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... y encontraron a María y a José,  
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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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Al servicio de nuestros lectores, ofrecemos la po-
sibilidad de adquirir en nuestra tienda virtual:
-Libros y CD Alfa y Omega
-Libros recomendados, DVD, etc.

Puede hacer sus pedidos por:
-Teléfono: 600 892 284
- pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet: 
 www.alfayomega.es/tienda
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Como cada año, desde hace más 
de dos decenios, Tíscar Espiga-
res se prepara para celebrar la 

Navidad con sus amigos de Madrid, 
«los más pobres entre los pobres». La 
responsable de la Comunidad de San 
Egidio en la capital, y un centenar de 
voluntarios más, dejan la comida co-
piosa y la reunión familiar del día de 
Navidad para celebrar una gran fiesta 
con personas sin hogar, ancianos que 
viven solos y familias de barrios po-
bres. «Estar con los más indefensos 
es la manera que elijo de celebrar la 
Navidad, porque lo que se festeja es 
que el Señor pone su Morada entre 
nosotros, y lo hace naciendo en un 
establo», reconoce Tíscar. Desgracia-
damente, en ocasiones, ese mensaje 

queda empañado por «la venta de es-
tos días como una fiesta en las que se 
celebra, únicamente, la felicidad y la 
alegría, con la familia reunida, en tor-
no a luces de neón y compras. Para el 
que está solo, la tristeza pesa ochenta 
veces más».

El día de Navidad, señala la respon-
sable de San Egidio en Madrid, debería 
ser un día alegre para todos, porque 
«Dios se hace Niño. Pero, para los que 
están solos, si esa noticia viene acom-
pañada de saberse amados también 
en la tierra, la alegría se triplica». Por 
eso, la Comunidad de San Egidio, que 
quiere «que esa alegría llegue a todos», 
celebra la comida de Navidad en diver-
sas partes del mundo. Sólo en Madrid, 
afirma Tíscar, «el año pasado nos jun-

tamos más de 1.500 personas, entre 
pobres y voluntarios». De hecho, hay 
un número tan alto de asistentes, que 
tienen que dividirse en cinco comidas 
independientes, porque no caben en 
un solo lugar. Y es que las Buenas No-
ticias corren como la pólvora, y cada 
año se acerca más gente a la puerta 
de la Comunidad de San Egidio para 
pedir formar parte de la celebración. 
«Llevamos 25 años en Madrid, repar-
tiendo comida caliente en la calle, a 
ancianos en nuestra sede de la calle 
Verónica, y en el barrio de Pan Bendi-
to. En todo este tiempo, hemos hecho 
muchos amigos que vienen a comer el 
día 25», explica Tíscar. Pero también 
llegan nuevas incorporaciones que no 
se quieren perder lo que, para muchos, 

es el día más feliz del año: «La otra no-
che, una mujer búlgara de 100 años, 
que no conocíamos, vino a uno de 
nuestros puntos de reparto de comi-
da, y, apenas sin saber hablar español, 
nos pidió asistir a la comida. Celebrar 
la Navidad también es darle un abrazo 
a esta mujer y decirle que tiene su sitio. 
De hecho, ya tiene una invitación con 
su nombre para venir a la comida».  

Llamados por su nombre

Una de las partes más importantes 
de la fiesta navideña de San Egidio 
es que, cada uno de los asistentes, es 
llamado por su nombre: «Tienen su 
invitación nominal, y un regalo nue-
vo, pensado especialmente para cada 

La Navidad de la Iglesia pobre, con los pobres 

Jesús nace para todos
«Estar con los más pobres es la manera que elijo de celebrar la Navidad, porque lo que se festeja es que el Señor  

viene a poner su Morada entre nosotros, y lo hace naciendo en un establo», afirma doña Tíscar Espigares, 
responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid, que desde hace ya 20 años, celebra el 25 de diciembre rodeada 

de personas sin hogar, ancianos solos y familias de escasos recursos. «Estos días, para el que está solo, 
la tristeza pesa ochenta veces más», dice

Doña Tíscar Espigares (segunda por la izquierda), responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid, junto a tres amigas, en una de las comidas de Navidad
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uno, con su nombre escrito en el pa-
quete», cuenta la responsable. Este 
pequeño detalle es la revolución de la 
noche: «Recuerdo un año que un hom-
bre vino y nos dijo: Este regalo viene 
de Dios, porque sólo Dios conoce mi 
nombre». Una apreciación que a noso-
tros nos puede parecer mínima, pero 
que, para las personas que viven solas 
o en la calle, «es un mundo, porque na-
die les nombra, y si nadie te llama por 
tu nombre, es como si no existieras», 
indica Espigares. Otra mujer, después 

de participar en la comida, dijo, llo-
rando, que nunca la habían tratado 
tan bien como aquel día.

Para que todos estén cómodos y 
contentos, la celebración de este día 
cuenta con una logística compleja 
que sale adelante gracias a los cien-
tos de voluntarios que trabajan a 
destajo los días previos –también en 
la Nochebuena–, y el 25 de diciembre 
salen de sus casas a servir consomé, 
carne, y platos de embutidos por do-
quier: «Para nosotros es una fiesta de 

familia, porque la familia no está cir-
cunscrita al círculo de sangre», afir-
ma Tíscar, que lleva más de 20 años 
comiendo el día de Navidad fuera de 
su casa, con los pobres de Madrid. 
Aunque, eso sí, muchas familias «vie-
nen juntas a trabajar. Mi madre, hasta 
que falleció, me acompañaba siempre 
–añade–. Somos una gran familia que 
no conoce fronteras».

En Madrid, como en tantos lugares 
de España, hay soledad, algo más in-
cisiva en estas fechas. «Imagino, en 

Nochebuena, las miles de personas 
que cenarán solas, delante de un pla-
to con la misma comida que cada no-
che», señala el padre Paulino Alonso, 
religioso trinitario y responsable del 
Comedor Ave María. 

Navidad de entrega y servicio

En el emblemático comedor de Sol, 
las colas rutinarias se ensanchan los 
días 24 y 25, llegando a las 360 perso-
nas, para recibir «un desayuno espe-
cial, cargado de comida y de dulces, 
porque, además de dar la Buena No-
ticia, estos días intentamos cuidarles 
más, también con detalles», afirma el 
religioso. El padre Paulino se recono-
ce «muy feliz celebrando la Navidad 
entre los más pobres, porque compar-
to el calor del Nacimiento de Jesús con 
los que más lo necesitan. Es necesa-
rio que, entre tanto mensaje efímero, 
volvamos a celebrar una Navidad de 
entrega y servicio». 

Por eso, después de repartir cente-
nares de desayunos, se va a la cárcel 
de Soto del Real, donde es capellán. 
«El día 24, visito a  los presos que es-
tán en peor situación. Luego, el 25, 
celebramos dos Misas por la mañana, 
y por la tarde estoy con los presos en 
celdas de aislamiento». El trinitario 
reconoce que en la cárcel se respira 
un ambiente de gran tristeza durante 
los días navideños –«ojalá no exis-
tieran estos días», le dicen muchos–, 
pero los que son católicos viven, me-
ses antes, deseosos de que llegue el 
día 25 para ir a Misa. De hecho, cerca 
de 400 reclusos, ese día, celebran, 
junto al Señor y al padre Paulino, la 
Navidad.

Cristina Sánchez Aguilar

«Aquí es Navidad todo el año». Es el día 
a día en el piso en el que la Fundación 
María Ayuda acoge a mujeres embara-

zadas. En ocho años, han pasado por él más de 40 
mujeres. Cuando el resto del mundo les cerraba las 
puertas, Mercedes, la responsable, se ha convertido 
para ellas en una madre que las acompaña duran-
te el embarazo, les enseña a cuidarse y cuidar de 
su hijo, les da formación humana, y también está 
ahí en el parto. «Una vez, estuve en el paritorio 
tres veces en diez días», recuerda esta viuda, que 
vino a Madrid desde León para hacerse cargo del 
proyecto. «Es muy gratificante ver llegar al mundo 
nuevas vidas. Pero también muy duro». Las chi-
cas tienen historias tan tremendas como la de las 
recién llegadas: una menor embarazada y su her-
mana mayor, a las que les extraña poder moverse 
por la casa, acostumbradas a no salir de su cuarto 
por miedo a su padre; o la de Ainhara, que, con 18 
años, se quedó en la calle por no querer abortar. 
Para que salgan adelante, Mercedes cuenta con 

todo el equipo de la Fundación y, sobre todo, «con 
la ayuda de Arriba». 

Esta misma certeza se la transmite a las chicas. 
«Me dicen: ¡Qué suerte encontrar esta casa! Y les res-
pondo que han llegado aquí porque Dios y María les 
van abriendo caminos». Sobre la casa vela, protecto-
ra, la entrañable imagen de la Virgen de Schoenstatt 
con el Niño en brazos. La misma que Mercedes les 
entrega al llegar, para que las proteja. «Están muy 
abiertas, creen bastante en Dios, y hacen muchas 
preguntas. Una vez, las chicas que estaban en la 
casa me pidieron que les diera unas charlas sobre 
religión». Una de ellas era evangélica, y no parti-
cipaba. «Al poco tiempo, me pidió que fuera a su 
habitación cuando termináramos la reunión. Me la 
encontré sentada en la cama, con la estampa de la 
Virgen, y llorando como una magdalena. Me abrazó 
y me dijo: Quiero seguir escuchando esas cosas de 
las que os he oído hablar. Ahora, es católica». 

En un ambiente así, estas semanas son espe-
ciales. «Como para mí significa tanto la Navidad 

–cuenta Mercedes–, intento que ellas vivan y ce-
lebren el nacimiento de Jesús. Les explico por qué 
nace, y las animo a preparar su corazón». Se intenta 
que pasen el día 25 con su familia, «pero siempre 
celebramos una Misa unos días antes, también con 
las chicas que ya han dejado la casa. Como se lo ex-
plicas bien, lo viven con mucha ilusión, y les queda 
grabado. Hemos tenido Navidades preciosas».

María Martínez

Como cuando nació Jesús, hoy también se cierran muchas puertas a las madres 
que necesitan una mano tendida para traer a su hijo al mundo. Pero hay 
algunas posadas abiertas. En ellas, «es Navidad todo el año»: esos niños 
ven la luz, y también Cristo se abre camino en el corazón de sus madres

Una posada en Madrid

Una joven acogida por la Fundación María Ayuda

La Comunidad de San Egidio en Madrid reúne a más de 1.500 personas que celebran juntas la comida de Navidad
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La noche del 22 de diciembre, 
David Muñoz no cocinará para 
los clientes de DiverXO, el esta-

blecimiento que regenta en Madrid 
y que acaba de ser distinguido con la 
tercera estrella de la Guía Michelin, 
sino para gente que no puede acudir 
ni a éste ni a ningún otro restauran-
te. Esa noche, sus comensales serán 
hombres y mujeres en situación de ex-
trema necesidad, que viven en casas 
de acogida o en la calle, inmigrantes 
sin trabajo, víctimas del infierno de la 
droga, menores que cumplen condena 
en un centro de infractores…; en total, 
medio millar de personas que no po-
drían celebrar una cena de Navidad ni 
aunque quisieran.

La insólita cita, que lleva por nom-
bre Te invito a cenar, tendrá lugar en 
el Palacio del Negralejo, en Rivas-Va-
ciamadrid, y ha sido ideada por varias 
ONG y asociaciones agrupadas en la 
Compañía de las Obras, que trabajan 

cada día acompañando y ayudando a 
personas que atraviesan graves difi-
cultades. 

«Nunca decimos que no a estas co-
sas –dice el chef de DiverXO–, porque 
nos parecen un regalo. Todo lo que 
sea ayudar a gente que haya tenido 
un devenir en la vida muy diferente 
al nuestro y, por consiguiente, tenga 
una situación actual complicada; todo 
lo que podamos hacer, lo haremos, y 
estaremos encantados de hacerlo». 

Muñoz no habla sólo por él, sino 
también por otros de los mejores co-
cineros de España, que lo acompaña-
rán ese día: Quim Casellas, chef de Ca-
samar (una estrella Michelin); Ricard 
Camarena, chef de R.C. (una estrella 
Michelin); Sergio Fernández, cocinero 
de Las mañanas de la 1; Juan Pozue-
lo, del Grupo Raza Nostra; el maestro 
de cocina Chema de Isidro; y Carles 
Mampel, repostero y dueño de Bubo. 

La cena será posible también gra-

cias al apoyo de unos 300 voluntarios, 
que trabajarán en la cocina y servi-
rán las mesas. Además, durante la 
velada, habrá actuaciones musicales 
en directo y un coro cantará villan-
cicos. Los organizadores han puesto 
en marcha la web Teinvitoacenar.org, 
en la que también se pueden hacer 
donativos que ayudarán a sufragar 
algunos de los gastos que comporta 
un evento de esta magnitud. 

En la iniciativa participan la aso-
ciación Banco de Solidaridad, que 
lleva alimentos a unas 300 familias 
en situación de pobreza; los volun-
tarios de Bocatas, que acuden cada 
viernes a la Cañada Real para servir 
comida caliente a los toxicómanos; la 
asociación Alto Tajo, que visita todos 
los fines de semana a los internos de 
un centro de menores infractores; la 
ONG Cesal, que atiende a jóvenes en 
riesgo de exclusión social a través del 
Centro de Participación e Integración 

de Inmigrantes (CEPI); la Casa de San 
Antonio, que proporciona un hogar a 
personas sin techo; la asociación Fa-
milias para la Acogida; y la Casa de 
la Almudena, que acoge a menores 
tutelados en un entorno familiar.

César Senra, uno de los impulsores 
de la propuesta, explica cuál es el ob-
jetivo de Te invito a cenar: «Queremos 
compartir con toda la gente a la que 
ayudamos ese momento especial, y 
que sea también algo visible a los ojos 
de la ciudad. Por eso, queremos que 
sea una iniciativa pública. Cuantas 
más entidades y más gente se impli-
quen, mejor». 

La ternura de Cristo

Por su parte, Manuel Eusebio, res-
ponsable del Banco de Solidaridad, 
señala cuál fue la chispa que inspi-
ró la iniciativa: «El Papa Francisco 
dijo, hace unos meses, que su única 
preocupación es que cada hombre, en 
cualquier situación en que se encuen-
tre, pueda experimentar la ternura 
de Cristo. Provocados por esta frase, 
hemos organizado la cena, para poder 
decir a todos: Ven conmigo a compar-
tir la necesidad del otro y experimen-
tar esta ternura de Cristo».

Por eso, Eusebio recalca: «No se 
trata de una cena benéfica para re-
caudar fondos con el fin de seguir con 
la actividad. Se trata de compartir con 
toda esta gente la celebración de la 
Navidad, y hacerlo de la mejor manera 
posible». 

Y ¿cuál es la razón de poner tan alto 
el listón? ¿No sería suficiente con una 
cena sencilla y austera? El Presidente 
del Banco de Solidaridad responde: 
«Tratamos de hacer extensiva a estas 
personas la cena que haríamos con 
nuestra propia familia, o con amigos, 
o compañeros del trabajo. Así que tra-
tamos de hacerlo de la manera más 
digna posible. Lo que queremos que 
perciba cada uno de ellos es que ese 
amigo que todos los meses lleva a su 
casa una caja con alimentos le invita a 
cenar a un sitio muy bonito con comi-
da que él normalmente no come. Y es 
algo gratuito. No tiene ninguna otra 
pretensión que el querer hacer llegar a 
los otros esta gratuidad que vivimos».

En cuanto a la participación de los 
prestigiosos cocineros, Senra señala 
que no es una ocurrencia espontánea, 
pues ya existe una relación fluida con 
ellos a raíz de su participación en un 
curso de cocina, que el CEPI organiza 
para jóvenes inmigrantes.

Ignacio Santa María

Te invito a cenar

Grandes chefs cocinarán  
para personas sin hogar

Voluntarios de Bocatas, en la Cañada Real (Foto: Javier de Agustín). A la derecha,  el chef Chema de Isidro en el Centro de Integración 
y Participación Hispano-Dominicano de Tetuán que gestiona la ONG CESAL (Foto: Crespo)

Media docena de prestigiosos maestros de la alta cocina se reunirán en Madrid,  
el 22 de diciembre, para preparar de forma gratuita una cena de Navidad que reunirá  
en torno a la mesa a 500 personas sin hogar, familias en situación de pobreza, 
inmigrantes sin trabajo, drogodependientes y menores acogidos. Siete ONG y otras 
asociaciones, agrupadas bajo el paraguas de la Compañía de las Obras (CdO),  
celebrarán así la Navidad con las personas a las que atienden durante el año
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«No tengáis miedo 
 a la ternura»

¿Un nuevo Cristo  
de Miguel Ángel?

Mide 44 centíme-
tros de alto; está 

esculpido en madera, 
pr o b a ble m e nte  de 
tilo, y fue tallado en 
una sola pieza, desde 
la cabeza; únicamen-
te los brazos fueron 
añadidos al resto del 
cuerpo. La finura de 
detalles anatómicos 
ha hecho que este ad-
mirable Cristo en la 
Cruz que acaba de ser 
donado a las colec-
ciones del Louvre, de 
París, haya sido atri-
buido al gran Miguel 
Ángel Buonarroti. En 
todo caso, se trata de 
una obra maestra de 
las que, en el Renaci-
miento italiano, eran 
encargadas para la 
devoción privada. Lo 
ha dado a conocer Le 
Figaro Magazine la se-
mana pasada.

Ha muerto  
el cardenal Carles

El cardenal Ricardo María Car-
les, que fue arzobispo eméri-

to de Barcelona y Vicepresiden-
te de la Conferencia Episcopal 
Española, ha fallecido, a los 87 
años de edad, en el Hospital de 
la Virgen de la Cinta, de Tortosa 
(Tarragona). Había sufrido un 
ictus cerebral y estaba hospita-
lizado desde el pasado mes de 
noviembre. Fue creado cardenal 
en noviembre de 1994 por el Papa 
Juan Pablo II. En 2001, presentó 
su renuncia por razones de edad, 
como prevé el Derecho Canónico, 
y no le fue aceptada hasta junio 
de 2004. El Papa Juan Pablo II lo 
nombró miembro del Consejo de 
Cardenales para el Estudio de los 
Problemas Económicos y Orga-
nizativos de la Santa Sede. Fue quien trazó la actual estructuración de 
la diócesis de Barcelona, con sus diócesis sufragáneas. Fue siempre un 
hombre cercano, afable, sencillo, apasionado por Cristo y por la Iglesia, 
y a lo largo de toda su vida prestó un generoso servicio eclesial. En un 
telegrama enviado por el Santo Padre, el Papa ha destacado su «solicitud 
apostólica» y la «sabiduría y generosidad» de su ministerio episcopal. 
Se supo ganar el cariño de cuantos hoy pedimos al Señor por su eterno 
descanso. 

El Papa Francisco acaba de cumplir 77 años; ha sido su primer cum-
pleaños como Pontífice y, entre los actos prenavideños, abundan sus 
fotos con niños; es una especie de prolongación en el tiempo de aquella 

escena evangélica en la que el Señor pedía: «Dejad que los niños se acerquen 
a mí». Se le ve feliz al Papa Francisco rodeado de niños: basta ver las dos 
fotos de esta página, tomadas en su visita al dispensario de Santa Marta. Él 

ha repetido insistentemente: «No tengáis miedo a la ternura». También ha 
recordado, el pasado domingo: «La Iglesia no es un refugio para gente triste, 
la Iglesia es la casa de la alegría verdadera, que no es una alegría cualquiera y 
que encuentra su razón de ser en el saberse acogidos y amados por Dios». En 
un mundo como el actual, es difícilmente superable una felicitación navideña 
como la del Papa Francisco: «No tengáis miedo a la ternura». 
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«La alegría del Evangelio lle-
na el corazón y la vida en-
tera de los que se encuen-

tran con Jesús»: así comienza el Papa 
Francisco la Exhortación apostólica 
que nos ha regalado al concluir el 
Año de la fe, justamente para vivirla 
más y más en su gozosa plenitud, y 
por eso no duda en añadir que, «con 
Jesucristo, siempre nace y renace la 
alegría». Con estas palabras, el Santo 
Padre sigue la estela de su predece-
sor, la misma que se inició en Belén: 
la gran alegría, anunciada por el án-
gel a los pastores, del nacimiento del 
Hijo de Dios hecho carne en las entra-
ñas de María, y que Benedicto XVI, al 
convocar el Año de la fe, pone bien de 
manifiesto: «Desde el comienzo de mi 
ministerio como sucesor de Pedro, he 
recordado la exigencia de redescubrir 
el camino de la fe para iluminar, de 
manera cada vez más clara, la alegría 
y el entusiasmo renovado del encuen-
tro con Cristo», que eso es el Evan-
gelio, y de ahí la necesidad, añade el 
Papa, de «una nueva evangelización, 
para redescubrir la alegría de creer y 
volver a encontrar el entusiasmo de 
comunicar la fe». Sí, se trata, en ex-
presión de la liturgia del pasado tercer 
Domingo de Adviento, de la alegría 
desbordante que entraña la celebra-
ción de la Navidad, y que reclama, en 
definitiva, todo hombre y mujer, en 
todo momento y lugar de la vida.

Esta gran alegría, tal y como se 
anunció en Belén, es para todo el pue-
blo. Y lo proclama con vigor el Papa 
Francisco en su Exhortación: «Fiel al 
modelo del Maestro, es vital que hoy la 
Iglesia salga a anunciar el Evangelio 
a todos, en todos los lugares, en todas 
las ocasiones, sin demoras, sin asco 
y sin miedo. La alegría del Evange-
lio es para todo el pueblo, no puede 
excluir a nadie. Anteriormente, pre-
cisamente tomando las palabras, en 
la misma estela que empezó en Belén, 
de la Exhortación Gaudete in Domino, 
de 1975, de su antecesor Pablo VI, ya 
había subrayado que «nadie queda 
excluido de la alegría reportada por 
el Señor», ¡la única alegría verdadera! 
Sí, es para todos. Sólo quedan exclui-
dos los que se excluyen a sí mismos, 
aun teniendo el mundo entero, al ce-
rrar la puerta al Evangelio. Sin Él, no 
hay alegría verdadera posible. Y en 
Evangelii gaudium, el Papa vuelve a 
recordar las palabras de Pablo VI: «La 
sociedad tecnológica ha logrado mul-
tiplicar las ocasiones de placer, pero 
encuentra muy difícil engendrar la 
alegría». Poco antes, Francisco había 
proclamado que «el Evangelio, donde 
deslumbra gloriosa la cruz de Cristo, 
invita insistentemente a la alegría». 
¿Cómo es posible hablar de cruz y de 
alegría?

En la última Nochebuena, Bene-
dicto XVI comenzaba su homilía di-
ciendo que la belleza del Evangelio 
de la Navidad «nos llega al corazón: 

una belleza que es esplendor de la ver-
dad». La verdad de Dios y la verdad 
del hombre, que solo, sin Dios, jamás 
conocerá la gran alegría, no podrá 
llegar más allá de una mueca que 
acaba en la muerte. Y el Papa, ante el 
dato evangélico de que no había lugar 
para Jesús en la posada, explica que 
«nosotros nos queremos a nosotros 
mismos, queremos las cosas tangi-
bles, la felicidad que se pueda experi-
mentar, el éxito de nuestros proyectos 
personales y de nuestras intenciones. 
Estamos completamente llenos de 
nosotros mismos, de modo que ya 
no queda espacio alguno para Dios». 
¡Qué distinta la escena del anuncio 
a los pastores, con el canto de los án-
geles, que transmiten exultantes esa 
gran alegría que ellos bien conocen 
estando con Dios: Gloria a Dios en el 
cielo, y en la tierra paz a los hombres 
en quienes Él se complace! «Con la 
gloria de Dios en las alturas –añade 
Benedicto XVI–, se relaciona la paz en 
la tierra a los hombres». De modo que, 
«donde no se da gloria a Dios, tampo-
co hay paz», ¡ni alegría verdadera!

Esa misma noche de 2012, al otro 
lado del mundo, en Buenos Aires, su 
arzobispo, el cardenal Bergoglio, pre-
dicaba la misma alegría del Evangelio, 
que es para todos..., salvo los que se 

excluyen a sí mismos. El gozoso anun-
cio del ángel es a los pastores, y les da 
«la contraseña para encontrar al Niño: 
Esto os servirá de señal, encontraréis 
a un niño, recién nacido, envuelto en 
pañales y recostado en un pesebre. La 
sencillez, ésa es la señal, y todo el re-
lato tiene este ritmo de serenidad, de 
sencillez, de pacificación, este ritmo 
de mansedumbre. Y todos son convo-
cados a esto: a participar de la man-
sedumbre, porque este Niño después, 
cuando se hizo hombre y predicaba, 
le dirá a la gente: Aprended de mí que 
soy manso y humilde de corazón». Sí, 
la gran alegría es de los mansos, de los 
pobres, no de los autosuficientes. «La 
gran trampa que nos hará la propia 
suficiencia –seguía diciendo el carde-
nal Bergoglio– será llevarnos a creer 
que somos algo por nosotros mismos, 
la trampa de no sentir la propia mar-
ginalidad. Si no nos sentimos mar-
ginados desde nosotros mismos, no 
somos invitados». Nos quedaríamos, 
como los que cerraron las puertas a 
Jesús en Belén, con nuestra posada, 
por muy lujoso palacio que fuera, pero 
sin alegría.

Pero no es así, un Niño nos ha naci-
do, un Hijo se nos ha dado, y lo hemos 
acogido, y por eso celebramos de ve-
ras la Navidad: ¡la gran alegría!

La gran alegría Nuestra familia,  
nuestro futuro

El porvenir de una sociedad 
depende de la salud y de 

la estabilidad de sus familias. 
Si las familias se rompen, 
también se rompe la sociedad. La 
familia, que tiene su origen en el 
matrimonio entre un hombre y 
una mujer abiertos a la vida, es 
la célula vital de la sociedad. Sin 
la fortaleza de la familia natural, 
se constatan sociológicamente 
una serie de patologías sociales: 
fragmentaciones de la sociedad, 
injusticias sociales, pobreza, 
falta de respeto de la dignidad 
humana, etc.

Nunca ha sido tan maltratada 
la familia natural por las leyes 
en España como ahora. Las 
llamadas leyes progresistas han 
redefinido la figura jurídica del 
matrimonio. Éste ha dejado de 
ser la institución del consorcio 
de vida común entre un 
hombre y una mujer en orden 
a su mutuo perfeccionamiento 
y a la procreación, y se ha 
convertido en la institución de 
la convivencia afectiva entre dos 
personas indiferenciadamente, 
con posibilidad de ser disuelta 
unilateralmente por alguna de 
ellas.

Por eso, convocamos 
anualmente este Encuentro de 
Familias Cristianas, porque 
estamos convencidos de que 
la familia es y sigue siendo el 
lugar primario donde se forma 
el sentido  fundamental de la 
existencia para cada ser humano. 
La familia es el ámbito del que 
depende la realización de la 
humanidad de la persona y de 
toda la sociedad. Lejos de ser una 
institución del pasado, es el bien 
relacional primario.

Al convocar a las familias 
cristianas, queremos hacer visible 
una multitud de matrimonios 
que, a pesar de las dificultades 
de la crisis, continúan aportando 
a España el bien de la fidelidad 
conyugal, la estabilidad de sus 
familias y la muchedumbre de sus 
hijos. El secreto de estas familias 
está en la humildad y sabiduría 
de edificar sus casas sobre la roca 
que es Cristo y en el apoyo de sus 
hermanos en las comunidades 
cristianas de la Iglesia.

 Sin ningún tipo de presunción 
queremos evidenciar, en la plaza 
de Colón de Madrid, que Dios es 
el autor del matrimonio, que su 
designio de amor es posible con 
la gracia y la fuerza del Espíritu y 
que, en definitiva, la familia es la 
auténtica ecología humana.

+ Juan Antonio Reig Pla
obispo de Alcalá de Henares

y Presidente de la Subcomisión 
episcopal para la Familia  

y la Defensa de la Vida
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Pablo Martín, una nueva luz que brilla en el cielo

Pablito llegó a nuestras vidas un precioso día 22 de enero y su luz empezó a brillar en el cielo un soleado 9 de 
octubre, cuando su corazón dejó de latir. Su paso por esta vida ha sido muy corto –más de lo que hubiésemos 

querido–, sólo has necesitado casi nueve meses –más los nueve que estuviste en mi barriguita– para enseñarnos 
¡tantas cosas! Hay personas que llegarán a la vejez y, probablemente, no dejarán a su paso tanta huella y tantísimo 
amor como el que contigo hemos recibido. ¡Tenemos tanto que agradecerte! Has unido mucho más a tus papis, 
tus hermanos han aprendido a ser un poco más independientes y nos han dado también ellos una gran lección 
de amor, no teniendo en cuenta que estuviésemos tan pendientes de ti. ¡Y te han querido y cuidado tanto! Pero 
hijito mío, lo más importante que nos has enseñado es valorar lo que es verdaderamente importante en esta vida. 
Durante ese tiempo hemos conocido a tantos grandes profesionales, tan humanos, que han hecho tanto por ti; a 
familias tan maravillosas y a sus pequeños luchadores y extraordinarios hijos. Niños y niñas que llevan meses 
en hospitales, muy malitos, dependiendo de máquinas, de medidas extraordinarias para poder vivir, y esperando 
órganos para ser trasplantados y que no pierden la sonrisa. Que su mejor día no es que se hayan portado bien 
y papi o mami le compren la Play, sino que no tengan fiebre para poder salir de una UCI y poder ir de paseo por 
los pasillos o acercarse al cole del hospital, o a ver las actuaciones del mago o del payaso, o del que toque ese día. 
Papá y yo hemos aprendido tanto, ¡tantísimo de ellos y de sus padres! Nos hemos traído muy buenos amigos. 
Pero en esta historia, y aunque hoy día esté tan de moda el aborto, que sepas que no hay un solo día que me 
hubiera arrepentido de tenerte. Por muy fuerte que haya sido el dolor, o las malas noticias, siempre has tenido tu 
maravillosa sonrisa y tu mirada ¡con esas pestañitas!, para que pudiéramos tirar adelante. Ahora ya tenemos otro 
enchufe en el cielo, otro angelito, que estará jugando con su hermanito, y que estoy segura de que nos vais a cuidar 
a todos. ¡Te hemos querido tanto, te vamos a echar tantísimo de menos! Nunca, nunca te olvidaremos.

Rosa Alonso López
Málaga

La revolución de la alegría

De revolucionaria se puede calificar a la reciente 
Exhortación apostólica del Santo Padre Francisco 

sobre el Evangelio de la alegría. Me ha llamado la atención el 
punto 27, cuando dice: «Sueño con una opción misionera capaz 
de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un 
cauce adecuado para la evangelización del mundo». Cada uno puede 
ponerle pies a estos sustantivos; a mí se me ocurren estos ejemplos: 
en cuanto a las costumbres, que las diversiones de los jóvenes sean 
muy entretenidas y también propias de un buen cristiano. Los estilos: 
modas y modelos de gran belleza pero no exentas de modestia. Los 
horarios: dándole a la familia el tiempo que merece, sabiendo que éste 
es el negocio más importante de los padres. El lenguaje: por ejemplo, 
despedirse después de una jornada de trabajo con un Hasta mañana 
si Dios quiere.

Fernando Sivit Gañán
Madrid

Intolerancia y xenofobia

En la mayoría de las ocasiones, las legislaciones nacionales e internacionales 
van por delante de ciertas actitudes, costumbres o situaciones injustas que 

ocurren a nuestro alrededor. Así, la solidaridad, la igualdad o la tolerancia quedan 
solapadas, en sociedades llamadas avanzadas y contemporáneas, por las cada 
vez mayores desigualdades sociales, donde los ricos son cada vez más ricos y 
los pobres más pobres, que crecen en un número considerable. El Norte está 
por encima de Sur; donde las personas negras siguen padeciendo la cruz de la 
xenofobia, y viven como esclavos en pleno siglo XXI, en su propia tierra, por culpa 
de la minoría blanca que tiene el monopolio del poder económico. En países que 
presumen de ser ejemplos de libertad y democracia, se viven innumerables casos 
de xenofobia contra las personas llamadas de color. Se acerca un negro a una tienda 
de la ciudad y, al momento, se ve rodeado por varios residentes  para intimidarlo 
y que desista de quedarse. Esto acontece desgraciadamente, cada día, en muchos 
lugares del Estado norteamericano de Nueva York, que es todo un ejemplo de 
diversidad multirracial. Mientras esto sigue sucediendo, nos deja un luchador por 
la paz y la tolerancia, Nelson Mandela. A partir de ahora, seguirán resignándose 
millones de africanos ante el poder de los antiguos colonos y sus herederos: 
mientras éstos pocos viven con todo tipo de lujos, a pocos metros hay millares de 

personas que malviven en sus chozas o pequeñas cabañas, sin agua corriente, sin saneamiento y comiendo, con 
suerte, una vez al día, a pesar de trabajar de sol a sol a cambio de un salario de miseria.

José Manuel Pena
La Coruña
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Lo pagan  
con la Iglesia 

No sé qué obstinación 
tienen algunos líderes 

socialistas que, de vez en 
cuando, sacan a relucir las 
relaciones Iglesia-Estado 
y pretenden revocar los 
Acuerdos con la Santa 
Sede, algo que viene ya de 
hace treinta y cuatro años, 
concretamente del año 1979, 
en el que se hacen elecciones 
generales, y un año después 
de aprobada una Constitución 
que, en uno de sus artículos, 
habla de la supremacía 
religiosa del cristianismo 
sobre las demás religiones. 
Parece mentira que hayan 
pasado cinco Presidentes 
y no se hayan tocado estos 
Acuerdos: ha tenido que ser 
un partido socialista en la 
oposición quien lo proponga, 
no obstante haber estado hace 
dos días en el poder, sobre 
todo por personas que han 
sido bautizadas, confirmadas 
y casadas por la Iglesia. 
Ahora, de repente, optan 
por la moda de denunciar a 
una institución que, en los 
momentos difíciles, ayuda 
a los más necesitados, algo 
que a los partidos les resbala, 
porque no conciben qué 
es eso de dar de comer al 
hambriento y de beber al 
sediento.

José Cervero Leiva
Jerez de la Frontera (Cádiz)
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Cristina afrontó, este martes, su 15ª sesión de quimioterapia con fuerzas renovadas, gracias a la carta del Papa Francisco  
que acababa de recibir. Ella le había escrito unas semanas antes, hablándole de su enfermedad y su próxima 

Confirmación. El Santo Padre reconoce que «me hizo mucho bien» su fortaleza. Al acercarse la Navidad, le desea  
que viva estos días «muy unida a san José y a Nuestra Señora. Prepárate a recibir a Jesús con el mismo amor» que ellos

Carta del Papa Francisco a una joven madrileña con cáncer de hueso:

«Por favor, no te vengas abajo»

Queridísimo Papa Francisco:

Me llamo Cristina Sesé de Lucio, tengo 17 años y le escribo desde Madrid (España). Vivo con 
mis padres, María Jesús y Ernesto, y con mis hermanas Begoña, de 21 años, e Irene de 13 

años. Estoy estudiando 2º de Bachillerato en el Colegio Sagrada Familia.
Mi vida ha sido como la de cualquier chica de mi edad hasta el pasado mes de abril, cuando, 

el día 4, me diagnosticaron sarcoma de Ewing, cáncer de hueso. Lo tenía localizado en la zona 
central del fémur derecho, en unos 10 cm. Tras los primeros momentos de preocupación, toda la 
familia decidimos ponernos en manos de Dios y de los médicos. 

Para quitar el hueso cancerado me operaron el día 8 de agosto, sustituyéndolo por una próte-
sis. Actualmente, camino con muletas y me encuentro mucho mejor. Saco fuerzas para seguir 
adelante. Me volverán a operar para 
quitarme la prótesis y hacerme un 
injerto de hueso para volver a tener 
una cierta normalidad.

El principio no fue fácil, pero 
siempre he recibido el apoyo de Jesús 
que lo siento en mi vida. Enseguida 
se hizo una cadena de oración por 
mí y por mi familia, que nos ha re-
confortado siempre. 

Este cáncer me ha limitado físi-
camente, por lo que ahora necesito 
ayuda constante, pero no he dejado 
de rezar, ni de estudiar, ni de hacer 
mi vida normal, sobre todo gracias 
al esfuerzo de toda mi familia tan 
cristiana.  

También ha sido fundamental en 
estos meses mi grupo cristiano que 
me han ayudado a confiar todavía 
más en el Señor, y me repito muchas 
veces al día: «Cuando Dios quiera, 
como Dios quiera, donde Dios quie-
ra».  

Él permite la enfermedad, y por 
tanto la mía, pero también da la cura, 
y, pese a todo, yo no puedo dejar de 
sentirme afortunada. Ofrezco mi 
enfermedad al Señor y pongo mi su-
frimiento ante la cruz. 

Le siento en mí y sé que me bus-
ca en cada esfuerzo que tengo que 
hacer cada día. En cada gesto de mi 
familia, de mis amigas, de mis profesores, el Señor me pone la mano para que no caiga y para que 
algún día pueda decir que todo me ha servido para ser más fuerte y ser testimonio para anunciar 
a Jesús a los demás. 

Y me gustaría en un futuro poder ser de ayuda a personas que pasen por situaciones parecidas 
a la mía.

El próximo día 30 de noviembre, recibiré el sacramento de la Confirmación junto a otros 18 
compañeros de mi edad. Pido al Señor con todas mis fuerzas, aunque esté débil por mi enfer-
medad, que el Espíritu Santo me ilumine para ser testigo de la fe y reflejar a Jesús a lo largo de 
mi vida. 

Desde la humildad, le pido, Santidad, su Bendición para este grupo de jóvenes cristianos ilusio-
nados ante tan importante paso hacia Dios. Muchas gracias por su vida, Papa Francisco. Como 
nos ha enseñado: Yo rezo por Su Santidad y, por favor, rece también usted por mí.

Cristina

Vaticano, 3 de diciembre  
de 2013.  
Apreciada Cristina: 

Me ha alegrado mucho recibir tu carta del pa-
sado 20 de noviembre. Que el Señor te retri-

buya la delicadeza. Me hizo mucho bien percibir la 
fortaleza con la que estás afrontando este período 
de tu vida, ciertamente especial: son momentos 
difíciles. 

Por favor, no te vengas abajo. La enfermedad, si 
la miramos con espíritu de fe, es una escuela. En 
ella aprendes a conocer en profundidad el Corazón 
de Dios, que rebosa ternura. Aprendes a conocer 
a los demás, pues cuando el viento sopla a favor, 
todo son risas y parabienes. Es en medio del dolor 
cuando se descubre dónde están los auténticos 
amigos y las personas que te quieren de verdad. 
Y, por último, aunque no menos importante, en la 
enfermedad uno aprende a conocerse mejor a sí 
mismo y te das cuenta de que el Señor no te deja 
de su mano, antes bien te da una serie de recursos 
interiores para encarar la adversidad, que incluso 
uno mismo llega a maravillarse. Si a todo esto, 
como me dices en tu escrito, añades que hace po-
cos días que has recibido la luz del Espíritu Santo 
en el sacramento de la Confirmación, pues mejor 
que mejor. Que este don de Dios te ayude a ser me-
jor cristiana y una mujer cada día más valiente, 
que mire la vida sin complejos. Sabes bien que Dios 
nunca te va a fallar. 

Te aseguro que cuentas con mi cercanía y ora-
ción. Pediré por ti y le diré al Señor que te siga 
ayudando y aumente ese entusiasmo y confianza 
que respira tu carta. Por tu parte, no te olvides de 
rezar por mí: sola, pero también con tu familia 
y, cómo no, con los amigos que has conocido en 
la parroquia de Santa Ana y La Esperanza y en 
el Colegio Sagrada Familia. No os dejéis robar la 
alegría. 

Saluda de mi parte a los médicos que te cuidan. 
No dudo que pondrán lo mejor de sí mismos a tu 
servicio. Un saludo también a tus padres, María 
Jesús y Ernesto, a tus hermanas, Begoña e Irene, a 
tus profesores y a tu párroco, el padre Ángel. 

Al acercarse la Navidad, te deseo que sean unos 
días muy llenos de la gracia y el gozo de Dios, y que 
los vivas muy unida a san José y a Nuestra Señora. 
Prepárate a recibir a Jesús con el mismo amor con 
que ellos lo hicieron. 

Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. 
Y, por favor, te pido que reces por mí. Afectuosa-
mente,

Francisco

Cristina, con sus padres, el día de su Confirmación
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Chioma Dike perdió a su mari-
do y a sus tres hijos un día de 
Navidad, el 25 de diciembre de 

2011. Ella se salvó porque se quedó en 
casa preparando la comida. El resto 
de su familia fue a misa a la Iglesia de 

Santa Teresa de Madalla y, a la salida, 
explotó un coche bomba. 45 personas 
murieron y 81 quedaron gravemente 
heridas, algunas de por vida. «Tengo 
el corazón roto,  pongo todo en manos 
del Señor. Sólo Dios puede consolar-

me. Nunca perderé la fe en Dios», ase-
gura esta madre de familia a Ayuda a 
la Iglesia Necesitada, con una entere-
za difícilmente explicable.

Como Chioma Dike, los cristianos 
en Nigeria han sufrido el dolor de la 

persecución en su propia carne. Desde 
2011, más de 800 han sido asesina-
dos por su fe, y se han producido 430 
ataques a iglesias cristianas. Nigeria 
es hoy uno de los países del mundo 
más letales para los cristianos. Cada 

Para un cristiano, vivir en Nigeria supone en muchos casos peligro de muerte. Saben que son objetivo terrorista.  
Sus iglesias son atacadas con coches bomba. Pero en medio de la inestabilidad del país, los cristianos son  

los verdaderos protagonistas del perdón y de la paz. Sólo necesitan de nuestra ayuda para reconstruir  
sus iglesias, becar a sus seminaristas y sostener a sus sacerdotes. Los cristianos de Nigeria  

son los beneficiarios de la campaña de Navidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada 

Campaña de Navidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada:

Nigeria, donde el perdón es 
más fuerte que las bombas

Chioma Dike, que perdió a toda su familia en la Navidad de 2011, cuando los terroristas de Boko Haram atentaron contra la iglesia de Santa Teresa, de Madalla (dcha.)

Kenneth Iloabuchi es nigeriano. Recibió la 
fe de su familia. Hasta su pueblo natal, 

Adazi-Nnukwu, en la región de Anambra, 
llegaron los primeros misioneros irlandeses en 
el año 1912. Su abuela fue de las primeras que 
recibió la Buena Noticia de Jesucristo y no dudó 
en conducir a toda su familia hacia la Iglesia 
católica.

A los 18 años, este joven nigeriano tenía el 
sueño de llegar a Europa para tener una vida 
mejor, estudiar Derecho en Inglaterra y poder 
trabajar allí. Como muchos otros jóvenes 
africanos, emprendió un viaje tortuoso…, cuyo 
final no fue el previsto. Durante su periplo fue 
varias veces deportado, fue presa de las mafias 
de inmigrantes, anduvo semanas perdido en el 

Kenneth Iloabuchi: de la patera, al seminario:

«He visto a familias enteras perdonar  
a los terroristas asesinos de sus maridos e hijos»
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domingo, se juegan la vida al ir a misa.
En Nigeria, aproximadamente la 

mitad de la población es musulma-
na, la otra mitad, cristiana, y casi un 
10 por ciento, animista. Ciertamente, 
la historia de este país africano, rico 
pero con mucha población pobre, ha 
estado plagada de conflictos, tensio-
nes sociales, corrupción… Sin embar-
go, la escalada de violencia que está 
protagonizando el grupo terrorista 
Boko Haram, con la pretensión de is-
lamizar el país, no tiene precedentes.

Ante el brazo de Al-Qaeda

Este brazo de Al-Qaeda en Nige-
ria quiere implantar la sharia en to-
dos los Estados del país. Boko Haram 
significa La educación occidental 
es pecado y, por ello, combate con la 
violencia contra todo aquello que no 
sea estrictamente nacido del Corán, 
ya sea contra los cristianos, el actual 
Gobierno no islámico, instituciones 
sociales e internacionales, policía, 
ejército, escuelas, universidades, en-
tidades bancarias…, e incluso los cre-
yentes musulmanes más moderados.

Estos musulmanes terroristas han 
declarado la guerra, pero, por parte 
del otro bando –los cristianos–, la 
respuesta es el perdón y el deseo de 
construir una Nigeria en paz, en la 
que puedan convivir católicos, pro-
testantes y musulmanes juntos.

«Pueden destruir nuestros edifi-
cios y templos, pero no destruirán 
nuestra fe». Son palabras del arzo-

bispo de Jos, monseñor Ignatius Ayau 
Kaigama. Donde la Iglesia es más per-
seguida, es más sólida y más cons-
ciente de su misión en el mundo.

La Iglesia, sanadora

Nigeria necesita que los cristianos 
permanezcan en el país. Son un ins-
trumento de unidad y pacificación en 
este inestable país africano. Ellos, por 
su parte, necesitan reconstruir sus 
iglesias destruidas por los atentados, 
sanar sus heridas gracias al consuelo 
de sus sacerdotes, llevar a sus hijos a 
catequesis para aprender el perdón y 
el amor, que sólo es posible en estas 
circunstancias gracias a Jesucristo.

Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesi-

tada ha querido dedicar este año su 
Campaña de Navidad a sostener a la 
Iglesia en Nigeria. Es una Iglesia muy 
dinámica y joven, que ostenta el ma-
yor número de seminaristas de todo el 
continente africano: un total de 5.000. 
Así habla Hezekiah Kovona, uno de 
los 327 jóvenes del seminario de San 
Agustín, en Jos: «Nosotros queremos 
ser sacerdotes. En Nigeria los extre-
mistas siguen el camino de la violen-
cia, pero nosotros queremos seguir el 
camino del Señor». 

Génesis, otro seminarista, comenta 
que «mucha gente, e incluso nuestras 
propias familias, nos preguntan a 
veces por qué arriesgamos nuestras 
vidas como sacerdotes, pero nosotros 
no tenemos miedo. Debemos la su-

pervivencia a Dios». Estos cristianos 
cargan con la cruz de la persecución. 
Pero saben que el perdón es un arma 
mucho más poderosa que la bomba 
más potente. 

Al servicio de estos pobres que 
lloran buscando consuelo y que son 
atacados por llevar el nombre de Cris-
to, trabaja esta fundación pontificia. 
Esta Navidad, pide ayuda para la 
construcción de iglesias, becas para la 
formación de seminaristas, proyectos 
de catequización y sostenimiento eco-
nómico de sacerdotes con estipendios 
de misas. Nigeria necesita la presen-
cia cristiana para mirar con esperan-
za el futuro, ¿por qué no ayudarles? 

Raquel Martín

desierto, vivió la muerte de amigos, se subió a una 
patera hacia Algeciras sin saber nadar, y al final 
pisó tierra en Murcia. Allí le estaba esperando el 
Señor para hacerle sacerdote diocesano.

¿Ha sufrido tu familia la persecución?
Sí, mi hermana vive en Kaduna y tiene con 

su marido dos tiendas, una de ropa y otra de 
alimentos. La de ropa ha sido quemada en dos 
ocasiones. Gracias a este negocio, podían pagar 
los estudios de sus hijos. Fue el caos. Después 
quemaron la tienda de alimentos y todo empeoró. 
Toda la familia les hemos ayudado para seguir 
adelante. Al final, mi hermana ha tenido que 
abandonar Kaduna, el norte del país, por la 

presión. Igual le pasó a mi otro hermano que vive 
en Jos: su tienda ardió en llamas.

¿Cómo es posible que, a pesar del miedo y del 
acoso, muchos católicos hayan perdonado?

Yo puedo decir que Dios es grande. Suscita 
siempre personas que dan un testimonio de Su 
fuerza y misericordia. Yo he visto a familias 
enteras rezar, después de que Boko Haram 
asesinara a 12 personas de mi pueblo. Acabada 
la misa, fueron enterradas en el cementerio de 
la iglesia ante la presencia de sus hijos, mujeres, 
familias y amigos. Fue un testimonio de perdón a 
los terroristas que habían asesinado a los suyos. 
Igual que otra mujer que perdió a su marido y a 

toda su familia. Dijo que igual que Jesús perdonó 
a los que le mataron, ella también a los que 
quitaron la vida a su marido y a sus hijos. Ante 
una muerte tan horrible, es posible el perdón.

¿Qué tenemos que aprender de la Iglesia en 
Nigeria?

Que el amor lo sobrepasa todo, es la única arma 
contra la violencia. Todavía es posible la paz. Un 
cristiano nunca se rinde. He visto a buena parte 
de los cristianos, sacerdotes y obispos educando a 
los suyos en la importancia de no devolver mal por 
mal, sino de perdonar siempre como Cristo.

R.M.

Una niña católica nigeriana, rezando. A la derecha, seminaristas del Seminario de San Agustín, en la ciudad de Jos 
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¿Qué significa para usted la 
Navidad?

Es el encuentro con 
Jesús. Dios siempre ha buscado a su 
pueblo, lo ha guiado, lo ha custodiado, 
ha prometido que le estará siempre 
cerca. En el Libro del Deuteronomio 
leemos que Dios camina con nosotros, 
nos guía de la mano como un papá con 
su hijo. Esto es hermoso. La Navidad 
es el encuentro de Dios con su pueblo. 
Y también es una consolación, un mis-
terio de consolación. Muchas veces, 
después de la misa de Nochebuena, 
pasé algunas horas solo, en la capilla, 
antes de celebrar la misa de la aurora, 
con un sentimiento de profunda con-
solación y paz. Recuerdo una vez aquí 
en Roma, creo que era la Navidad de 
1974, en una noche de oración después 
de la misa en la residencia del Centro 
Astalli. Para mí la Navidad siempre ha 
sido esto: contemplar la visita de Dios 
a su pueblo.

¿Cuál es el mensaje de la Navidad 
para las personas de hoy?

Nos habla de la ternura y de la es-
peranza. Dios, al encontrarse con no-
sotros, nos dice dos cosas. La primera: 

tened esperanza. Dios siempre abre 
las puertas, no las cierra nunca. Es 
el papá que nos abre las puertas. Se-
gunda: no tengáis miedo de la ternura. 
Cuando los cristianos se olvidan de la 
esperanza y de la ternura, se vuelven 
una Iglesia fría, que no sabe dónde ir y 
se enreda en las ideologías, en las acti-
tudes mundanas. Mientras la sencillez 
de Dios te dice: Sigue adelante, yo soy 
un Padre que te acaricia. Tengo mie-
do cuando los cristianos pierden la 
esperanza y la capacidad de abrazar 
y acariciar. Tal vez por esto, viendo 
hacia el futuro, hablo a menudo sobre 
los niños y los ancianos, es decir, los 
más indefensos. En mi vida como sa-
cerdote, yendo a la parroquia, siempre 
traté de transmitir esta ternura, sobre 
todo a los niños y a los ancianos. Me 
hace bien, y pienso en la ternura que 
Dios tiene por nosotros (…).

Es su primera Navidad como obis-
po de Roma, en un mundo lleno de 
conflictos y guerras…

Dios nunca da un don a quien no es 
capaz de recibirlo. Si nos ofrece el don 
de la Navidad es porque todos tene-
mos la capacidad para comprenderlo 

y recibirlo. Todos, desde el más santo 
hasta el más pecador, desde el más 
limpio hasta el más corrupto. Incluso 
el corrupto tiene esta capacidad: po-
brecito, la tiene un poco oxidada, pero 
la tiene. La Navidad en este tiempo de 
conflictos es una llamada de Dios, que 
nos da este don. ¿Queremos recibirlo, 
o preferimos otros regalos? (…)

En enero se cumplen cincuenta 
años del histórico viaje de Pablo VI a 
Tierra Santa. ¿Usted va a ir?

La Navidad siempre nos hace pen-
sar en Belén, y Belén está en un punto 
preciso, en la Tierra Santa donde vivió 
Jesús. En la noche de Navidad pienso, 
sobre todo, en los cristianos que viven 
allí, en los que están en dificultades, 
en todos los que han tenido que aban-
donar esa tierra por diferentes proble-
mas. Pero Belén sigue siendo Belén. 
Dios vino a un punto determinado, a 
una tierra determinada, apareció allí 
la ternura de Dios, la gracia de Dios. 
No podemos pensar en la Navidad 
sin pensar en la Tierra Santa. Hace 
cincuenta años, Pablo VI tuvo la va-
lentía para salir e ir allá, y así empezó 
la época de los viajes papales. Yo tam-

bién deseo ir, para encontrarme con 
mi hermano Bartolomeo, Patriarca de 
Constantinopla, y conmemorar con él 
este quincuagésimo aniversario reno-
vando el abrazo de 1964 entre el Papa 
Montini y Atenágoras en Jerusalén. 
Nos estamos preparando.

Usted ha estado en muchas oca-
siones con niños gravemente enfer-
mos. ¿Qué puede decir ante este su-
frimiento inocente?

Para mí, Dostoyevski ha sido un 
maestro de vida, y su pregunta, ex-
plícita e implícita, siempre ha ronda-
do mi corazón: ¿por qué sufren los 
niños? No hay explicación. Me viene 
esta imagen: en cierto momento de su 
vida, el niño se despierta; no entiende 
muchas cosas, se siente amenazado, 
empieza a hacer preguntas a su papá 
o a su mamá. Es la edad del por qué. 
Pero cuando el hijo pregunta, luego 
no escucha todo lo que le tienes que 
decir y te acorrala con nuevos por qué. 
Lo que busca, más que una explica-
ción, es la mirada del papá que le da 
seguridad. Frente a un niño que sufre, 
la única oración que me viene es la 
oración del por qué. ¿Señor, por qué? 
Él no me explica nada, pero siento que 
está viéndome. Entonces puedo decir: 
«Tú sabes por qué, yo no lo sé y Tú no 
me lo dices, pero me ves y yo confío en 
Ti, Señor, confío en tu mirada».

Al hablar sobre el sufrimiento de 
los niños, no se puede olvidar la tra-
gedia de quienes sufren hambre.

Con la comida que dejamos y ti-
ramos, podríamos dar de comer a 
muchísima gente. Si lográramos no 
desperdiciar, reciclar la comida, el 
hambre en el mundo disminuiría 
mucho. Me impresionó leer una es-
tadística que habla de 10 mil niños 
que mueren de hambre cada día en el 
mundo. (...) Si trabajáramos con las 
organizaciones humanitarias y lo-
gráramos ponernos todos de acuerdo 
para no desperdiciar comida, man-
dándola a los que la necesitan, con-
tribuiríamos mucho para resolver la 
tragedia del hambre en el mundo. (...) 
Que la esperanza y la ternura de la 
Navidad del Señor nos sacudan de la 
indiferencia. 

Algunos pasajes de la Evangelii 
gaudium le granjearon las acusa-
ciones de los ultra-conservadores 
estadounidenses. ¿Qué siente un 
Papa cuando escucha que lo definen 
marxista?

La ideología marxista está equi-
vocada. Pero en mi vida he conocido 
a muchos marxistas buenos como 
personas, y por esto no me siento 
ofendido. Las palabras que más han 
sorprendido son las palabras sobre la 
economía que mata…

El significado de la Navidad, la reforma de la Curia, o los rumores sobre mujeres cardenales 
–«una frase que salió de quién sabe dónde»–, son algunos de los temas abordados  
en la entrevista concedida por el Papa Francisco a Andrea Tornielli para La Stampa,  
de Turín, y para la web Vatican Insider. Éstos son los párrafos más significativos:

Entrevista del Papa a La Stampa y a Vatican Insider:

«La Navidad es ternura»

El Papa, con Andrea Tornielli, en el avión camino a la JMJ de Río de Janeiro, el pasado 22 de julio
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En la Exhortación no hay nada que 
no se encuentre en la doctrina social 
de la Iglesia. No hablé desde un pun-
to de vista técnico, traté de presen-
tar una fotografía de lo que sucede. 
La única cita específica fue sobre las 
teorías del derrame, que suponen que 
todo crecimiento económico, favore-
cido por la libertad de mercado, logra 
provocar por sí mismo mayor equi-
dad e inclusión social en el mundo. Se 
prometía que, cuando el vaso hubiera 
estado lleno, se habría desbordado y 
los pobres se habrían beneficiado. En 
cambio sucede que, cuando está lle-
no, el vaso, por arte de magia, crece y 
así nunca sale nada para los pobres. 
Ésta fue la única referencia a una teo-
ría específica. Repito, no hablé como 
técnico, sino según la doctrina social 
de la Iglesia. Y esto no significa ser 
marxista.

Usted anunció una conversión 
del papado. ¿Los encuentros con los 
Patriarcas ortodoxos han sugerido 
alguna vía concreta?

Juan Pablo II habló de manera muy 
explícita sobre una forma de ejercicio 
del primado que se abra a una situa-
ción nueva. Pero no sólo desde el pun-
to de vista de las relaciones ecumé-
nicas, sino también en las relaciones 
con la Curia y con las Iglesias locales. 
En estos primeros nueve meses, he 
recibido las visitas de muchos her-
manos ortodoxos, Bartolomeo, Hi-
larion, el teólogo Zizioulas, el copto 
Tawadros; este último es un místico, 
entraba a la capilla, se quitaba los za-
patos e iba a rezar. Me sentí su herma-
no. Tienen la sucesión apostólica, los 
recibí como hermanos obispos. Es un 
dolor no poder celebrar juntos todavía 
la Eucaristía, pero la amistad existe. 
Creo que el camino es éste: la amis-
tad, el trabajo en común y rezar por la 
unidad. Nos bendijimos los unos a los 
otros; un hermano bendice al otro, un 
hermano se llama Pedro y el otro se 
llama Andrés, Tomás…

¿La unidad de los cristianos es 
una prioridad para usted?

Sí, para mí el ecumenismo es prio-
ritario. Hoy existe el ecumenismo de 
la sangre. En algunos países matan 
a los cristianos porque llevan con-
sigo una cruz o tienen una Biblia; y 
antes de matarlos no les preguntan si 
son anglicanos, luteranos, católicos 
u ortodoxos. La sangre está mezcla-
da. Para los que matan somos cris-
tianos. Unidos en la sangre, aunque 
entre nosotros no hayamos logrado 
dar los pasos necesarios hacia la 
unidad, y tal vez no sea todavía el 
tiempo. La unidad es una gracia que 
hay que pedir. Conocí en Hamburgo 
a un párroco que seguía la Causa de 
beatificación de un sacerdote católi-
co que fue guillotinado por los nazis 
porque enseñaba el catecismo a los 
niños. Después de él, en la fila de los 
condenados, había un pastor luterano 
y lo mataron por el mismo motivo. Su 
sangre está mezclada. Ese párroco me 
contó que había ido a ver al obispo y le 
había dicho: «Sigo con la Causa, pero 
de los dos, no sólo del católico». Éste es 
el ecumenismo de la sangre. Todavía 

existe hoy, basta leer los periódicos. 
Los que matan a los cristianos no te 
piden el documento de identidad para 
saber en cuál Iglesia fuiste bautizado. 
Tenemos que tomar en cuenta esta 
realidad.

En la Exhortación apostólica us-
ted invitó a tomar decisiones pasto-
rales prudentes y audaces en cuanto 
a los sacramentos. ¿A qué se refería?

Cuando hablo de prudencia no 
pienso en una actitud paralizadora, 

sino en una virtud de quien gobierna. 
La prudencia es una virtud de gobier-
no. También lo es la audacia. Hay que 
gobernar con audacia y con pruden-
cia. Hablé del Bautismo y de la Comu-
nión como alimento espiritual para 
seguir adelante, y que se debe consi-
derar como un remedio y no como un 
premio. Algunos pensaron inmedia-
tamente en los sacramentos para los 
divorciados que se han vuelto a casar, 
pero yo nunca hablo de casos particu-
lares: sólo quería indicar un principio. 
Debemos tratar de facilitar la fe de 
las personas más que controlarla. El 
año pasado, en Argentina, denuncié 
la actitud de algunos sacerdotes que 
no bautizaban a los hijos de madres 
solteras. Es una mentalidad enferma.

¿Y en cuanto a los divorciados que 
se han vuelto a casar?

La exclusión de la Comunión para 
los divorciados que viven una segun-

da unión no es una sanción. Hay que 
recordarlo. Pero no hablé de esto en la 
Exhortación.

¿Se ocupará de ello el próximo Sí-
nodo de los Obispos?

La sinodalidad en la Iglesia es im-
portante: sobre el matrimonio en su 
conjunto hablaremos en las reuniones 
del Consistorio en febrero. Después, 
el tema será afrontado en el Sínodo 
extraordinario de octubre de 2014, y 
también durante el Sínodo ordinario 

del año siguiente. En estas sedes se 
profundizarán y aclararán muchas 
cosas.

¿Cómo procede el trabajo de sus 
ocho consejeros para la reforma de 
la Curia?

El trabajo es largo. Quienes querían 
presentar propuestas o enviar ideas 
ya lo han hecho. El cardenal Berte-
llo recopiló las opiniones de todos 
los dicasterios vaticanos. Recibimos 
sugerencias de los obispos de todo el 
mundo. En la última reunión, los ocho 
cardenales dijeron que hemos llegado 
al momento de presentar propuestas 
concretas, y en el próximo encuentro, 
en febrero, me entregarán sus pri-
meras sugerencias. Yo siempre estoy 
presente en los encuentros, excepto el 
miércoles en la mañana por la audien-
cia. Pero no hablo, sólo escucho, y esto 
me hace bien. Un cardenal anciano me 
dijo hace algunos meses: «Usted ya 

comenzó la reforma de la Curia con la 
misa cotidiana en Santa Marta». Esto 
me hizo pensar: la reforma empieza 
siempre con iniciativas espirituales 
y pastorales, antes que con cambios 
estructurales. (…)

¿Puedo preguntarle si tendremos 
mujeres cardenales?

Es una frase que salió de quién sabe 
dónde. Las mujeres en la Iglesia deben 
ser valorizadas, no clericalizadas. Los 
que piensan en las mujeres cardenales 
sufren un poco de clericalismo.

¿Cómo procede el trabajo de lim-
pieza en el IOR?

Las comisiones referentes están 
trabajando bien. Moneyval nos dio 
un informe bueno, vamos por el buen 
camino. Sobre el futuro del IOR, ve-
remos. Por ejemplo, el Banco central 
del Vaticano sería la Apsa. El IOR fue 
creado para ayudar a las obras de re-
ligión, a las misiones, a las Iglesias 
pobres. Luego se convirtió en lo que 
es ahora. 

¿Hace un año se habría imaginado 
que la Navidad de 2013 la habría cele-
brado en San Pedro?

Claro que no.

¿Se esperaba que lo eligieran?
No, no me lo esperaba. No perdí la 

paz mientras aumentaban los votos. 
Permanecí tranquilo. Y esa paz to-
davía me acompaña, la considero un 
don del Señor. Al terminar el último 
escrutinio, me llevaron al centro de la 
Sixtina y me preguntaron si aceptaba. 
Respondí que sí, dije que me habría 
llamado Francisco. Sólo entonces 
me alejé. Me llevaron a la habitación 
contigua para cambiarme. Después, 
poco antes de asomarme, me arrodillé 
para rezar durante algunos minutos 
en compañía de los cardenales Vallini 
y Hummes en la capilla Paulina.

Orando ante el Niño Jesús, en la iglesia de Santa Catalina, en Belén

«La reforma empieza siempre  
con iniciativas espirituales y pastorales,  

antes que con cambios estructurales»
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En San Sebastián, el próximo 21 
de diciembre, el obispo monse-
ñor José Ignacio Munilla, ten-

drá un encuentro con los niños que se 
acerquen al colegio San José, con los 
que cantará villancicos y bendecirá 
el Niño Jesús que cada uno de estos 
pequeños colocará en el nacimiento 
de su casa esta Navidad.

La parroquia de San Bartolomé, en 
la diócesis de Jaén, recibirá la Luz de 
la Paz de Belén el próximo día 20 de 
diciembre, a las 19 h. Se trata de una 
iniciativa de Scouts y Guías de Austria 
que, con la colaboración de scouts de 
diferentes países de Europa y otros 
continentes, reparten la Luz encendi-
da cada año por un niño en la cueva 
del Nacimiento de Jesús en Belén. 

El canto de la Sibila se interpretará 
el 24 de diciembre en la catedral de 
Tarragona. Se trata de un drama li-
túrgico que se acostumbraba a repre-
sentar a las iglesias de la Edad Media, 
durante la madrugada de Navidad. 
Ahora, puede volver a escucharse 
antes de la Misa del Gallo, a las 23:15 
horas, en la catedral tarraconense. 
Será interpretado por la soprano Mar-

ta Mathéu, acompañado por el grupo 
vocal Ensemble O Vos y la Capilla de 
Minitrers de Tarragona, y dirigido por 
Xavier Pastrana. El músico Josep Ma-
teu interpretará el órgano.

Iniciativas solidarias

Con el lema Vende lo que tienes y 
dáselo a los pobres, la Asociación de 
Amigos de la Abadía del Sacromonte 
y Cáritas diocesana de Granada con-
tinúan con el Rastrillo solidario cuya 
recaudación servirá para la contra-
tación de obreros desempleados que 
trabajarán en la restauración de la 
abadía del Sacromonte. Esta inicia-
tiva, impulsada por el arzobispo de 
Granada, monseñor Javier Martínez, 
tiene lugar los fines de semana del 21-
22, y del 28-29 de diciembre, y el 4 y 5 
del mes de enero, en el edificio de la 
Curia metropolitana, de 11 a 14 horas.

El Secretariado de Pastoral Peni-
tenciaria del Arzobispado de Valencia 
ha organizado una campaña para re-
galar a los presos del Centro Peniten-
ciario de Valencia tarjetas navideñas, 
en blanco o con felicitaciones, con las 

que los reclusos podrán felicitar a sus 
familias. Durante los próximos días, 
se recogerán tarjetas navideñas en 
blanco para que los presos que no dis-
ponen de recursos puedan felicitar a 
sus familias, así como postales con 
felicitaciones escritas dirigidas a los 
internos que no recibirán ninguna, 
omitiendo los datos personales del 
remitente.

También la Delegación de Pasto-
ral Penitenciaria de Sevilla ha orga-
nizado un calendario de actividades 
extraordinarias para estos días de 
Navidad. Hoy jueves, 19 de diciembre, 
el Cartero Real, con sus pajes, llegará 
a la Unidad de Madres, para recoger 
las cartas que los niños han escrito a 
los Reyes Magos. Y la tarde del 24 de 
diciembre, todos los internos podrán 
celebrar la Eucaristía de Nochebue-
na junto con el arzobispo, monseñor 
Juan José Asenjo, en el C.P. de Sevilla 
II (Morón de la Frontera), y el obispo 
auxiliar, monseñor Gómez Sierra, en 
el C.P. Sevilla I, ambas a las cinco de 
la tarde.

El Oratorio de San Felipe Neri, de 
Cádiz, ha presentado ya la IV edición 

del Ciclo de música En clave de Navi-
dad, que cuenta con siete conciertos, 
entre el 20 de diciembre y el 3 de ene-
ro, a las 20:30 horas, interpretados en 
distintos templos de Cádiz Interior. La 
entrada para todos ellos será gratuita 
y las donaciones que se recauden irán 
destinadas a Cáritas. 

En Murcia, el grupo de jóvenes de 
Acción Católica General, de la pa-
rroquia de San José, de Sangonera la 
Seca, organiza una carrera solidaria 
para el próximo domingo, 22 de di-
ciembre, a las 10 horas. El objetivo es 
recaudar alimentos para Cáritas. La 
inscripción de la carrera consistirá 
en un kilo de alimentos no perecede-
ros, un litro (de aceite, leche, zumo…), 
una lata y 1 euro. Los jóvenes de esta 
parroquia pretenden que no falten 
alimentos en ninguno de los hogares 
de Sangonera la Seca durante estas 
fechas.

Belenes y villancicos

El Obispado de Orense ha inaugu-
rado la exposición Belenes del mun-
do, con belenes de la Delegación de 
Misiones traídos por los misioneros 
orensanos que desarrollan su labor en 
distintos países del mundo, así como 
otros cedidos por la Asociación Bele-
nista de Ourense y particulares.

En Santiago de Compostela, el Ho-
gar-Albergue San Francisco celebra-
rá, este viernes, día 20 de diciembre, 
su ya clásica merienda de Navidad, 
abierta a usuarios, personal, colabo-
radores, y franciscanos, a partir de 
las 18 h. Además, todos los partici-
pantes podrán asistir, a partir de las 
20 h., en el Auditorium Carlos V del 
Hotel Monumento San Francisco, al 
concierto del cantautor Carlos de Mi-
guel, Presidente de la ONG Mi Perú, 
una organización con la que colabora 
el Hogar-Albergue San Francisco. En 
el recital, también se escuchará al 
Coro de Villestro, que interpretará 
algunos villancicos.

Precisamente otro villancico es lo 
que han cantado y dedicado los niños 
de Getafe a los cristianos perseguidos 
de todo el mundo. Los alumnos de Re-
ligión de la diócesis han grabado su 
II villancico, Para mí la vida es Cristo, 
para «decirles con nuestra canción 
que no están solos y que sus herma-
nos de España no les olvidan». Unos 
600 alumnos participaron en esta 
grabación, que tuvo lugar en octubre, 
en la basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús, en el Cerro de los Ángeles.

Agencia SIC/Alfa y Omega

Encuentros de oración, villancicos, belenes, conciertos, propuestas solidarias,  
visitas a la cárcel...: éstas son algunas iniciativas con las que las diócesis  
españolas preparan y celebran la Navidad

Así se celebra la Navidad en las diócesis españolas

No estamos solos,  
Dios está con nosotros

Belén hecho de arena, en la Playa de las Canteras, de Las Palmas de Gran Canaria
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No es algo del pasado
+ Antonio Mª Rouco Varela

cardenal arzobispo  
de Madrid

No viene un Dios desconocido des-
tinado para unos pocos −¡un grupo 
de selectos!− dotados de cualidades 
intelectuales y morales excepcionales. 
¡No! Lo que aconteció en Nazareth de 
Galilea y en Belén de Judá era el inicio 
irreversible y victorioso de una época 
nueva para el hombre y su futuro, la 
época de la verdadera alegría que na-
die podrá arrebatar ya al hombre que 
se convierte a Él y le acoge; también 
nosotros, los hombres y la sociedad de 
hoy, afanados entre dificultades, pro-
blemas de los más variados, temores 
e incertidumbres.

También importa sobremanera que 
no nos reduzcamos a la forma mera-
mente externa y superficial de una 
fiesta mundana más. No es posible 
disponerse a celebrar la Navidad con 
alegría desbordante si nuestra con-
ciencia convertida, arrepentida, con-
fesada y perdonada en el sacramento 
de la Penitencia no se propone hacer 
eficazmente visible la señal distintiva 
del comportamiento cristiano por ex-
celencia: el marcado y animado por el 
amor al prójimo.

Es posible  
estar alegres
+ Braulio Rodríguez Plaza

arzobispo de Toledo

¿Es posible alcanzar la alegría en 
Navidad? Depende. Si lo que preten-
demos es llenar unos días de fiestas 
en el calendario en curso, con algunos 
alicientes para alegrar algo nuestra 
vida (comida, bebidas, regalos, des-
enfado…), tal vez logremos una cierta 
frustración al final de esas fiestas, y 
vacío en el corazón.

La alegría llega a nosotros cuando 
salimos de nosotros mismos, porque 
sabemos que Alguien nos ha encon-
trado; para ello es preciso que ese Al-
guien haya venido y recorrido la dis-
tancia entre lo más grande y nuestra 
pequeñez; la distancia entre nuestras 
constantes frustraciones y anhelos no 
logrados y la plenitud que intuimos 
nos da Él. Entonces sí que es posible 
alegrarse y vivir con sencillez todo lo 
que la Navidad encierra: la ternura, 
el bullicio, algunos regalos, el cantar 
juntos villancicos, desear la buena 
Navidad, acercarse a aquellos de los 
que estábamos alejados, y compartir…

Déjate encontrar  
por Dios
+Casimiro López Llorente

obispo de Segorbe-Castellón

¿Cómo podremos buscar al Se-
ñor si no reconocemos que tenemos 
necesidad de Él? Nadie deseará ser 
liberado si no se siente oprimido. Es-
tamos necesitados de Aquel que es 
más fuerte que nosotros. El hombre 
de hoy busca ansiosamente la felici-
dad, la paz, la justicia y el amor. La 
secularización y el progreso técni-
co le tientan a vivir cerrado a Dios 
y buscar la felicidad fuera de Jesu-
cristo. Pero cada vez se siente más 
lejos de la felicidad anhelada. Es en 
Jesucristo donde el hombre descubre 
su verdadera imagen, su verdadero 
destino y su pertenencia a un mundo 
nuevo que ha comenzado a edificarse 
en el presente. Cristo ha venido y vie-
ne para todos. Dejémonos encontrar 
por el Señor que viene.

¡Qué triste una  
Navidad sin Jesucristo!
+ Demetrio Fernández

obispo de Córdoba

¿En qué consiste esa alegría que 
pedimos, y que Dios quiere conceder-
nos? Ciertamente, no viene de lo que 
uno come, de lo que uno bebe o de lo 
que uno se divierte, o de lo que uno se 

compra para tener algo más. Si mira-
mos al portal de Belén, veremos que el 
Hijo de Dios ha venido en la más ab-
soluta pobreza. Allí no hubo ni cenas, 
ni regalos, ni bulla. Allí hubo mucho 
amor por parte de su madre María y 
por parte de José. 

Viene el Señor a sanar todas esas 
heridas, a curarlas acercándose a 
cada uno de nosotros con amor, a 
devolvernos la amistad con Dios, ha-
ciéndonos hijos, a restaurar nuestras 
relaciones humanas.

Cristiano es el que espera la venida 
del Señor, el que desea ese encuentro 
creciente con el amor de su alma. La 
alegría promete ser desbordante, 
una alegría que el mundo no puede 
dar, porque sólo viene de Jesucristo, 
de nuestro encuentro con Él. Por eso, 
qué triste una Navidad sin Jesucristo.

Nuestra esperanza  
sólo puede ser Dios
+ José Manuel Lorca Planes

obispo de Cartagena

Son tantas las carencias y las pro-
mesas falsas que le han prometido al 
hombre de hoy y que nunca se cum-
plen, que está harto de esperar y es-
perar... Nuestros pecados, todas las 
tristezas individualistas que brotan 
del corazón cómodo y avaro, el vacío 
interior y el aislamiento que te im-
pide gozar de la alegría, el ser seres 
resentidos y quejosos, seres sin vida: 

de todo ello nos libra el Señor. Dios 
quiere que saltes de gozo, que no eres 
una criatura sin nombre, el Creador 
te ha puesto un precioso nombre, hijo 
mío, así que, si confías en el Señor, 
puedes esperar bienes de Él, gozo 
eterno y misericordia, la verdadera. 
La gran esperanza del hombre que 
resiste a pesar de todas las desilu-
siones, sólo puede ser Dios, el Dios 
que nos ha amado y que nos sigue 
amando hasta el extremo. 

¡Alegraos!
+ Antonio Algora

obispo de Ciudad Real

El amor a la venida de Dios nos 
ha de llevar a la alegría profunda de 
quien se siente salvado. Sí, salvado del 
Euro; el ser humano es más importan-
te que la riqueza soñada o adquirida. 
Salvado de los poderes al uso; la per-
sona es más importante que lo que 
puedan decir de ella por sus creencias, 
como llaman a la fe. Salvado de una 
ética en la que vale cualquier ocurren-
cia en búsqueda del placer. Salvado de 
la soledad y el aislamiento, bien en el 
interior del individuo, bien en el clan 
de una familia hecha a la medida e 
insolidaria.

¡Alegraos! Nos envía a su Hijo he-
cho hombre para compartir con no-
sotros lo más propio nuestro, que es 
la consecuencia del mal y de la muerte 
que nos damos con demasiada fre-
cuencia.

Abundan estos días los documentos de los obispos españoles acerca de la Navidad. Ofrecemos algunos extractos:

La Navidad, según los obispos españoles 

El Dios de nuestra alegría

Allí no hubo ni cenas, ni regalos, ni bulla. Allí hubo mucho amor por parte de su madre María y por parte de José
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Era el verano de 1969. Llevába-
mos meses preparando las 
Olimpiadas del barrio… y llega-

mos a la final de Boxeo. Nos enfunda-
mos los guantes, y en ese simulado 
ring, en medio de la calle, junto  al río 
Manzanares, no llegué al quinto asal-
to. Juji me dio una paliza que no olvi-
daría. Sin embargo, éramos buenos 
amigos. Siempre estaba con una son-
risa en los labios, con alegría y senci-
llez, nunca te hablaba de problemas, 
sino que con tono positivo decía a todo 
que sí, sobre todo si se trataba de avi-
var la amistad…, una sincera amistad, 
tal y como puede vivirse con apenas 
10 años de edad.

Un paréntesis en la mili

Posteriormente, coincidimos en el 
mismo colegio, filial del Calderón de 
la Barca, y entre estudios, juegos, y 
profesores, Juji se ganó el respeto de 
todos con la misma sencillez de siem-
pre. Pasados algunos años, perdí el 
contacto y coincidimos en Ibiza, en 
un paréntesis de mi servicio militar, y 
con la misma naturalidad de siempre 
hablamos de amigos comunes, fami-
lias y hobbies que compartíamos.

Fue precisamente durante la mili 
donde conocí a Vicente, futuro socio 
en una agencia artística valenciana. 
Había dejado mi vida de cantautor y 
compositor, y, como amateur de agen-
te artístico, volví a encontrarme con 
mi viejo amigo (ya Juan Tarodo). El 
grupo Olé-Olé llevaba en escena pocos 
meses, y me presentó a los componen-
tes del grupo recién asociado por él. 
Realizaban los ensayos en un peque-
ño local de Madrid. Hablamos de pro-
yectos, trabajos y colaboraciones, con 
la misma naturalidad y sencillez de 
siempre… Sin embargo, el Señor tenía 
otros proyectos para el que suscribe, y 
volvimos a perdernos de vista.

¿Dónde celebras Misa?

Hace tres años, antiguos alum-
nos de aquel Colegio de la Ribera del 
Manzanares tuvieron la idea de utili-
zar el whatsapp para concertar una 
cena de los que compartimos aque-
llos años de la infancia. Allí volví a 
reencontrarme con Juji, e insistió al 

mostrarme su interés de vernos con 
calma. Me habló de sus hijos (Juan 
y Laura), y de proyectos que quería 
que yo conociese. En una ocasión, le 
pude facilitar el que fuera con sus hi-
jos para estar en primera fila en la 
ofrenda de la Copa del Rey del Atléti-
co de Madrid a la Virgen de la Almu-

dena… Pero seguía insistiendo en que 
teníamos que vernos.

En una ocasión recibí una llamada 
suya: «¿Dónde celebras Misa?… Nece-
sito hablar contigo». Asistió a la cele-
bración, se mantuvo respetuoso en 
todo momento y, al terminar, fuimos a 
tomar un café. «Quiero volver a Dios», 

me soltó a bocajarro. En su azarosa y 
complicada vida de artista, hubo de 
todo, pero había llegado el momento 
de recuperar lo esencial. Quería ca-
sarse por la Iglesia con Marta Ugena, 
bautizar a sus hijos y recibir forma-
ción cristiana. Además, me habló de 
posibles proyectos musicales en los 
que él podría echar una mano, y que 
tuvieran un claro tinte apostólico 
en la Iglesia. Quedamos en vernos a 
la vuelta de un viaje que tenía, para 
hacer los preparativos de la boda, las 
catequesis correspondientes y la pre-
paración de sus hijos para el Bautis-
mo. Sólo al despedirse, sin darle im-
portancia, y dándome un abrazo, me 
dijo: «Por cierto, reza por mí, me han 
diagnosticado un brote de leucemia… 
Pero seguro que no es grave».

Sus caminos vi. Yo le curaré...

A la vuelta del viaje, Begoña, amiga 
común de los dos, abogada de Juan, y 
también compañera de estudios de la 
infancia, me llamó una noche: «Juji ha 
muerto… Se encuentra en el tanatorio 
de San Isidro, y nos gustaría que presi-
dieras el funeral». Me quedé de piedra. 
Esa semana íbamos a empezar los pre-
parativos de la boda… Al llegar al ta-
natorio, al verme Marta, con la que Juji 
iba a contraer matrimonio, casi pierde 
el conocimiento: «¡Nos ibas a casar, 
nos ibas casar…!» Como pude, celebré 
el funeral. Allí había familiares, algu-
nos artistas, amigos de Juan, antiguos 
componentes de Olé-Olé… Les dije que 
Juan había encontrado lo esencial, el 
Amor de Dios, en Marta Ugena y sus 
hijos, y que Él había quedado prendado 
de esa alma, sencilla, generosa… y libre. 
Fue precisamente Marta, después de 
que Juan recibiera al Señor y entrara 
en agonía, quien le leyó unos versículos 
del profeta Isaías: «Sus caminos vi. Yo 
le curaré y le guiaré, y le daré ánimos a 
él y a los que con él lloraban».

Así nació el reciente homenaje del 
antiguo grupo musical a Juan Tarodo. 
Ahora, se trata de que todos, de una 
manera u otra, también nos dejemos 
seducir por ese Amor que espera, casi 
como un murmullo, a que digamos 
¡Sí!, vale la pena amar y ser amado.

Juan Pedro Ortuño

Veinte años después de su disolución, y a los 30 de la publicación de su primer disco, el mítico grupo pop Olé-Olé  
ha vuelto a reunirse en homenaje a uno de sus fundadores, Juan Tarodo, fallecido en mayo, y a cuyos hijos se destinarán 

los beneficios de los nuevos temas. Entre los amigos de infancia del batería y compositor de Olé Olé se encontraba  
el sacerdote don Juan Pedro Ortuño, Delegado episcopal de Medios de Comunicación de la archidiócesis de Madrid

Juan Tarodo, batería del popular grupo de pop, uno de los más famosos en los años 80

Juji, el músico de Olé-Olé 
que enamoró a Dios

Portada de Por ser tú, el disco homenaje de Olé-Olé a su batería Juan Tarodo

Recibí una llamada suya: «¿Dónde celebras Misa?... 
Necesito hablar contigo». Al terminar, fuimos 

a tomar café. «Quiero volver a Dios», me soltó sin más. 
En su azarosa vida de artista, hubo de todo, pero 

había llegado el momento de recuperar lo esencial
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El Evangelio de este domingo se 
nos presenta como una conti-
nuación enriquecedora del que 

se nos proponía en la solemnidad de 
la Inmaculada Concepción. En 
aquél contemplábamos la esce-
na de la Encarnación de la mano 
y el pensamiento de María.  En 
esta ocasión observamos de 
nuevo aquellos momentos, pero 
lo hacemos ahora con los ojos 
de san José y su experiencia in-
terior. La Virgen, en el evange-
lio de la Anunciación, acogía al 
Señor al entregarse  totalmente 
a Él, mostrándonos así un cami-
no privilegiado para entender y 
vivir el Adviento y la Navidad. 
San José se hace solidario con 
nosotros y nos ayuda a observar 
la escena conforme debe hacerlo 
un creyente. Él conoce la Escri-
tura. La propuesta que recibe 
en sueños no le resulta extraña, 
lo había profetizado Isaías: «La 
Virgen concebirá y dará a luz un 
hijo y le pondrá por nombre Em-
manuel, que significa Dios con 
nosotros» (Is 7, 14).

El conocer la Sagrada Escri-
tura, el amar la Palabra de Dios, 
permitirá a san José dar pleno 
sentido a lo que debe significar 
la Palabra que Dios pronuncia 
en la vida del discípulo del Se-
ñor. Como nos recordaba el Papa 
Benedicto XVI, en la Exhorta-
ción Verbum Domini  (n. 22), al 
hablar de la respuesta del hom-
bre al Dios que habla, «Dios nos 
ha hecho a cada uno capaces de 
escuchar y responder a la Pala-
bra divina. El hombre ha sido 
creado en la Palabra y vive en 
ella; no se entiende a sí mismo 
si no se abre a este diálogo». El esposo 
de María abre su corazón totalmente 
a la acción de Dios, dialoga con Él, y 
entiende perfectamente la misión que 
Dios le está encomendando. Entonces, 

y sólo entonces, es cuando es capaz de 
comprenderse a sí mismo plenamente 
y lo que Dios le pide al presentarse en 
su vida de un modo inopinado. 

Estas semanas de Adviento, los 
Evangelios que estamos proclamando 
en las celebraciones eucarísticas, las 
lecturas bíblicas que escuchamos y los 
personajes que en ellas se presentan, 

nos ayudan a comprender mejor lo que 
significa realmente el nacimiento del 
Mesías y su presencia novedosa en la 
vida de la Humanidad y en la nuestra. 

La escucha de la Palabra, la ca-
pacidad de guardarla en el co-
razón y de hacerla vida, puede 
reproducir en nosotros la expe-
riencia vivida por san José que, 
desde aquella solicitud perso-
nal, comienza a proponer la no-
vedad del Evangelio a toda la 
Humanidad de un modo nuevo. 
Se ve sorprendido por la creati-
vidad de Dios, acoge al Señor y, 
con María, desde la vida ocul-
ta pero fecunda de Nazaret, lo 
propondrá al mundo.

El Papa Francisco nos ani-
ma a dejarnos sorprender por la 
novedad de Cristo y a convertir-
nos en audaces anunciadores 
de su presencia y de su amor: 
«Jesucristo también puede 
romper los esquemas aburri-
dos en los cuales pretendemos 
encerrarlo y nos sorprende con 
su constante creatividad divi-
na. Cada vez que intentamos 
volver a la fuente y recuperar 
la frescura original del Evan-
gelio, brotan nuevos caminos, 
métodos creativos, otras for-
mas de expresión, signos más 
elocuentes, palabras cargadas 
de renovado significado para 
el mundo actual» (Evangelium 
gaudium, 11).

María y José, nos muestran 
su respuesta ante la irrupción 
del Niño, ante la llamada de 
Dios y ante su constante creati-
vidad. El Señor sigue rompien-
do esquemas en este Adviento 
mostrando su interés ilusio-

nante de encontrase con todos: ¿cuál 
es nuestra respuesta?

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Evangelio

El nacimiento de Jesucristo 
fue de esta manera:

La madre de Jesús estaba 
desposada con José, y antes de 
vivir juntos resultó que ella es-
peraba un hijo, por obra del Es-
píritu Santo.

José, su esposo, que era bueno 
y no quería denunciarla, decidió 
repudiarla en secreto. Pero ape-
nas había tomado esta resolu-
ción se le apareció en sueños un 
ángel del Señor, que le dijo:

«José hijo de David, no temas 
llevarte a María, tu mujer, por-
que la criatura que hay en ella 
viene del Espíritu Santo. Dará a 
luz un hijo, y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque Él salvará 
a su pueblo de los pecados».

Todo esto sucedió para que se 
cumpliese lo que había dicho el 
Señor por el profeta:

«Mirad: la virgen concebirá 
y dará a luz un hijo, y le pondrá 
por nombre Emmanuel (que sig-
nifica Dios con nosotros)».

Cuando José se despertó, hizo 
lo que le había mandado el ángel 
del Señor y se llevó a casa a su 
mujer.

Mateo 1, 18-24

Cuarto Domingo de Adviento

La respuesta de san José

La celebración sacramental del Misterio Pascual
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

237 (1146-1152.1189) ¿De dónde proceden los signos sacramentales?
Algunos signos sacramentales provienen del mundo creado (luz, agua, fuego, pan, vino, aceite); otros, de la vida social 

(lavar, ungir, partir el pan); otros de la historia de la salvación en la Antigua Alianza (los ritos pascuales, los sacrificios, la 
imposición de manos, las consagraciones). Estos signos, algunos de los cuales son normativos e inmutables, asumidos por 
Cristo, se convierten en portadores de la acción salvífica y de santificación.

238 (1153-1155.1190) ¿Qué relación existe entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental?
En la celebración sacramental, las acciones y las palabras están estrechamente unidas. En efecto, aunque las acciones 

simbólicas son ya por sí mismas un lenguaje, es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. 
Indisociables en cuanto signos y enseñanza, las palabras y las acciones litúrgicas lo son también en cuanto realizan lo que 
significan.

Celebramos nuestra fe

San José y el Niño, de El Greco. Catedral de Toledo
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Alfa y Omega
desea, de corazón,  

a todos sus lectores, 
en esta Navidad de 2013, 

la plenitud de gozo  
y de esperanza que brota  
del Nacimiento de Cristo, 
Hijo de Dios y de María, 

y un año 2014 lleno 
 de las bendiciones de Dios.

«Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro Sí
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús»
(Papa Francisco, Evangelii gaudium 288)

E
sta obra, Paisaje de invierno con la adora-
ción de los pastores, fue dada a conocer en 
2007, y se catalogó como obra de Francis-
co Collantes (ca. 1599-1656), uno de los pri-
meros artistas españoles especializados 

en pintura de paisaje, donde, con mucha frecuencia, 
incluye pequeñas escenas narrativas. El interés de 
esta obra radica en que se trata de su única escena 
invernal conocida; le hubiera encantado a Brueghel. 
Como ha comentado La Verdad, de Pamplona, el pin-
tor se ha detenido en la descripción cuidadosa de per-
sonajes a los que ha vestido con una gran variedad de 
trajes y que, a la manera de un nacimiento, se dirigen 
al Portal en parejas o individualmente. Ese escenario 
invernal tan cuidadosamente construido sirve al ar-
tista para subrayar la calidez e intimidad de la escena 
que se desarrolla en el portal de Belén, que, aunque 
desplazada al extremo izquierdo, se convierte en el 
foco narrativo del cuadro y llena de significado el 
paisaje blanco... ¡y la tierra entera y toda la Historia!

El anuncio a los pastores de Belén hoy sigue vivo y 
resonando con toda su fuerza:

«No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que 
lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y 
esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto 
en pañales y acostado en un pesebre... Y fueron a toda 
prisa, y encontraron a María y a José, y al Niño acos-
tado en el pesebre» (Lc 2, 10-12.16).

¡Feliz 
Navidad!  



Raíces 19
jueves, 19 de diciembre de 2013 

Paisaje de invierno con la adoración de los pastores, atribuido a Francisco Collantes. © Museo Nacional del Prado
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1. Se trata del derecho  
de la mujer a decidir

No. Cuando la ley permite a los li-
bres disponer de la vida de los escla-
vos, a los padres de la vida de los hijos 
recién nacidos, a los hombres de la 
vida de la mujer, a los arios de la vida 
de los judíos, a los blancos de la vida 
de los negros, o a las embarazadas 
de la vida de sus hijos no nacidos...; 
no se trata del derecho a decidir de 
los libres, los padres, los hombres, los 
arios, los blancos o las embarazadas, 
sino de la denegación del derecho a la 
vida de los esclavos, los recién naci-
dos, las mujeres, los judíos, los negros 
o los aún no nacidos.

2. Hay dudas razonables 
sobre cuándo se origina  
la vida humana

No es cierto. Hay evidencia cien-
tífica de que la vida individual –y no 
sólo en la especia humana– se origina 
con la concepción al formarse el patri-
monio genético del individuo que le 
definirá para siempre como uno de la 
especie humana sin margen de duda 
alguna. Y si alguien tuviese dudas al 
respecto, la más elemental conside-
ración ética debe llevar a aplicar una 
presunción de humanidad o presun-
ción de vida, pues no es admisible 
asumir el riesgo de matar a un hom-
bre sobre la base de una duda (sobre 

si está o no está allí donde se dispara, 
por ejemplo).

3. Si no se legaliza el aborto, 
habrá abortos clandestinos 
y morirán muchas mujeres

No es cierto. No hay ninguna evi-
dencia científica de que eso sea ver-
dad, sino de lo contrario:

l Cuando algo se legaliza, aumenta 
su número; y cuando algo se prohíbe, 
va disminuyendo su práctica. Si no 
fuese así, el derecho penal carecería 
de razón de ser.

lEn los países donde el aborto 
está prohibido (por ejemplo, Irlanda) 
la mortalidad femenina por razones 

atinentes al embarazo y el parto es 
inferior a la de países vecinos donde 
el aborto es legal (por ejemplo, Gran 
Bretaña). Lo mismo sucede en Chile, 
único país de su entorno donde no se 
permite el aborto por ninguna causa, 
respecto a los países vecinos.

l En todos los países donde se ha 
legalizado el aborto, su número ha au-
mentado cada vez más; y en los países 
donde se vuelve a proteger la vida, su 
número disminuye, como ha sucedido 
en Polonia a partir de 1993.

Este argumento da por supuesta 
una falacia: la de que las mujeres, en 
cualquier caso, abortarán. Y eso no 
es cierto, las mujeres van asumien-
do el aborto como una solución a sus 
problemas cuando éste es legal. Si la 
ley no lo permite, el aborto adquiere 
el carácter residual de todo lo ilícito.

4. La ONU reconoce 
el derecho al aborto 
con carácter universal

Es falso. Ningún instrumento de 
derecho internacional en materia de 
derechos humanos reconoce el dere-
cho al aborto, ni con carácter univer-
sal (ONU), ni regional (tratados euro-
peos o latinoamericanos de derechos 
humanos). Así lo ha establecido el 
TEDH respecto a Irlanda, por ejemplo.

Sí existen algunas plataformas, 
conferencias internacionales o comi-
tés varios en la comunidad interna-
cional que han empezado a usar en los 
últimos años la expresión derechos 
sexuales y reproductivos, que algunos 
quieren interpretar como comprensi-
va del derecho al aborto; pero ni esas 
plataformas, conferencias o comités 
tienen valor jurídico vinculante para 
los Estados, ni nunca se ha admitido 

La presentación de la reforma de la ley del aborto reavivará un debate que nunca  
ha desaparecido de la sociedad española. Son muchos los mitos, las falacias y mentiras 
en torno a esta cuestión, y es necesario saber hacerles frente. El Presidente del Foro 
Español de la Familia responde a diez tópicos muy extendidos sobre el aborto

Argumentario sobre los diez tópicos abortistas más frecuentes

Ni un derecho, ni una 
conquista feminista, 

ni imparable

Con el lema Todos tienen derecho a la vida: manifestación en Madrid, el 26 de marzo de 2011
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pacíficamente que esa expresión in-
cluya el aborto.

5. La normalización 
del aborto es la única 
opción progresista y su 
implantación es imparable

No es cierto. La normalización legal 
del aborto es un fenómeno muy recien-
te –y siempre discutido y contestado 
en todos los sitios– que empezó (si de-
jamos de lado los países comunistas 
que no respetaron ningún derecho hu-
mano) en USA en 1973 y, desde ahí, se 
fue extendiendo a Europa, primero, y 
después al resto del mundo, a impulsos 
de ideologías, intereses económicos y 
estrategias políticas hoy muy contes-
tadas (obsesión maltusiana por el con-
trol de la población, revolución sexual 
sesentayochista, imperialismo yanqui, 
presión de la industria del aborto y la 
anticoncepción sobre los Gobiernos, 
ideología de género, etc).

El aborto no sólo no está normali-
zado en el mundo, sino que encuen-
tra cada vez más resistencia en todas 
partes y, en primer lugar, en Estados 
Unidos, donde empezó este fenóme-
no. En este país, ya una mayoría de 
la población se define como pro life 
–provida– y no como pro choice –pro-
elección–, según la encuesta Gallup; y 
más de la mitad de los Estados de la 
Unión han aprobado en los últimos 
años leyes restrictivas del aborto con 
una cadencia que sigue en aumento, 
a pesar de contar en estos momentos 
con el Presidente más proabortista de 
su historia, Obama.

Por otra parte, varios países del ex 
bloque comunista han aprobado leyes 
restrictivas del aborto a partir de 1989 
(el caso más exitoso es el de Polonia), 

y en toda la América Latina se está 
produciendo una gran resistencia a 
la aprobación del aborto que se exige 
a aquellos países de forma insistente 
y colonialista desde Naciones Unidas.

En la Europa occidental, el aborto 
es objeto de amplio debate social en 
países como España, Irlanda, Francia 
o Italia. En ningún sitio es algo nor-
malizado y pacífico.

6. Sin el aborto, la bomba 
demográfica explotaría 
y la vida en la tierra 
sería imposible

No existe ninguna bomba demo-
gráfica sino, por el contrario, un gra-
ve problema demográfico de enve-
jecimiento de la población que hace 
peligrar la subsistencia de nuestras 
sociedades (en Europa, y en España 
de forma particular, esto es evidente). 
Incluso los países que, como China, 
han apostado por el aborto como ins-
trumento de control de la población, 
están dando marcha atrás por los te-
rribles trastornos en su población que 
han provocado.

Incluso si fuese verdad que exis-
tiese un problema de crecimiento de 
la población, no parece que eliminar 
vidas humanas sea la forma más hu-
mana de resolver este problema. El fin 
no justifica los medios, máxime si los 
medios son homicidas.

7. El aborto es una conquista 
feminista a la que 
no podemos renunciar

No es cierto. El aborto es una solu-
ción machista a un problema de todos. 
El aborto es la garantía última de la 
irresponsabilidad sexual del varón que, 

gracias a él, deja en manos de la mujer 
toda la responsabilidad de las relacio-
nes sexuales: gracias al aborto, el varón 
se desentiende de las consecuencias de 
su actividad sexual abocando a la mujer 
a abortar (y es ella quien cargará con 
el peso moral, sicológico y vital de esta 
decisión), o a asumir las consecuencias 
(la responsabilidad sobre el niño) en 
caso de no hacerlo.

El aborto sí que es violencia de 
género contra la mujer. Cuando se 
legaliza el aborto, la mujer se puede 
ver sometida a todo tipo de presiones 
para abortar recayendo sobre ella la 
responsabilidad de liberar a todo su 
entorno de la responsabilidad sobre la 
vida en marcha en su interior. 

8. Sin aborto legal,  
la revolución sexual 
estaría en peligro

Este argumento sí es veraz. Sin el 
aborto legal, la irresponsabilidad se-
xual sistemática y generalizada no 
sería posible. La legalización del abor-
to es el precio que pagamos para ser 
sexualmente irresponsables de forma 
sistemática, sin consecuencias en el 
corto plazo. Pero este precio es muy 
alto: millones de niños que no llegan 
a nacer, millones de vidas de mujeres 
destrozadas, una sexualidad deshu-
manizada, pues su consecuencia no 
es la vida, sino la  muerte, etc.

9. Las leyes permisivas  
del aborto no obligan  
a nadie: 
quien no quiera abortar 
no está obligado a hacerlo

Este arg umento no es cier to, 
pues:

a) las leyes permisivas del abor-
to crean estructuras de violencia 
estructural sobre la mujer para que 
aborte que no existirían con carác-
ter general si el aborto no fuese legal. 
Ésta es experiencia común en mu-
chas mujeres que han abortado: no 
fueron libres, sino que acudieron al 
aborto presionadas por un entorno 
que sólo les ofrecía esa solución a sus 
problemas.

b) La legalización del aborto intro-
duce en nuestro ordenamiento jurídi-
co la violencia como forma legítima 
de resolver problemas, y esto afecta a 
toda la sociedad por el efecto pedagó-
gico de las leyes.

c) El aborto legal supone que el Es-
tado asume que no debe proteger la 
vida de un grupo de seres humanos, 
los no nacidos. Se degrada así el com-
promiso ético y humanista del Estado, 
la sociedad en su conjunto y el Dere-
cho. Y esto siempre tiene consecuen-
cias (negativas).

10. Exigir la prohibición 
del aborto es una inadmisible 
injerencia de la Iglesia 
en la vida pública 
de una sociedad pluralista

Hipócrates y Galeno no eran ca-
tólicos –pues vivieron siglos antes 
de Cristo– y ya establecieron que 
la ética médica impedía la práctica 
del aborto. Si legalizásemos todo lo 
que la Iglesia prohíbe, deberíamos 
legalizar el asesinato, la violación, el 
robo..., y prácticamente todo lo que 
el Código Penal prohíbe. No pare-
ce éste, por tanto, argumento muy 
serio.

Benigno Blanco
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«Escuchadme, no cometáis 
un pecado. Pensad en lo 
que contaréis a vuestros 

hijos y a vuestros nietos. No hay nada 
peor que matar a tu hermano, nada 
peor que el pecado de Caín». Megá-
fono en mano, así se dirigía el obispo 
greco-católico Boris Gudziak, Eparca 
de París, a la temible Berkut, la policía 
antidisturbios, en la Plaza de la Inde-
pendencia de Kiev, el 11 de diciembre. 
Horas antes, en plena madrugada, la 
Berkut había tratado de desmantelar 
las protestas proeuropeas a la fuerza, 
y estaba lista para cargar de nuevo.
Alarmados por las noticias, cuatro 
obispos acudieron, a primera hora de 
la mañana, a la concentración, igual 
que miles de vecinos de Kiev. El Sí-
nodo de la Iglesia greco-católica en 
Ucrania, reunido esos días en la capi-

tal, hizo público un comunicado en in-
glés, para que el mensaje llegara bien 
a todo el mundo: «Declaramos nuestro 
apoyo y solidaridad a todos aquellos 
que están resistiendo en la plaza con 
dignidad». En torno a las 10 y media, 
la policía recibió la orden de retirada. 
Suspiros de alivio. Se había evitado un 
baño de sangre.

El 30 de noviembre, varios sacer-
dotes católicos y ortodoxos habían 
resultado heridos en violentas cargas 
policiales contra la plaza. La opinión 
pública asistió atónita a aquellas es-
cenas de brutalidad. Fue un triunfo 
mantener el carácter pacífico de la 
protesta, que ese día ganó muchos 
apoyos en todo el país. Quedaba en 
evidencia la perversa estrategia del 
Presidente Víktor Yanukóvich, de in-
tentar provocar a los grupos nacio-

nalistas más radicales para buscar 
la confrontación y, presumiblemen-
te, justificar el recurso al ejército. De 
igual forma, el Partido de las Regiones 
ha tratado de sacar a sus partidarios 
a la calle, pero ni siquiera pagando 
a manifestantes ha conseguido una 
reacción mínimamente entusiasta. 
En algunas provincias occidentales, 
el Gobierno ha perdido completa-
mente el control de la policía y de la 
Administración. Desacreditado por 
la corrupción, la persecución abierta 
contra sus adversarios políticos y por 
su nefasta gestión económica, con el 
país al borde de la bancarrota, parece 
difícil que el Presidente aguante hasta 
las elecciones de 2015. Su última tabla 
de salvación es Vladimir Putin. 

Pero Putin exigía un precio: cance-
lar la firma del tratado de asociación y 

libre comercio con la Unión Europea, 
a la que considera un rival para su 
proyecto de una Unión Euroasiática 
en el territorio de la antigua URSS. 
Ése fue el detonante de las protestas 
que estallaron, en la noche del 21 de 
noviembre. «El freno del Gobierno 
al proceso europeo indica una clara 
orientación de acercamiento a Rusia, 
según un modelo de Unión Soviética 
restaurada», decía a la agencia italia-
na SIR, Su Beatitud Sviatoslav Shev-
chuk, arzobispo mayor de Kiev y jefe 
de la Iglesia greco-latina. 

También el nuncio del Papa, mon-
señor Thomas Edward Gullickson, al 
referirse a las protestas, expresaba 
sin ambages su apoyo a un pueblo que 
lucha por «su dignidad y por su dere-
cho a la autodeterminación», según 
recogía la agencia católica RISU (Reli-
gious Information Service of Ukraine).

Refugio y comida en las iglesias

Los llamados uniatas, católicos de 
rito oriental, según una encuesta de 
2006, constituyen alrededor del 5,5% 
de la población ucraniana, de unos 45 
millones de habitantes. Si se añaden 
a éstos los católicos de rito romano, 
el porcentaje es algo superior al 6%, 
aún una minoría, aunque con amplia 
presencia en la zona occidental del 
país, y con una gran influencia social 
en el conjunto de Ucrania. 

Con el 15% de la población ucra-
niana, la Iglesia con más fieles es el 
Patriarcado de Kiev, secesionado de 
Moscú tras la desmembración de la 
URSS, y no reconocido por ninguna 
otra Iglesia ortodoxa. En Kiev, tanto 
los templos católicos como los de la 
Iglesia ortodoxa ucraniana están es-
tos días abiertos las 24 horas del día 
para ofrecer refugio y comida caliente 
a los manifestantes, algo que todos 
agradecen con temperaturas a veces 
por debajo de los 10 grados bajo cero.

Ambas confesiones ya apoyaron 
en 2004 la llamada Revolución Na-
ranja, una protesta contra el fraude 
electoral de Yakunóvich, que guarda 
paralelismos con la situación actual. 
Se trataba también entonces de una 
protesta pro occidental y anti rusa. 
La revolución triunfó, pero sus líde-
res políticos malograron la victoria 
en enfrentamientos personalistas. 
Tampoco la Unión Europea estuvo a la 
altura de las circunstancias, temerosa 
de disgustar a Moscú, con quien, a día 
de hoy, no acaba de con la fórmula de 
asociación adecuada.

El papel de ambas Iglesias es aho-
ra todavía mayor. Al frente de las 

«Está teniendo lugar un acontecimiento histórico, y el mundo debe tomar nota del gran 
pueblo ucraniano», que lucha por «su dignidad y por su derecho a la utodeterminación». 
Son palabras nada menos que del Nuncio en Ucrania, monseñor Thomas Edward 
Gullickson. Los católicos y el Patriarcado de Kiev se han puesto decididamente 
del lado de los manifestantes que han tomado la Plaza de la Independencia 
de la capital ucraniana, ante el temor a que el Presidente Yanukóvich someta 
al país a un nuevo vasallaje hacia Moscú, como en la época soviética

La Iglesia católica apoya las protestas en Ucrania

«El pueblo lucha  
por su dignidad»

Celebración de la Misa en la plaza de la Independencia de Kiev, el 12 de diciembre
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protestas, ya no hay tanto partidos 
políticos organizados, como ciuda-
danos alarmados por una vuelta a los 
tiempos soviéticos. La implicación de 
la jerarquía católica y ortodoxa está 
siendo fundamental para evitar que 
las protestas terminen instrumenta-
lizadas por nacionalistas extremistas 
incontrolados.

El ecumenismo no se resiente

El bando progubernamental, por el 
contrario, se nutre de cristianos orto-
doxos pertenecientes al Patriarcado 
de Moscú, aproximadamente un 11% 
de la población. En julio, el Patriarca 
Cirilo viajó junto al Presidente Pu-
tin para celebrar los 1.025 años del 
Bautismo de Rusia en Kiev, cuna de 
la nación rusa. El 8 de diciembre, el 
Patriarca hizo un llamamiento a la 
salvaguarda de la unidad espiritual 
de la llamada Santa Rusia, de la que 
Ucrania es canónicamente parte.

Gobierno ucraniano y Patriarcado 
de Moscú coinciden en el argumento 
de que, si Ucrania se incorpora un día 
a la Unión Europea, estará obligada a 
aprobar el llamado matrimonio ho-
mosexual. A finales de noviembre, el 
responsable de Relaciones Exterio-
res del Patriarcado, el Metropolita 
Hilarión, comparó la ideología que 
propaga la Unión Europea con la de la 
URSS, ambas «incompatibles con los 
valores cristianos». Hilarión denunció 
«la promoción del aborto, la eutana-
sia, las relaciones del mismo sexo» y 
los intentos de expulsar los símbolos 
cristianos de la vida pública.

El Metropolita hacía esa denuncia 
en Varsovia, en un encuentro sobre 
El futuro del cristianismo en Europa, 
con representantes de la vida política, 
social y religiosa de Polonia y Rusia. 
Con ese encuentro, el Patriarcado y la 
Conferencia Episcopal Polaca rubri-
caban una histórica reconciliación, 
sin la cual, probablemente, los sucesos 
actuales estarían afectando negativa-
mente a las relaciones ecuménicas.

Una batalla común

También a la Iglesia católica le 
preocupa el relativismo moral y la 
desvertebración de la familia en la 
Unión Europea, pero eso no le impi-
de ser una entusiasta defensora del 
proceso de integración europea, como 
garante de la paz en los últimos de-
cenios. Católicos y ortodoxos se han 
propuesto dar batalla común por la 
defensa de la familia y de las raíces 
cristianas de Europa, en un momen-
to en el que el Patriarcado de Moscú 
reivindica su independencia frente al 
Gobierno ruso, al que históricamente 
le han unido lazos incluso de vasalla-
je, en palabras del propio Cirilo. 

Entre tanto, el Patriarca recibió 
ayer, en Moscú, al cardenal Kurt Koch, 
Presidente del Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos. Muy probablemente, entre los 
temas, salió a relucir el posible próxi-
mo encuentro entre Cirilo y el Papa 
Francisco.

Ricardo Benjumea

Dramática Navidad en Siria

«Maaloula ya no existe»

En Siria, los niños «envidian al Niño divino», que al menos «ha encontrado un establo 
para nacer y refugiarse, mientras que, entre estos niños desafortunados,  

está quien ha nacido bajo las bombas», escribe el obispo maronita de Damasco

«El infernal ruido de la 
guerra apaga el Gloria 
de los ángeles». «¡Señor, 

escúchanos!», es el dramático grito 
de auxilio que lanza en su mensaje 
navideño el obispo maronita de Da-
masco, monseñor Samir Nassar

Todo el mundo sufre en Siria, pero 
los cristianos tienen que añadir la 
persecución por parte de grupos sa-
lafistas. La agencia vaticana Fides 
documenta varios casos en Sedna-
ya, Sadad, Qara, Deir Atieh, Nebek... 
«Los yihadistas aplican el mismo 
modelo: se dirigen a un pueblo, lo in-
vaden, matan, queman, arrasan…» 
«Los milicianos extranjeros actúan 
fuera del control de nuestros com-
patriotas sirios del Ejército Sirio 
Libre», cuenta a Fides el párroco de 
Qara, George Louis.

Según varios testimonios reco-
gidos por la agencia austríaca kath.
net, Maaloula, la famosa aldea cris-
tiana donde los habitantes aún con-
servaban el arameo, la lengua de 
Jesús, ha sido destruida. «Maaloula 
ya no existe», dice un refugiado. Sus 
antiguos habitantes han huido.

Maaloula fue noticia en la prensa 
internacional en septiembre, cuando 
la ocuparon los rebeldes islamistas. 
Dieron la vuelta al mundo las imá-
genes de su liberación por parte del 
ejército sirio, acompañado de un 

equipo de televisión rusa. Los yi-
hadistas habían destruido casas y 
templos, y pretendieron obligar a los 
vecinos a convertirse al Islam. Uno 
de ellos, de nombre Sarkis, fue ase-
sinado tras responder: «Si quieres 
matarme por ser cristiano, hazlo». 

Ya sin cámaras de televisión, los 
rebeldes regresaron en diciembre. 
La destrucción fue entonces total.

Silencio en Mar Musa

Preocupa mucho estos días la si-
tuación de los refugiados sirios en 
Jordania. Las temperaturas fueron 
excepcionalmente cálidas en no-
viembre, pero el año se despide con 
nevadas y lluvias. «La tormenta ha 
arrasado muchas tiendas», cuenta 
a Fides Wael Suleiman, director de 
Cáritas Jordania, sobre la situación 
en un campo de refugiados. Siguen 
llegando muchas personas, «incluso 
con la nieve y el frío, y no podemos 
satisfacer las necesidades de esta 
marea de mujeres, niños y hombres 
que huyen de la guerra hacia una 
vida de penurias y sufrimiento».

En el monasterio de Mar Musa, a 
unos 80 kilómetros de Damasco, la 
situación es tranquila, demasiado 
tranquila. «No hay peregrinos –es-
cribe la comunidad en su carta de 
Navidad–, y por eso hay mucho silen-

cio». Los diez monjes permanecen 
fieles a su carisma de oración, traba-
jo y diálogo, aunque algunos les ani-
man a abandonar, porque, después 
de la guerra, ya no habrá cristianos 
que dialoguen en Siria con los mu-
sulmanes. Su respuesta es: «Creemos 
en la divina Providencia, que nos ha 
protegido a lo largo de los siglos en 
nuestra tierra. Construimos para 
servir a los pobres», y «queremos ser 
un signo de esperanza».

El padre Jacques se ha despla-
zado a otro de los tres monasterios 
que tiene en Siria la comunidad, el 
de Qaryatayn, entre Homs y Palmyr, 
para ayudar en la acogida de refu-
giados. En los últimos meses, han 
llegado más de 5 mil, y no hay lugar 
para tantos. Los más afortunados 
duermen en tiendas de campaña; el 
resto se las arregla como puede en el 
suelo de la la iglesia, en los pasillos, e 
incluso sobre los tejados.

La comunidad de Mar Musa le 
ayuda en lo que puede y, sobre todo, 
dedica este tiempo a rezar. A rezar 
por Siria y por todos los sirios, pero 
muy especialmente, por su fundador, 
el sacerdote jesuita Paolo Dall’Oglio, 
y por el resto de personas secuestra-
das en Siria que pasarán la Navidad 
en algún lugar hostil y desconocido.

R.B.

Una familia de refugiados sirios, en un campamento en Mafraq (Jordania)
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DDD El Papa Francisco ha enviado a sus princi-
pales colaboradores a confesar a fieles en la iglesia 
del Espirito Santo in Sassia, cercana al Vaticano, y 
dedicada por Juan Pablo II a la devoción a la Divina 
Misericordia. En los últimos días, se han sentado en 
uno de los confesionarios del templo el arzobispo 
Beniamino Stella, Prefecto de la Congregación para 
el Clero, y el limosnero del Papa, el arzobispo Konrad 
Krajewski. Según declaraciones del párroco, Josef 
Bart, al periodista norteamericano Robert Moyni-
han, la iniciativa estaba ideada desde hace tiempo, 
«pero esta semana nos llegó la noticia de que el Papa 
quería que empezásemos inmediatamente». Por otro 
lado, el Papa celebró el martes su cumpleaños con un 
desayuno con algunos de sus más estrechos colabo-
radores, al que invitó a cuatro personas sin hogar. 
Esa tarde, se anunció en Roma la firma de varios 
Decretos de la Congregación de las Causas de los 
Santos. El Santo Padre reconoce las virtudes heroi-
cas del sacerdote español Manuel Herranz Estables 
(1980-1968), fundador de las Esclavas de la Virgen 
Dolorosa), y canoniza, por la vía de extender su culto 
a toda la Iglesia universal, al Beato jesuita Pedro Fa-
bro, estrecho colaborador de san Ignacio de Loyola.
DDD El Papa ha confirmado al cardenal Marc Oue-
llet como Prefecto de la Congregación para los Obis-
pos, y a varios miembros del dicasterio, entre ellos 
los cardenales españoles Cañizares y Santos Abril. 
DDD El arzobispo Parolin recibió el viernes al Cuer-
po Diplomático acreditado ante la Santa Sede, a mu-
chos de cuyos integrantes conocía de su época como 
Subsecretario para las Relaciones con los Estados. 
«Tenemos que demostrar que la paz es posible, no es 
una utopía», dijo. El sábado, el Secretario de Estado 
presidió la ordenación episcopal de monseñor Aldo 
Giordano, su sucesor como nuncio en Venezuela.
DDD «¿Yo contra el Papa? ¡Tonterías!», afirma el 
Prefecto de la Casa Pontificia del Papa Francisco 
y secretario personal de Benedicto XVI, monseñor 
Georg Gänswein, preguntado por el artículo del se-
manario alemán Die Zeit, según el cual el prelado lle-
va con «dolor» su nuevo rol, y ve con malos ojos algu-
nas decisiones del Pontífice. La información se basa 
en supuestas declaraciones del propio Gänswein en 
corrillos de periodistas. El portal austríaco kath.net 
ha publicado varios minutos de esas declaraciones 
informales, en las que, en tono distendido, el prelado 
insiste precisamente en su papel de «puente» entre 
Francisco y Benedicto. La conjetura que presenta 
el semanario es similar a la que ha defendido Hans 
Küng, según el cual el Papa vive rodeado de enemi-
gos, capitaneados por monseñor Gänswein y el Pre-
fecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
DDD Benedicto XVI mantiene una gran lucidez y 
presta de manera consciente un servicio de oración 
a la Iglesia, cuenta, tras haberle visitado, el teólogo y 
psiquiatra alemán Manfred Lütz, con quien habló de 
la continuidad teológica entre ambos pontificados. 
DDD La iglesia de la Natividad de Belén lleva a 
cabo las mayores obras de restauración en 600 años, 
según han explicado los responsables del templo. 
Esto no interrumpirá las visitas de peregrinos.
DDD El cardenal Velasio de Paolis ordenó, el sába-
do, a 31 nuevos sacerdotes Legionarios de Cristo en la 
basílica de San Juan de Letrán. Por otro lado, la espa-
ñola Gloria Rodríguez ha sido elegida responsable 
general de las consagradas del Regnum Christi para 
el próximo sexenio. Tiene 38 años.
DDD La ordenación episcopal del nuevo obispo auxi-
liar de Santiago de Compostela, monseñor Jesús Fer-
nández, será el 8 de febrero, informa el Arzobispado.
DDD El movimiento de Schoenstatt celebra una 
bendición de embarazadas, el próximo sábado, 21 
de diciembre, en su santuario de la calle Serrano, 
de Madrid, a las 19:30 horas, seguida de un Rosario 
por la Vida.

Los médicos reconocen un milagro de Pablo VI

Pablo VI podría ser beatificado en 2014, después de que la comisión médica de la Congregación 
de las Causas de los Santos haya reconocido la «curación inexplicable» de un niño no nacido. 

Según explica el diario La Stampa, la curación se produjo en California a principios de los años 
90. Los médicos habían detectado graves problemas de salud en el feto, con daño cerebral, y 
recomendaron a su madre que abortara. Ella siguió adelante con el embarazo, y encomendó a 
su hijo a la intercesión de Pablo VI. El bebé nació sano, aunque sólo se ha podido confirmar la 
falta total de secuelas en la adolescencia. En diciembre de 2012, el Postulador de la Causa, padre 
Antonio Marrazzo, adelantó que la curación estaba «en línea con el magisterio del Papa que 
escribió la encíclica Humanae vitae», en la que se defiende la vida y el amor conyugal.

La portada de Time, oportunidad para evangelizar

La elección del Papa como hombre del año por la revista Time «no nos 
sorprende, dada la resonancia y la atención vastísima» de su elección, 

ha afirmado el portavoz de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, que 
califica de «signo positivo» que un reconocimiento de este prestigio «sea 
atribuido a quien anuncia en el mundo valores espirituales, religiosos y 
morales, y habla eficazmente a favor de la paz y de una mayor justicia». 
El padre Lombardi añade que el Papa «no busca fama ni éxito, porque 
su servicio es anunciar el Evangelio del amor de Dios para todos». Si este 
homenaje «significa que muchos han entendido –al menos implícitamente– 
este mensaje, él ciertamente se alegra». En la misma línea, el cardenal Kurt 
Koch, Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de 
los Cristianos, cree que el reconocimiento supone una oportunidad para 
evangelizar, pero se pregunta si «lo que el Papa dice se está escuchando», o si algunos medios 
están ofreciendo una imagen muy parcial. El Papa también ha sido reconocido como comunicador 
del año por el Parlamento europeo.

Fiesta de la Sagrada Familia, en Barcelona

La archidiócesis de Barcelona se dispone a celebrar la Jornada de la Sagrada Familia, precedida 
de una conferencia de monseñor Vincenzo Paglia, Presidente del Consejo Pontificio para la 

Familia, sobre Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización. El acto 
tendrá lugar en el Aula Magna del Seminario Conciliar, el sábado 28 de diciembre, a las 17 h. Al día 
siguiente, domingo 29, fiesta de la Sagrada Familia, monseñor Paglia se unirá al cardenal Martínez 
Sistach en la celebración que tendrá lugar, a las 10.30 h., en la Basílica de la Sagrada Familia de 
Barcelona, para la que el Papa Francisco enviará un mensaje televisado.

Inaceptable poner en peligro la unidad de España

De «moralmente inaceptable» e «inadmisible» ha calificado el Secretario General de la 
Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo, que se ponga en peligro la unidad de 

España. En una entrevista a la agencia Servimedia, el portavoz de la CEE recuerda que la soberanía 
corresponde al conjunto de los españoles, y, citando algunos documentos del episcopado español, 
pidió «preservar el bien de la unidad, al mismo tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos 
de España». «Ninguno de los pueblos o regiones que forman parte del Estado español podría 
entenderse tal y como es hoy si no hubiera formado parte de la larga historia de la unidad cultural 
y política de esta antigua nación que es España», añadió. «Propuestas políticas encaminadas a la 
desintegración unilateral de esta unidad nos causan una gran inquietud».

En la misma entrevista, el padre Gil Tamayo habló también sobre las críticas de la dirección 
del PSOE a los Acuerdos Iglesia-Estado. En la CEE –explicó–, han detectado que «militantes y 
dirigentes» de este partido «con demostrada sensibilidad cristiana no están nada a gusto y nada 
conformes con esta propuesta radical». Aunque también recordó que el PSOE, «cuando gobierna, 
lo hace con un sentido de responsabilidad con las relaciones Iglesia-Estado». «Hacer un asalto de 
este tipo es muy arriegado», añadió el Secretario General, que afirmó que «los españoles no pierden 
el sueño por los Acuerdos», y, en cambio, sí valoran la labor de la Iglesia con los desfavorecidos.

Distinción pontificia a Myriam García Abrisqueta

La ex Presidenta de Manos Unidas, doña Myriam García Abrisqueta, ha 
recibido la distinción pontificia de Dama de la Orden de San Gregorio 

Magno, que la Santa Sede le ha concedido por su labor al frente de esta 
asociación de la Iglesia católica en España. El cardenal arzobispo de 
Madrid, don Antonio María Rouco Varela, fue el encargado de entregarle 
esta distinción, la más alta condecoración con que el Santo Padre agradece 
a un laico su servicio a la Iglesia, y destacó que doña Myriam «ha sido un 
instrumento de la gracia de Dios especialmente para los pobres; una esposa 
y madre que ha vivido su vocación cristiana de forma activa y dinámica, 
como una apóstol de la caridad de Cristo». Al recibir la condecoración, el 
pasado lunes, doña Myriam García Abrisqueta se mostró «sumamente 

agradecida a Dios por haberme permitido trabajar en la Iglesia, su Iglesia compasiva y atenta a las 
necesidades de los hombres», pues «Manos Unidas es mucho más que una ONG para el desarrollo; 
es una asociación eclesial unida a Jesucristo en su entrega a los demás».

Nombres propios
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Mientras se celebra en Cataluña un impresentable 
simposio, aparece oportunamente este libro 

de Javier Barraycoa, Calaluña Hispana, editado 
por LibrosLibres. Lleva como subtítulo Historias 
sorprendentes de la 
españolidad de Cataluña y 
el fraude del nacionalismo. 
Este sociólogo y politólogo 
barcelonés, profundo 
conocedor de la Historia, va 
desgranando, al hilo de ella, 
impresionantes testimonios 
de españolidad catalana, 
no por olvidados menos 
reales, y demuestra que el 
auténtico descatalanizador 
de Cataluña ha sido y sigue siendo el nacionalismo. 
La Historia no se hace con sentimientos. La Historia 
son hechos acaecidos y comprobados, y esto es lo 
que ofrecen estas 300 páginas cuyo breve epílogo 
recuerda la frase del doctor Torras y Bajés: «El bien 
no hace ruido, y el ruido no hace bien». En Cataluña 
hay mucho ruido que no hace ningún bien y, como 
mantiene el autor, «el problema de Cataluña no es 
España. El problema de Cataluña es el desvarío 
de sus élites políticas y económicas; es el desierto 
espiritual que ha dejado la religión nacionalista; es el 
materialismo consumista y la idolatría icónica que 
produce el Barça; es el complejo constante del recién 
llegado que necesita proclamarse más catalanista 
que nadie; es la incapacidad siquiera para prever un 
futuro inmediato fácil de dibujar: pérdida absoluta 
de la identidad real, al desconocer profundamente 
la esencia y la historia de Cataluña. La Cataluña de 
verdad sólo puede ser la Cataluña hispana; lo demás 
será disimulo o muerte».

El Libro de buen amor, de Juan Ruíz, arcipreste 
de Hita, y Las Obras Completas, del Marqués 

de Santillana (poesía y prosa), son dos títulos 
más de la prestigiosa Biblioteca Castro, que 
sin duda constituye una de las iniciativas más 
enriquecedoras del panorama editorial en lengua 
castellana. Editado y prologado por uno de los 
grandes especialistas en la obra, Jacques Joset, la 
Biblioteca Castro con la reedición de este Libro 
de buen amor pone a disposición del lector uno 
de nuestros clásicos medievales por excelencia, 
que renueva la tradición del Mester de clerecía, al 
combinar fábulas, exempla, serranillas, y materiales 
de muy diversa índole, desde un yo poético lleno 

de creatividad, talento 
e inventiva. El tono 
burlón con el que 
relata las desventuras 
de doña Endrina 
o de la Alcahueta 
trotaconventos, o el 
debate entre don Carnal 
y doña Cuaresma, 
denota una agudeza 
más que singular y 

un prodigioso dominio de los 
recursos del lenguaje artístico.

Ángel Gómez Moreno y Maxim P.A.M. Kerkhof 
son los coordinadores del volumen de las Obras 
Completas de don Iñigo de Mendoza, marqués de 
Santillana, fue uno de los principales representantes 
de la alta nobleza castellana y hombre que se supo 
mover maravillosamente a caballo entre la cultura y 
el poder. Dominó los moldes y géneros tradicionales 
como pocos, al tiempo que experimentó con nuevas 
formas. Supo ser mecenas y dio pruebas sobradas de 
un espíritu emprendedor en el ámbito de la cultura.

M.A.V.

Libros  La primera Navidad del Papa

«En la liturgia, resuena una invitación a alegrarse, a regocijarse. Pero, ¿por qué? Porque 
el Señor está cerca. ¡La Navidad está cerca! El mensaje cristiano se llama Evangelio, 

que significa buena noticia, es decir, un anuncio de alegría para todo el pueblo; la Iglesia no 
es un refugio para personas tristes, ¡la Iglesia es la casa de la alegría! Y los que están tristes 
encuentran en ella la alegría, ¡la verdadera alegría!» Así lo decía el Santo Padre Francisco el 
pasado domingo, durante el Ángelus. Sus palabras eran las primeras relativas a la Navidad 
que pronunciaba como sucesor de Pedro, y por eso, dejaban adivinar cómo quiere vivir este 
tiempo litúrgico: desde la alegría. Así, en estos días, el Pontífice presidirá las celebraciones 
desde el Vaticano, y según todas las previsiones, una multitud de fieles arropará al Pontífice 
para que él también se sepa acompañado, querido y cuidado en este «tiempo de la alegría». 

La primera de las celebraciones litúrgicas navideñas será la solemnidad de la Natividad del 
Señor, en la Nochebuena, cuando a las 21:30 h. del martes 24 el Santo Padre presida la Misa del 
Gallo, antecedida por el antiquísimo y solemne canto de la Kalenda. A la mañana siguiente, día 
de Navidad, a las 12 del mediodía, impartirá la bendición Urbi et orbi, desde el Balcón central 
de la basílica vaticana, el mismo por el que salió por primera vez, el pasado 13 de marzo, para 
presentarse como un Papa «llegado casi del fin del mundo». Y aunque el Santo Padre no dejará 
de trabajar en estos días, su agenda pública oficial no prevé ningún acto más hasta los días 26, 
jueves, y domingo 29, cuando dirigirá el rezo del Ángelus en la Plaza de san Pedro, a las 12 h. El 
domingo 29, además, se unirá por video mensaje a la celebración de la Fiesta de las Familias, 
que se celebrará en la ya tradicional Misa de Madrid, y también este año en Barcelona.

Para despedir el año civil 2013, que ha sido especialmente intenso para la vida de la Iglesia, 
el 31 de diciembre, a las 17 h., el Papa celerará las Primeras Vísperas de la solemnidad de 
Santa María, Madre de Dios, a las que seguirá la exposición del Santo Sacramento y el canto 
del Te Deum de acción de gracias. Una vez más, el Papa Francisco pondrá a la Humanidad 
entera ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que en esta ocasión tendrá un claro 
componente de alabanza y acción de gracias a Dios. Y para estrenar el nuevo año 2014, el Papa 
presidirá, el 1 de enero, a las 10 h., la Misa de la Jornada Mundial de la Paz, cuyo lema, este año, 
es Fraternidad, fundamento y camino para la paz. El 6, lunes, también a las 10 h., el Santo 
Padre presidirá la Misa de la Epifanía del Señor; y el domingo día 12, en la Fiesta del Bautismo 
del Señor, a las 9:45 h., el Papa presidirá la Eucaristía y bautizará a varios niños en la Capilla 
Sixtina, donde casi 10 meses antes el todavía cardenal Jorge Bergoglio iba escuchando su 
nombre, papeleta tras papeleta, para ocuparse del timón de la Barca de la Iglesia.

Acompañar al Papa sin salir de casa
No obstante, para celebrar la Navidad junto al Papa no es necesario viajar hasta Roma. 

En España, COPE, Radio María y 13TV ofrecerán una programación especial para seguir la 
primera Navidad del Papa Francisco, además de numerosos especiales de temática navideña. 
En COPE, el martes 24 de diciembre, de 19 a 21 h., el programa ¿Cómo suena tu Navidad? dará 
el pistoletazo de salida a esta programación; y a las 21:15 h, un Especial Navidad, presentado 
por José Luis Restán, enlazará, a las 21:30 h., con la Misa del Gallo desde el Vaticano. Desde 
las 12 de la noche del 24 y hasta las 9 h. del miércoles 25, habrá una Especial Navidad, a cargo 
del Equipo de Religión, y a las 9 h. se retransmitirá la Santa Misa. Durante la emisión de La 
Mañana habrá una conexión con el Vaticano, a las 12 h., para la bendición Urbi et Orbi. A las 
16 h., Raquel Martín, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, presentará el especial La Navidad de 
los cristianos perseguidos: Nigeria. Y el domingo 29, de 12h. a 14h., se retransmitirá la Misa 
de las Familias desde la plaza de Colón de Madrid. Radio María retransmitirá todas las 
celebraciones del Papa, desde el Vaticano, a las horas previstas por la Santa Sede. Por su parte, 
13TV emitirá, el martes 24, a las 21.20 h., el Saludo del Presidente de la Conferencia Episcopal, 
el cardenal Antonio María Rouco Varela, y a las 21.30 h., la Misa del Gallo, desde la basílica de 
San Pedro; el miércoles, 25, a las 11 h., un Especial Urbi Et Orbi, desde Roma; y el 29, a las 12 
h., la Misa de las Familias, desde Madrid. Todo un despliegue para acompañar al Papa esta 
Navidad, y dejarse encontrar por el Dios que se hizo Niño para llenar de alegría a cada uno.

José A. Méndez
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En estos días que quedan hasta Navidad, muchas 
cosas nos recuerdan que los Reyes Magos están 
al llegar. Todos queremos mucho a estos sabios 

que dejaron todo para conocer al Niño Jesús, pero a 
veces somos un poco injustos con ellos. Esto pasa, 
por ejemplo, cuando en las cartas sólo les pedimos 
regalos, como si fueran máquinas expendedoras. 
Ellos quieren que les hablemos de nosotros, y que les 
contemos nuestras preocupaciones. Están muy cerca 
de Jesús, y pueden presentarle también las cosas no 
materiales que les pedimos y les contamos. Este año, 
el mejor lugar para entregar nuestras cartas será la 
Plaza de Colón, el fin de semana siguiente a Navidad. 

Sabéis que, desde hace ya ocho años, el domingo 
siguiente a Navidad se celebra en Madrid la gran 
Fiesta de las Familias, con una Misa a la que acuden 
miles de personas. Varias veces han venido también 
los mismos Reyes Magos o sus pajes. Este año, como 
el pasado, la fiesta va a durar todo el fin de semana. 
En la Plaza de Colón habrá una carpa donde estará 
expuesto Jesús en la Eucaristía, para que todos los 
que quieran puedan hablar con Él y pedirle por las 
familias, sobre todo por las que lo pasan mal. 

Junto a esta 
carpa, estarán los 
pajes de los Reyes 
Magos para recoger 
esas cartas, en las 
que quieren que les 
contéis vuestras 
necesidades, 
preocupaciones y 
alegrías. Además 
de llevárselas 
a Jesús, las 
repartirán entre los 
conventos de clausura, 
para que sus amigos los 
monjes y monjas les ayuden 
a rezar por todos. También van 
a contar con la ayuda de personas 
de los cinco continentes, a través de 
una cadena de oración que ha puesto en marcha 
la página web May Feelings, y en la que se puede 
participar a través de la dirección www.mayfeelings.
com/rezaporlafamilia

Aún hay tiempo para nuestro concurso

Queda menos de una semana para Navidad, y seguro que muchos ya tenéis la casa preparada. Una de las 
cosas que más les gusta a la mayoría de los niños durante la Navidad, cuando les dejan, es ponerse delante 

del belén y jugar con las figuras, inventándose con ellas bonitas escenas. ¿A vosotros os pasa? Os decimos esto 
pensando en nuestro concurso de Navidad. Quizá queréis participar, pero al sentaros delante del papel o del 
ordenador no se os ocurre nada. Si es así, os invitamos a intentarlo delante del belén, mirando a los personajes 
e intentando meteros en el corazón de alguno de ellos para contarnos qué estarían sintiendo en ese momento. 
Seguro que así encontráis una historia bonita para contar. Os recordamos que podéis enviarnos vuestras 
historias, escritas o en cómic, antes del 26 de diciembre, y que los premios son cuatro lotes de libros de las 
editoriales Encuentro y Palabra. Para enviarlos, escribid a:

Pequealfa (c/ de la Pasa, 3, 28005 - Madrid), 
o por correo electrónico a pequealfa@planalfa.es
¡Ánimo!

Todos podemos 
ser pajes

Otra cosa que a los Reyes no les gusta 
mucho es que pidamos cosas sólo 

para nosotros. Ellos quieren traer regalos 
para todos, pero a veces quedan muy 
mal repartidos: muchos para algunos 
y casi nada para otros. Para llegar a 
todos, cuentan con nuestra ayuda, para 
que nosotros también aprendamos a 
compartir y seamos un poco como sus 
pajes. Por eso, cada año se ponen de 
acuerdo con grupos de personas que 
organizan iniciativas para conseguir 
algunos regalos extra para quienes 
más los necesitan. Una de ellas es la 
asociación Ningún niño sin sonrisa, de 
la parroquia Nuestra Señora del Rosario 
de Filipinas, de Madrid (nnssmadrid.

wordpress.com). 
Hace algunos 
días, habían 

recibido ya las 
cartas a los Reyes 

de 75 niños, y 
llevan semanas 
recogiendo 
juguetes usados, 
pero no rotos 

ni estropeados. 
También está 
el proyecto 
Reyes Magos de 

verdad (www.
reyesmagosdeverdad.org), 

que el año pasado consiguió 
que casi 6.000 niños, y también 

ancianos, recibieran justo el regalo 
que habían pedido en sus cartas.

Los Reyes Magos esperan 
vuestras cartas
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El Papa recibe muchos regalos todos los días, 
pero seguro que le gustan de forma especial 
los que le hacen los niños. Y, de esos, ha 

recibido varios estos días. Los primeros se los 
dieron dos niñas españolas que participaron en la 
peregrinación a Roma de la ONCE y la Fundación 
ONCE, dos organizaciones que ayudan a las 
personas ciegas y con otras discapacidades, y que 
este año cumplen 75 y 25 años respectivamente. 
Estuvieron con el Papa durante la Audiencia 
general del día 11 de diciembre, y una chica sorda 
le regaló al Papa, en nombre de todos, una imagen 
de santa Lucía, la Patrona de los ciegos. La otra 
niña, que se llama precisamente Lucía, también le 
ofreció un regalo muy especial. 

Lucía es ciega, y quería regalarle a Francisco 
el bastón blanco con el que se orienta al andar. 

«Son mis ojos», le explicó. Pero el Papa sabía que 
el bastón es algo muy importante para ella, y le 
respondió: «Vamos a hacer un trato. A ti te va a 
hacer más falta que a mí durante toda la vida. Por 
eso lo bendeciré y quiero que te lo quedes, para 
que te guíe hacia la luz». Al volver a su casa en 
Valencia, Lucía explicó al periódico Las Provincias 
que «ha sido muy emocionante, me pareció una 
persona muy simpática y muy buena». 

El otro regalo que ha recibido el Papa de 
unos niños le llegó el sábado pasado, al visitar 
el dispensario de Santa Marta. En este centro, 
reciben atención médica los hijos de 270 familias, 
sobre todo inmigrantes. Cuando supieron que el 
Papa iba a ir a verles, y que el martes siguiente 
era su cumpleaños, quisieron regalarle una gran 
tarta. El Papa les dio las gracias por su visita, su 

cariño, su alegría «y por la tarta, que es preciosa, 
aunque luego os diré si está buena». Elisabetta, la 
madre de una de las niñas, dijo al saludarle que 
«nuestros hijos han recibido hoy el regalo más 
bonito de Navidad que se pudieran imaginar: tu 
sonrisa y una caricia o un abrazo tuyos».

La Iglesia es la casa de la alegría

Efectivamente, la Navidad está cerca. Por ello, 
miles de niños de Roma se juntaron el domingo en 
la Plaza de San Pedro, durante el rezo del Ángelus, 
para que el Papa bendijera las figuritas del Niño 
Jesús de sus belenes, una tradición preciosa. El 
Papa les dijo que la Navidad es un tiempo alegre, 
pero que los cristianos deberían ser alegres 
siempre, porque «la Iglesia es la casa de la alegría». 

Hay muchas formas de felicitar la Navidad, y en los 
últimos años se están poniendo de moda los vídeos 

cortos que se suben a Internet, con un mensaje o un 
villancico grabados. Es lo que han hecho este año 600 
alumnos de Religión de 4º y 5º de Primaria de la diócesis 
de Getafe, guiados por sus profesores. Además, al grabar 
este vídeo tenían otro objetivo: ayudar a los cristianos que 
son perseguidos en todo el mundo por causa de su fe. 

Javier Segura, el Delegado diocesano de Educación, 
explica que «hemos querido que los chavales les digan a los 
cristianos perseguidos que no están solos». Para el vídeo, 
los niños se juntaron en la basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús, en el Cerro de los Ángeles, y cantaron todos juntos una 
canción, con la colaboración especial del cantante católico 
Migueli. Antes de la grabación, «les explicamos para qué 
venían», y cómo en todo el mundo hay cristianos que sufren 
ataques y discriminación por seguir a Jesús. Javier no quería 
sólo que los niños lo supieran, «sino ponerlos en marcha para 
que hagan algo por ellos, aunque sea algo así de sencillo». 

El vídeo, además de la canción grabada por todos, tiene 
también una pequeña explicación sobre la persecución a 
los cristianos y un saludo que los niños les envían a estos 
hermanos en la fe que sufren. Ahora, una vez terminado, 
todos los profesores y alumnos de Religión deben ser sus 

portavoces. «Si todo el mundo lo envía como 
felicitación navideña, puede llegar a mucha 

gente», explica Javier. Así, en España se seguirá 
dando a conocer este problema, y la gente 

estará dispuesta a ayudarlos.
Curiosamente, la canción que han elegido 

este año no es estrictamente un villancico, 
pero puede servir como tal: se titula Para mí 

la vida es Cristo, y forma parte del musical Hijos 
de la libertad. «Al fin y al cabo, estamos hablando 

de Jesús, Él es nuestra vida», y por eso podemos dar 
la vida por Él, como tantos cristianos. «Y toda esta 

historia comienza en Navidad; eso es lo que 
estamos celebrando».

Tengo un regalo para el Papa

El Papa Francisco, con Lucía. A la derecha, bendice 
los bambinelli, el domingo, en la Plaza de San Pedro

Feliz Navidad, con los cristianos perseguidos
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La oveja negra no es un musical 
más. Tampoco es un musical 
más de valores cristianos con 

un tono buenista en el contexto de un 
descafeinado espíritu de la Navidad. 
La cartelera madrileña se enrique-
ce este año con un musical auténti-
camente profesional que hace una 
apuesta expresamente evangeliza-
dora, que habla de Cristo, Dios con 
nosotros.

Paz Matud, directora de la compa-
ñía Talitha Cumi y de la obra, explica 

que La oveja negra «no es un musical 
de valores humanos o cristianos, que, 
por otra parte, son muy bonitos. No-
sotros queremos hablar muy claro de 
nuestra fe y de Jesús. Dentro de toda la 
oferta de ocio que hay en Madrid estas 
Navidades, nosotros queremos pre-
sentar una obra profesional, de una 
gran calidad artística, y con la que el 
espectador se lleve a casa un mensaje 
de fe que habla del verdadero sentido 
de la Navidad: la encarnación del Hijo 
de Dios».

Esta dimensión evangelizadora de 
la obra se acompaña con una pues-
ta en escena netamente profesional, 
de modo que Paz Matud la presenta 
como «el primer musical profesional 
de contenido cristiano que se hace 
en el mundo. Hemos intentado hacer 
un musical con la calidad artística de 
cualquier otro musical que hay hoy 
en la cartelera, con tirón y profesio-
nalidad, y darle un mensaje cristiano. 
No quisimos hacer una cosa de andar 
por casa, sino algo competitivo con 

el resto de musicales que hay en car-
tel durante estos días, algo que no se 
había hecho hasta ahora. Queremos 
poner nuestro granito de arena en la 
nueva evangelización, con una obra 
dirigida no sólo a los ya convencidos, 
sino también a la gente que no es cre-
yente o que está alejada, y orientada 
también a los jóvenes que no tienen 
ningún contacto con la fe. Es un es-
pectáculo con un mensaje de fe que 
interpela de verdad, hecho con mucha 
calidad». 

La mirada de Dios

Patrocinado por la Fundación 
Madrid Vivo y con el respaldo de la 
Delegación episcopal de Cultura, de 
la archidiócesis de Madrid, La oveja 
negra hace una amena reflexión so-
bre cómo son los criterios de Dios en 
comparación con los criterios de los 
hombres: una actriz, un disc jockey y 
un productor musical reciben el en-
cargo de un ángel para seleccionar a 
los principales personajes del portal 
de Belén. Como muchos programas 
televisivos de hoy, numerosos perso-
najes se presentan a un casting para 
elegir a los Reyes Magos, los pastores, 
las ovejas..., de modo que al final se 
percibe el contraste entre lo que elige 
el jurado y la mirada real de Dios so-
bre nosotros.

Después de representar el musical 
en Valencia el año pasado por prime-
ra vez, la compañía recibió correos 
como éste: Es la primera vez en mi 
vida que me planteo que Dios existe. 
«Lo que queremos conseguir, al final 
de la obra, es que la gente salga con 
la pregunta: ¿Y si Dios fuera cierto?», 
confiesa Matud. 

Por el escenario se van sucediendo 
las coreografías, con un estilo y una 
música diferentes: hip hop, funky, 
break, clásico, flamenco, gospel, dan-
za acrobática..., cada una de ellas con 
cantantes y bailarines profesionales 
especializados en cada uno de los es-
tilos, lo que da a la obra un aire muy 
original y novedoso. Al final, como se-
ñala la directora de la obra, «el público 
se va a encontrar con un musical fa-
miliar, pero no sólo para niños. Los ni-
ños se lo van a pasar estupendamente 
bien, pero los adultos van a disfrutar 
muchísimo». 

La oveja negra se representa en 
Dreams Palacio de Hielo,  en Madrid, 
del 28 de diciembre al 1 de enero. To-
das las funciones serán a las 18:30 ho-
ras, excepto la del día 31, que será a las 
16 horas. El precio de las entradas es 
de 10 euros para los adultos, y de 6 eu-
ros para los niños. Pueden reservarse 
anticipadamente en:

www.cinesdreams.com

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Es el primer musical profesional de contenido cristiano que se hace en el mundo»:  
así presenta el musical La oveja negra su directora, Paz Matud. Los espectadores  
de toda España tienen una cita en Madrid esta Navidad para asistir a un musical, 
auténticamente familiar, que interpela desde la fe a creyentes y no creyentes sobre  
el verdadero sentido de la Navidad: Dios con nosotros

Musical: La oveja negra 

¿Y si Dios fuera cierto?  
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En Alemania, entre septiembre de 
2005 y enero de 2006, los princi-
pales medios de comunicación 

cedieron gratuitamente espacios para 
la campaña Du bist Deutschland, so-
bre la belleza de la paternidad y la 

infancia. De cara a la Fiesta de las Fa-
milias del próximo 29 de diciembre, 
la Delegación de Actos Públicos del 
Arzobispado de Madrid ha preparado 
otro vídeo de temática similar y ape-
nas 1 minuto de duración, sólo que, 

en España, quienes deseen verlo ten-
drán que buscarlo en la red. Acompa-
ñado de imágenes que reflejan la vida 
cotidiana de una familia, una voz en 
off dice frases como: «Cuando naces, 
te conviertes en el centro para otras 

personas. Pacientes, esas personas te 
cuidan día a día. Te enseñan a com-
partir. A ser más tú siendo un noso-
tros. Te dan un hogar donde aprendes 
a caminar. Donde lloras, ríes y creces. 
Donde siempre puedes volver. Y es que 
la familia está formada por descen-
trados. No es que estén despistados. 
Es que han dejado de ser el centro de 
su propia vida para permitir que otros 
ocupen ese lugar. Pero vivir descen-
trado lleva toda una vida. Porque en el 
día a día, hay momentos difíciles que 
empujan a centrarse en uno mismo. 
Por eso, todos nosotros necesitamos 
descentrados que nos ayuden a seguir 
adelante. ¡DESCÉNTRATE!»

«Cuando vi el guión que nos pre-
sentó Ángel del Palacio –dice María 
del Mar Ripoll, Coordinadora de la De-
legación–, sentí ese vuelco de corazón 
que ocurre cuando te presentan una 
gran idea. Descéntrate es una provo-
cación constructiva» que refleja los 
valores que quiere transmitir la Fiesta 
de las Familias, afirma.

Se ha lanzado también la campaña 
Te presento a mi familia. Se invita a 
las familias a subir vídeos o fotos a la 
web www.porlafamiliacristiana.es, o 
a enviarlas a promos@dap.archima-
drid.es, desde donde se colgarán en 
la página de Facebook y en el perfil de 
Youtube de la Delegación. Las imáge-
nes se proyectarán el 29 de diciembre. 
La familia que reciba más visitas o Me 
gusta de usuarios será la encargada 
de llevar las Ofrendas en la Eucaristía.

R.B.

Los organizadores de la Fiesta de la Sagrada Familia calientan motores para el encuentro 
de familias cristianas del próximo día 29, en la madrileña Plaza de Colón. Uno de los 
principales objetivos de esta convocatoria es dar testimonio de la belleza de la familia. Y 
eso es lo que se proponen el vídeo Descéntrate, y el concurso Te presento a mi familia

Descéntrate y Te presento a mi familia

Una provocación constructiva

Fotograma del vídeo Descéntrate, que se puede ver en Youtube, en el perfil de la Delegación de Actos Públicos

Premios Pie Derecho, de Cadena 100 

Héroes anónimos de España

Cadena 100 celebró, la semana 
pasada, la gala de la séptima 
edición de los Premios Pie De-

recho, unos galardones otorgados a 
«héroes anónimos», propuestos por 
los oyentes de la emisora, que han 
destacado por ser «personas extraor-
dinarias que, gracias a su esfuerzo 
y altruismo, contribuyen a hacer un 
mundo mejor», como explica la propia 
cadena radiofónica. 

Uno de los premiados fue Alber-
to Fulconis, un hombre que, tras la 
muerte de su esposa, que sufría una 
paraplejía, decidió ayudar gratuita-
mente con su vehículo adaptado a 
aquellas personas con movilidad re-
ducida de su barrio de La Encomien-
da, en Valladolid, que no pudieran 
costearse un coche de esas caracte-
rísticas. «Ayudo a la gente que me lla-
ma a ir al hospital, a hacer la compra, 

a visitar a familiares... los vehículos 
adaptados son muy caros, y no todo 
el mundo se lo puede permitir», ex-
plica Fulconis. Este jubilado, de 70 
años, planteó a los taxistas de la ciu-
dad su alternativa, «ya que no había 
taxis adaptados, y les pareció bien. 
Así que empecé a moverme con aso-

ciaciones de discapacitados, amigos 
y conocidos, y ahora me llama mucha 
gente», explica. Tanto le conocen, que 
un propio vecino de La Encomienda 
fue quien le propuso para ser Premio 
Pie Derecho 2013. «Hasta una gasoli-
nera me echa una mano y me rebaja 
el carburante», cuenta.

El resto de premiados por Cadena 
100 han sido la Federación Española 
de Familias Numerosas por su ayuda 
en tiempos de crisis; Yeray Pons, un 
niño de 7 años que salvó a su abuelo 
de morir ahogado en la piscina; Abel 
Rivas, vecino de la localidad gallega 
de Angrois, que salvó varias vidas 
tras el accidente de tren de julio; la 
iniciativa Música para salvar vidas, 
y su coro Aba Taano, que ayudan a 
niños huérfanos de Uganda; Adán 
José Ojeda y Pedro Alexander García, 
componentes de Conciencia Urbana, 
un dúo que, con su música e impro-
visaciones personalizadas han ena-
morado a toda España, gracias a un 
vídeo que un usuario de Metro subió 
a Youtube; y los Bancos de Alimentos 
y sus voluntarios, por su ingente labor.

C.S.Foto de familia de todos los premios Pie Derecho de Cadena 100, del año 2013
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¿Por qué hablamos de la fa-
milia, y no de las familias, 
en sentido genérico y sin 

distinciones? Pierpaolo Donati, so-
ciólogo y filósofo italiano, director del 
centro de estudios de política social de 
la Universidad de Bolonia, ha publi-
cado recientemente un pequeño y en-
jundioso volumen, titulado La familia 
como raíz de la sociedad (BAC), en el 
que trata de dar una respuesta a esta 
pregunta. Estamos ante una cuestión 
de enorme actualidad, que en este li-
bro no es afrontada de forma teórica, 
sino desde los hechos, con razones 
empíricas, sociológicas.

La respuesta de Donati es tan sim-
ple como enigmática: la familia es y 
sigue siendo la raíz de la sociedad. La 
expresión raíz de la sociedad es pre-
ciso comprenderla no según una ana-
logía biológica, sino sociológica. Para 
ello es necesario recurrir a una razón 
relacional, y no únicamente a una ra-
zón técnica, instrumental o funcional. 
Esta razón es capaz de descubrir que 
la familia constituye el bien relacional 
primario del que depende la realiza-
ción de la humanidad de la persona 
y la sociedad. La realidad familiar es 
originaria y original. Donati, en su li-
bro, nos propone un viaje al centro de 
la familia para reconocer su genoma 
social y comprender cómo es origen y 
fuente de la sociedad.

Aparece en este libro el concep-
to de ciudadanía de la familia, que 
tiene una importancia decisiva en el 

debate actual sobre la familia. Este 
concepto implica reconocer que exis-
ten derechos-deberes inherentes a las 
relaciones de la familia; derechos que 
van más allá de los individuales. La fa-
milia no puede entonces ser anulada 
bajo el imperativo de una indiferencia 
ética, pues su existencia no depende 
de una legitimación política arbitra-
ria. Este concepto de ciudadanía de la 
familia no surge de un planteamiento 
estatalista, sino de uno societario; es 
parte de un pensamiento que atribuye 
una prioridad a la sociedad civil res-
pecto al Estado. Se sigue naturalmen-
te de aquí la necesidad de abandonar 
el modelo asistencialista, en el que el 
Estado asiste u otorga derechos a la 
familia. Es necesario caminar hacia 
un modelo que dé un verdadero prota-
gonismo a las mismas familias. Esto 
supone elaborar una nueva cultura 
familiar. Y la historia demuestra que 
las sociedades en declive han podido 
levantarse de nuevo sólo cuando han 
conseguido elaborar precisamente 
esta cultura familiar.

El libro de Pierpaolo Donati, en fin, 
nos habla de la familia como una re-
lación social, y no solamente como un 
lugar de afectos y sentimientos, o una 
casa y un patrimonio. El fenómeno de 
la pluralización de las formas fami-
liares no anula este sentido profundo, 
sino que refleja simplemente los cam-
bios en el ciclo de vida de las familias. 
Para afrontar esta situación, Donati 
ha delineado una serie de factores que 

promueven esa capacidad de la fami-
lia de ser y producir más familia por 
medio de la familia.

Desde este horizonte, Donati afron-
ta también otros temas centrales para 
orientar nuestro actual debate en tor-
no a la familia. Un capítulo se refiere 
al problema de la identidad sexual en 
la familia. Si el código simbólico mas-
culino y femenino se vuelve confuso, 
el pensamiento humano se diluye. 
En nuestra época, percibimos cómo 
el código simbólico posmoderno ha 
tendido a privilegiar el polo femenino, 
aunque no en su aspecto de mater-
nidad. Por eso es necesario afirmar 
que la diferencia sexual no significa 
división, separación conflictiva ni 
oposición dialéctica, sino capacidad 
de comunión. 

Afronta también Donati el tema de 
la generatividad de la relación conyu-
gal. La diferencia entre una conviven-
cia libre, meramente agregativa, que 
queda confinada en sí misma, y una 
relación generativa, capaz de generar 
otras relaciones sociales, es enorme-
mente relevante. El paso de una a otra 

implica la activación de una reflexivi-
dad que anida en el matrimonio como 
bien relacional. 

Otro asunto que sale a colación es 
el modo en que la familia favorece las 
virtudes sociales. La fuerte pérdida de 
estas virtudes, tanto a nivel privado 
como público, no se debe imputar a 
la familia, sino a los procesos de mo-
dernización que han privatizado a la 
familia, erosionando o cancelando su 
papel como sujeto social.

La emergencia de la familia que vi-
vimos hoy pide respuestas como la del 
sociólogo italiano. Donati ha mostra-
do que la familia no está en absoluto 
superada, sino que es una realidad 
vital para que se dé un paso auténtico 
de la naturaleza a la cultura. A fin de 
cuentas, Donati ha puesto de mani-
fiesto que el destino de la familia y el 
de la sociedad son inseparables, y que 
sólo reconociendo la ciudadanía de 
la familia podrá realmente nuestra 
sociedad tener futuro.

Juan de Dios Larrú

El sociólogo y filósofo italiano Pierpaolo Donati ha acuñado el concepto ciudadanía  
de la familia, que presenta la familia como una relación social, y no solamente  
como un lugar de afectos y sentimientos, o como la suma de una casa y un patrimonio

La familia: más que una relación afectiva 

La ciudadanía de la familia 
Para saber más 
y amar mejor

Hace poco más de un año, la 
Conferencia Episcopal Es-

pañola publicó 
el documento 
La verdad del 
amor humano, 
en el que ofre-
c í a  d i v e r s a s 
Orientaciones 
sobre el amor 
conyugal, la ideología de género y 
la legislación familiar. Ahora, un 
grupo de expertos, coordinados 
por Juan de Dios Larrú, Decano 
del Instituto Juan Pablo II en Es-
paña y profesor de la Universidad 
San Dámaso, de Madrid, profun-
dizan en cada uno de los grandes 
temas allí expuestos: monseñor 
Juan Antonio Reig PLa, el mis-
mo Juan de Dios Larrú, Juan José 
Pérez Soba, Luis Granados, José 
Miguel Granados, José Granados, 
Gabriel Richi, Maria Lacalle, Jesús 
Trillo-Figueroa, Justo Aznar, Ig-
nacio Sánchez Cámara, Aquilino 
Polaino, Ángel Rodríguez Luño, 
Francisco José Contreras, Nieves 
González Rico, Begoña Ruiz Pere-
da, José Noriega, Benigno Blanco 
y Alfonso López Quintás son los 
autores de las aportaciones re-
cogidas en La grandeza del amor 
humano (BAC), un enjundioso 
volumen que refleja la belleza del 
amor esponsal y el gran bien so-
cial de la familia.

La familia es y sigue siendo la raíz de la sociedad
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La alegría de la Navidad
y la palabra del Papa

Si el Adviento es tiempo de esperanza, la 
Navidad lo es de alegría, porque un Niño pobre 

e indefenso vuelve a nacer en nuestros corazones. 
Con Él «siempre nace y renace la alegría», nos 
dice el Papa Francisco, en las primeras líneas de 
su reciente y luminosa Exhortación apostólica, 
La alegría del Evangelio, verdadero presente 
navideño que nos alienta y nos confirma tanto en 
la fe como en la razón. Alegría auténtica frente al 
materialismo consumista y embrutecedor,  que 
todo lo degrada. Alegría verdadera, porque en 
ella «palpita el entusiasmo por hacer el bien», en 
palabras del Pontífice.

La alegría de la Navidad es un sentimiento 
de plenitud que nos levanta sobre nuestras 
miserias, porque Cristo nacido, crucificado 
y resucitado llena de luz la historia humana. 
En Él, en su amor que transfigura la Creación 
misma, reside el sentido y la alegría de nuestra 
vida. Por eso, el Papa nos invita a que dejemos 
de ser «evangelizadores tristes y desalentados, 
impacientes o ansiosos», y comuniquemos, 
con nuestro ejemplo, la alegría que Cristo nos 
transmite, la misma que ilumina y atrae los 
corazones a la Iglesia, porque «no crece por 
proselitismo sino por atracción». Ello nos lleva 
a pensar que, como en el amor humano, sólo 
atrae lo que sentimos como auténtico, incluso 
con el riesgo de equivocarnos. De ahí la denuncia 
cierta del Santo Padre de que, «en la cultura 
predominante, el primer lugar está ocupado por 
lo exterior, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo 
provisorio. Lo real cede lugar a la apariencia». Es 
la cultura triste y resignada del sucedáneo, en la 
que no cabe la alegría.

Frente a la tibieza mediocre y al pesimismo 
estéril, el Papa nos invita a no dejarnos robar la 
esperanza. No puede ser, por ello, más oportuna 
su alerta del peligro de aislamiento, «que es 
una traducción del inmanentismo», propio de 
un humanismo no cristiano al que acompaña 
«una falsa autonomía que excluye a Dios, pero 
puede también encontrar en lo religioso una 
forma de consumismo espiritual a la medida 
de su individualismo enfermizo». Esa obsesión 
posesiva ignora, como lúcidamente nos dice 
el Papa, que «el tiempo es superior al espacio». 
Así, frente a la búsqueda frenética de espacios 
de poder, cobran sentido las estrategias a largo 
plazo que saben ajustarse a los ritmos naturales 
y necesarios de los procesos de cambio, en 
los que debe reconocerse siempre, para que el 
cambio sea real, el límite que introduce el tiempo. 
Frente a la ansiedad y la prisa, Su Santidad nos 
propone implícitamente la vía del discernimiento, 
tan cercana a su perfil religioso de jesuita: 
«convicciones claras y tenacidad». Porque «la 
realidad es más importante que la idea», sobre 
todo cuando ésta se reduce a la sola palabra, la 
imagen o el sofisma. Invita a la Iglesia a entender 
la evangelización como un camino de diálogo, 
al servicio de la paz social y, en consecuencia, a 
«ser el lugar de la misericordia gratuita, donde 
todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, 
perdonado y alentado a vivir según la vida buena 
del Evangelio». Buena nueva, que es lo que el 
Evangelio significa. Ésta, y no otra, es la alegría 
de la Pascua, animada siempre por la mirada 
maternal de María, causa de nuestra alegría.

Claro J. Fernández-Carnicero

Punto de vistaLibros

Educación integral
Título:  El nuevo liderazgo ético. La responsabilidad de ser libres
Autor: Alfred Sonnenfeld
Editorial: Fragua

La pedagogía de Belén

Título:  El Misterio de Jesús de Nazaret
Autor:  Francisco Fernández-Carvajal
Editorial: Palabra

La pregunta de Dostoyevski sigue vigente. Pero 
más vigente es la respuesta. «Un hombre cul-
to, un europeo de nuestros días, ¿puede creer, 

realmente creer, en la divinidad del Hijo de Dios, Je-
sucristo?» Verifiquemos esta pregunta, no desde la 
evidencia de hecho de que millones de personas la 
formulan, ni tampoco desde la forma en la que se 
plantea, sino desde el presupuesto de que el cristia-
nismo es el anuncio de un hecho –que el Misterio se 
ha encarnado en un hombre–, y cada uno de nosotros 
estamos ante este hecho: el misterio de la encarna-
ción de Dios en la Historia. Debemos, por tanto y 
como se dice ahora, tomar postura; debemos mirar a 
los ojos a ese niño que nace en un humilde, sencillo 
y pobre portal de Belén y preguntarnos, tal y como 
hace el autor de este precioso libro, «¿cómo puedo co-
nocer y amar más a Jesucristo? ¿Qué tengo que hacer 
para ser mejor amigo suyo? ¿Cómo debo actuar para 
estar más cerca de Él y llenarme de su amor? ¿Qué 
me falta para descubrir que nadie ni nada me puede 
dar la felicidad que Jesús me ofrece?»

Dios nos ha llamado para tornarnos hombres nue-
vos en Jesucristo, y a partir de esa transformación brota la perfección ética. La transforma-
ción en Cristo es una invitación de la misericordia de Dios; es un fruto de la familiaridad con 
Dios; es una experiencia gozosa de humanidad y de trascendencia. Todo tratado acerca de 
la transformación en Cristo lleva implícito el fundamento teológico del aspecto dogmático 
del misterio del amor de Dios hecho hombre. La pedagogía de la vida cristiana, a lo largo de 
la Historia, ha consistido en ese itinerario de la transformación en Cristo, que establece una 
dinámica interna entre los efectos de la vida sobrenatural y el ethos de la personalidad.

Son muchas las personas que, día a día, se acompañan de los textos de don Francisco 
Fernández-Carvajal en su oración diaria. No es necesario referirnos a su obra Hablar con 
Dios, de la que se han vendido más de dos millones de ejemplares. Si por algo se caracteriza 
lo que escribe nuestro autor es por una sensibilidad que se trasluce en la forma de hacernos 
descubrir un aspecto de la relación de amistad, de intimidad, con Jesús, y de conocimiento 
de su mensaje. Arranca, en cada uno de los breves capítulos de este libro, que trae una larga 
experiencia de relación con los hombres y mujeres de hoy, de un ejemplo, de una historia, 
que permite que la vida de los otros pase a formar parte de nuestra vida. Son, cada uno de los 
temas de esta Cristología espiritual, una forma de invitarnos a la cercanía, a la intimidad con 
el misterio de Dios hecho hombre.

Este libro se convierte, por tanto, en una letanía sobre la persona de Jesús, sobre su minis-
terio y sobre su Evangelio. De ahí, por ejemplo, que destaquen capítulos como los dedicados 
al cuerpo de Jesucristo, al cansancio de Jesús, a la mirada de Jesús, a la humildad de Jesús y al 
silencio de Jesús. La pedagogía de Belén, esa pedagogía que se basa en la mirada complaciente 
al Niño Dios, está en la raíz y la razón de este libro, que nos recuerda lo que afirmó Benedicto 
XVI el 26 de mayo de 2006: «Es importante aquello en lo que creemos, pero más importante 
aún es Aquel en quien creemos».   

José Francisco Serrano Oceja   

Don Alfred Sonnenfeld, sacerdote y médico, profesor de la Universidad 
Internacional de La Rioja, nos ofreció en el año 2010 un interesante 

libro sobre liderazgo ético. Ahora da un paso más en esa propuesta ética, 
basada en los autores de la tradición clásica, con una reflexión sobre los 
fundamentos de la responsabilidad y los horizontes de la verdad y de la 
belleza de la vida plena, de la vida lograda. Es éste un buen manual de 
humanismo integral para nuestros días.

J.F.S.   
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El hobbit: la desolación de Smaug

Peter Jackson vuelve a la carga con 
esta quinta entrega de las adaptacio-
nes de J.R.R. Tolkien y su Tierra Me-
dia. Tras la apabullante trilogía de El 
señor de los Anillos, ahora nos llega 
la segunda parte de El hobbit, versión 
algo libre del relato homónimo del no-
velista británico. En esta entrega, se 
retoma la aventura de la primera, ocu-
rrida unos sesenta años antes de las 
peripecias que se relatan en El señor 
de los Anillos. Bilbo Bolsón se une a 
Gandalf el Gris y a trece Enanos lidera-
dos por Thorin Escudo de Roble, para 
recuperar la Montaña Solitaria y el 
Reino Enano de Erebor, invadidos por 
un dragón, Smaug, y amenazados por 
el resurgir del señor del Mal, Sauron. 
La Compañía prosigue el camino que 
inició hacia el este, y se topan con obs-
táculos sin cuento: el terrible Beorn, el 
cambiador de piel; el nido de Arañas 
gigantes del bosque Mirkwood, o los 
hostiles elfos del Bosque.

Dos horas y cuarenta minutos de 
ritmo intenso, de memorables secuen-
cias de acción, y de espectáculo vi-
sual. A decir verdad, estos tres ingre-
dientes han sido los característicos de 
las cinco películas precedentes, y la 
estética y recreaciones digitales man-
tienen el mismo tono, como no podía 
ser de otra manera. Desde el punto de 
vista temático, sigue muy bien perfi-
lado el dilema del mal, el atractivo del 
poder que experimenta Bilbo por su 
ilícita posesión del Anillo, y la mala 
conciencia que arrastra y que convive 
con su sacrificado heroísmo. Esa am-

bivalencia, superadora de cualquier 
planteamiento maniqueo, responde 
a la antropología cristiana del pro-
pio Tolkien, y Jackson siempre la ha 
sabido custodiar. También hay que 
decir que esta película es bastante li-
bre respecto al relato original, incluso 
crea algún personaje nuevo, y mete 
un par de sutiles bromas picantes 
inconcebibles en el autor. Repiten los 
actores Ian McKellen (Gandalf), Mar-
tin Freeman (Bilbo Bolsón), Richard 
Armitage (Thorin Escudo de Roble) 
y Orlando Bloom (Legolas). Entre los 
nuevos fichajes, está  Evangeline Lilly 
en el papel de la elfa Tauriel.

Estupenda película de aventuras 
rabiosamente clásica, aunque no apta 
para los más pequeños, que se nutri-
rían de interminables sugerencias 
para pesadillas de alta intensidad. El 
año que viene se supone que Jackson 
nos ofrecerá la conclusión de su se-
gunda trilogía tolkiana.

Ismael

El famoso director argentino Mar-
celo Piñeyro (Cenizas del Paraíso, Ka-
mchatka…) rueda en España Ismael, 
una historia que vuelve a uno de los 
temas estrella del cine contemporá-
neo, la búsqueda del padre. Ismael 
Tchou (Larsson do Amaral) es un niño 
mulato de diez años. Vive en Madrid 
con su madre africana, Alika (Ella 
Kweku), y su nuevo marido, Luis (Juan 
Diego Botto). Ismael, un día, se fuga 
en AVE a Barcelona para buscar a su 
padre biológico, Félix Ambrós (Ma-
rio Casas), al que no conoce. Su única 
pista es una dirección de un aparta-
mento en la ciudad condal, escrita en 
el remite de una carta dirigida a su 
madre. Pero en esa casa vive sólo su 
abuela, Nora (Belén Rueda), que ni si-
quiera conocía la existencia del niño. 

La película entra de lleno en el dra-
ma de las familias heridas, del mie-

do a la paternidad, y de la necesidad 
de saber a quién pertenece cada uno. 
Todo gira en torno a la mirada de 
Ismael, una mirada exigente y lim-
pia, y que encarna un actor infantil,  
Larsson do Amaral, que se come la 
película.

La película no es redonda, pero sí 
interesante, y es algo irregular, ya que 
a tramas hondas como la de la rela-
ción padre-hijo, añade otras muy tópi-
cas y banales, como la del affaire entre 
Nora y Jordi (Sergi López).

La cinta quiere profundizar en la 
responsabilidad de las relaciones en 
una sociedad llena de peterpanes que 
quieren jugar con la vida. Todos los 
personajes tienen goteras, heridas y 
miedos, pero Ismael irrumpe como 
un terremoto que va a obligar a pro-
pios y ajenos a resituarse frente a sus 
propias vidas.

Juan Orelllana

Nos llegan dos películas bien diferentes, la segunda parte de El hobbit, y una cinta española de contenido social, Ismael. 
Ambas tienen una importante cosa en común: la vida es una aventura dramática digna de ser vivida

Cine: El hobbit e Ismael

Entre la fantasía y la realidad

Campaña para rodar una película sobre Tolkien y Lewis

En los últimos años, los libros de J.R.R. Tolkien sobre la Tierra Media y de C.S. Lewis sobre Narnia han 
inspirado grandes películas llenas de fantasía y acción. La pequeña productora Third Dart Studios quiere 

rodar una película totalmente distinta, centrada en la profunda amistad que unió a los dos escritores. En 
principio, se titulará Jack and Tollers, los motes por los que eran conocidos en su entorno. Para hacer realidad el 
proyecto sin que las grandes empresas de Hollywood alteren la historia, los autores han decidido hacer primero 
un trailer promocional recurriendo al micromecenazgo. Esta forma de financiación, más que en créditos o en el 
apoyo de grandes compañías, se basa en la generosidad de muchos pequeños donantes. La campaña se lanzó el 
pasado 4 de diciembre en la plataforma de micromecenazgo IndieGoGo y pretende recaudar, en un mes, 21.560 
euros. Sus promotores piden aportaciones de entre 15 y 3.660 euros. A cambio, ofrecen distintas formas de 
reconocimiento a los donantes, que van desde la inclusión de su nombre en los créditos del trailer promocional, 
hasta un viaje a Oxford para participar en el rodaje. «Si hago la película sé que iréis a verla», explica el productor 
a los fans, pero para conseguir que realmente haya una película que ver –añade– necesita su apoyo ahora.

Escena de El hobbit: la desolación de Smaug Imagen de la película Ismael
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No es verdad

Es más significativo de lo que parece que la vi-
ñeta que ilustra este comentario haya sido publi-
cada precisamente en el periódico La Vanguardia, 
de Barcelona, y lo cierto es que no puede ser más 
acertada y oportuna. Llega a los lectores de ese pe-
riódico, a la vez que las declaraciones, domestica-
das y cocinadas previamente, que el Presidente de 
la Generalidad de Cataluña ha hecho al principal 
canal de la televisión catalana y en las que se le ha 
preguntado todo sobre la soñada independencia 
y nada sobre la tozuda realidad de la quiebra eco-
nómica en que vive esa Comunidad Autónoma. 
La deuda de Cataluña es, a esta fecha, de 54.000 
millones de euros, que se dice pronto, y que ya me 
contarán ustedes cómo se las van a arreglar para 
pagar. Nada tiene de extraño que el ciudadano 
catalán de la viñeta se saque los forros de los bol-
sillos y se pregunte si llegará a fin de mes. Pero lo 
más increíble es que el Presidente de la Generali-
dad en quiebra le pida encima al Estado español, 
del que se quiere separar, dinero para pagar el 
referéndum secesionista. ¡Hay que echarle hilo a la 
cometa! Todavía hay algo más triste: que el Estado 
se lo sigue dando y sigue tratando al Presidente de 
la Generalidad con la misma deferencia con que 
trata a los Presidentes de las demás Comunidades 
Autónomas que no se quieren separar de España. 
¿Hasta cuándo va a durar este pitorreo? ¿Para qué 
cree el Gobierno que el pueblo le dio la mayoría 
absoluta en las últimas elecciones? ¿No es hora ya 
de que el desleal Presidente de la Generalidad de 
Cataluña comience a sentir el desdén y el despre-
cio que merece y que se gana a pulso, día tras día? 
Esto nada tiene que ver con el más mínimo desdén 
hacia los catalanes ni hacia Cataluña; al contrario, 
si Cataluña y los catalanes no nos interesaran a 
los demás españoles, no perderíamos el tiempo en 
hacernos estas preguntas. Pero es que Cataluña 
es tan España como Galicia, Castilla, Andalucía o 
Aragón, y ya va siendo hora de poner a cada cual 
en su sitio y no dejarse engañar por la milonga del 
referéndum que no se podrá celebrar y dejar de 
hablar de los 54.000 millones de euros que consti-
tuyen el pozo del que le va a ser muy difícil salir a 
Cataluña. La provocación ha adquirido ya entidad 
más que suficiente como para tomar medidas de 
hecho, no de palabra. Esto es como lo de Ibarreche 

pero con embajadas, simposios contra España, 
y chulerías insoportables. Hace mucho tiempo 
que en este rincón, conté la reacción de un viejo 
y prestigioso catedrático: «Espero que no haya 
independencia, pero si la hubiera, al menos que 
se la paguen ellos con todas sus consecuencias». 

Según las encuestas recientemente publicadas, 
entre un 30% y un 40 % de los catalanes con dere-
cho a voto –insisto, con derecho a voto, porque los 
catalanes son más– estarían dispuestos a votar 
por la independencia de Cataluña. Me sorprenden 
dos cosas: una que haya quien se extraña de que 
sean tantos; se ve que no han estado atentos al 
adoctrinamiento al que han sido sometidos los 
niños catalanes desde hace años, o de lo que tienen 
que leer o ver en la televisión los no tan niños, in-
cluidos los miles y miles de emigrantes a los que se 
les da derecho a votar. Ha habido estos días quien 
ha lamentado que la Educación fuera transferida 
a las Comunidades Autónomas, porque evidente-
mente, como dice el sabio refrán castellano: «De 
lo que se come, se cría». A buenas horas, mangas 
verdes, llegan ese tipo de lamentaciones. 

Otra: que los votantes y contribuyentes catalanes 
tienen que saber que es el Estado español el que 
está pagando las pensiones en Cataluña y el que 
mantiene a los delincuentes desleales e insolida-
rios con el resto de la nación, que todavía tienen 
la cara y la desvergüenza de pedir al Gobierno de 
España que les facilite el referéndum; o sea, no 
sólo que permita, sino que facilite una ilegalidad a 
todas luces contra una Constitución que prometió 
cumplir y hacer cumplir. Gallego y Rey han pinta-
do, en El Mundo, una tumba abierta. En la lápida 
se lee: Catalunya R.I.P; y, al lado, hay un montón de 
tierra y una pala con la bandera estelada. Todos 
los que deseamos lo mejor para Cataluña es lo 
último que quisiéramos para ella. La agudeza de 
Luis María Ansón le ha hecho titular un reciente 
artículo suyo El secesionismo catalán, negocio de 
los políticos nacionalistas. No hay peor ciego que 
el que no quiere ver.

¡Ah! Feliz y Santa Navidad para todos.

Gonzalo de Berceo

Un milagro en Navidad

Decía Julián Marías, en su imprescindible libro 
La perspectiva cristiana : «Es un extraño 

materialismo el considerar  que los únicos males 
son los económicos, y, si éstos no cuentan, se 
puede uno desentender de los prójimos».  Ésta es, 
según Marías, una de las muchas adherencias 
históricas –la más reciente– que pervierten la 
esencia del cristianismo: amor. 

Para estas Navidades os propongo realizar un 
milagro: prestar atención a nuestro alrededor 
para detectar en nuestro ambiente las carencias 
que podemos paliar.  Tenemos que estar con el 
Papa Francisco –de corazón y de acción– para, 
juntos todos los cristianos, combatir todo tipo 
de pobreza en nuestro entorno. Desde la más 
grave y la más triste, a decir de la madre Teresa de 
Calcuta, la falta de amor, la que la hizo llorar por 
las calles de Londres. Es la pobreza que millones 
de personas viven en todo el mundo: sin nadie que 
las quiera, o sin querer a nadie, que aún es peor. 
Vivir sin amor es la indigencia psicológica más 
desesperante, más vergonzante, más silenciosa y 
más indiferente a la sociedad actual. Es la pobreza 
que deja arrinconados a niños y ancianos, que 
seca el corazón de miles de jóvenes, que extirpa 
la esperanza de tantos hombres y mujeres 
abandonados. A esa otra pobreza, la más común 
en Occidente, la falta de compañía verdadera, la 
soledad no buscada, y encontrada tras una muerte 
o un abandono prematuro. La soledad también del 
distinto, ya sea feo, o tonto, o triste, o viejo, que es 
aún peor aceptada. 

Es necesario también que paliemos con 
cercanía la pobreza de recursos físicos, en los 
enfermos, en los discapacitados, en los recién 
nacidos, en los moribundos.

Como es imprescindible luchar juntos 
contra la falta de recursos intelectuales, contra 
la ignorancia, la desidia, la pereza, la falta de 
escuelas, la falta de libros, la falta de maestros; es 
urgente luchar contra la pobreza moral, contra 
el crimen, la discriminación, la violencia social, 
la injusticia. No es imposible, no son buenas 
intenciones, ni palabras. Cada cual puede, en su 
pequeña esfera de acción, ser luz y sal frente a esta 
pobreza moral extendida por el mundo de alta 
renta per cápita, que contagia a las sociedades 
en busca de desarrollo. Esta pobreza moral es la 
que nos atasca a diario en la búsqueda de salidas 
dignas a las diferentes crisis que atravesamos.

¿Que no hay nada que hacer? Busquemos bien 
cerca, seguro que existe un aumento de pobreza a 
nuestro alrededor en la visión física, porque cada 
día se necesitan más gafas, más operaciones, más 
paciencia, y más luz. Como también aumenta la 
pobreza en la visión trascendente y se necesitan 
más abrazos, más libros, más oraciones.

Sí, todo buen cristiano tiene que comulgar con el 
Papa Francisco y acudir a su llamada: se necesita 
cada corazón y todas las manos juntas para luchar 
contra el hambre en el mundo. Contra todo tipo 
de hambre, ya sea de caricias, de compañía, de 
fuerzas, de letras, de virtud, de luz, de trabajo, de 
pan. Claro que podemos luchar contra todo tipo de 
pobreza. Basta con que cada cristiano queramos 
mitigar una carencia cerca,  la más visible en 
nuestro entorno, una de esas que nos saltan a la 
vista. Si cada uno de nosotros podemos paliar 
una necesidad al  que está bien próximo, en esta 
Navidad renacerá en cada uno el Dios que quiso 
hacerse niño: el milagro de la Navidad. 

Leticia Escardó

Con ojos de mujer

Kap, en La Vanguardia 
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Gentes Literatura

La primera fundación de santa Teresa 

El pasado lunes se presentó en Madrid el libro de Asun Aguirrezábal 
Santa Teresa en Medina del Campo, editado cuidadosamente por 

Monte Carmelo. La autora es una especialista en la santa que renovó el 
Carmelo, y su papel en este recordatorio de aquella fundación es dejar 
paso a los textos de los maestros de nuestra espiritualidad castellana, Juan 
de Yepes y Teresa. También deja que el primer capellán que tuvo la de Ávila 
nos cuente el inicio de la aventura espiritual de las fundaciones, Julián de 
Ávila. 

La autora se coloca en un calculado segundo plano, hilvanando 
invisiblemente la trama de aquel trabajo apostólico que costó muchos 
rezos. Lo más hermoso del libro es que va más allá de un documento 
histórico, no es sólo la peripecia de la llegada a Medina del Campo de la 
caravana que llevaba a las monjas de Ávila. Tampoco es un centón de citas 
que reflejan la perenne actualidad de la espiritualidad del siglo XVI. En el 
fondo, cada página refleja la gran revolución que supuso la encarnación 
del Hijo de Dios, y cómo se sirve de aquellos que va haciendo amigos para 
desplegar su bien silencioso. 

Sobrecoge asistir a las palabras que posteriormente escribiera Teresa 
en uno de sus coloquios con Cristo: «En Medina no me hablaste». Lo dice 
como la amiga que echa en falta las atenciones de quien bien le quiere.

El libro es además un retrato de una realidad viviente. La misma autora 
lo dice cuando habla del convento en la actualidad: «Entre sus monjas, me 
encontré con la santa». Son 21 las religiosas que allí viven ocultamente 
una entrega incondicional a su Señor. La edad media es de 70 años, la más 
joven tiene 51 y la mayor 93. La última entrada en el convento ocurrió en el 
2004 y no hay a la vista vocaciones. 

Es un libro que invita a rezar por el futuro de las vocaciones 
contemplativas en el rincón de Castilla que vio nacer una de las acciones 
de Dios más fecundas en nuestra patria. 

Javier Alonso Sandoica 

Alejandro López-Blanco (en FN Familias Numerosas)
Presidente de Asociación Familias Numerosas Aragón

La familia es el ámbito donde cada persona es querida por sí 
misma, y en ella se es más feliz cuanto más sea uno capaz 
de darse a los demás. Las Administraciones no son cons-
cientes de que la falta de apoyo a las familias numerosas es 
cimentar la próxima crisis económica, ya que sin mano de 

obra tampoco habrá quien cotice para mantener a la pobla-
ción dependiente.

Francisco Fernández-Carvajal (en Mundo Cristiano)
Teólogo y escritor

Quien tiene a Jesús tiene el tesoro. Quien no lo tiene, no tiene 
nada. En Jesucristo lo encontramos todo. Me conmueve el 
interés de Jesús por cada hombre. Él es la luz del párroco de 
mi pueblo, de la farmacéutica, del conductor que me cierra 
la puerta, del obrero, del ejecutivo... Él es la luz de todos y 

cada uno de nosotros. A nadie deja en la estacada. Ayuda 
siempre. Él es el único capaz de devolver el ardor a nuestros 

corazones cansados.

José Carlos González (en Religión en Libertad-Kolbe)
Directivo comercial y evangelizador

Exponer al Santísimo y luego que laicos y sacerdotes, jóvenes 
y menos jóvenes, consagrados y religiosos y familias enteras 
prediquen, e inviten a visitar al Señor y evangelicen por las 
calles y las plazas, funciona. He visto a muchos entrar por 

primera vez en una iglesia, a otros muchos rezar delante del 
Santísimo por primera vez en décadas, a otros confesarse 

también por primera vez, a algunos manifestar que querían ser 
bautizados, y a todos sorprenderse ante una Iglesia viva y alegre. Hace falta 
sacar la Iglesia de los templos, y mostrar a los no practicantes una Iglesia 
viva, distinta y sinceramente creyente. Muchos de los ateos que encontré 
quedan perplejos ante personas normales con fe sincera.

A diario:
08.25.- Teletienda
09.50 (Ju.-Vi y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D y Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo S-D y Mi.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Mi.; Dom.: Vaticano).- Ángelus
12.05 (salvo Mi.; D.: desde Toledo).- Misa
14.30 (salvo S-D Ma.-Mi.).- Al día
15.30 (Ju.-Vi. y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
18.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.00 (Ju.-Vi. y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
01.45 (Vi. 02.00).- Teletienda

Del 19 al 25 de diciembre de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 19 de diciembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Peces monstruosos (+7)
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.35.- 15’ con Jaime Oliver
16.10.- 15’ con Jaime Oliver
16.30.- Cine Sobremesa Esa voz es una 
mina (TP)
18.35.- Presentación y película Western 
Trampa para un forajido (TP)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.05.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Lunes 23 de diciembre
10.00.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
10.45.- Cine
12.45.- Cine
15.35.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- De hoy a mañana. Con Isabel Durán
01.05.- Cine

Domingo 22 de diciembre
10.30.- El mundo visto desde el Vaticano
11.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.15.- Documental Historia (+7)
14.00.- Documental Historia (+7)
15.00.- Cine Sobremesa La apacible vida de 
Noah Dearborn (+7)
16.45.- Hoy Nieves. Magazine presentado 
por Nieves Herrero y David Alemán
19.00.- Nuestro Cine Se armó el belén (TP)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30- Cine con Mayúsculas 6 de junio, día 
D (TP)

Viernes 20 de diciembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Peces monstruosos (+7)
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.40.- 15’ con Jaime Oliver 
16.10- Cine Sobremesa El corazón en el pozo 
(TP)
18.35.- Presentación y película Western 
Fort Comanche (TP)
20.30.- Al día: el Debate
22.30.- Especial: Gala ACNUR
01.05- Cine Arma joven (+12)

Martes 24 de diciembre
10.00.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
10.45.- Cine
12.45.- Cine
14.30.- Cine
15.35.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película Western
21.00.- Saludo de S.M. el Rey
21.20.- Saludo del cardenal Rouco
21.30.- Misa de Nochebuena desde Roma
23.45.- Cine

Sábado 21 de diciembre
10.30.- Baby TV
11.00.- Documental Vida animal (+7)
12.45.- Misioneros mundo: América Central
13.30.- Butaca 13
14.00.- La tertulia de Butaca 13
14.30.- Documental Historia (+7)
15.30.- Cine Sobremesa Rita de Casia (+13)
19.00.- Nuestro Cine El emigrante (TP)
20.55.- Presentación y Cine Western fin de 
Semana La última patrulla (TP)
22.30.- Sábado de Cine Prefiero el paraíso 
(TP)

Miércoles 25 de diciembre
11.00.- Programa Especial “Bendición Urbi 
et Orbi”, desde Roma, por el Papa Francisco.
12.45.- Cine
14.30.- Cine
16.00.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
20.30.- Cine
22.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV





Eduardo y Clara son un matrimo-
nio español, del Camino Neoca-
tecumenal, con tres hijos de 1 a 

5 años, dos más en el cielo, y otro que 
viene de camino. Después de varios 
años de evangelización en Asia, se dis-
ponen para ser enviados de nuevo a la 
misión a otro país asiático, en el que 
la Iglesia es perseguida y donde los 
cristianos sufren arrestos y torturas. 
La vigilancia hacia los cristianos lle-
ga hasta el punto de que, para evitar 
las denuncias de los espías que hay en 
cada bloque de viviendas, se ven obli-
gados a celebrar y cantar la Eucaristía 
en las casas en voz baja.

Tras el breve paso de unos misione-
ros dominicos, hace décadas, el obis-
po de la diócesis en la que han estado 
de misión pidió al Camino Neocate-
cumenal un sacerdote y una familia 
para evangelizar. «La realidad de este 
pueblo –afirma Eduardo– es muy 
precaria. La gran mayoría ni siquie-
ra había oído hablar de Jesucristo. Y 
hay familias muy destruidas, abusos, 
problemas graves con el alcohol... Por 
ejemplo, es muy difícil ver a una fami-
lia normal, con padre, madre e hijos; y 
hay personas a las que no he conoci-
do sobrias». Por eso, su misión no ha 
consistido en construir unas infraes-

tructuras, sino apuntalar la estructu-
ra fundamental de toda sociedad: la 
familia. «Nuestra misión, en primer 
lugar –reconoce Eduardo–, era hacer 
presente una familia distinta a la que 
conocen, y mostrarles que no están 
condenados a vivir como vivían». 

Según la mentalidad oriental, una 
familia es más rica cuantos más hijos 
puede mantener, por lo que se pensa-
ban que estos españoles eran millona-

rios, pero pronto descubrieron que su 
riqueza era otra. «Cuando escuchan 
la Palabra de Dios, o escuchan a los 
evangelizadores, lo reciben todo con 
mucho cariño, porque en su familia 
no han vivido mucho amor. Les sor-
prende mucho el escuchar que Dios 
los quiere». Su sorpresa aumenta al 
ver «una familia que habla bien a sus 
hijos, unos padres que se quieren, que 
rezan y comen juntos. Nosotros sólo 
les mostramos algo que no tiene pre-
cio», afirma Eduardo.

No sabía que hay otra realidad 

Después de unos años, se ha crea-
do una fuerte comunidad en la parro-
quia, y hay 60 ó 70 fieles  que viven su 
fe muy vinculados a la Iglesia. Y eso 
que, en muchas ocasiones, no es nada 
fácil: «Ellos tienen que hacer un cam-
bio radical de vida, con incompren-
siones incluso en su familia. Muchos 
llegan a quemar, literalmente, los ído-
los taoístas que tienen en casa, porque 
entienden que no pueden tenerlos más 
con ellos. Y lo hacen libremente, sin 
que nadie se lo haya pedido. Experi-
mentan también un cambio radical a 
nivel humano: hay muchas familias 
que han recompuesto su vida familiar, 
su manera de vestir, su trabajo, sus re-
laciones... Conocimos a un señor alco-
hólico, muy salvaje, que daba miedo... 
Un día recibió el anuncio de Jesucris-
to y, poco a poco, gratuitamente, sin 
imponerle nada, dejó el alcohol y se 
reconcilió con su mujer. Simplemente, 
no sabía que hay otra realidad». 

¿Y qué dicen los hijos, tan peque-
ños, ante esta locura misionera de sus 
padres? Lo cuenta Eduardo: «Durante 
un tiempo, estuvimos saliendo los do-
mingos por las plazas para invitar a la 
gente a la parroquia. Un día que llovía 
bastante, mi mujer dijo: No sé si ir... Y 
entonces, mi hija mayor soltó: Pero, si 
nosotros no vamos, entonces ¿quién 
les va a decir que Dios los quiere?»

Una pregunta de un niño que va 
también dirigida a nosotros hoy.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Familias en misión:

Si nosotros no vamos, ¿quién 
les dirá que Dios los quiere?

Durante la fiesta de la Sagrada Familia, el próximo 29 de diciembre, 140 familias 
españolas y de otros países de Europa recibirán la bendición antes de ir a evangelizar 
por todo el mundo, una vez que el Papa Francisco los envíe a la misión el 1 de febrero. 
Asia es hoy uno de los destinos más necesitados de la presencia de la Iglesia doméstica

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Les sorprende escuchar que Dios los quiere... Imagen de una barriada de Pekín




