades de la Iglesia para estar cerca 
de los que sufren».
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Como veis en la foto, los Reyes 
Magos se adelantaron y 

visitaron Roma, el día 1 de enero. 
Cada año, las ofrendas de la Misa 
de ese día las lleven tres niños 
vestidos de los Magos de Oriente. 
Aunque ya ha pasado su fiesta, 
queremos compartir algunas de las 
cosas que dice el Papa sobre estos 
Reyes en su libro La infancia de 
Jesús. 

Desde el principio, la Iglesia ha 
visto que la visita de los Magos al 
Niño cumplía la profecía de que los 
reyes y los pueblos de toda la tierra 
adorarían al Dios de Israel. Así, 
los Reyes representan a «los tres 
continentes entonces conocidos: 
África, Asia y Europa. El rey de 
color aparece siempre: en el reino 
de Jesucristo no hay distinción por 
la raza o el origen. En Él y por Él, la 
Humanidad está unida sin perder 

la riqueza de la variedad. Más tarde 
se ha relacionado a los tres reyes 
con las tres edades de la vida del 
hombre: la juventud, la edad madura 

y la vejez», y cómo en cada una se 
puede encontrar a Jesús. Pero lo 
más importante –sigue el Papa– es 
que estos sabios «representan a la 

Humanidad cuando emprende el 
camino hacia Cristo», a través de la 
religión o la ciencia, aunque todavía 
no lo hayan encontrado. 

Otra cuestión importante 
sobre los Reyes es que, además 
de mostrarnos el amor de 
Jesús a través de sus regalos, 
también tienen la tarea de seguir 
llevando ante la cuna del Niño las 
necesidades y preocupaciones de 
todos los que se dirigen a ellos. 
Para ello, en Alcalá de Henares, han 
estado durante tres días invitados 
en la casa del obispo, y han querido 
recoger, para llevarlas a Jesús, 
cartas con todo tipo de peticiones, 
«especialmente aquellas que sólo 
Dios puede cumplir». En su labor de 
rezar por esa gente durante todo el 
año, les van a ayudar las religiosas 
de la diócesis, que se han hecho 
cargo de las cartas.

Una clase en Cáritas 
y con los misioneros

¿Qué nos enseñan los Reyes?
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Una casa rosa, con sabor y olor 
a chicle de fresa, es el punto 
final de un recorrido particu-

lar. Esta estancia provoca al turista, 
habituado a consumir museos sin 
empaparse de ellos. Ocurre, por el 
contrario, que, después de vivir Oc-
cidens, el visitante es partícipe de un 
debate intenso, en el que participan 
las piezas del museo, la estructura 
arquitectónica, la Historia que nos 
sorprende a la vuelta de cada esqui-
na, los cantos gregorianos, las imá-
genes de la Reconquista o el olor a in-
cienso… Todos los sentidos, todas las 
pisadas, todos los argumentos plan-
tean un dilema fundamental: ¿qué es 
Occidente? ¿Qué valores irrenuncia-
bles tiene nuestra civilización? ¿So-
bre qué pasado queremos construir 
nuestro futuro?

Plantear interrogantes tan pro-
fundos, aunando distintos niveles de 
lectura, es un reto que este proyecto 
ha logrado de un modo formidable. 
Supone una actuación revoluciona-
ria en el patrimonio de un complejo 
catedralicio riquísimo. Se dinami-
tan los estereotipos de itinerarios 
museísticos aburridos, pétreos, en 
los que apenas caben unos cuantos 
entusiastas del pasado. Esta exposi-
ción, permanentemente en cambio, 
como cambiante es la Historia uni-
versal y la vida dentro de la Iglesia, 
saca al hombre moderno de premisas 
ideológicas ancladas en el relativis-
mo incontestable, o en la irreflexión 
como hábito.

Toda una Historia 
en pocos pasos

Pocos lugares tienen el privilegio 
de albergar en sus muros vestigios 
de siglos de antigüedad. Pero hay mo-
nasterios y conjuntos catedralicios 
en los que no sólo se da este fenóme-
no, sino que actualmente protagoni-
zan toda una tarea arqueológica para 
re-descubrir las huellas de nuestra 
cultura. En el caso de Occidens, este 
acercamiento se va a realizar a tra-
vés de un lugar concreto: la catedral 
de Pamplona es el conjunto arqui-
tectónico más completo de España, 
con huellas arquitectónicas desde el 
Imperio romano hasta el neoclásico.

Unas pasarelas metálicas, a modo 
de alfombra voladiza, marcan el iti-
nerario hacia un horizonte de civili-
zación y permiten al visitante sumer-
girse en el patrimonio sin dañarlo. 
Los hallazgos arqueológicos, los ob-
jetos de culto, el patrimonio musical 
y bibliográfico se exponen con una 
integración, magnífica y eficaz, de 
las últimas tecnologías de informa-
ción, imagen y sonido.

Los cimientos interrogativos

El visitante cruza el umbral de un 
palacio románico en el que conflu-
yeron la antigüedad grecolatina, un 
poblado prerromano y la tradición 
judeo-cristiana. Como en aquel tiem-
po, se plantea el dilema entre elegir la 
fe o el paganismo (lo que implica, en 
ocasiones, optar por la propia vida 
o el martirio, como ocurrió con san 

Fermín). La Edad Antigua da paso a 
la época medieval, representada en 
el palacio arzobispal y una capilla 
románica: la reforma gregoriana se 
convierte en motor de una civiliza-
ción cristiana que supo sintetizar los 
mayores logros de Roma, Atenas y Je-
rusalén. Pronto, se plantea una nueva 
disyuntiva: elegir el Islam o el cristia-
nismo (en estas circunstancias surge 
el reino de Pamplona, para unirse a la 
Reconquista).

En la sala de Madera del Palacio 
Románico, se asiste a la transición 
entre la cristiandad medieval y la 
Edad Moderna: entran en escena la 
democracia, la economía de mercado 
y el descubrimiento de un nuevo con-
tinente... La cristiandad se fragmenta 
y el Concilio de Trento propone una 
reforma honda que toca la raíz de la 
conciencia personal y comunitaria: 
la elección entre ser fiel a la Iglesia 
de Roma, o a las escisiones del protes-
tantismo, vuelve a convertirse en en-
crucijada. Más tarde, las revoluciones 
de los siglos XVIII y XIX asientan una 
modernidad que revoluciona todos 
los planteamientos previos.

¿Quién esculpirá el futuro?

Una sala llena de imágenes de la 
Virgen, talladas en distintos siglos 
y con estilos diversos, materializan 
el desafío que la Iglesia asume en el 
Concilio Vaticano II: María alumbró a 
Cristo y los discípulos de Jesús tienen 
la tarea de llevar su luz al mundo en 
el que viven; también al mundo lai-
cista y neopagano de nuestros días.

Después de recorrer la historia de 
Occidente, viene la pregunta insos-
layable: ¿cómo afrontar el futuro? 
La actual crisis moral, económica y 
social reclama una reflexión seria y 
marca un cambio de época.

El proyecto Occidens pugna por 
conservar nuestra civilización con-
temporánea rescatando los logros de 
Atenas, Roma, Jerusalén, el espíritu 
germánico, la síntesis realizada por 
la Reforma Gregoriana y las aporta-
ciones de la modernidad. Sólo desde 
un basamento sólido podremos se-
guir construyendo nuestro futuro.

Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Occidens, en la catedral de Pamplona

El legado vivo  
de una civilización

Qué lejos en el tiempo, pero qué cerca en los oídos del alma, aquel envite del Papa peregrino en Santiago de Compostela: 
«¡Europa, ¡descubre tus orígenes!» La nueva evangelización que hoy propone Benedicto XVI recoge aquel testigo. 

En este contexto, surge el proyecto Occidens, un itinerario museístico en Pamplona, que convierte al visitante 
en arqueólogo de su propia conciencia y de la civilización en la que vive

Una de las piezas expuestas en la catedral de Pamplona
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Desde que nos hemos aden-
trado en el Año de la fe, pro-
mulgado por el Santo Padre 

Benedicto XVI, siento con reforzada 
claridad que una gran bendición se 
avecina, un especial tiempo de gracia 
que repercutirá sobre toda la Iglesia 
universal, y también, de forma parti-
cular, sobre cada persona, cada gru-
po, cada realidad eclesial. Desde una 
total confianza en la acción de Dios, 
me atrevo a decir que los principales 
signos de los frutos que observare-
mos serán: numerosas conversiones 
al catolicismo, muchos miles –o mi-
llones– de jóvenes comprometidos 
con la difusión de nuestra fe, y una 
gran renovación espiritual de todos 
los creyentes marcada por la vivencia 
de la unión íntima con las Personas 
Divinas.

Estas gracias que recibiremos no 
serán otra cosa que la respuesta, por 
parte de Dios, a la súplica hecha por 
el Santo Padre, a la que nos unimos 
todos los creyentes, para arrebatarle 

el milagro de la necesaria transfor-
mación de una sociedad que ha per-
dido la conciencia de cuál es el origen 
y el rumbo de su existencia.

Si Cristo nos enseña en su Evan-
gelio que, cuando pedimos algo en 
la oración, debemos obrar como si 
ya lo hubiéramos recibido, nuestra 
actitud en este Año de la fe debe ser 
la de quienes se preparan para aco-
ger estas gracias, sabiendo que nos 
serán enviadas por parte de Dios y 
que, ciertamente, superarán todas 
nuestras expectativas.

El hombre del paraguas

Contaba Fernando Rielo, fundador 
de la institución de las Misioneras y 
Misioneros Identes, que en una oca-
sión participó en una peregrinación 
organizada por multitud de personas 
pidiendo a Dios que lloviese, a fin de 
remediar una persistente sequía que 
impedía el cultivo de la zona, con sus 
graves consecuencias. Él, seguro de 

que las preces serían escuchadas, 
llevó consigo un paraguas para pro-
tegerse de la lluvia, mientras que los 
demás se burlaban de él, dado que no 
había ningún signo aparente de que 
fuese a llover. Pocos minutos después 
se desató una lluvia fortísima y sien-
do él la única persona que se había 
preparado para ello, se hizo conoci-
do en aquel lugar como el hombre del 
paraguas.

Haciendo un paralelismo con esta 
anécdota, podríamos preguntarnos: 
¿de verdad tenemos fe en que Dios 
nos va a otorgar una lluvia abundan-
te de gracias? ¿Cuál es el paraguas 
que debemos coger a fin de disponer-
nos a vivir este Año de la fe? ¿Cómo 
debemos prepararnos para acoger 
todas estas gracias que nos van a ve-
nir? 

Por supuesto que podríamos con-
testar a estas preguntas de muchas 
maneras, pero, últimamente, desde 
mi experiencia, siento que hay un 
aspecto fundamental que debemos 

cuidar con especial esmero: la unidad 
entre nosotros; o, con otras palabras, 
la comunión en nuestra tarea evan-
gelizadora.

La importancia del trabajo 
en equipo

Cristo nos llama la atención sobre 
este aspecto, fundamentalmente, 
con dos mensajes recogidos en los 
evangelios: el primero, en su oración 
sacerdotal, donde pide al Padre «que 
ellos también sean uno en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has 
enviado».

Y el segundo, cuando dice «En esto 
sabrán que sois mis discípulos, si os 
amáis unos a otros».

Si la vivencia auténtica y real de 
la fe se ve reflejada en el amor que 
tengamos los unos a los otros, indu-
dablemente las personas que toda-
vía no comparten nuestra fe podrán 
creer mucho más fácilmente en Cris-
to al vernos verdaderamente unidos. 
Pero esta unidad entre nosotros no se 
manifiesta solamente en la forma de 
trato que nos tengamos, sino, de un 
modo especial, en nuestra capacidad 
de trabajar en equipo.

Curiosamente, el trabajo en equipo 
se ha convertido en una capacidad 
muy valorada por el mundo. Es am-
pliamente reconocido que, cuando el 
volumen de trabajo y las aspiraciones 
de un colectivo son muy altos, sólo 
son capaces de lograr sus objetivos 
si saben trabajar en equipo. Muchas 
empresas e instituciones se apoyan 
sobre técnicas y métodos muy ela-
borados para lograr fines que no 
siempre son los más legítimos. En 
este sentido, Cristo también nos di-
ría: «Los hijos de este mundo son más 
astutos con los de su generación que 
los hijos de la luz».

¿Qué mayor motivo para estar 
unidos que el amor a un único Dios, 
que es a la vez comunidad de tres 
Personas Divinas que nos aman infi-
nita e incondicionalmente? Por este 
amor, nos unimos al Padre en su mi-
sión creadora, al Hijo en su misión 
redentora y al Espíritu Santo en su 
misión santificadora. No podemos 
quedarnos parados, no podemos ser 
indiferentes a tantos millones de hi-
jos de Dios que no conocen a su Pa-
dre celeste y, por tanto, no conocen su 
origen, su destino y el sentido de sus 
vidas. Estamos colmados de misión, 
la labor que debemos realizar juntos 
es inmensa.

Cristina Díaz van Swaay

Los frutos que observaremos: numerosas conversiones al catolicismo, 
muchos miles –o millones– de jóvenes comprometidos con la difusión 
de nuestra fe, y una gran renovación espiritual de todos los creyentes, 
marcada por la vivencia de la unión íntima con las Personas Divinas. 
Estas gracias serán la respuesta de Dios a la súplica que le hacemos 
con el Año de la fe

Testimonio de la Presidenta de la Juventud Idente de España

Vivir la unidad para recoger 
los frutos del Año de la fe

La vivencia auténtica de la fe se ve reflejada en el amor que nos tengamos los unos a los otros
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En el mes de diciembre de 2012 
se entregaron en La Valetta 
(Malta) los Premios de Cine 

Europeos que, desde hace 25 años, 
concede la Academia de Cine Euro-
pea. Carlos Saura entregaba el galar-
dón de Mejor Película y Mejor Direc-
tor a Michael Haneke por Amor, que 
ya traía bajo el brazo la Palma de Oro 
en Cannes. Sus protagonistas, Jean-
Louis Tringtignant y Emmanuelle 
Riva, recibieron también sendos 
Premios europeos a Mejor Actor y 
Mejor Actriz. Pero lo más impresio-
nante es cómo toda la crítica ya había 
caído rendida de bruces en Cannes 
ante este film: The Hollywood Repor-
ter, Variety, The Guardian, The New 
York Times..., y prácticamente toda 
la prensa española. Sin duda, Haneke 
es un cineasta excepcional, su traba-
jo en Amour  es extraordinario, y no 
digamos el de sus intérpretes, pero 
para Haneke tan importante es lo que 
cuenta como el cómo lo cuenta. Y lo 
que nos sirve en este plato de impeca-
ble diseño es una vianda de muerte, 
que reclama una reflexión.

El argumento, inspirado en el sui-
cidio de una tía de Haneke, cuenta 
los últimos años de la vida de los pa-

risinos Georges (Jean-Louis Tring-
tignant ) y Anne (Emmanuelle Riva), 
un matrimonios de músicos octo-
genarios de reconocido prestigio y 
vasta cultura, la quintaesencia de la 
civilización europea ilustrada. Entre 
ellos aún existe un amor lleno de de-
licadeza. Tienen una hija casada que 
también se dedica a la música y a la 

que ven muy poco. Un día, Anne sufre 
una embolia, y queda paralizada de 
medio cuerpo. Comienza un proce-
so de degradación física y deterioro 
mental que pondrá a prueba a su ena-
morado esposo. Pero ella deja muy 
claro su deseo antes de demenciarse: 
«Así no tiene sentido vivir».

La película empieza sorprendien-
do al espectador ingenuo, que llega 
a pensar que Haneke está irrecono-
cible. Parece que se trata de un film 
sincero, auténtico, sobre la belleza 

del amor humano y sobre la grandeza 
tierna de la vejez, pero en el minuto 
40 comprendemos que Haneke no 
ha cambiado, que nos esperaba a la 
vuelta de la esquina con su filosofía 
nietzscheana. La película está lle-
na de rencor hacia la vida, una vida 
que Haneke sólo considera digna de 
ese nombre cuando se doblega a su 

proyecto. La vida sólo es vida para 
Haneke cuando excluye el misterio 
del dolor, la herida del sufrimiento. 
En cuanto aparece la radical contin-
gencia del ser, tan evidente en la en-
fermedad y la vejez, en cuanto la vida 
reclama a gritos un significado, casi 
inevitablemente trascendente, Hane-
ke impone la solución final: una vida 
así debe ser eliminada, drásticamen-
te. Todo menos dejar que el Misterio 
pueda conquistar un espacio propio, 
todo menos impedir que el hombre 

tenga la última palabra. La película 
tiene muchos momentos verdaderos, 
muchos, pero se envilecen al ser utili-
zados como envoltorios de una gran 
mentira. La mentira de contraponer 
el amor a la vida, la mentira de que 
el fin justifica los medios, la mentira 
de darle el poder absoluto a la pro-
pia subjetividad, la mentira de lla-
mar amor al despotismo de quien se 
cree con razones para quitar la vida 
cuando ésta no se rige por los propios 
criterios.

Haneke es fiel a sí mismo, a su mi-
rada sobre el mundo y a su forma de 
entender el cine. Su nihilismo no es 
sincero, visceral e inmediato. Es un 
nihilismo de salón, estudiado, in-
telectualizado e ideologizado. Es el 
nihilismo de la Europa cansada de 
sí misma, aburrida de mirarse al es-
pejo. Precisamente el nihilismo que 
encandila en los festivales del Viejo 
Continente, y que huele a fruto pós-
tumo de un progresismo decapado, 
setentero, ya rancio por su falta de 
horizonte ideal.

No juzgamos a los personajes, que 
ciertamente inspiran toda nuestra 
compasión; no aprobamos el homi-
cidio, ni el suicidio, pero comprende-
mos el dolor exacerbado que nubla la 
razón; no es difícil perdonar a nues-
tro protagonista. Tampoco creemos 
que Michael Haneke haya querido 
rodar un film sobre la eutanasia. Lo 
que ha hecho ha sido utilizar una si-
tuación humana trágica y conmove-
dora para volcar su propia mirada 
ideológica sobre la vida. Una mirada 
que nace, no de la negación del senti-
do, sino de la negación misma de su 
posibilidad.

También Iñárritu, en Biutiful, se 
enfrenta a la enfermedad terminal y 
a la muerte, pero, no siendo creyente, 
es honesto con la razón y deja abierta 
la puerta a lo ignoto, a un significado 
que esté más allá de nuestra miope 
mirada, de nuestro estrecho períme-
tro. Haneke no quiere ni oír hablar de 
eso, como ya ha demostrado en sus 
anteriores películas.

El acopio de reconocimientos que 
ha merecido este film deja claro que 
el triunfo cultural del marxismo en 
el siglo XX ha dejado paso, en el nue-
vo siglo, al triunfo del nihilismo. Eu-
ropa, si aún existe más allá de una 
denominación geopolítica, se está 
haciendo la eutanasia.

Juan Orellana

Cine: Amor, de Michael Haneke

Europa se hace la eutanasia
Amor, en un principio, parece un film sincero, auténtico, sobre la belleza del amor humano y sobre la grandeza tierna 

de la vejez, pero pronto se descubre que está lleno de rencor hacia la vida. El nihilismo del director alemán 
Michael Haneke es el nihilismo de la Europa cansada de sí misma, aburrida de mirarse al espejo, 

precisamente el nihilismo que encandila en los festivales del Viejo Continente

Imagen de la película Amor

«La película tiene muchos momentos verdaderos, 
pero se envilecen al ser utilizados como envoltorios 

de una gran mentira»
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Libros

Minorías creativas
Título:  El reto de la emergencia educativa: proponer modelos
Autor: Lydia Jiménez (dir.)
Editorial: Fundación Universitaria Española

Pedagogía de fe y de culturaa
Título:  El rostro de Cristo
Autor:  Olegario González de Cardedal
Editorial: Ediciones Encuentro

El hombre interior necesita platos fuertes, man-
jares de densidad de sentido, de suculenta his-
toria, de fiel teología, de generosa cultura. El 

diálogo entre la fe y la cultura es síntesis de pensa-
miento y de experiencia, de memoria y de identidad 
asumida, interpelada e interpelante. En el panorama 
intelectual de España, hay un nombre, el del profe-
sor Olegario González de Cardedal, que es capaz de 
hacer de un libro espacio libre de verdad y de belle-
za. La cultura española necesita de personalidades 
que nos liberen del presentismo, que nos ayuden a 
sentir el alma de lo genuino de entre lo nuestro, que 
contribuyan decisivamente a elevar el horizonte de 
la mirada, que disciernan lo esencial, en el segunde-
ro de la Historia, de lo accesorio en el espectáculo 
permanente del show business programático. Por 
eso, y por otras razones, este nuevo libro de quien 
es Premio Ratzinger de Teología, académico y cate-
drático emérito de la clásica y añorada eclesiástica 
Universidad de Salamanca, es una delicia. Máxime 
si de lo que se habla en el libro es de lo esencial: de 
Cristo, rostro, palabra e Historia, y del nombre del 

hombre. Habrá quien piense que nos encontramos ante trescientas apretadas páginas de 
poesía teológica. ¿Pero quién ha dicho que la poesía no puede ser teología, o que la teología 
no puede devenir en género y estado y estilo de belleza? Si bien es cierto que este volumen se 
construye con los telares de textos de diversa procedencia, nos encontramos ante un tapiz cul-
turalmente atractivo. El cristianismo es, dice el autor, religión de la palabra y de la mirada, de 
la audición de Dios y de la respuesta al diálogo con Dios. Es atrevimiento supremo y, por tanto, 
apasionante y apasionada aventura de ser, de vivir, de pensar, de sentir a Dios, logos y carne. 
Los retales de esta obra tienen los siguientes recorridos: Passio: Pasión del hombre-pasión de 
Dios; Destino histórico, experiencia religiosa y creación artística; El expolio del Greco y el Grito 
de Díaz Castilla; El deseo de Dios y el amor a las Artes; Biblia y teatro. Dimensión dramática 
del pensamiento Bíblico; y Belleza y esperanza. 

Hay en la vida del autor una geografía singular, Castilla, y una compañía de hombres y 
mujeres que han hecho posible esta experiencia. Lo que no se puede negar es que, con este 
trabajo, nos topamos con una singular pedagogía de la fe. La teología, la Historia y la cultura 
devienen en pedagogía. Literatura y realismo. Sientan o disientan los lectores: página 217, 
Cristo y la Iglesia en Castilla: «La fe tradicional en Castilla sufrió un asalto con el Concilio 
Vaticano II. Sus guías, sorprendidos en su ignorancia o desconcierto, quedaron sumidos en 
perplejidad, se preguntaron cuáles eran los nuevos caminos de la fe, de la ejercitación pública 
de la existencia cristiana. La conmoción teológica del catolicismo español, por su falta de hon-
dura teológica, nos ha privado de grandes creaciones artísticas en estos decenios. La Iglesia 
quizá no haya cultivado las minorías creadoras, y éstas quizá no hayan buscado en la fe las 
fuentes de formación y de información que les hubieran hecho posible expresarse creativa y 
religiosamente al mismo tiempo». Ahí es nada.

José Francisco Serrano Oceja   

Las preguntas fundamentes sobre la naturaleza y el sentido de la edu-
cación hoy están aquí planteadas y respondidas. Y lo están como fruto 

del curso de Pedagogía para Educadores, de la Fundación Universitaria 
Española, que dirige Lydia Jiménez, y que ha contado, en esta ocasión, 
con: José Manuel García Ramos; José Luis García Garrido; Juan A. Gómez 
Trinidad; Juan José Pérez-Soba; José María Barrio Maestre; María Jesús 
Carravilla; María Jesús Ayuso; José Ángel Agejas; María Teresa Cid, María 
Eugenia Gómez Sierra; José Ignacio Prats; y la ya citada Lydia Jiménez.

J.F.S.

Carta a los Reyes Magos

L                         os Reyes Magos existen. Los Reyes Magos 
existen. Existen porque la ilusión ocupa 

un lugar especial en todo ser humano, y la 
ilusión es el envoltorio de la esperanza. Sin 
esperar no es posible vivir. En nuestra familia 
todos escribimos a los Reyes Magos: los hijos, 
los padres, los nietos, los abuelos... Cada cual 
escribe su propia carta y deposita en ella sus 
propias ilusiones. Nosotros, los abuelos, somos 
los encargados de poner en el correo todas las 
cartas. 

En nuestro camino hacia el buzón, nos hemos 
tropezado con Kelele. Nos mira esperando que 
alguien se agache para comprar alguno de 
los artículos que vende. Llegó en una patera. 
Ha dejado en su país muchos hermanos, a los 
que envía dinero cuando puede. Y vive mucho 
mejor, en una habitación compartida. Antes 
vivía en un descampado de las afueras. No nos 
hemos atrevido a preguntarle si ha escrito ya a 
los Reyes Magos. 

En este nuestro caminar hacia correos, 
también nos hemos acordado de Marisa. Marisa 
es española, muy humilde y todo nervio, igual 
que un junco que nunca troncha el aire. Tiene 
un hijo drogadicto, otro está en la cárcel, otro 
hijo está en el paro, y una hija se ha separado 
de su marido, y ha vuelto a vivir con ella. Todos 
los ingresos que entran en su casa son cosa de 
Marisa, y lo hace honradamente, limpiando 
todas las escaleras, todos los portales, todas 
las casas que están a su alcance. Tiene menos 
ingresos, porque hay menos sitios que limpiar, 
pero nunca ha abandonado su rostro sonriente 
de esperanza. Esta mañana, cuando la hemos 
visto, tampoco le hemos preguntado si ya había 
escrito a los Reyes Magos.

Nos hemos mirado mutuamente, y hemos 
pensado que también deberíamos llevar con 
nosotros la carta de Amita. Ella solamente 
tiene tres años. Ha nacido en España, de 
madre rumana, sin padre conocido. Hasta 
hace muy poco vivía con su abuela en una casa 
abandonada que compartía con otros. Hoy 
reside en una casa de acogida y ya no tiene 
mocos. 

  Tampoco Jesús tenía casa, ni siquiera casa 
de acogida. Sus padres son muy pobres. Su 
madre, María, se ha puesto de parto. Su marido 
José, ha llamado en todos los hospitales, en 
todas las residencias, y nadie los ha acogido, 
porque no pueden pagar. Han tenido que 
refugiarse en una cueva que usan los pastores y 
allí María ha dado a luz a Jesús. Tiene por cuna 
el pesebre donde comen los animales, es de 
paja limpia y seca el colchón en que reposa, se 
arropa con el calor de una manta raída que le 
ha puesto su madre, se alimenta con leche que 
le prestan. Nos consta que ha recibido la visita 
de los Reyes Magos y que Él, recién nacido, sólo 
ha podido contestar con una sonrisa de luz y de 
esperanza, de esperanza salvadora.

  De nuevo nos hemos mirado y nos hemos 
sonreído. Hemos depositado en el buzón todas 
las cartas que llevábamos, todas menos una, 
la nuestra. Hemos decidido romperla, y en 
su lugar hemos escrito otra nueva que dice  
escuetamente así: «Queridos Reyes Magos: 
Traednos solamente una sonrisa, una sonrisa 
que nunca se nos caiga de los labios».

  
Teresa y Lucrecio  

Martínez Espejo

Punto de vista
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Gentes Música 

El bicentenario de Wagner

Hace doscientos años nació el músico que puso patas arriba el siglo 
XX. Igual que en sus obras realizó una mixtura de música y teatro, 

así también resulta difícil la cirugía entre su propuesta musical y su vida. 
Era intuitivo como un perdiguero, y se arrimó al alma de Luis II de Baviera 
para que fuera su protector. No hay que culpar al maestro de Leipzig de 
su locura, pero la sensibilidad frágil del monarca estaba predispuesta 
para toda esa acometida mitológica que se le iba a venir encima. Fue su 
padre, amigo, mecenas, adorador, súbdito y lebrel. Y Wagner, feliz de tan 
encumbrada posición. Daniel Barenboim ha dejado escrito: «Si alguien 
me concediera el deseo de pasar veinticuatro horas con algún gran 
compositor del pasado, Wagner nunca sería una opción. Me encantaría 
compartir un día con Mozart. No así con el Wagner persona, que me 
resulta absolutamente despreciable y que, en cierto sentido, es difícil de 
asociar a la música que escribió el Wagner compositor, impregnada de 
otras ideas o sentimientos, como la nobleza o la generosidad».

Debemos recordar que Barenboim es uno de los grandes defensores 
de la música de Wagner en Israel, a pesar del consumado antisemitismo 
del artista. Su mujer, Cósima, la hija ilegítima de Liszt, recuerda que, en 
una ocasión, su marido leyó en voz alta el Ensayo sobre la desigualdad 
de las razas humanas, de Gobineau e, inmediatamente después, se sentó 
al piano para interpretar el preludio de su Parsifal. El trasunto de esta 
ópera habla de la lanza que atravesó el costado de Cristo y de su acción 
milagrosa sobre las heridas del rey Anfortas. Parsifal es el héroe inocente 
que consigue zafarse de las insidias corruptoras de la misteriosa Kundry, 
para llegar con la lanza hasta el trono de Anfortas. 

La música de esta ópera es de una extraordinaria belleza y recuerdo 
que, de joven, gasté mi primer sueldo en una grabación histórica de la 
pieza. Pero el argumento en manos de Wagner abandona todo trasunto 
cristiano para transmutarlo en ideología defensora de la raza. La 
enfermedad del rey Anfortas es la del alemán que ha mezclado su sangre 
con razas inferiores, y sólo Parsifal, el loco puro, será capaz de ofrecerle 
limpieza absoluta. Y ahí nació la pasión de Hitler por Wagner, que 
provocó en Woody Allen aquella famosa conversación con Diane Keaton 
saliendo del Metropolitan, de Nueva York: «Cada vez que oigo la música 
de Wagner, me entran ganas de invadir Polonia». Es el misterio de la 
belleza, posada en las manos de todo artista.

Javier Alonso Sandoica  

Eduardo Hertfelder (en La Razón)
Presidente del Instituto de Política Familiar

España se queda sin niños y la baja natalidad en la que está 
sumida es un preocupante y alarmante grito de alerta de 
que algo no funciona correctamente. Un país sin hijos es, 
sin duda, un país sin futuro. Pero España, además, es, cada 

vez más, una sociedad con menos matrimonios y más rup-
turas familiares. Nos estamos convirtiendo en una sociedad 

desestructurada, de individuos sin interrelación, una sociedad 
deshilachada. Sin embargo, de todas las instituciones humanas, la familia 
es la que ha soportado más calamidades y ha sobrevivido a más crisis. Una 
sociedad no puede evolucionar sin su célula principal: la familia.

Susanna Tamaro (en Mujer hoy)
 Escritora

A las mujeres se nos dice que tenemos que hacer de todo para 
ocultar los signos del envejecimiento, para seguir siendo 
seductoras, ya que la seducción –nos lo repiten constante-
mente– es el auténtico motor de nuestra vida. Somos carne, 

en definitiva, y debemos permanecer como animales jóvenes. 
Cuando veo a muchas mujeres de hoy con la cara hinchada y 

tiesa como una máscara no puedo más que sentir una pena enor-
me. Envejecer no le gusta a nadie, pero aceptarlo es una prueba de sabiduría. 
El rostro narra nuestra historia: hay rostros ancianos hermosísimos porque 
desprenden la luz de la serenidad y la paz interior. Ésa es la verdadera belleza 
de las mujeres de cualquier edad.

Francisco Mata (en El Mundo)
Amenazado

Colgué de mi balcón una bandera de España tras la Eurocopa 
de 2008, y he recibido amenazas por correo. Nunca pensé 
que esto pudiera pasar en Cataluña, donde llevo ya 46 años. 
Aquí murieron mis padres y han nacido mis dos hijos. Nun-

ca habíamos tenido ningún problema. Me da miedo hasta 
dónde puede llegar esta hostilidad independentista. 

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

Del 10 al 16 de enero de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 10 de enero
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 Oklahoma, año 10 (+14)
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.30.- Presentación y película Western Un 
dólar agujereado (+7)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.15.- De hoy a mañana. Con Carlos Cuesta
00.00- Cine El rector (+18)

Lunes 14 de enero
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- De hoy a mañana: con Carlos Cuesta
00.00.- Cine

Domingo 13 de enero
08.30.- Teletienda - 09.15.- Outdoor Sports
09.45.- Misa y Bautismos desde la Sixtina
11.30.- Entredós. Con Fernando de Haro
12.30.- Documental El despertar de Haití
13.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
14.00.- Cine  El Supersheriff (TP)
15.45.- Cine Un quijote sin mancha (TP)
18.00.- Nuestro Cine La Revoltosa (TP)
20.00.- Western: Santana (+13)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine con Mayúsculas Un testigo en 
silencio (+13); y 2: Distrito apache (+18)
01.30.- Outdoor Sports (Redifusión)

Viernes 11 de enero
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 Amigas hasta la 
muerte (+13)
17.00.- TDT - Te damos la tarde 
18.30.- Presentación y película Western Los 
rurales de Texas (TP)
22.30.- Fe en el Cine Popieluszko (+7)

Martes 15 de enero
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- De hoy a mañana: con Carlos Cuesta
00.00.- Cine

Sábado 12 de enero
08.30.- Teletienda - 10.30.- Luces en el mun-
do - 11.00.- Iglesia en directo
12.45- Misioneros por el mundo: Haití
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Cine La familia y uno más (TP)
16.00.- Cine Bajo cualquier bandera (+13)
18.00.- Nuestro Cine Es peligroso casarse a 
los 60 (TP)
19.45.- Western Forajidos (+13)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Asesinos de remplazo (+18)
00.00.- Cine madrugada Odessa (+12)

Miércoles 16 de enero
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.40.- Audiencia General de Benedicto XVI
12.15.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- De hoy a mañana: con Carlos Cuesta
00.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

No parece que la sabiduría del viejo refranero 
español Año Nuevo, vida nueva tenga demasiada 
aplicación en la España de hoy. Sin el menor áni-
mo de aguar la fiesta a nadie, sino desde el más 
puro realismo sereno, más bien se podría decir 
que nuestra sociedad española actual ha comen-
zado el año 2013 desde la falta de reacción a la 
corrosiva rutina de la corrupción; o, si ustedes lo 
prefieren, a la corrosiva corrupción de la rutina: 
desde la del más joven de los hijos de Pujol que, a 
sus 40 añitos, ha sido capaz de acumular cientos 
de millones de euros, sin que nadie dé la menor 
explicación de ello, hasta esa especie tan original 
de Metro dinástico, en el que cuando muere uno 
de sus trabajadores los hijos y demás familia-
res parecen tener derecho preferencial a ocupar 
su puesto; y éste es sólo, al parecer, uno de los 
privilegios de una larga lista que los periódicos 
han contado estos días, acuciados por la lógica 
indignación de unos lectores usuarios del Metro 
que querían llevar a sus hijos a la Cabalgata de 
Reyes y se las vieron y desearon porque un 15% 
de los privilegiados del Metro habían impuesto 
su ley y hacían huelga. Hacían y amenazan con 
seguir haciéndola, lo cual, lamentablemente, ha 
convertido el Metro de Madrid, que era un ejem-
plar servicio público, en otra cosa, poco ejemplar 
y cada vez menos servicio.

Isabel San Sebastián ha escrito, estos días, un 
magnífico artículo en ABC titulado Los tres-
cientos de la infamia. En él mantiene la tesis de 
que España está tan acostumbrada a la corrup-
ción –la corrosiva rutina de la corrupción–, es 
tan tolerante con ella, que la denomina picares-
ca. Seguramente habrá más de un ingenuo que 
crea que la picaresca fue cosa del Lazarillo de 
Tormes, pero el hecho de que exista gente así 
ayer como hoy en España no deja de ser penoso; 
tanto cuando se trata del nauseabundo caci-
quismo mafioso como el que por estas fechas 
cacarea en Cataluña, como cuando se trata de 
jueces o fiscales que creen que ellos están para 
hacer el Derecho. Es curiosísimo que un mi-
nistro de Defensa como el actual, del Gobierno 

español, haya afirmado en la Pascua Militar 
que el Ejército no está para hacer caso a «ab-
surdas provocaciones» y que los provocadores 
se hayan sentido ofendidos y se hayan rasgado 
las vestiduras encima. Para semejante orgullo 
paleto no hay más dieta ni medicina posible 
que la del bolsillo: ni un euro más de los demás 
españoles. Es el único lenguaje que son capaces 
de entender. Y si no lo entienden así nuestros 
gobernantes, iba a decir que peor para ellos, 
pero no, peor para todos. 

El comienzo del año 2013 puede ser una ocasión 
pintiparada para volver a partir de cero política-
mente en esta querida España e iniciar la segun-
da Transición; es un buen momento, sin duda, 
para que el principal partido de la oposición –el 
diario francés Le Figaro acaba de publicar un 
artículo titulado El cinismo, ideología del partido 
socialista– deje de hacerle el caldo gordo a los 
separatistas totalitarios y, en vez de cooperar 
con ellos, coopere a resolver la situación de la 
nación que sigue siendo verdaderamente grave, 
en vez de estar mirando de reojo para ver qué 
puesto queda libre para ocuparlo. «El PSOE se-
guirá siempre con los pobres», dice Rubalcaba. 
¿Qué tipo de pobres; así como Pujol y sus hijos? 
Es también un buen momento para que el año 
que viene por estas fechas Su Majestad el Rey no 
tenga que llamar «maximalismos rupturistas» 
a la deslealtad y la ingratitud; y no tenga que la-
mentar que «sigue pendiente la vertebración del 
Estado». ¿Qué hemos estado haciendo desde la 
Transición para que el Estado siga sin vertebrar? 
Las huelgas de 2012 destruyeron, como mínimo, 
25.000 empleos y supusieron, como mínimo, 7 
millones de horas perdidas miserablemente, lo 
que supone unos 2.000 millones de euros, más o 
menos, evaporados. También es un buen momen-
to para que algún dirigente socialista más que 
despistado no tenga que envainársela después 
de haber pedido que a un obispo se le ponga un 
bozal. Feliz 2013 a todos.

Gonzalo de Berceo

Dos regalos

En Navidad hemos vuelto a casa, y hemos 
recibido mucho. Mucho afecto, horas de 

conversación, tiempo compartido con la familia 
y amigos, y unos cuantos regalos, algunos 
esperados y otros sorpresa, que, como diría mi 
hija Irene, «son  los mejores».

Los regalos sorpresa de este año son de esos 
que no ocupan lugar, pero que te llenan por 
dentro. 

Primer regalo: Misa de Gallo en nuestra 
parroquia de solteros. Yo me quedé en casa 
cuidando a Sara. Sólo tiene dos meses, y la 
lactancia hace que seamos inseparables. 
Pero el resto de la familia me dio los detalles 
a la vuelta. Una iglesia llena de gente; una 
celebración bien preparada y un coro que 
sonaba estupendamente con un montón de 
caras conocidas.

La fe se sustenta y se alimenta de muchos 
modos, pero qué duda cabe que celebrarla 
en comunidad es uno de ellos. En nuestras 
parroquias hay celebraciones… y celebraciones. 
Digamos que unas alimentan el espíritu más 
que otras. Y todos somos responsables de 
hacerlas inolvidables por excelentes, o por todo 
lo contrario.

En Nochebuena no pude acompañar a mi 
familia, pero tanto los niños como los mayores 
volvieron a casa contentos. Dios ha vuelto a 
nacer entre nosotros y lo habíamos celebrado 
como una ocasión así se merece.

Segundo regalo: intercambio de experiencias 
con un amigo. Durante estos días, también ha 
habido ocasión para el encuentro. Pienso en 
la conversación con un amigo con el que hacía 
mucho que no hablaba largo y tendido. Hace 
una década, nos veíamos todas las semanas, 
con el objetivo de hablar de Jesús de la manera 
más atractiva posible a un grupo de jóvenes. No 
sé cómo lo haríamos de bien, pero le poníamos 
todo el empeño. Mi amigo y yo no estábamos 
de acuerdo en todo, pero éramos capaces de 
plantear nuestras diferencias sin que el cariño 
que nos tenemos se resintiera. Él valoraba más 
lo que se proponía desde la congregación a la 
que pertenece, y yo, sin desmerecer lo suyo, 
intentaba que los jóvenes se abrieran también 
a otras realidades. Un debate clásico en estos 
ambientes, vamos.

Diez años más tarde de aquellas sanas 
discusiones, después de ponernos al día en 
temas relacionados con familia y trabajo, 
volvimos a poner sobre la mesa uno de los 
asuntos que más nos apasiona: el anuncio 
de Aquel que ha cambiado nuestras vidas. 
Me encantó comprobar que el entusiasmo de 
mi amigo y las ganas por descubrir la mejor 
fórmula de llegar al corazón de los jóvenes 
están intactas. 

Aún me queda algún regalo por abrir estos 
días, pero dudo que me deje tan buen sabor 
de boca como mis regalos sorpresa de esta 
Navidad, que me recuerdan que el entusiasmo 
y el trabajo bien hecho siempre dan buenos 
frutos.

Amparo Latre

Con ojos de mujer

El Roto, en El País



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

¿Se puede creer que la huida 
a Egipto, además de poner 
a salvo a Jesús de la matan-

za de Herodes, contribuyó a que el 
niño descubriera  en la tierra de los 
faraones un mundo  teogónico que ni 
Galilea, ni Judea, ni Grecia, ni Roma, 
reflejaban mejor? Sin duda.

Fuesen dos años, tres o cuatro, 
o cinco los que la Sagrada Familia 
permaneciera en Egipto, está claro 
que un niño excepcional pudo añadir 
al arameo que le hablara su madre, 
el idioma egipcio y el griego que se 
había extendido en aquellos años y 
había llegado ya de Alejandría a El 
Cairo, en cuyas inmediaciones vi-
viría Jesús. El conocimiento de Isis, 
de Apis, el buey encarnado de Oriris, 
Amón, Aton…, que todavía se vene-

raban en Egipto, le supondrían unas 
referencias que, en Roma, Cibeles y 
Mitra, importadas de Oriente, no le 
hubiesen dado.

Sólo en El Cairo, cuando se visita  
el barrio copto, donde se levanta la 
iglesia episcopal de San Sergio, y don-
de aseguran habitó la Sagrada Fami-
lia, y desde donde, en aquel tiempo, 
y aún hoy día, se podían contemplar 
la Esfinge y las Pirámides, se com-
prende la importancia que supuso 
esa estancia para el Niño Jesús.

Evangelios y leyendas apócrifas, 
que los coptos no han rechazado 
como hizo la Iglesia de Roma, hablan 
de milagros realizados por el Niño, 
como incorporan a la expedición de 
la huida a otros personajes, entre 
ellos a María Salomé, una de las tres 

Marías del Sepulcro y que fue la co-
madrona de la Virgen. Ésta es la mu-
jer que los coptos colocan junto a la 
Sagrada Familia y el asno en  la barca 
que cruza el Nilo  y que se venera en el 
barrio cristiano de El Cairo, como si 
se tratara del Portal de Belén.

Los coptos prolongan la estancia 
de Jesús en Egipto, alegando que 
José se estableció allí como carpin-
tero y pudo mantener a su familia 
sin problemas, y porque, a pesar de 
la noticia de la muerte de Herodes, 
el recuerdo del viaje desde Belén, 
casi quinientos kilómetros y más 
de veinte días, a los que sumar los 
otros ciento veinticinco kilómetros 
de Belén a Nazaret, no animaba al 
retorno. Jesús conocería en Egipto 
la existencia de otros cultos como el 

zoroastrismo, en cuyo monoteísmo 
cabía la figura del Padre y de un Es-
píritu Santo y una cosmología dua-
lista con el bien y el mal, encarnado 
por el diablo, Ahriman.

Si la estancia fue larga, Jesús 
aprendería en Egipto a leer y a escri-
bir. Parece que no aprendió a hacer 
cuentas. No necesitó muchos cálcu-
los para multiplicar los panes y los 
peces. Y en mala hora encargó a Judas 
que le llevara la administración.

Es indudable que Cristo no olvi-
daría nunca su estancia en Egipto. 
Allí descubrió el mundo. Y un niño 
guarda toda la vida en su corazón los 
primeros recuerdos. ¿Qué niño olvida 
a los amiguitos con los que jugó?

Pero, ya que hemos hablado  de 
dinero, la pregunta del millón sería 
ahora  una similar a la que se hizo 
un día el poeta Manolo, el Pollero.  
Es muy teológica y a Manolo, que ya 
ha muerto, se la habrá respondido el 
mismo Dios.

«Cuando con los otros niños, en 
Egipto, jugabas tú, ¿sabías o no sa-
bías que eras el Niño Jesús?»

Yo creo que lo sabía. ¿Sabemos no-
sotros quién es Él?  Parece que no. Es 
la pregunta que les hizo a sus discípu-
los:  «Quién dice la gente que soy yo?... 
Y vosotros ¿quién decís que soy yo?»

Crecía en sabiduría, 
en estatura y en gracia

Junto al cumplimiento de los 
designios sobrenaturales de la En-
carnación, necesaria para permitir 
después el supremo y último objeti-
vo de la Redención, la naturaleza hu-
mana de Cristo, igual que exigía un 
cuerpo mortal y un desarrollo físico, 
también reclamaba un crecimiento 
intelectual y moral, basado en co-
nocimiento de saberes y aceptación 
de costumbres. Este proceso quizás 
se aceleró durante la estancia de la 
Sagrada Familia a orillas del Nilo, 
con una civilización y una cultura de 
treinta siglos.

Alfredo Amestoy

Un niño guarda toda su vida en su corazón los primeros recuerdos

¿Descubrió el mundo  
en El Cairo?

El Niño Jesús, que vio la luz en Belén, ¿descubrió el mundo en El Cairo? Los años pasados 
en Egipto, ¿de qué manera pudieron influir en la condición humana de Cristo?

Interpretación de la huida de la Sagrada Familia a Egipto, según la comunidad copta egipcia


