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En diciembre de 2012, nada hacía 
pensar que el año que se aveci-
naba fuese a estar tan cargado 

de acontecimientos cruciales, de esos 
llamados a saltar de las páginas de 
los periódicos a los libros de Historia. 

Para la Iglesia, el nuevo año civil 
se encuadraba dentro del Año de la fe, 
esa convocatoria eclesial que Bene-
dicto XVI había lanzado en octubre 
del curso anterior, y con el regusto del 
cercano Sínodo de los Obispos sobre 
la nueva evangelización. Aunque tam-
bién lo hacía en mitad de un batibu-
rrillo de tristes informaciones, equí-
vocos y manipulaciones mediáticas 
sobre el caso Vatileaks, los escánda-
los sexuales y financieros en ciertas 
instancias eclesiales, y las luchas de 
poder en la Curia y en el entorno pon-
tificio. Los medios y las webs más sen-

sacionalistas aliñaban este galima-
tías relacionándolo con la corriente 
milenarista del fin del mundo, preco-
nizado por los mayas para diciembre 
de 2012 –con gran tino, como se ve–, y 
desempolvaban supuestas profecías 
de Nostradamus y de otros visiona-
rios del apocalipsis. Por si fuera poco, 
los acontecimientos que sobrevinie-
ron en los primeros compases del año, 
con la renuncia de Benedicto XVI el 11 
de febrero, presentaron un escenario 
desconocido en la Historia, que obli-
gó a la Santa Sede a cambiar algunas 
constituciones vaticanas y a escrutar 
el Código de Derecho Canónico, y a la 
portavocía del Vaticano a explicar los 
hechos como buenamente podía. De 
hecho, cuando el Portavoz de la Santa 
Sede, el padre Lombardi, comparecía 
ante los medios pocas horas después 

de que Benedicto XVI hiciese pública 
su renuncia «al ministerio de obispo 
de Roma, sucesor de san Pedro», él 
mismo reconocía estar «tan sorpren-
dido como todos» y aseguraba que, 
aunque «nos encontramos ante una 
situación inédita», no se daría «nin-
gún riesgo de confusión».

Los cuervos nunca ganan

Sus palabras, claro, se referían a la 
previsible relación entre el próximo 
Pontífice y el primer Papa emérito 
en 2.000 años de vida de la Iglesia..., 
porque en la calle, si algo reinaba, era 
la confusión. Tanta como para hacer 
zozobrar la confianza de muchos en 
el auxilio de Dios a su Iglesia; como si 
cuervos, víboras y lobos llevasen las 
de ganar. Incluso fuera de la Iglesia se 

había enrarecido el ambiente, como 
ejemplificaba un artículo del perio-
dista Pedro J. Ramírez: «Llevo días 
preguntándome por qué la renuncia 
del Papa me produce una desazón cre-
ciente, si no soy católico practicante».

 Y en estas estábamos cuando los 
cardenales entraron en la Capilla Six-
tina para hacer trizas las quinielas de 
papables y dejar que, una vez más, el 
Espíritu Santo hiciese en la Iglesia, 
y en el mundo, lo que tenía previsto. 
Porque como había dejado escrito Be-
nedicto XVI en la segunda parte de Je-
sús de Nazaret, «Dios deja una medida 
grande –supergrande según nuestra 
impresión– de libertad al mal y a los 
malos; pero, no obstante, la Historia 
no se le va de las manos». 

Así, si grande fue la sorpresa por 
la decisión de Benedicto XVI, igual o 

En uno de los especiales que Alfa y Omega publicó tras la renuncia de Benedicto XVI, en medio del desconcierto por 
aquella decisión que turbó a tantos dentro y fuera de la Iglesia, una carmelita del Cerro de los Ángeles se preguntaba: 

«¿Cómo es posible que la gente no vea en todo esto la Providencia de Dios?» Tenía razón, aunque en esos días sólo podían 
verlo quienes, como ella, tienen los ojos y el corazón fijos en Cristo. El resto, hemos necesitado 12 meses para comprobar 
que siempre siguen siendo ciertas las palabras de Jesús: «Yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo»

Balance de 12 meses que han hecho Historia 

2013: el Año de la confianza

Un abrazo histórico, inédito en 2.000 años de vida de la Iglesia
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Enero: Inicio de un año histórico
* 6, domingo. La libertad de Dios: Benedic-

to XVI preside la Misa de la Epifanía, en la que 
ordena obispo a su Secretario, monseñor Gan-
swein, y dice unas palabras que, meses después, 
resultarán proféticas: «El valor de contradecir 
las orientaciones dominantes es hoy especial-
mente acuciante para un obispo. Quien teme al 
Señor no tiene miedo de nada. El temor de Dios 
libera del temor de los hombres. Hace libres».

Febrero: La renuncia

* 8, viernes. El futuro martirial: El Papa se 
reúne con los seminaristas de Roma, en la fiesta 
de la Virgen de la Confianza, y recuerda: «Al ir 
a Roma, Pedro va hacia la Cruz, y nos pide que 
aceptemos el aspecto martirial del cristianismo, 
que puede tomar formas diferentes. La Cruz pue-
de tomar formas diversas, pero no se puede ser 
cristiano sin seguir al Crucificado, sin aceptar el 
martirio. (…) Tenemos motivos para no dejarnos 
impresionar por los profetas de la desventura, 
que ven a la Iglesia como un árbol que creció 
durante dos mil años, pero al que le ha llegado 
el momento de morir. (…) El futuro es de Dios».

* 11, lunes. Renuncia histórica: Benedicto 
XVI hace su histórico anuncio: «Tras examinar 
ante Dios reiteradamente mi conciencia, he lle-
gado a la certeza de que, por la edad avanzada, 
ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente 
el ministerio petrino. En el mundo de hoy, suje-
to a rápidas transformaciones y sacudido por 
cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, 
para gobernar la barca de san Pedro y anunciar 
el Evangelio, es necesario el vigor tanto del cuer-
po como del espíritu, vigor que, en los últimos 
meses, ha disminuido en mí de tal forma que he 
de reconocer mi incapacidad para ejercer bien 
el ministerio que me fue encomendado. Siendo 
muy consciente de la seriedad de este acto, con 
plena libertad, declaro que renuncio al ministe-
rio de obispo de Roma, sucesor de san Pedro». 

* 13, miércoles. Las culpas de la Iglesia: 
En la homilía del Miércoles de Ceniza, que ya se 

interpreta desde la clave de su renuncia, el Papa 
dice: «Muchos están dispuestos a rasgarse las 
vestiduras ante escándalos e injusticias come-
tidos por otros, pero pocos parecen dispuestos 
a dejar que el Señor les transforme, renueve y 
convierta», y critica, ante la Curia, «las culpas 
contra la unidad de la Iglesia, las divisiones en el 
cuerpo eclesial». Los fieles aplauden emociona-
dos y el Papa reconduce la situación con un más 
que simbólico: «Volvamos a la oración».

* 27, miércoles. No de Pedro, sino de Dios: 
En su última Audiencia pública, Benedicto XVI 
lanza un mensaje que remarca la centralidad de 
Dios en la Iglesia y en el mundo, como respuesta 
a quienes hablan de una renuncia forzada por 
los escándalos, el Vatileaks y una podredumbre 
de la Iglesia: «Siempre he sabido que la barca de 
la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que es de 
Dios. Y el Señor no deja que se hunda; es Él quien 
la conduce, también a través de los hombres que 
ha elegido, pues así lo ha querido». Y concluye: 
«Dios guía a su Iglesia, la sostiene siempre, tam-
bién y sobre todo en los momentos difíciles. No 
perdamos nunca esta visión de fe, que es la única 
visión verdadera del camino de la Iglesia y del 
mundo. Que en nuestro corazón, en el corazón 
de cada uno de vosotros, esté siempre la gozosa 
certeza de que el Señor está a nuestro lado, no 
nos abandona, está cerca de nosotros». 

* 28, jueves. Helicóptero sobre Roma: El 
Papa se despide del Colegio cardenalicio y se 
traslada en helicóptero a Castelgandolfo, sobre-
volando Roma. A las 20 h., las puertas del Palacio 
apostólico se cierran, finaliza el pontificado de 
Benedicto XVI y comienza la Sede Vacante.

 Marzo: ¡Habemus Papam!

* 7, jueves. Congregaciones Generales: 
Los cardenales se reúnen en las Congregaciones 
Generales para buscar el perfil del nuevo Papa. 
El cardenal Bergoglio, que obtuvo el segundo 
mayor número de votos en el cónclave de 2005, 
descolla por sus planteamientos apostólicos, 
aunque los medios lo descartan como papable.

Momento en que Benedicto XVI anuncia su renuncia

Benedicto XVI parte en helicóptero a Castelgandolfo

Primer saludo del Papa Francisco desde San Pedro

365 días para ver a Dios

mayor lo fue el nombre que el carde-
nal Jean Luis Tauran proclamó el 13 
de marzo, tras la fumata blanca y el 
Habemus Papam, desde el balcón cen-
tral del Vaticano: Georgium Marium, 
cardinalem Bergoglio. Pocos minu-
tos después, y ante una audiencia de 
millones de personas, el Santo Padre 
Francisco, jesuita, se presentaba al 
mundo con un «Buenas tardes», po-
nía a quienes lo veían desde los cinco 
continentes a rezar el Padrenuestro, 
el Avemaría y el Gloria, y pedía que to-
dos rezasen por él en silencio. Ante la 
providencial elección del primer Pon-
tífice sudamericano de la Historia, las 
especulaciones pesimistas se evapo-
raron por su propia inconsistencia. 

En estos meses, el Papa Francisco 
ha desplegado una personalidad arro-
lladora, singularísima y con una clara 
vocación apostólica; y ha sorprendido 
a propios y extraños con llamativas 
novedades en su forma de hacer las 
cosas. Novedades, sin embargo, que 
no afectan a lo nuclear de la vida de la 
Iglesia ni, mucho menos, al depósito 

de la fe; y que se entienden desde la 
hermenéutica de la continuidad de la 
que hablaba el hoy Papa emérito. 

Algunos insisten en que, en la Igle-
sia, el acento ha cambiado, pero más 
allá de las lógicas diferencias entre un 
alemán y un argentino, lo que más ha 
cambiado es la forma en que muchos 
miran y escuchan al sucesor de Pedro: 
libres de estereotipos. En las audien-
cias, mensajes, discursos, catequesis, 
homilías y entrevistas, el Santo Padre 
ha despejado los debates accesorios 
sobre la estructura temporal de la 
Iglesia, e insiste en lo central. Por eso, 
habla una y otra vez de la misericor-
dia y «de la ternura de Dios», que es 
cercano, «no se cansa nunca de per-
donarnos», «nos primerea en el amor» 
y nos anima «a salir a las periferias 
existenciales», especialmente a cuidar 
«a los más pobres», pues «la peor dis-
criminación que sufren los pobres es 
la falta de atención espiritual». 

Cuando el Papa habla de Dios no 
lo hace como algo abstracto, para 
contemporizar con «la mundanidad 

espiritual», sino que lo hace del Dios 
que se ha dado a conocer en Jesucristo 
y que, por tanto, es inseparable de la 
cruz, pues «Jesús, con su Cruz, reco-
rre nuestras calles y carga nuestros 
miedos, nuestros problemas, nuestros 
sufrimientos». De un Dios, al fin y al 
cabo, «que nos transforma, ilumina 
nuestro camino hacia el futuro, y da 
alas a nuestra esperanza para reco-
rrerlo con alegría», como explicó en 
su primera encíclica, Lumen fidei, que 
había casi concluido Benedicto XVI.

Sus gestos muestran que vive lo 
que predica: se mueve en utilitarios, 
usa los zapatos desgastados que tenía 
en Buenos Aires, vive en una residen-
cia y no en apartamento pontificio, 
responde a las cartas que le envían, o 
llama por teléfono a quienes le escri-
ben, concede entrevistas a medios be-
ligerantes con la fe, se baja del papa-
móvil para bendecir a niños, ancianos 
y enfermos; abraza, besa, acaricia...

Con la reforma de la Curia que ha 
puesto en marcha, asesorado por un 
grupo de 8 cardenales, busca conse-

guir una mayor sinodalidad y una 
mejor operatividad de la estructura 
vaticana, pero, ante todo, busca pre-
cipitar un cambio interior, una con-
versión pastoral que elimine el carre-
rismo entre los obispos, la lejanía de 
los sacerdotes y la mediocridad de los 
fieles, e introduzca a la Iglesia «en una 
nueva etapa evangelizadora, marca-
da por la alegría del Evangelio», y «en 
permanente estado de misión», como 
ha escrito en Evangelii gaudium, su 
primera Exhortación apostólica. 

En 2014, la Iglesia habrá de atrave-
sar el desfiladero de los temas polémi-
cos, como la comunión a los divorcia-
dos vueltos a casar, o la remodelación 
de la Curia, pero lo hará con un áni-
mo diferente al que tenía hace un año. 
Porque, como resultado de estos 12 
meses, muchos, dentro y fuera de la 
Iglesia, han vuelto a confiar en Dios, y 
también en su Vicario. Así, el que iba a 
ser un eclesial Año de la fe, resultó ser 
para el mundo el Año de la confianza. 

José Antonio Méndez 
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* 12, martes. Empieza el cónclave: El car-
denal Ángelo Sodano, Decano del Colegio car-
denalicio, preside la Misa Pro eligendo Pontifice 
y dice: «Todos hemos de colaborar para edificar 
la unidad de la Iglesia (…). Todos nosotros somos 
llamados a cooperar con el sucesor de Pedro».

* 13, miércoles. Desde el fin del mundo: 
Tras cuatro fumatas negras, por fin sale humo 
blanco de la chimenea vaticana: ¡Habemus Pa-
pam! En la noche romana, las luces de la basílica 
iluminan una sorprendente esperanza y Jorge 
Mario Bergoglio se presenta al mundo como el 
Santo Padre Francisco. Es el primer Papa jesuita 
y el primero del continente americano. Y mues-
tra que es un Papa de palabras, de gestos y de 
oración: «El deber del cónclave era dar un obispo 
a Roma. Parece que mis hermanos cardenales 
han ido a buscarlo casi al fin del mundo. (...) Qui-
siera rezar por nuestro obispo emérito, Benedic-
to XVI. Oremos juntos por él, para que el Señor 
lo bendiga y la Virgen lo proteja. (Padrenuestro. 
Avemaría. Gloria). Comenzamos un camino de 
fraternidad, amor, de confianza entre nosotros. 
Recemos por nosotros: el uno por el otro. Re-
cemos por todo el mundo, para que haya gran 
fraternidad. (...) Antes de que el obispo bendiga 
al pueblo, os pido que recéis para el que Señor 
me bendiga: la oración del pueblo, pidiendo la 
bendición para su obispo. Hagamos en silencio 
esta oración de vosotros por mí. Ahora os doy 
la Bendición a vosotros y a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad».

*  14, jueves. Con María, junto a la Cruz: El 
Papa visita Santa María la Mayor y pone su pon-
tificado bajo el amparo de la Virgen (Salus Popu-
li Romani). Por la tarde, preside su primera Misa 
como sucesor de Pedro, ante los cardenales y ex-
plica: «Cuando caminamos sin la Cruz, cuando 
edificamos sin la Cruz y cuando confesamos un 
Cristo sin Cruz, no somos discípulos del Señor: 
podemos ser obispos, sacerdotes, cardenales, el 
Papa, pero no discípulos del Señor». 

* 16, sábado. Iglesia pobre para los po-
bres. En su primer encuentro con los medios 
de comunicación, el Papa Francisco muestra su 
enorme atractivo mediático y lo atractivo que 
sigue siendo para el mundo la vivencia del Evan-
gelio, cuando, al explicar por qué eligió el nom-
bre del poverello de Asís, exclama: «¡Ah, cómo 
quisiera una Iglesia pobre y para los pobres!»

* 19, martes. Inicio de pontificado. El 
Papa celebra la Misa de Inicio de pontificado, 
con la imposición del palio y la entrega del Anillo 
del Pescador, y pone a la Iglesia bajo el amparo 
de san José: «El verdadero poder es el servicio».

* 23, sábado. El abrazo. El Santo Padre 
Francisco visita al Papa emérito Benedicto XVI 
en Castelgandolfo. Un encuentro histórico y sin 
precedentes en la Historia. Juntos rezan, hablan 
y el Pontífice emérito le entrega documentos 
confidenciales relativos al Vatileaks. En la ca-
pilla, Benedicto XVI cede el reclinatorio pon-
tificio a Francisco, quien rechaza la oferta con 
un: «Juntos, recemos juntos. Somos hermanos». 

* 24, domingo. Esperanza ante el mal. Es 
Domingo de Ramos y la República Sudafricana 
sufre un Golpe de Estado que dejará millares de 
víctimas de una violencia  especialmente salvaje 
contra los cristianos. Ese mismo día, el Papa 
dice: «Jesús toma sobre sí el mal, la suciedad, el 
pecado del mundo, también el nuestro, y lo lava 
con su sangre, con la misericordia. Miremos a 
nuestro alrededor: ¡Cuántas heridas inflige el 

mal a la Humanidad!» Y añade: «Jesús nos carga 
sobre sus hombros: en esto reside nuestra ale-
gría. (...) ¡No os dejéis robar la esperanza!»

* 26, martes. En Santa Marta. La Santa 
Sede anuncia que el Papa se queda a vivir en la 
residencia de Santa Marta. En ella, celebra la 
Misa matutina con los trabajadores del Vatica-
no, recibe visitas y desayuna con ellos. Comien-
zan las llamadas homilías de Santa Marta.

* 28, Jueves Santo. A los pies de Cristo: 
Como hacía cuando era obispo de Buenos Aires, 
el Papa celebró la Misa In Coena Domini en el 
Centro Penitenciario para Menores, de Roma.

Abril: Empieza la reforma

* 7, domingo. La misericordia: En el do-
mingo de la Divina Misericordia, el Papa toma 
posesión como obispo de Roma en su catedral, 
la basílica de San Juan de Letrán, y en la homilía 
habla de la misericordia, clave de su pontificado.

* 13, sábado. El C-8: El Papa crea un Consejo 
extraordinario de 8 cardenales para asesorar-
le en la reforma de la Curia, que será conocido 
como el C-8 del Vaticano. El grupo lo componen 
los cardenales Bertello, italiano; O’Malley, nor-
teamericano; el chileno Errázuriz; Monsengwo, 
congoleño; Oswald Gracias, de Bombay; el aus-
traliano Pell; el alemán Marx; y el hondureño 
Rodríguez Maradiaga, como coordinador.

* 16, martes. Con España: El Papa recibe en 
Audiencia al Presidente del Gobierno de España, 
don Mariano Rajoy, con quien habla sobre la si-
tuación económica y laboral española; la labor 
de Cáritas; la situación político-institucional del 
país; la institución del matrimonio y la familia; 
y de la importancia de la educación religiosa.

Mayo: Con Cristo, a las periferias

* 2, jueves. Servir con la oración. Benedic-
to XVI regresa al Vaticano, una vez acabadas 
las obras del monasterio Mater Ecclesiae, y es 
recibido por el Papa Francisco. La Santa Sede 
emite un comunicado en el que se explica que el 
Pontífice emérito vivirá retirado del mundo. «al 
servicio de la Iglesia sobre todo con la oración».

* 12, domingo. Sí a la vida: «Invito a man-
tener viva la atención sobre el tema tan impor-
tante del respeto por la vida humana desde el 
momento de su concepción» y «garantizar la 
protección jurídica al embrión», dice el Papa a 
los participantes de la Marcha por la vida. 

* 18, sábado. ¡Salid a las periferias! En 
Pentecostés, el Papa se reúne con movimientos 
eclesiales, a los que expone: «La Iglesia debe sa-
lir de sí misma. ¿A dónde? Hacia las periferias 
existenciales, cualesquiera que sean. Prefiero 
mil veces una Iglesia accidentada, que haya te-
nido un accidente, que una Iglesia enferma por 
encerrarse. Salid fuera, ¡salid!»

* 30, jueves. Adoración mundial: El Papa 
propone algo inédito para el Corpus Christi: una 
adoración al Santísimo simultánea en todo el 
mundo. A las 19 h., hora de Roma, miles de igle-
sias del mundo se unen en sus usos horarios 
ante Cristo Eucaristía: «En la Eucaristía, el Se-
ñor nos hace recorrer su camino, el del servicio, 
el de compartir, el del don, y lo poco que tene-
mos, lo poco que somos, si se comparte, se con-
vierte en riqueza, porque el poder de Dios, que es 
el del amor, desciende sobre nuestra pobreza».

El Papa Francisco ante María Salus Populi Romani

El Santo Padre reza en la capilla de Santa Marta

El Papa bendice con el Santísimo en el Corpus Christi

El Santo Padre en la celebración del Jueves Santo

El Papa Francisco visita al obispo emérito de Roma
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 Junio: Denuncias valientes

* 5, miércoles. Cultura del descarte: El 
Papa definie otra de sus expresiones recurren-
tes: la cultura del descarte, en la que «hombres 
y mujeres son sacrificados a los ídolos del be-
neficio y del consumo. (...) Si algunas personas 
mueren de frío en la calle no es noticia. Pero una 
bajada de 10 puntos en las Bolsas es una trage-
dia. Hay personas descartadas, como residuos». 

* 20, jueves. El escándalo del hambre: El 
Santo Padre recibe a miembros de la FAO (Orga-
nización de Naciones Unidas para la Alimenta-
ción), y les recuerda que «el hambre no se erra-
dica con promesas que no se mantienen», y que 
«hay millones de personas que sufren y mueren 
de hambre, y esto es un verdadero escándalo».

* 21, viernes. La lepra del carrerismo: 
Lo había dejado entrever en abril, pero el Papa 
aprovechó un encuentro con los nuncios para 
denunciar que, en la Iglesia, «el carrerismo es 
una lepra, ¡es una lepra! Por favor, ¡nada de ca-
rrerismo!», y alertar contra la «mundanidad es-
piritual» que « expone a los pastores al ridículo»

* 29, sábado. Ecumenismo: En la solemni-
dad de San Pedro y San Pablo, el Papa saluda a 
los representantes del Patriarcado Ecuménico 
de Constantinopla y señala que «la unidad de 
los cristianos es una urgencia, un imperativo, 
no un lujo, a la que hoy, más que nunca, tenemos 
que atender». En noviembre, la Santa Sede infor-
ma de que se trabaja para un encuentro entre el 
Papa y el Patriarca ortodoxo de Moscú, en 2014.

Julio: Luz, santidad, compromiso

* 5, viernes. Lumen fidei: Se presenta en la 
Santa Sede la primera encíclica del Papa Fran-
cisco: Lumen fidei (La Luz de la fe), cuya redac-
ción había dejado muy avanzada Benedicto XVI. 
«La fe no nos separa de la realidad, sino que nos 
permite captar su significado, descubrir cuánto 
ama Dios a este mundo y lo orienta hacia sí».

* 5, viernes. Dos Papas santos: Tras la nue-
va encíclica, llega otra noticia: Juan Pablo II y 
Juan XIII serán proclamados santos, después 
de que, este día, el Papa firme sus Decretos de 
canonización. Del Papa polaco lo hace  después 
de que la Congregación de las Causas de los San-
tos confirme la curación inexplicable de una 
costarricense, Floribeth Mora, sanada de un 
aneurisma cerebral, por su intercesión. En el 
caso de Juan XXIII, aunque no terció un segun-
do milagro, el Papa hace uso de sus facultades 
pontificias para designar santo a un Beato. La 
fecha de la canonización, que no se sabrá hasta 
el 30 de septiembre, quedará fijada para el 27 de 
abril de 2014, fiesta de la Divina Misericordia.

* 8, lunes. Lampedusa: Su primer viaje fue-
ra de Roma es a la isla de Lampedusa, puerta de 
entrada europea para miles de inmigrantes. Una 
semana antes, una decena de subsaharianos se 
ahogaban en sus costas. Allí visita un centro de 
inmigrantes, ora en un barco por los fallecidos, 
y celebra la Eucaristía en un altar construido 
con madera de cayuco, como su báculo. En una 
homilía dura, condena «la globalización de la 
indiferencia», por la que «nos hemos habituado 
al sufrimiento del otro, que no nos interesa», y 
pide a Dios que perdone a «aquellos que, en el 
anonimato, toman decisiones socio-económicas 
que abren el camino a dramas como éste». 

* 11, jueves. Reforma del IOR: Con su pri-
mer Motu Proprio, el Papa crea una Comisión 

que recopilará la información necesaria para la 
reforma del Instituto para las Obras de Religión, 
conocido como Banco vaticano. Es el inicio de la 
reforma de la Curia romana.

* 22, lunes. JMJ en Río de Janeiro: Aunque 
fue Benedicto XVI quien fijó la fecha y el destino 
de la JMJ, la Providencia dispuso que éste sea el 
primer viaje fuera de Italia del primer Papa sud-
americano. El primer día, los traslados por Río 
en un sencillo utilitario, con el Pontífice atrapa-
do en un atasco, muestran deficiencias en la or-
ganización y ponen a la seguridad en un aprieto. 

* 24, miércoles. Con enfermos y pobres: 
El Papa celebra la Eucaristía en el santuario 
de Nuestra Señora de Aparecida, y visita a en-
fermos y exdrogodependientes en el Hospital 
San Francisco de Asís de la Providencia, junto a 
quienes dice:  «No es permitiendo el uso de dro-
gas, como plantean algunos en América Latina, 
como vamos a reducir la difusión y dependen-
cia». Al día siguiente, visita una favela y dice: «La 
verdadera riqueza está en el corazón».

* 25, jueves. ¡Quiero lío! El Pontífice par-
ticipa en la Fiesta de acogida, en Copacabana, 
donde propone una «fe revolucionaria», que «nos 
quita del centro y pone en el centro a Dios». Poco 
antes, en un Encuentro con jóvenes argentinos, 
dice una frase que se convierte en otro lema de 
la JMJ: «Quiero lío en las diócesis, que se salga 
afuera, que la Iglesia salga a la calle, quiero que 
nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, 
instalación, comodidad, clericalismo, estar en-
cerrados en nosotros mismos. (…) ¡Hagan lío!»

* 27, sábado. Discurso programático: El 
viernes, Francisco había participado en el Vía 
Crucis con los jóvenes. El sábado, celebra la Misa 
con los obispos, sacerdotes, religiosos y semina-
ristas; tiene un encuentro con líderes políticos 
de toda América del Sur; y participa en la Vigilia 
de oración. Pero el momento clave es el Encuen-
tro con el episcopado de Brasil, en el que explica 
cómo ve la Iglesia. De hecho, al día siguiente, el 
Papa se reunirá con los miembros del CELAM, 
a quienes dirigirá un largo discurso programá-
tico: quiere una Iglesia en permanente estado 
de misión, abierta a una conversión pastoral, 
centrada en Cristo y entregada a quienes sufren.

* 28, domingo. Evangelio y compromiso: 
El Papa celebra la Misa en la playa de Copacaba-
na y tiene un Encuentro con los voluntarios. El 
Santo Padre anima a los jóvenes a evangelizar 
sin miedo, porque «el Evangelio es para todos», 
y les anima a asumir responsabilidades, porque, 
aunque la sociedad no les crea capaces de com-
prometerse, «Dios llama a opciones definitivas, 
tiene un proyecto para cada uno: descubrirlo, 
responder a la propia vocación, es caminar hacia 
la realización feliz de uno mismo». 

* 29, lunes. Entrevista en el avión: En el 
viaje de vuelta a Roma, el Papa concede una ex-
tensa entrevista a los periodistas que lo han 
acompañado en la JMJ, y aborda temas como la 
mujer en la Iglesia, la homosexualidad, los lo-
bbys en la Curia, su relación con el Papa emérito 
o la comunión a los divorciados vueltos a casar.

Agosto: Verano de trabajo.

* 8, jueves. Más reformas: Fiel a su costum-
bre de no tomar vacaciones, el Papa Francisco 
renuncia a trasladarse a la residencia de Castel-
gandolfo. En este día se pública un Motu proprio 
para crear el Comité de Seguridad Financiera, 

El Papa abraza al Patriarca de Constantinopla

Los dos Papas que serán canonizados en abril de 2014

Visita a la isla de Lampedusa, el 8 de julio

La playa de Copacabana en la JMJ de Río de Janeiro

El nuevo Secretario de Estado del Papa
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que auditará las actividades económicas de la 
Santa Sede, y adopta una medida del Consejo 
de Europa para combatir el blanqueo de dinero.

* 31, viernes. Parolin: El Vaticano confir-
ma que el próximo Secretario de Estado será el 
arzobispo italiano Pietro Parolin, ex nuncio en 
Venezuela. El día anterior, el Papa nombraba al 
sacerdote español Fernando Vérgez como nú-
mero dos del Gobierno de la Ciudad del Vaticano.

Septiembre: La eficacia de la oración

* 7, sábado. Paz para Siria: Ante la esca-
lada de violencia en Siria y el temor a una inmi-
nente guerra que podría desatar un conflicto nu-
clear, la Santa Sede hace un enorme despliegue 
diplomático y convoca una Vigilia de oración 
por la paz, ante Cristo Eucaristía. Millones de 
personas se unen en todo el mundo. «¡Que se 
acabe el sonido de las armas! –exclama–. La gue-
rra es siempre una derrota para la Humanidad».  

* 11, miércoles. Cristo, sin ideologías: 
El Papa recibe en audiencia privada al teólogo 
Gustavo Gutiérrez, padre de la Teología de la 
Liberación. Días más tarde, Gutiérrez reconoce 
los errores del marxismo y dice preferir el Evan-
gelio a esa corriente teológica condenada. El 
mismo día, el diario La Repubblica publica una 
carta del Papa a su fundador, Eugenio Scalfari, 
con la que abre, audazmente, un diálogo con los 
no creyentes, sin contemporizar con ellos.

* 20, viernes. Entrevista sorpresa: En 
agosto, el Papa concedió una entrevista al direc-
tor de La Civiltà Cattolica, revista de los jesuitas, 
que, un mes después, publican al unísono 16 
revistas jesuitas de todo el mundo. La sorpresa 
es mayúscula, y su contenido, amplísimo.

* 22, domingo. En Cerdeña: Segundo viaje 
del Papa dentro de Italia, y de nuevo con gran 
contenido social, en Calgari, Cerdeña. Allí tiene 
palabras de aliento para trabajadores, enfermos, 
pobres y presos; se encuentra con representan-
tes del mundo de la cultura y con jóvenes, y pide 
que «luchemos juntos contra el ídolo dinero, con-
tra un sistema sin ética, injusto».

* 24, martes. Carta de Benedicto XVI: La 
Reppublica publica una carta que, en agosto, 
Benedicto XVI había escrito a Piergiorgio Odi-
freddi, Presidente de la Unión de Ateos y Ag-
nósticos, en la que le explica «quién era Jesús» y 
muestra los errores del racionalismo. 

Octubre: Un mes intenso

* 1, martes. Entrevista polémica: La Rep-
pubblica publica una entrevista de su funda-
dor, Eugenio Scalfari, al Papa. La inexactitud de 
algunas expresiones causa revuelo mediático 
y obliga al autor a reconocer que no grabó ni 
tomó notas del coloquio. Aunque la Santa Sede 
lo había revisado, en noviembre la entrevista es 
borrada de la web del Vaticano, por imprecisa. 

* 4, viernes. Francisco ante Francisco: El 
primer Papa jesuita viaja a Asís para celebrar la 
Memoria del Poverello, donde dice que «la paz 
franciscana no es sentimiento almibarado ni ar-
monía panteísta»; y criticó la idolatría del dinero 
porque «es una actitud homicida». Pocos días 
después, 250 inmigrantes mueren ahogados en 
Lampedusa y Francisco exclama: «¡Vergüenza!»

* 12, sábado. Mujeres, no servidumbre: 
«Sufro cuando veo en la Iglesia, o en algunas or-

ganizaciones eclesiales, que el papel de servicio 
–que todos tenemos y debemos tener– de la mu-
jer, se desliza en un papel de servidumbre», dice 
en un Congreso sobre la  Mulieris digninatem.

* 13, domingo. En manos de la Madre: El 
Papa preside una Jornada Mariana, en la que 
consagra el mundo a la Virgen María, ante la 
imagen de Fátima traída desde Portugal. 

* 15, martes. Adiós a Bertone: Una opera-
ción a monseñor Parolín convierte el traspaso 
de poderes en la Secretaría de Estado en un ho-
menaje al cardenal Bertone, cuestionado por su 
papel en el Vatileaks, que destaca la continuidad 
entre Benedicto XVI y Francisco, y define su la-
bor como un camino «de rosas y espinas».

* 26, sábado. La Iglesia es familia: El San-
to Padre se une a la Jornada de la Familia en 
Roma, en el Año de la fe, en la que participan 
cientos de miles de peregrinos. Durante dos 
días, defiende la transmisión de fe a los hijos, el 
cuidado a los ancianos, el valor del matrimonio y 
la armonía que da a una familia poner a Dios en 
el centro. Todo, con el Sínodo de la Familia que 
se celebrará en octubre de 2014 como telón de 
fondo. A la semana siguiente, la Santa Sede remi-
tirá a los episcopados del mundo una encuesta 
preparatoria del Sínodo sobre cuestiones rela-
tivas a la pastoral familiar, que algunos medios 
presentan como «encuesta del Papa a la gente».

Noviembre: Cambios sin rupturas

* 6, miércoles. La ternura del Papa: Desde 
marzo, más de millón y medio de fieles han acu-
dido los miércoles al Vaticano para escuchar las 
catequesis del Papa. Al concluir, el Santo Padre 
recorre con el papamovil la Plaza de San Pedro, 
y suele pararse a acariciar y bendecir a niños y 
enfermos. Este día, Francisco abraza a un enfer-
mo aquejado de neurofibromatosis. La imagen 
da la vuelta al mundo e ilustra la «ternura de 
Dios», de la que tanto habla en Pontífice.

* 24, domingo. Fin del Año de la fe: En la 
Solemnidad de Cristo, Rey del Universo, el Papa 
clausura el Año de la fe. El acto no es un cierre, 
al contrario: aunque no será presentada hasta el 
26, este día, el Papa entrega su primera Exhor-
tación apostólica, Evangelii gaudium (La alegría 
del Evangelio), que recoge las proposiciones del 
Sínodo de 2012 sobre la nueva evangelización, y 
propone a la Iglesia entrar en una nueva etapa 
misionera, volcada en el anuncio del Resucitado 
con obras y palabras, sobre todo a los pobres.

Diciembre: Dios con nosotros.

* 14, sábado. Entrevista en La Stampa: El 
diario La Stampa y la web Vatican Insider publi-
can una entrevista al Papa. En ella, el Pontífice 
aborda temas como el significado de la Navidad, 
la reforma de la Curia, o los rumores sobre muje-
res cardenales, que define como «una tontería».

* 24, martes. Primera Navidad: Con la 
Misa de Nochebuena comienza la primera Na-
vidad del Papa Francisco, con las celebraciones 
de los días 24 y 25 (Bendición Urbi et Orbi) y el 
Ángelus del domingo 29, cuando el Papa se unirá 
por videoconferencia a la Misa de las Familias de 
Madrid y Barcelona. El 31, concluirá el año 2013 
con la celebración de las Vísperas y el Te Deum 
de acción de gracias por estos 365 días, en los 
que Dios, bien se ve, se ha dado a manos llenas.

José Antonio Méndez

En la Vigilia de Adoración por la Paz en Siria

El Papa Francisco durante su visita a Cerdeña

Francisco ante el crucifijo de San Damián, en Asís

El Papa Francisco, instrumento de la ternura de Dios
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Cambios en la Iglesia: 

El 20 de noviembre, tras 10 años 
como Secretario General y Portavoz 
de la Conferencia Episcopal, el obis-
po auxiliar de Madrid monseñor Juan 
Antonio Martínez Camino cedía el 
testigo en la CEE al sacerdote extre-
meño y periodista don José María Gil 
Tamayo, que había trabajado duran-
te el cónclave con el padre Lombardi. 
Además, los fieles cuentan con 3 nue-
vos pastores, después de que el Papa 
nombrase nuevos obispos: don Juan 
Antonio Menéndez, auxiliar de Ovie-
do; don Ángel Fernández, auxiliar de 
Toledo; y don Jesús Fernández, auxi-
liar electo de Santiago.

El ejemplo de los mártires: 

La beatificación de 522 nuevos 
mártires en la persecución religiosa 
durante los años 30 en España, que se 
celebró el 13 de octubre en Tarragona, 
no fue sólo uno de los grandes aconte-
cimientos del Año de la fe en España, 
sino algo mucho más grande... Ante 
«las nuevas formas de martirio», en 
palabras de Benedicto XVI, que se 
han dado en nuestro país en 2013, los 
católicos tenemos en nuestros már-
tires el mejor testimonio de cómo vi-
vir la persecución: rezar por los que 
nos persiguen, amar a nuestros ene-
migos, dar la vida hasta donde Dios 
pida. Como señalaron los obispos, esta 
beatificación no fue un recuerdo de 
las dos Españas, sino la constatación 
de que una España mejor sólo puede 
edificarse sobre el amor, el perdón y la 
paz. Por eso, en su videomensaje para 
ese día, el Papa Francisco imploró «la 

intercesión de los mártires para no 
ser cristianos mediocres, barnizados 
de cristianismo pero sin sustancia: 
pidámosles su ayuda para mantener 
firme la fe, aunque haya dificultades, 
y seamos fermento de esperanza y ar-
tífices de hermandad y solidaridad».

LOMCE: la ley de la polémica: 

Tras 30 años anclados en el modelo 
pedagógico socialista, con nefastos 
resultados educativos, el 28 de no-
viembre, el Congreso aprobó la Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad de 
la Enseñanza, LOMCE. Aunque es sólo 
una modificación de la LOE del Go-
bierno anterior, generó una marea de 
críticas de carácter ideológico, que 
ciertas asociaciones aprovecharon 
para cargar contra la concertada, la 
enseñanza diferenciada, o la clase de 
Religión. Tampoco faltan críticas de 
los profesionales y de las patronales 

de centros, que lamentan las lagunas 
de la ley, la inseguridad que genera 
para la concertada, la falta de cambios 
en Infantil y Primaria, o la ausencia 
de un Estatuto Docente. Además, aun-
que la Religión pasa a ser evaluable y 
vuelve a tener alternativa académica, 
el Gobierno ha sacado la asignatura 
de Infantil y Bachiller, lo que «incum-
ple los Acuerdos con la Santa Sede», 
como señaló monseñor López Llo-
rente, Presidente de la Comisión de 
Enseñanza, de la CEE. Pese a esto, el 
partido socialista ha aprovechado la 
situación para tildar la LOMCE como 
la ley de la Iglesia, y anunciar que, si 
vuelve a gobernar, denunciará los 
Acuerdos Iglesia-Estado.

Inmigrante no es criminal:

Los obispos han pedido reitera-
damente que se modificase la ley del 
aborto para garantizar el derecho a la 

vida, desde su concepción. La misma 
defensa de la vida como don de Dios 
ha llevado a la Iglesia a alentar las 
ayudas a los más afectados por la cri-
sis –especialmente desde Cáritas y los 
comedores de Órdenes y congregacio-
nes religiosas–; y a denunciar «la cri-
minalización de los inmigrantes»: en 
Benidorm (Alicante), una ordenanza 
contempla sancionar a quienes piden 
en la calle y enviar a los indigentes en 
autobús hasta donde estén empadro-
nados; Madrid prepara una ordenan-
za que propone sancionar la mendici-
dad; el Gobierno insiste en mantener 
las cuchillas en la valla fronteriza de 
Melilla... Ante esto, la Iglesia y algu-
nas organizaciones han protestado 
con firmeza: «Esconder esta realidad 
evita que los ciudadanos sean partíci-
pes del drama que hay detrás de cada 
mano que pide ayuda», señalan desde 
la Comunidad de San Egidio.

 Preocupados por la unidad

Ante los posibles escenarios de 
un referéndum independentista en 
Cataluña, el 19 de noviembre, en su 
discurso a la Plenaria de la Conferen-
cia Episcopal, su Presidente, el carde-
nal Rouco Varela, alertó de que a los 
obispos «nos preocupa que la unión 
fraterna entre todos los ciudadanos y 
territorios de España pudiera llegar a 
romperse», pues «la unidad de la na-
ción española es una parte principal 
del bien común de nuestra sociedad, 
que ha de ser tratada con responsabi-
lidad moral» por parte de los políticos. 

C. Sánchez, J.A. Méndez y  
J.L. Vázquez Díaz-Mayordomo

La Iglesia no vive ajena a lo que pasa en España. Por eso, a lo largo de 2013, los obispos y las asociaciones católicas han 
iluminado con sus palabras y con sus actos la realidad social, política y económica, sobre todo en la defensa del derecho  
a la vida, la atención a los más afectados por la crisis y la defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos. Además,  

la Iglesia ha protagonizado varios momentos importantes. Porque, como dijo el nuevo Secretario General y Portavoz de la 
Conferencia Episcopal, «la Iglesia tiene vocación de calle y una obligación de iluminar a sus fieles, ciudadanos de este país»

La vida política y social del país durante 2013, a la luz de la doctrina de la Iglesia

Una luz para ver mejor España

Don José María Gil Tamayo Un momento de la beatificación de 522 mártires, en Tarragona, el 13 de octubre

Cartel laicista en una de las muchas manifestaciones contra la LOMCE Un inmigrante, en Melilla
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Tras ser maltratado con especial crueldad por sus 
carceleros, durante una cautividad en la que incluso 
estuvo dos años enteros en completo aislamiento, el 

cardenal Wyszynski, arzobispo de Varsovia, escribía esto 
en su diario: «Hoy he comprendido bien que los hombres 
se dividen en dos: los que son mis hermanos, y los que 
todavía no saben que lo son». Tal confesión sólo es posible 
en quien tiene el corazón y la mente limpios, en definitiva 
en quien ha sido rescatado por el Hijo de Dios que se ha 
hecho hombre para hacernos a los hombres, con Él, hijos 
del mismo Padre, y por lo tanto hermanos.

El Papa Francisco, en su Exhortación Evangelii gau-
dium, nos lo ha dicho de un modo clarísimo, conciso y 
contundente: «La tierra es nuestra casa común y todos 
somos hermanos». Sin duda son muchos los que suscriben 
esta afirmación del Papa. Es una verdad elemental, y sólo 
pueden negarla los que hacen oídos sordos a lo más au-
téntico de su propio corazón, y mientras no sea rescatado 
estarán ciegos para ver hermanos, y seguirán sin saber 
que lo son. Sólo Cristo puede rescatarlo, y así ha formado 
a su Iglesia, que es –en expresión del Concilio Vaticano II, 
al comienzo mismo de su primera Constitución, Lumen 
gentium– «como un sacramento o signo e instrumento de 
la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 
humano». Por eso el Papa, a su proclamación de la fra-
ternidad universal, con palabras de su predecesor en su 
primera encíclica Deus caritas est, añade: «Si bien el orden 
justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de 
la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen 
en la lucha por la justicia». Más aún, es el factor decisivo de 
toda verdadera justicia y de la auténtica paz en el mundo.

En su primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 
que ofrecemos íntegro en estas mismas páginas, el Papa 
Francisco vuelve a poner en el centro de atención la frater-
nidad, como fundamento y camino para la paz, y lo hace, 
sencillamente, porque es el fundamento y el camino de la 
vida. Pero no hay fraternidad si falta el Padre. Cristo nos 
lo ha manifestado: un Padre que nos ama de tal modo que 
nos ha enviado a su Hijo para hacernos, en Él, verdaderos 
hijos y, por tanto, hermanos unos de otros, y nada menos 

que al precio de su sangre. Así lo dice el Papa: «Cristo, con 
su abandono a la muerte por amor al Padre, se convierte en 
principio nuevo y definitivo para todos nosotros, llamados 
a reconocernos hermanos en Él, hijos del mismo Padre», 
y teniendo presentes los conflictos, guerras y descartes de 
todo tipo que asolan nuestro mundo, añade: «En la muerte 
en cruz de Jesús también queda superada la separación 
entre pueblos».

El Evangelio no es un añadido espiritual a la vida, ¡es el 
corazón de la vida! Sin Dios Padre, que nos ha enviado a su 
Hijo, ni hay fraternidad, ni hay política ni economía dignas 
del hombre. Así lo dice el Vicario de Cristo: «El necesario 
realismo de la política y de la economía no puede reducirse 
a un tecnicismo privado de ideales, que ignora la dimen-
sión trascendente del hombre. Cuando falta esta apertura 
a Dios, toda actividad humana se vuelve más pobre y las 
personas quedan reducidas a objetos de explotación». Y 
todo eso empieza cuando la familia está desaparecida.

La Fiesta de la Familia del próximo domingo se mues-
tra así de un valor extraordinario, y su propuesta de vida 
cristiana de una necesidad imperiosa, porque, como el 
Papa nos recuerda ya en el comienzo de su Mensaje, «la 
fraternidad se empieza a aprender en el seno de la familia», 
porque «la familia es la fuente de toda fraternidad», y, de 
este modo, de una vida auténticamente humana. Es bueno 
recordar lo que nos dijo, en la madrileña Plaza de Lima, 
en su primer viaje a España, en 1982, el Papa Juan Pablo II: 
«La familia es la única comunidad en la que todo hombre 
es amado por sí mismo, por lo que es y no por lo que tiene». 
¿Y que somos sino hijos y hermanos, ¡familia!?

Nos lo ha mostrado Jesús, el Hijo de Dios hecho carne en 
las entrañas de María, cuya Natividad estamos celebrando 
estos días. Nos ha mostrado, haciéndose Él mismo hijo y 
hermano, haciéndose familia, justamente lo que somos. Si 
dejamos de serlo, no es que desaparezca la familia, ¡es que 
desaparece el hombre!

No es un consejo piadoso lo que nos da el Papa Francis-
co, al igual que sus predecesores. Lo que nos da es la misma 
fuerza vital que le hizo al cardenal Wyszynski, como Jesús 
en la Cruz, ser lo que es: hijo y hermano, ¡familia!

Hijos y hermanos, 
¡familia!

Esposo y esposa, 
padre y madre

Asistimos perplejos a un 
cambio sustancial en nuestra 

legislación que afecta gravemente 
a la familia. Este cambio viene 
promovido por la irrupción de 
la llamada ideología de género, 
que toma carta de ciudadanía en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
Esta forma de pensar utiliza un 
lenguaje propio con términos 
de gran contenido ideológico, 
que lleva a perder el significado 
original y auténtico de los 
términos esposo y esposa, y padre 
y madre. Esta ideología pretende 
impregnar todo el ámbito social, 
especialmente el educativo, para 
llevar a la sociedad a una cultura 
que no genera la vida, y que 
vive la tendencia, cada vez más 
acentuada, de convertirse en una 
cultura de muerte.

Asistimos a la destrucción del 
matrimonio por vía legal. Dado 
que los términos suprimidos 
en las leyes promulgadas 
hacen referencia a los papeles 
del hombre y la mujer en 
el matrimonio y la familia, 
no pueden ser superados ni 
sustituidos dichos papeles sin 
afectar esencialmente a estas 
instituciones, incluso al nivel 
meramente natural, así como al 
bien común de la sociedad.

Sin la referencia al significado 
profundo de los términos esposo 
y esposa, y padre y madre, quizás 
no se acierte a reconocer el 
enorme efecto que en la cultura y 
en la sociedad puede derivarse de 
aplicar estos cambios.

La utilización del término 
cónyuge para ambos miembros 
del matrimonio lleva a utilizar 
el mismo término para ambos, 
induciendo a entender que son 
indiferentes los sexos de cada 
uno. Análoga consecuencia se 
deriva de utilizar el término 
progenitor en lugar de padre y 
madre. Los ideólogos de género 
saben que la familia con padre 
y madre infunde a los hijos 
la noción –tan natural, por 
lo demás– de que hombres y 
mujeres somos diferentes. 

La genealogía de la persona 
está unida, ante todo y en 
primer lugar, con la eternidad 
de Dios; y, en segundo término, 
con la paternidad y maternidad 
humana. De esta manera, se 
expresa con estos términos la 
profunda intensidad del amor de 
Dios a los hombres y nos permite 
también descubrir que la gracia 
de Dios ayuda, en el matrimonio, 
a los esposos a vivir y fortalecer 
su vocación al amor.

Obispos de la Subcomisión 
episcopal de la Familia  

y Defensa de la Vida

Nacimiento y adoración del Niño, de Hugo van der Goes. Tabla central del Tríptico 
Portinari. Galería de los Uffici, Florencia
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Como el año pasado, se empezará 
a celebrar la fiesta de la Sagrada 
Familia dos días antes. En una 

carpa instalada en los Jardines del 
Descubrimiento, en la plaza de Colón, 
se instalará lo que se ha denominado 
Faro eucarístico: se expondrá al Señor 
para que se le pueda adorar, de mane-
ra ininterrumpida, día y noche. Serán 
33 horas de Adoración –desde las 17 h. 
del viernes 27, hasta las dos de la ma-
drugada del domingo 29– para pedir 
especialmente por las familias más 
necesitadas, por las más afectadas 
por la crisis, por las que están ame-
nazadas por la separación... Además, 
durante todo este tiempo, habrá la po-
sibilidad de confesarse, en los mismos 
confesionarios que se utilizaron en 
la Fiesta del Perdón, durante la JMJ 
Madrid 2011.

El domingo, 29 de diciembre, la 
Fiesta comenzará a las 10,30 h., con 
una intervención de Kiko Argüello, 
iniciador del Camino Neocatecume-
nal, que hará una presentación de 140 
familias que saldrán a evangelizar 
por todo el mundo. Son familias de 
España y de toda Europa que recibi-
rán la bendición del cardenal Rouco 
Varela, arzobispo de Madrid, antes del 

encuentro que tendrán el próximo 1 de 
febrero, en Roma, con el Papa Francis-
co, que las enviará al lejano Extremo 
Oriente, a países en los que la Iglesia 
católica es perseguida y muchos fie-
les son incluso encarcelados por su 
fe. Un poco más tarde, a las 11,10 h., 
familias de las diócesis de la Provin-
cia Eclesiástica de Madrid darán su 
testimonio sobre su disponibilidad 
para acoger el don de la vida, así como 
sobre la importancia de transmitir la 
fe a los hijos, y cómo llevar un noviaz-
go auténticamente cristiano y plena-
mente responsable y feliz.

A las 12 h., habrá una conexión con 
Roma para escuchar el Mensaje del 
Papa Francisco a todos los partici-
pantes en esta gran fiesta de la fami-
lia. Asimismo, desde el Vaticano, se 
dará a conocer una oración especial, 
escrita de puño y letra por el Santo 
Padre, para la familia. Las basílicas 
de Loreto, en Italia, y la de la Anuncia-
ción, en Nazaret, así como la basílica 
de la Sagrada Familia, en Barcelona, 
también estarán unidas por la mis-
ma intención en sendas celebraciones 
para celebrar el don de la familia. 

En Madrid, la Misa será concele-
brada por los obispos de la Provincia 

Eclesiástica de Madrid, así como por 
numerosos obispos españoles y varios 
europeos. La celebración concluirá 
con la bendición de las familias mi-
sioneras por parte del cardenal Rouco. 
Y, ya para finalizar, se ha organizado 
un karaoke de villancicos para tener 
un momento divertido y entrañable 
en familia.

Para sostener a las familias

Para intensificar la oración por las 
necesidades de todas las familias, jun-
to a la carpa de la Adoración, los Pajes 
reales recogerán las cartas dirigidas 
a los Reyes Magos. En ellas, además 
de todos los regalos pedidos por los 
niños, las familias pueden presentar 
sus ilusiones y peticiones, especial-
mente aquellas que sólo Dios puede 
cumplir. Tras la noche de Reyes, to-
das estas cartas serán llevadas a los 
monasterios de vida contemplativa 
de la diócesis de Madrid, para que las 
religiosas rueguen a Dios por todas 
esas necesidades. Las cartas se pue-
den escribir en la misma carpa de los 
Pajes, o descargarlas desde la web de 
la Delegación de Pastoral Familiar de 
Madrid: www.delfam.es. También se 

podrán enviar por correo electrónico 
a la Delegación (secretaria@delfam.
es) En este stand de los Pajes habrá 
dioramas de la Sagrada Familia, pro-
porcionados por la Asociación de Be-
lenistas de Madrid.

Asimismo, se ha iniciado una ca-
dena de oración en la red mayfeelings.
com, para dar oportunidad a que per-
sonas de España y de todo el mundo 
recen por las necesidades de las fami-
lias. Se puede acceder a esta cadena de 
oración  en www.mayfeelings.com/re-
zaporlafamilia, o a través de la web de 
la Delegación de Pastoral Familiar de 
Madrid, o de su página de Facebook.

La grandeza del día a día 

Otra novedad de esta edición es la 
campaña Te presento a mi familia, por 
la que cada familia es invitada a pre-
sentar la grandeza de su vocación en 
la vida cotidiana. Se trata de grabar 
en video un momento especial o coti-
diano en familia, o hacer una bonita 
foto, y subir la imagen a la página de 
Facebook de la Delegación de Actos 
Públicos de Madrid (DAP), o mandarla 
a promos@dap.archimadrid.es. Todas 
las imágenes recibidas se proyectarán 
el próximo día 29 de diciembre du-
rante la Fiesta de la Sagrada Familia. 
Además, el vídeo o foto que consiga 
más reproducciones, o más Me gusta 
en Facebook, será la encargada de lle-
var las Ofrendas durante la Eucaristía  
en la Plaza de Colón.

Para sostener todos los gastos de 
la celebración de esta Fiesta, tal como 
se ha hecho en ediciones anteriores, 
quien lo desee podrá apoyar económi-
camente enviando un SMS con la pala-
bra clave FAMI al 27565 (el coste es de 
1,45 euros IVA incluido). Más informa-
ción: www.porlafamiliacristiana.es 

La cita será el 27 al 29 de diciembre, 
en la plaza de Colón, en Madrid: to-
dos estamos invitados. Todos somos 
familia. Todos tenemos mucho que 
celebrar.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¡Qué precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado  
para transmitir la fe!: de esta frase del Papa Francisco ha sido 
extraído el lema para la celebración de la Fiesta de la Sagrada 
Familia de este año, en Madrid: La familia, un lugar privilegiado. 
Adoración, oración, ayuda a las familias necesitadas, regalos, 
Eucaristía, perdón, misión, villancicos...: todo ello conformará  
lo que celebramos en Navidad: que Dios se ha hecho familia

Fiesta de la Sagrada Familia 2013

Tenemos mucho que celebrar

Un momento de la Eucaristía, en la Fiesta del año pasado. Arriba: durante la Adoración eucarística, en la plaza de Colón
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En su reciente Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium, 
el Papa Francisco nos invita a 

recorrer una nueva etapa evangeli-
zadora en la Iglesia marcada por la 
alegría del Evangelio.

Mis palabras quieren ser un eco 
de las enseñanzas del Santo Padre, 
que lo son a su vez  de las palabras de 
nuestro Señor Jesucristo, con Quien 
siempre nace y renace la alegría: «Ale-
graos y regocijaos porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo» 
(Mateo 5, 12).

En ese clima presidido por el gozo 
del Señor, me dirijo de nuevo a voso-
tras, familias cristianas, para invita-
ros a la fiesta de la Sagrada Familia, 
que celebraremos el próximo domin-
go día 29 de diciembre, con el lema: 
La familia es un lugar privilegiado. La 
familia es la célula vital primaria de 
la sociedad, que se basa en «la íntima 
comunidad de vida y amor conyugal» 
establecida entre un hombre y una 
mujer en orden a su mutuo perfeccio-
namiento y a la procreación, es decir, 
en el matrimonio (Concilio Vaticano 
II, Gaudium et spes, 48). El esposo y 
la esposa reciben la fuerza del amor 

eterno de Dios, de cuya paternidad 
son reflejo personal y mediadores in-
dispensables en el tiempo.

En la familia, el padre y la madre 
transmiten la vida, experiencias y 
valores a sus hijos, los educan y les 
ayudan a ser personas. En las fami-

lias cristianas les confían el tesoro 
de la fe, que va unido a tantos valores 
humanos, como el amor a la libertad y 
el respeto a los demás. Es un lugar pri-
vilegiado donde cada uno es amado 
por lo que es −abuelos, padres, hijos, 
hermanos, nietos− y no por lo que tie-
ne, como sucede en tantos sectores de 
nuestra sociedad.

Por la misericordia del Señor, esta 
fiesta de la Sagrada Familia se vive 
cada vez con mayor hondura en nues-

tra archidiócesis, fruto de la respuesta 
generosa de tantas familias madrile-
ñas y de otras muchas, que acuden 
desde diversos lugares de España o 
desde otros países de Europa. 

La Fiesta estará precedida, como 
en el año anterior, por tres días de 

oración y adoración ante Jesús-Eu-
caristía en los Jardines del Descubri-
miento (Plaza de Colón). Me conmueve 
recordar la muchedumbre de familias 
–miles de personas de todas las eda-
des− que el año pasado abarrotaron 
el espacio que se había dispuesto. Y, 
sobre todo, la presencia de tantos jó-
venes que acudieron a rezar durante 
el día y la noche. Doy gracias a Dios 
con vosotros y pido al Señor que esos 
chicos y chicas se comprometan ple-

namente con su vocación bautismal y 
formen las familias evangelizadoras 
del futuro; y que se den entre ellos nu-
merosas decisiones de entrega como 
sacerdotes, religiosos y religiosas.

En la carpa de adoración al San-
tísimo se recogerán donativos para 
ayudar a familias más necesitadas: 
solicito vuestra generosidad, porque, 
en estos tiempos de crisis, cada día 
son más las personas que encuen-
tran ayuda material y espiritual en la 
Iglesia. «No te olvides de los pobres», 
nos contó el Papa que le recomenda-
ron antes de iniciar su pontificado. 
Os traslado a todos y cada uno, esta 
preocupación para estas Navidades, 
que son para muchos una fiesta ma-
terialista del consumismo: ¡no os ol-
vidéis de los pobres!

Familias misioneras

La Misa en honor de la Sagrada Fa-
milia: Jesús, María y José se celebrará 
el domingo día 29 y está íntimamente 
vinculada con el sentido de misión de 
las familias cristianas. En el transcur-
so de esa Eucaristía, que comenzará a 
las 12 de la mañana, un buen número 
de familias del Camino Neocatecume-
nal recibirán el envío a los cinco con-
tinentes, a donde irán como familias 
en misión.

Ese envío nos recuerda que a to-
dos nos llama Dios a la santidad: allá 
donde estemos −en un barrio o en un 
pueblo de Madrid, en cualquier ciudad 
de nuestro país, o en el último confín 
de la tierra−, todos debemos renovar 
nuestro impulso misionero para ser 
sal de la tierra y luz del mundo.

Cantaremos villancicos al Niño que 
nos nace, y la fiesta se prolongará en 
cada uno de nuestros hogares. Que 
así sea.

Y que el Niño Jesús, su Madre Ben-
dita Santa María la Real de la Almu-
dena y el glorioso Patriarca san José 
nos acompañen y conduzcan siempre 
con alegría por los caminos de nues-
tra vida.

+ Antonio Mª Rouco Varela

En vísperas del Encuentro de familias que, en la fiesta de la Sagrada Familia, reunirá a miles de padres, 
hijos, nietos, abuelos... en la madrileña plaza de Colón, el próximo domingo, 29 de diciembre, 

el cardenal arzobispo de Madrid escribe esta carta a las familias:

El cardenal arzobispo de Madrid invita a participar en la fiesta de la Sagrada Familia

¡No os olvidéis de los pobres!

El cardenal Rouco durante la Misa de la fiesta de la Sagrada Familia, que presidió en la Plaza de Colón el pasado año 2012

A todos nos llama Dios a la santidad: allá donde estemos –en un barrio 
o en un pueblo de Madrid, en cualquier ciudad de nuestro país, 

o en el útimo confín de la tierra–, todos debemos renovar 
nuestro impulso misionero para ser sal de la tierra y luz del mundo
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¿Por qué el lema La familia 
es un lugar privilegiado 
para el Encuentro de Fa-

milias Cristianas de este año?
Está tomado de unas palabras del 

Papa en la JMJ de Río: «¡Qué precioso 
es el valor de la familia como lugar 
privilegiado para transmitir la fe!» La 
familia es la célula básica de la socie-
dad y de la Iglesia. Todo lo que sea fa-
vorecer el valor de la familia, rodearla 
de apoyos jurídicos, sociales, cultu-
rales, económicos... equivale a res-
ponder a exigencias básicas del bien 
común. El hombre nace biológicamen-
te cuando su madre le da a luz, pero 
como sujeto cultural, nace cuando, 
en la familia, alcanza la madurez cul-
tural y espiritual de vida cristiana... 
Por tanto, la familia es imprescindible 
para el nacimiento, podríamos decir, 

físico, pero también para el nacimien-
to cultural, espiritual, psicológico... de 
la persona.

En la presentación del Encuentro, 
el obispo de Alcalá de Henares, mon-
señor Reig Pla, decía que «nunca ha 
sido tan maltratada la familia na-
tural por las leyes, en España, como 
ahora».

Se ha legislado de tal modo que a la 
familia se le ponen obstáculos en sus 
aspectos básicos; no se le facilita que 
crezca, que se desarrolle, que supere 
las dificultades que vienen por cau-
sas variadísimas... Las legislaciones 
europeas de estos años no son nada 
favorables al matrimonio y a la fa-
milia, y consiguientemente, no están 
favoreciendo el bien común. Ésa es la 
explicación a varios aspectos de las 

situación crítica de las sociedades eu-
ropeas en este momento, y en prime-
rísimo lugar, de la crisis demográfica. 
La familia surge como resultado de 
un amor entregado en el matrimonio, 
fiel, del cual resulta la vida. Esa expe-
riencia humana profunda es básica 
y necesaria para que la sociedad se 
organice y viva con un mínimo de hu-
manidad y de fraternidad, como nos 
ha recordado el Papa en el Mensaje 
para la Jornada Mundial de la Paz, del 
próximo 1 de enero. La fraternidad, 
que se vive y se aprende en la familia, 
es necesaria para la paz.

¿Qué impresión le produce lo que 
se va conociendo hasta ahora sobre 
el anteproyecto de ley del aborto? 
¿Podemos conformarnos los católi-
cos con eso?

No, en el sentido pleno del derecho 
a la vida, tal como lo conocemos por 
la razón, más si ésta se encuentra ilu-
minada por la fe; pero siempre será 
mejor un paso adelante, que ninguno 
en absoluto. Estamos en Europa en la 
cultura del aborto, ya no sólo la «acep-
tación social del aborto», como decía 
Julián Marías; ahora es mucho más: es 
revertir el principio moral con respec-
to al derecho a la vida: ¡hay derecho al 
aborto! Hay elevación de la aceptación 
social para constituirla en derecho.

También decía monseñor Reig Pla 
que se percibe cierto cambio de ciclo 
en Europa con respecto a la familia 
y al derecho a la vida...

Yo creo que el problema demográfi-
co se manifiesta con tal gravedad, que 
no se pueden cerrar los ojos ya ante 
las causas que lo provocan, y eso está 
produciendo un efecto de cambio de 
perspectiva con respecto a cómo hay 
que valorar cultural, social y jurídica-
mente el matrimonio y la familia para 
el futuro de Europa.

¿En España también percibe ese 
cambio? 

Cuando hablas personalmente con 
los responsables políticos, sí... Ahora, 
un cambio de tratamiento socioeco-
nómico y fiscal de la familia todavía 
está por ver. Pero si se establecieran 
aquí ayudas adecuadas a la natalidad, 
eso tendría un importante impacto 
positivo. Podría dar resultados rela-
tivamente pronto, así que ya podrían 
dedicarse más medios a la protección 
del matrimonio y de la familia. Es una 
vieja lección de política social, pen-
diente.

Recuerdo haber hablado con res-
ponsables políticos de uno y otro 
signo, y cuando se les pedía favore-
cer económicamente a la familia, con 
estadísticas en la mano, para acer-
carnos a las ayudas que existen en 
los demás países de Europa, siempre 

No es la ley que le gustaría a la Iglesia, «pero siempre será mejor un pequeño avance,  
que ninguno en absoluto», dice el cardenal Rouco sobre la reforma de la ley del aborto, 

cuyo texto aún se desconoce cuando tiene lugar esta entrevista, en la tarde del 13  
de diciembre. A pocos días del séptimo Encuentro de Familias cristianas, el arzobispo  

de Madrid afirma que la fidelidad conyugal no es sólo posible, sino que es el secreto  
de la «plenitud en la vida»,y pide ayudas fiscales y económicas a las familias, 

para afrontar el problema de la caída de la natalidad

Entrevista al cardenal Rouco, en vísperas del VII Encuentro de Familias, en Madrid:

«Hay que ayudar 
económicamente  

a la familia»

El cardenal Rouco saluda a una familia participante en la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia, del pasado año 2012
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respondían lo mismo: «Es que no hay 
dinero». –«¡Pero hombre, para otras 
cosas, sí lo hay...!»

Son siete años ya de encuentros de 
familias. Mucha gente hace un gran 
sacrificio y recorre cientos de kiló-
metros, en unos días muy compli-
cados, para poder estar en Madrid. 
¿Qué valoración le merece esto?

En muchos lugares, me han dicho 
que agradecen que les convoquemos a 
un encuentro de familias cristianas de 
toda Europa, en el que se sienten acom-
pañadas y experimentan que no están 
solas, que son muchas... Y me dicen 
que es una ayuda para vivir su propia 
vocación matrimonial y familiar con 
mayor gozo. También es importante 
que demos testimonio acerca de la ver-
dad del matrimonio y de la familia, de 
su vitalidad dentro de la Iglesia, de su 
proyección renovadora y sanadora de 
la realidad social... Se trata de mostrar 
lo que supone para estas familias la 
fuerza de la fe, y la propia Iglesia, que es 
el marco donde el encuentro con Cristo 
se hace posible. 

Hoy se cuestiona incluso que la fi-
delidad conyugal sea posible...

¡Claro que es posible! Y en el fondo, 
sobre todo cuando uno va llegando al 
final de la vida, se da cuenta de que 
eso es lo que le ha proporcionado gozo 
y plenitud en la vida. El Papa Francis-
co habla frecuentemente de la cultura 
de la transitoriedad, que tanto daño 
hace a la familia. Pero esa percepción 
social negativa no es de ahora. Re-
cuerdo, siendo sacerdote y estudiante 
en Munich, en un viaje en tren desde 
París a España, una conversación con 
un grupo de chicos suizos. Empeza-
mos a habar del matrimonio, y decían 
que eso de la fidelidad es imposible. 
Yo simplemente les conté lo que había 
vivido en mi familia, con mis padres.

Alfa y Omega

Testimonios vivos...

Cientos de familias 
vendrán a Madrid

Cientos de familias volverán a venir a Madrid para celebrar la fiesta 
de la Sagrada Familia, con sus hijos, renunciando a las comodidades; 

serán acogidos, durante unos días, en casa de una familia que no conocen

La familia Castillo Carmona 
es un caso particular, porque, 
aunque son de Madrid, vienen 

para participar en la Fiesta de las 
Familias desde Orleans (Francia), 
donde llevan unos meses como fa-
milia en misión ad gentes. Sergio y 
María son unos treintañeros con 7 
hijos, que el año pasado sintieron la 
llamada a dar su vida por el Evange-
lio ofreciéndose para ir de misión. 
El año pasado, fueron a la Plaza de 
Colón en Metro. Esta vez tendrán que 
viajar más de mil kilómetros.

La misión de esta familia consiste 
en que se vea cómo vive su fe en me-
dio de una ciudad descristianizada 
y consumista. «Nos decían que si 
nos habíamos planteado alguna vez 
quién reza por la cajera del súper. Y 
es cierto, aquí nadie les ha dicho que 
Dios les quiere. El otro día, en el cole 
me dio una pena horrible ver que no 
había ni un solo adorno de Navidad 
cristiano; sólo papá Noel, árboles, 
renos... Han borrado la Natividad, y 
eso es horrible», comenta María Car-
mona, la madre de familia.

En medio de muchos cambios 
en poco tiempo, esta familia de la 
parroquia de Santa Catalina de Sie-
na, de Madrid, vive con alegría esta 
misión. «Transmitir la fe a los hijos 
es realmente el motivo y la razón de 
estar aquí; ofrecerles lo único que les 
puede ayudar en sus vidas: la certeza 
de la vida eterna, que Dios los quiere 
y que es su Padre y que nos cuida. 
Y aquí estamos, felices, sin saber 
muy bien qué hacemos aquí, pero 
sabiendo que somos siervos inútiles 
y hemos hecho lo que teníamos que 
hacer», comenta esta madrileña li-
cenciada en Derecho.

«El día a día puede parecer muy 
semejante al de Madrid (niños al 
cole, comidas, deberes…), pero todos 
los días tienes que mirar para arriba; 
por no tener trabajo, por no saber 
el idioma… Cada vez que voy a ha-
blar con alguien o a comprar algo, 
voy buscando en el diccionario las 
palabras que necesitaré», dice Ma-
ría. Las niñas mayores son las que 
peor lo llevan, el echar de menos a 
los amigos, a la familia… «Pero a pe-
sar de esas cosillas, estamos genial, 
sabiendo que hay Uno que hace las 

cosas mejor que nosotros mismos 
y que quiere encontrarse con noso-
tros aquí, en Orleans, y cada vez que 
tenemos algún bajón, Dios nos cuida 
y nos colma de caricias», dice Sergio, 
el padre de familia.

Los abuelos de los niños también 
se irán en unos meses de misión a 

Amberes, por lo que esta Fiesta de 
la Familia será muy importante 
para todos ellos. Además de Sergio 
y María, los padres de Sergio, Rafael 
y Ana, serán bendecidos por el car-
denal Rouco durante la Misa del 29 
de diciembre en la Plaza de Colón. 
Una familia con tres generaciones 
misioneras.

Fue una locura, pero genial

Gustavo es madrileño de 42 años. 
Margarita es polaca, y tiene 44. Se 
casaron hace cuatro años. Hasta el 
momento, no habían tenido ningún 
hijo, pero ahora Margarita está em-
barazada por tercera vez, aunque 
será el primer hijo que tengan, ya 
que tuvo dos abortos. «Tengo una 
gran familia, tengo un hijo en ca-
mino y dos más en el cielo», dice 
Gustavo. Este matrimonio ha aco-
gido durante varios años a familias 
polacas que venían a la Fiesta de la 
Familia. «Cuando hemos acogido a 
estas familias polacas hemos visto 
en cada uno de ellos a Jesucristo, fue 
una locura, pero fue genial acoger 
a familias con montones de hijos; 
es la experiencia de ver a Cristo, 
una experiencia muy parecida a la 
que ahora vivimos con la espera de 
nuestro hijo, esa experiencia de aco-
gida nos ha enriquecido» comentan 
ambos.

Juan Ignacio Merino

Familia Castillo Carmona, en Orleans

Gustavo y Margarita, con familias polacas acogidas en su casa de Madrid
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Pedro Fabro es el jesuita más 
admirado por el Papa Francis-
co: así lo confesó él mismo, sin 

reparos, en la entrevista que concedió 
a otro jesuita, el padre Antonio Spa-
daro, publicada en septiembre en La 
Civiltà Cattolica. Allí explicó por qué 
Fabro (1506-1546), nacido en Saboya, 
compañero de habitación de Ignacio 
y Francisco Javier cuando eran estu-
diantes en la Sorbona, el primer sacer-
dote de la Compañía, es su modelo de 
vida. Cuando el Papa describe a Fabro, 
vienen espontáneamente a la mente 
rasgos de la personalidad de Bergo-
glio: «El diálogo con todos, aun con los 
más lejanos y con los adversarios; su 
piedad sencilla, cierta probable inge-
nuidad, su disponibilidad inmediata, 
su atento discernimiento interior, el 
ser un hombre de grandes y fuertes 
decisiones, que hacía compatible con 
su ser dulce, dulce…»

Si se le pide al Papa definir en tres 
palabras a Fabro, no lo duda: «Era un 
místico». La expresión tiene su enjun-
dia: en la segunda mitad del siglo XVI, 
a la muerte de Pietro Fabro, con tan 
sólo 40 años de edad, según la tradi-
ción en los brazos de san Ignacio de 
Loyola, su fama fue víctima de una 
cierta desconfianza ante su dimen-
sión mística. Quizá por este motivo, 
no había sido canonizado antes. Eran 
momentos en los que se promovía con 
más decisión el voluntarismo ascéti-
co. Ahora bien, sus compañeros fun-
dadores de la Compañía de Jesús no 
tuvieron duda alguna sobre su san-
tidad. 

Tras su muerte, Ignacio, en vez de 
pedir sacrificios y oración de sufra-
gio por él, como sucede con los demás 
difuntos, propuso invocar su inter-
cesión, convencido de que gozaba de 
la visión de Dios. Francisco Javier le 
añadió incluso en la lista de los san-
tos que él pronunciaba personalmen-
te: Sancte Petre Faber, ora pro nobis. 
En algunos lugares, al conocerse la 
noticia de su muerte, no se celebra-
ron Misas de exequias, sino fiestas 
de triunfo. 

El Papa Francisco está convencido 
de que, como Pedro Fabro, se puede 
ser místico en la vida cotidiana, sin 
necesidad de encerrarse en una vida 
aislada. «La tendencia que subraya el 
ascetismo, el silencio y la penitencia 

es una desviación que se ha difundi-
do incluso en la Compañía, especial-
mente en el ámbito español», aclaraba 
Francisco en su diálogo con Spadaro.

El padre Spadaro, quien acaba de 
publicar en Italia un libro de testi-
monios y estudios de varios autores, 
con el título Pedro Fabro, servidor del 

consuelo, explica que, sin este nuevo 
santo, «que siempre se ha quedado a 
la sombra, no existiría la Compañía 
de Jesús». 

El anuncio del reconocimiento de 
la santidad de Fabro, beatificado por 
el Papa Pío IX en 1872, ha  sido una de 
esas sorpresas a las que nos comienza 
a acostumbrar el Papa Francisco. 

Escogió para dar el anuncio el día 
de su cumpleaños, el 17 de diciembre. 
Y fue el regalo que quiso dar en esa 
ocasión a la Iglesia. Con ese gesto, 
decidió extender su culto a toda la 
Iglesia.

Como aclara el padre Spadaro, se 
trata de una canonización equiva-
lente, según la cual el Papa, por la 
autoridad que le compete, extiende 
a la Iglesia universal el culto y la cele-
bración litúrgica de un santo, una vez 
que se comprueban ciertas condicio-
nes precisadas por el Papa Benedicto 
XIV (1675-1758). Esta praxis ya ha sido 
utilizada por el Papa Francisco para 
la canonización de la Beata Ángela de 
Foligno, el 9 de octubre pasado, y por 
su predecesores Benedicto XVI, Juan 
Pablo II, Juan XXIII y otros.

Carta del padre Nicolás

«¿Qué continúa enseñándonos 
Maestro Fabro casi cuatrocientos se-
tenta años después de su muerte?», 
se pregunta el padre Adolfo Nicolás, 
Prepósito General de la Compañía de 
Jesús, en una carta que ha escrito con 
motivo de la canonización. «Su modo 
de estar presente es bendición para 
nosotros; Fabro es memoria de hu-
mildad», asegura el superior general 
de los jesuitas. «Cerca de Fabro, nos 
alejamos de tentaciones de triunfa-
lismos vacíos, o de presencias pre-
potentes. Fabro es vocación de vida, 
teniendo ante nuestros ojos primero a 
Dios nuestro Señor, buscando en todo 
hacer Su voluntad», concluye. 

Fabro, de hecho, fue un contempla-
tivo en la acción. Pocos en Europa via-
jaron tanto como él, y las duras con-
diciones de sus viajes al servicio de la 
Compañía y del Papa se convirtieron 
en la causa de su muerte prematura.  
Su memoria litúrgica se celebrará el 
1 de agosto.

Jesús Colina. Roma

Cuando al Papa se le pregunta quién es su jesuita preferido, su respuesta sorprende. Ciertamente menciona  
a san Ignacio de Loyola, el fundador de la familia religiosa en la que ha consagrado su vida, y a san Francisco Javier,  

el gran misionero de Oriente, pero para Jorge Bergoglio su modelo de vida en la Compañía de Jesús es Pedro Fabro 

Sin Pedro Fabro, no existiría la Compañía de Jesús

El Papa Francisco canoniza  
al místico jesuita Pedro Fabro

Si se le pide al Papa definir en tres palabras a Fabro, 
no lo duda: «Era un místico».  El Papa Francisco  

está convencido de que, como Pedro Fabro, se puede 
ser místico  en la vida cotidiana, sin necesidad  

de encerrarse en una vida aislada

Pedro Fabro da la Comunión a sus hermanos jesuitas, de Pietro Gagliardi
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Celebramos  la fiesta de la Sagrada Familia, el primer 
domingo después de la solemnidad de la Navidad. 
Con palabras del Papa Francisco, pronunciadas en la 

Misa de las familias del Año de la fe (27 de octubre de 2013), 
encomendamos en este día a nuestras familias: «Jesús, Ma-
ría y José, a vosotros, Santa Familia de Nazaret, dirigimos 
hoy la mirada con admiración 
y confianza; en vosotros con-
templamos la belleza de la co-
munión en el verdadero amor; 
a vosotros os encomendamos 
todas nuestras familias, para 
que se renueven en ellas las 
maravillas de la gracia».

Contemplamos a la Sagra-
da Familia de la mano de san 
Mateo y de los capítulos de su 
evangelio en los que nos relata 
la infancia de Jesús. El evange-
lista tiene especial interés en 
mostrarnos quién es Jesús, y 
lo hace de distintas maneras. 
En primer término, explican-
do el sentido teológico de los 
lugares que hacen referencia a 
Él: Belén era el lugar en el que, 
según las Escrituras, debía 
nacer el Mesías; Egipto era el  
lugar en el que el pueblo ele-
gido estuvo cautivo y desde el 
cual inició el camino del éxodo 
hacia la tierra de Israel; Naza-
ret, finalmente, es el lugar de 
residencia de Jesús, según ha-
bían anunciado las antiguas 
profecías.

En segundo término, nos 
muestra quiénes son sus an-
tepasados y la familia a la 
que pertenece. Esto equivale 
a conocer a dicha persona en 
profundidad. La genealogía de 
Jesús y el papel de la Virgen y de san José cobran, en este 
sentido, especial relevancia. La pretensión del evangelista es 
suscitar en nosotros una respuesta cuando se nos presenta 
la persona de Jesús. Es muy interesante ver cómo actúan 
los más cercanos a Él: san José y la Virgen María. San José 
aparece como un personaje central en todo el relato. Es de 
origen judío y en todo momento sigue las insinuaciones di-

vinas que le llegan de forma misteriosa a través de sueños 
y del mensajero que Dios le envía. Siendo fiel a la Ley y a la 
Escritura, sabe acoger a Jesús y a su Madre y protegerlos en 
todo momento. San Mateo le propone como ejemplo de judío 
fiel que ha sabido acoger a Jesús. Muchos en su comunidad 
se sentirían reflejados en su actitud.

La respuesta de María es 
también conmovedora: «Hága-
se». Una palabra pronunciada 
con tanta fuerza, ante la invi-
tación de Dios, que cambia su 
vida personal y la historia de la 
Humanidad.

Pero María y José, respon-
den también como familia: su 
amor mutuo se convierte en 
modelo de toda vida familiar 
cristiana. Así, en la respuesta 
de aquel Santo Matrimonio, 
podemos apreciar aún más la 
santidad de la familia que, en 
el plan de Dios, se basa en la 
fidelidad para toda la vida de 
un hombre y una mujer que, 
respondiendo a la vocación 
fundante al amor, se consagra 
por el pacto conyugal y se abre 
al don de nuevas vidas entre-
gadas por Dios. ¡Cuánta ne-
cesidad tienen los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo de 
volver a apropiarse de esta ver-
dad fundamental, que consti-
tuye la base de la sociedad, y 
qué importante es el testimo-
nio de los matrimonios y de 
las familias para la formación 
de conciencias maduras y la 
construcción de la civilización 
del amor!

San Mateo busca respues-
tas al presentarnos a ese Niño 

Dios que se hace uno de nosotros. Hemos visto brevemente 
algunas. Te invito a concretar la tuya y la de los tuyos, para 
que, a pesar de las dificultades, también nosotros acojamos 
a Jesús y su mensaje de salvación y lo llevemos a los demás.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Evangelio

Cuando se marcharon los 
Magos, el ángel del Señor 

se apareció en sueños a José y 
le dijo:

«Levántate, coge al niño y a 
su madre y huye a Egipto; qué-
date allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al 
niño para matarlo».

José se levantó, cogió al niño 
y a su madre de noche; se fue a 
Egipto y se quedó hasta la muer-
te de Herodes; así se cumplió lo 
que dijo el Señor por el profeta: 
«Llamé a mi hijo para que salie-
ra de Egipto».

Cuando murió Herodes, el 
ángel del Señor se apareció de 
nuevo en sueños a José en Egipto 
y le dijo:

«Levántate, coge al niño y a 
su madre y vuélvete a Israel; ya 
han muerto los que atentaban 
contra la vida del niño».

Se levantó, cogió al niño y a 
su madre y volvió a Israel. Pero 
al enterarse de que Arquelao rei-
naba en Judea como sucesor de 
su padre Herodes, tuvo miedo 
de ir allá. Y, avisado en sueños, 
se retiró a Galilea y se estableció 
en un pueblo llamado Nazaret. 
Así se cumplió lo que dijeron los 
profetas, que se llamaría Naza-
reno.

Mateo 2, 13-15.19-23

Fiesta de la Sagrada Familia

Una respuesta modélica

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

239 (1156-1158.1191) ¿Con qué criterios el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica?
Puesto que la música y el canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, deben respetar los siguientes crite-

rios: la conformidad de los textos a la doctrina católica, y con origen preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes 
litúrgicas; la belleza expresiva de la oración; la calidad de la música; la participación de la asamblea; la riqueza cultural del 
pueblo de Dios y el carácter sagrado y solemne de la celebración.

240 (1159-1161.1192) ¿Cuál es la finalidad de las sagradas imágenes?
La imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, sig-

nifican a Cristo, que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura 
transmite mediante la palabra, y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes.

Celebramos nuestra fe

Sagrada Familia con san Joaquín, santa Ana y el Padre eterno, 
de G.J. Espinosa. Museo de Bellas Artes, Valencia
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Algo debe tener la Toscana ita-
liana que atrae al arte. Dante, 
Miguel Ángel y Leonardo, en-

tre muchos otros, se hicieron gran-
des en Florencia. Años antes de que 
se fraguara la unidad de Italia (1861), 
Florencia tenía sed de novedad. Muy 
cerca de la Piazza del Duomo se en-
contraba el Café Michelangiolo, allí, 
hacia 1855, un grupo de jóvenes pin-
tores que apenas rozaba la treintena, 
protagonizó uno de los capítulos más 
brillantes de la modernización de la 
pintura europea. Este café se había 
convertido en un espacio de encuen-
tro para todos los que querían rebe-
larse contra la pintura académica y el 
romanticismo. Por alguna de aquellas 
tertulias recaló, incluso, un francés 
que se entusiasmó con sus postula-
dos: se llamaba Edgar Degas. Nada 
gustaba más a estos artistas que pin-
tar al aire libre, una característica que 
se convertiría en su principal seña de 
identidad. Se lanzan a la búsqueda de 
la luz, que plasman a través de pince-
ladas visibles, volcadas en el lienzo 
como si de manchas se tratara. De ahí 
el calificativo de macchiaioli (man-
chistas), término acuñado por un 
columnista crítico, que, sin saberlo, 
acabaría definiendo a este grupo de 
pintores, siempre contracorriente. Su 

unión de ideales consolidó una fuerte 
amistad entre ellos.

El grupo estaba formado por  Gio-
vanni Fattori, Silvestro Lega, Telémaco 
Signorini, Giuseppe Abbati, Giovanni 
Boldini y Carlo Borrani, todos ellos uni-
dos en torno al mecenas Diego Martelli, 
quien les convence para que se tras-
laden a Castiglioncello, una hacienda 
heredada de su familia, en la que se 
dedican a pintar la verdad que encuen-
tran en sencillos paisajes y escenas 
campesinas de la campiña Toscana. Su 
compromiso con la renovación estética 
corre paralelo a ideales políticos en pro 
de una nueva Italia unida (expresada 
en la bandera de El 26 de abril de 1859 
en Florencia, de Odardo Borrani –1859–
), para lo que no dudan en alistarse en la 
guerra como voluntarios para revelar 
al mundo lo que muchos no querían ver. 
Los macchiaioli vivieron y murieron 
en la pobreza. Nunca se convirtieron 
en hombres de poder. Siempre fueron 
contracorriente, y así han pasado a la 
Historia.

Cuando el arte consiste  
en la macchia

En esta exposición, co-producida 
por la Fundación Mapfre y los Museos 
D’Orsay y L’Orangerie de París, po-

demos disfrutar de unas 100 pintu-
ras, casi todas en pequeñas tablas de 
apenas 15 centímetros de alto, que los 
macchiaioli recuperaban de diferen-
tes embalajes, sobre todo de cajas de 
puros y de las tapas de las cajas en las 
que los pescadores traían sus mer-
cancías. En estas tablillas, los colores 
al óleo se aplicaban sin imprimación, 
dejando visibles las vetas de la made-
ra. Comparten con los impresionistas 
la misma relación con la naturaleza, 
pero su diferencia radical consiste en 
que éstos captaban el instante, y los 
macchiaioli construían en sus lien-
zos este instante. Ejemplo de esto es 
Narradores toscanos del siglo XIV, de 
Vincenzo Cabianca.

Inspirados por el 
Quatroccento

Las manchas de color que les han 
hecho famosos se observan en el 
cuadro, de Antonio Puccinelli, El pa-
seo del Muro Torto (1852), donde los 
claroscuros se construyen a través 
de manchas muy contrastadas. Casi 
como una mancha aparece esa pareja 
que camina a la izquierda. En la obra 
de Giovanni Fattori se descubre la 
inspiración que encontraron los mac-
chiaioli en los maestros del Quatroc-

cento italiano, sobre todo en lo que se 
refiere a la organización del espacio. 
El nuevo lenguaje pictórico que consi-
guen con sus manchas de luz, contri-
buye a expresar el sentimiento de un 
lugar preciso, a una hora concreta: La 
torre roja (1875), de este autor. Alguna 

La exposición Macchiaioli. Realismo impresionista en Italia presenta, por primera vez en España, a uno de los primeros 
movimientos artísticos de la modernidad, que tuvo, además, gran influencia en la pintura española de finales 

del siglo XIX. Organizada por la Fundación Mapfre, puede disfrutarse en Madrid hasta el 5 de enero

Los Macchiaioli, en la Fundación Mapfre 

Manchas de luz  
que cambiaron la pintura

El paseo del Muro Torto, de Antonio Puccinelly (1852).  
Instituto Matteuci (Viareggio)

Narradores toscanos del siglo XIV, de Vincenzo Cabiana (1860). 
Galería de Arte Moderno del Palacio Pitti (Florencia)

La torre roja, de Giovanni Fattori (1875). Museo Cívic    
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de sus pinturas de interior servirá de 
fuente de inspiración para muchos 
cineastas, y en especial para Luchino 
Visconti, el que mejor captó el carác-
ter intimista de estos pintores. Vemos 
un ejemplo en el  Interior con figura, 
de Adriano Cecioni (1867), imagen que 
aparece en un fotograma de la pelícu-
la Senso, de Visconti.

El eslabón con España

Mientras los macchiaioli se abrían 
camino en Italia, en España, Mariano 
Fortuny descubre la libertad que le da 
pintar al aire libre. Nunca existió una 

relación estrecha entre ellos, pero en 
el fondo compartían algunos puntos 
de vista, que convirtieron a Fortuny 
en el eslabón por el que la pintura de 
los macchiaioli conecta con la mejor 
pintura española de finales del siglo 
XIX. Lo comprobamos en la Playa de 
Portici (1872-73), en la que el paisaje 
se construye en planos sucesivos; y 
en Gallinero (1864), con el uso de la 
mancha directa sobre el lienzo. Unas 
manchas por las que algunos quisie-
ron denostarlos, pero que acabarían 
por convertirlos en inmortales.

Eva Fernández

Interior con figura, de Adriano Cecioni (ca. 1867). 
Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo (Roma)

El 26 de abril de 1859, de Odoardo Borrani (1861). Instituto Matteuci (Viareggio)

Gallinero, de Mariano Fortuny (ca. 1864). 
Biblioteca Museo Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú)

Playa de Portici (detalle), de M. Fortuny (1872-73). Meadows Museum (Dallas)

        co Giovanni Fattori, Livorno
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Muchas personas en las parro-
quias quieren implicarse en 
la defensa de la vida, pero no 

tienen un cauce adecuado. Eso, en Ma-
drid, va a dejar de ser un problema, 
cuenta Gloria Díaz, responsable de 
Proyecto Ángel, iniciativa eclesial para 
el acompañamiento a las mujeres ante 
un embarazo imprevisto. 

Más conocido que el Proyecto Án-
gel, es el itinerario de sanación post-
aborto Proyecto Raquel. Este proyecto 
ya está presente en más de 20 diócesis 
españolas, y crece cada vez más rá-
pido. Sólo desde verano, ha llegado 
a cinco más, entre ellas Barcelona, y 
varias están en lista de espera para 
recibir la formación necesaria. El Pro-
yecto Raquel ha puesto en marcha un 
teléfono de atención para toda Espa-
ña. Todavía sin ninguna publicidad, 
el teléfono ha atendido en un año algo 

más de 30 llamadas, algunas proce-
dentes de  otros países.

«Hemos hecho poco»

El carisma de la defensa de la vida 
ha estado presente siempre en la Igle-
sia, tanto en las congregaciones reli-
giosas, como a través del compromiso 
particular de los fieles en entidades 
provida aconfesionales. Sin embargo, 
se ha empezado a sentir que «hemos 
hecho poco para acompañar ade-
cuadamente a las mujeres que se en-
cuentran en situaciones muy duras, 
donde el aborto se les presenta como 
una rápida solución a sus profundas 
angustias», como reconocía el Papa 
en su Exhortación Evangelii gaudium.

Existía la inquietud de hacer más, 
de forma unitaria y con un acompa-
ñamiento espiritual desde la propia 

Iglesia –opina Gloria Díaz–; «pero no 
se le daba forma», al menos en Espa-
ña. Hasta ahora. En abril pasado, la 
Provincia Eclesiástica de Madrid orga-
nizó un Encuentro internacional por 
la vida, en el que se presentaron públi-
camente tres proyectos, coordinados 
por la asociación pública de fieles Spei 
Mater: Proyecto Raquel, que ya esta-
ba en marcha, y los Proyectos Ángel 
y Effeta (creación de grupos provida 
en las parroquias), que daban sus pri-
meros pasos. Lo que entonces era sólo 
un plan es ya realidad, y la archidió-
cesis de Madrid es la primera diócesis 
española en haber puesto en marcha 
los tres proyectos, con la esperanza de 
que lleguen pronto al resto de España.

Estos proyectos están inspirados 
por la labor provida de la Iglesia en 
otros países, sobre todo en Norte-
américa, donde muchas diócesis 

tienen apostolados provida. En su 
última Asamblea Plenaria, la Confe-
rencia Episcopal de Estados Unidos 
decidió crear, dentro de su Comité de 
Actividades Provida, una oficina para 
coordinar y expandir a nivel nacional 
Proyecto Raquel. 

La meta, la misericordia de 
Dios

Maite Acero sabe bien cuánta falta 
hacen estas iniciativas, pues lleva un 
año atendiendo el teléfono y el correo 
electrónico de Proyecto Raquel. Ella es 
la primera en escuchar a las mujeres 
y hombres que piden ayuda tras un 
aborto, y quien los pone en contacto 
con un consejero cercano del Proyecto 
o, si no hay en su diócesis, del Centro 
de Orientación Familiar (COF) o la De-
legación de Familia y Vida. «Tiene que 
ser muy rápido: a quien me llama hoy, 
la consejera tiene que citarle al día si-
guiente. Todo el tiempo que pase es 
muy peligroso, pues están incómodas 
y pueden echarse atrás. Lo fundamen-
tal es que se sientan acogidas, y hacer-
les ver que no son las únicas a las que 
les sucede lo mismo». Así comienza 
un proceso de sanación «cuyo objetivo 
es que se encuentren con la misericor-
dia de Dios, que las perdona». 

Maite Acero se embarcó en esta 
aventura cuando, siendo secretaria de 
su COF, acudió al primer curso de ca-
pacitación de Proyecto Raquel en Ma-
drid. «Salí pensando que jamás iba a 
poder ser consejera», por la dureza de 
esta labor. «La responsable, María José 
Mansilla, me tranquilizó, y me animó 
a que siguiera la formación». Aceptó 
hacerse cargo de la acogida y, «al irme 
metiendo, fui teniendo más paz y me 
di cuenta de que no era yo la que lo 
hacía, sino Otro; y de que sólo tenía 
que dejarme hacer». Ahora, también 
se ha animado a ser consejera, y «está 
siendo una experiencia preciosa». 

Un ángel para cada madre

Proyecto Raquel fue el primer paso, 
pero ha puesto en marcha una co-
rriente que va más allá. «En cuanto 

La archidiócesis de Madrid se ha propuesto crear grupos provida en todas las parroquias. Lo primero y fundamental 
es promover la oración y la formación. De ello se nutrirán después de voluntarias los grupos de ayuda a embarazadas 

con problemas (Proyecto Ángel), o a mujeres que padecen las secuelas de haber pasado por el trauma de un aborto 
(Proyecto Raquel). «Hemos hecho muy poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran 

en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias», 
se lamentaba recientemente el Papa Francisco

La archidiócesis de Madrid quiere crear grupos provida en todas las parroquias

«Hay un abanico  
de necesidades enorme»

Una voluntaria de Proyecto Ángel atiende a una mujer embarazada
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empiezas a tratar a la gente, ves que 
hay un abanico de necesidades enor-
me», subraya Gloria Díaz, que pasó de 
Proyecto Raquel a coordinar Proyecto 
Ángel. Ante un embarazo imprevisto, 
«hay casos tremendos de soledad e 
incomprensión». Por eso, el primer 
mensaje que dan a una mujer que bus-
ca ayuda es que «nunca va a estar sola. 
Tratamos su caso con total confiden-
cialidad, y le asignamos un ángel». 
Esta persona la va a acompañar y la 
va a poner en contacto con otras enti-
dades que, dentro y fuera de la Iglesia, 
ofrecen ayuda y recursos. 

«Pero nuestra función fundamen-
tal es estar cerca de ellas, darles mu-
cho cariño y que conozcan a Dios, o 
se vuelvan a acercar a Él, si se habían 
alejado. Es un momento muy bueno 
para descubrir no sólo la grandeza de 
la maternidad, sino también el amor 
de Dios», manifestado en el don de un 
hijo. La meta es que tengan todo lo 
necesario para acoger a su hijo, y que 
se integren en una comunidad parro-
quial que siga acompañándolas. 

Más que Cáritas 

De momento, en Madrid apenas hay 
15 ángeles, mujeres que al conocer el 
proyecto vieron que respondía a una 
inquietud que tenían. Han recibido la 
capacitación necesaria, aunque son 
conscientes de que «necesitamos una 
formación constante, reunirnos entre 
nosotras»; y, sobre todo, «una vida de 
oración fuerte», enfatiza Gloria. Tam-
bién les han llegado ya las primeras 
madres a las que ayudar. «Buscamos 
no agobiar, pero sí estar pendientes. 
La atención será como mínimo una 
vez a la semana, o cada 15 días. Te pue-
den necesitar para que las acompañes 
al ginecólogo, o simplemente a dar un 
paseo. También estamos pendientes 
por teléfono, para que sepan que tie-
nen a alguien con quien contar».

Entre estos ángeles están Ma-
ría José y otras cuatro mujeres de la 
parroquia San Ramón Nonato. Ella 
conoció el Proyecto en el encuentro 
internacional de la pasada primave-
ra, y «me entusiasmó». En su barrio, 

Puente de Vallecas, se enfrentan con 
frecuencia a casos de embarazos im-
previstos, en los que la desestructura-
ción familiar y la crisis se alían para 
generar situaciones bastante difíciles. 

Estas mujeres «ya nos llegaban an-
tes a través de Cáritas. Allí se les pro-
curaba asistencia material, pero no 
llegábamos a la raíz, había una nece-
sidad de un acompañamiento mayor. 
Proyecto Ángel se ajusta a esta reali-
dad». Las voluntarias aterrizaron en 
Ángel tanto desde Cáritas como desde 
el COF parroquial; algo muy positivo, 
porque «ahora todos trabajamos en el 
mismo barco». Se formaron y, sólo un 
mes después, estaban funcionando. 
Han atendido ya a nueve madres. «No 
es más de lo que hubiéramos hecho 
desde Cáritas, pero sí lo hemos hecho 
con más calidad». 

Que el Evangelio de la vida cale

El objetivo a largo plazo es que, en 
cada rincón de la diócesis, pueda ha-
ber un ángel disponible. Pero, para 
que estos proyectos sigan creciendo, 
es necesario fomentar y seguir ali-
mentando esta llamada en las pa-
rroquias. Es el objetivo de Proyecto 
Effeta. Para el coordinador de su lan-
zamiento, Eduardo Navarro, «crear 
grupos provida en las parroquias es 
la base para todo lo demás». El obje-

tivo es que, a través de la oración y la 
formación, «el Evangelio de la vida y 
la misericordia cale en la parroquia 
como una parte integral de la vida de 
la misma». Además de un suelo fér-
til para los demás proyectos, puede 
ser un complemento muy interesante 
para ellos, ofreciendo un cauce para 
que las mujeres que salen de Ángel 
o Raquel se integren en la vida de la 
Iglesia y, con su presencia, contribu-
yan a «dinamizar toda la sensibilidad 
provida de la comunidad».

Eduardo explica que, «en todas las 
parroquias, suele haber alguien con 
esta inquietud». Apunta que, en pri-
mer lugar, debe ofrecerse a su párro-
co y pedirle permiso. «Nosotros les 
ofrecemos una estructura mínima, 
les damos las pautas, y la seguridad 
de que quien está detrás es la Iglesia». 
Para ello, ya está disponible un curso 
de formación al que se accede, por un 
precio simbólico, a través de Internet. 
Este curso adapta los materiales de 
Vida Humana Internacional a la rea-
lidad española, y permite «ponerse 
a funcionar y ser el responsable del 
Proyecto en la parroquia». 

Formación permanente

Además, todos los meses, el equi-
po responsable preparará un vídeo 
formativo, material para la oración, y 

una noticia comentada sobre bioética, 
como formación permanente. Preten-
den que esto no sirva sólo para el gru-
po provida, sino «para toda la parro-
quia: catequesis, liturgia, grupos de 
oración... También nos ofrecemos, si 
una parroquia o diócesis quiere tra-
tar un tema específico, a buscar los 
medios para que acuda una persona». 

Todas las parroquias de Madrid 
han recibido ya, en las últimas sema-
nas, la carta con la que la Delegación 
de Pastoral Familiar presenta estos 
tres proyectos. Pero es sólo el comien-
zo. Spei Mater, nacida en 2012 en Alca-
lá de Henares para coordinarlos, ya 
está aprobada como asociación pú-
blica de fieles también en Madrid y en 
Cádiz y Ceuta. Esto facilita una apro-
bación eclesiástica a nivel nacional, y 
les permitirá seguir trabajando para 
que, en otras muchas diócesis, estos 
proyectos continúen defendiendo la 
vida en nombre de la Iglesia.

María Martínez López

María José Mansilla, coordinadora de Spei Mater, atendiendo a una mujer. A la derecha, imposición de manos celebrada dentro del itinerario de Proyecto Raquel

La Iglesia, un Hogar de vida

El padre Javier Siegrist, párroco del Santo Cristo de la Misericordia, de Boadilla del Monte (Madrid), coincide 
en que la defensa de la vida desde la Iglesia «no es una necesidad, es una urgencia». En su parroquia, lleva dos 

años funcionando el Hogar de vida. La iniciativa partió de «una serie de madres cuyos hijos se han ido al cielo. 
Ellas querían evitar que otras madres pasen por el drama de perder a un hijo, y además siendo ellas mismas las 
que, en este caso, lo han provocado».

Comenzaron en la casa de un parroquiano que se la cedió al irse a vivir a Turquía, y en la que entraban tres 
mujeres. Ahora, «si Dios quiere, la Comunidad de Madrid va a darnos un terreno», en el que esperan construir 
un hogar para 20 madres. En la parroquia, «están encantados, todo el mundo tiene ganas de colaborar». El 
Hogar funciona a través de la Fundación Golfín, cuyo Presidente de Honor es el obispo de Getafe. La Presidenta 
es la Directora de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune, doña Mónica López Barahona, y en su Patronato está 
representada la parroquia.

«Ya han nacido cuatro niños, dos de ellos de chicas de 19 años, que se han reconciliado con su familia y han 
vuelto a casa. Es muy importante que la Iglesia se implique en esto. Una de las cosas más bonitas es que, además 
de que sus hijos no mueran, las mujeres se integren en la Iglesia, que es madre. Una de las que ha salido de la casa, 
en su carta de despedida, nos agradecía que su estancia con nosotros había sido un encuentro con Dios».

Más información

Proyecto Ángel: 620 911 829
Proyecto Raquel: 618 300 383

Proyecto Effeta: 
www.speimater.com
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– Piensa en el niño: La ley vuelve a tomar en con-
sideración al niño no nacido, empezando por su 
nombre: Ley orgánica para la protección de la vida 
del concebido y de los derechos de la mujer. Ampa-
rándose en la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional, no le reconoce su derecho a la vida, sino 
que lo define como un bien jurídico protegido. Otros 
aspectos de la ley reconocen en parte la presencia 
del niño: en los embarazos avanzados, si hay peligro 
para la vida de la madre, se sustituye el aborto por un 
parto inducido, que da al niño la posibilidad de vivir. 
Con todo, el bien que supone su vida no se entiende 
como algo absoluto, sino que se afirma que puede 
entrar en conflicto con los derechos de la madre, y 
es preciso recordar que no es equiparable el derecho 
fundamental a la vida a todo otro derecho.

Aunque la protección del no nacido es limitada, 
la ley quiere que sea efectiva. Por ello, se deroga la 
Ley Aído, que a equiparaba el aborto con un derecho 
fundamental de la mujer, y se vuelve a calificarlo 
como un delito despenalizado en dos supuestos 
(violación y grave peligro para la vida o salud, fí-

sica o psíquica, de la mujer), con unos requisitos 
más exigentes que en 1985. Además, en una medida 
adicional se prohibirá la publicidad de servicios 
relacionados con el aborto, ya que, aunque «esté 
despenalizado no debe ser la primera opción ni un 
producto de consumo», aseguró el ministro Gallar-
dón el pasado viernes.

– Hay voluntad de evitar los coladeros: Al con-
cretar los requisitos, «se mejora también la ley de 
1985 –afirma don Benigno Blanco, Presidente del 
Foro Español de la Familia–. Médicos especialistas 
van a tener que explicar, y en un informe motivado», 
en qué consiste ese peligro, «y por qué no se puede 
resolver de otro modo. Ninguno de esos requisitos 
estaba en la primera ley». Pero el cambio más impor-
tante es que los médicos sean ajenos al centro donde 
se practique el aborto. Esto ha sido una reclamación 
de las entidades provida desde que la regulación 
de la ley de 1985 empezó a permitir los coladeros. 
Sin embargo, no se les ha escuchado del todo, pues 
pedían que los informes los hicieran médicos de la 

sanidad pública. De no ser funcionarios, es posible 
que los elaboren abortistas de otros centros.

– Protección del niño enfermo, pero incomple-
ta: La ley no contempla el aborto de fetos con anoma-
lías, pero incluye dentro del supuesto de riesgo para 
la salud psíquica de la madre los causados si el feto 
tiene problemas incompatibles con la vida. En este 
caso, se podrá abortar incluso después de la semana 
22. Por otro lado, no se excluye como tal el aborto por 
otras anomalías, por lo que existe el riesgo de que se 
incluya También como daño psíquico para la madre.

– Protección a la mujer: La principal novedad de 
la ley en relación con la mujer que aborta es que nun-
ca será castigada, pues se la considera otra víctima. 
Además, se quiere mejorar el asesoramiento previsto 
en la ley de 2010. Se prevé que lo haga personal de los 
servicios sociales, en vez de los abortistas; en perso-
na, no con un sobre, y estudiando las circunstancias 
de cada mujer. Las entidades provida denuncian que 
las mujeres que abortan lo hacen pensando que no 
tienen alternativas, o habiendo escuchado que su 
hijo «es sólo un puñado de células». Queda por ver si 
este asesoramiento se concibe explícitamente como 
un medio para proteger al no nacido, como ocurre en 
algunos países; y si se informará sobre las ayudas de 
entidades provida, silenciadas hasta ahora.

– Menos dinero para aborto, más ayudas: Un 
aspecto de la ley que no mejora nada es que el abor-
to se seguirá financiando con dinero público. Este 
dinero debería ir encaminado, más bien, a ayudar a 
la mujer embarazada. Por eso, «propondremos la in-
troducción de políticas activas de apoyo a la mujer 
embarazada», para que «nunca ninguna mujer esté 
sola ante sus problemas», afirman desde RedMadre.

– Aborto de menores: Desde el principio, uno de 
los principales objetivos que el Gobierno tenía era 
acabar con el aborto de menores sin consentimiento 
paterno. Pero incluso aquí la mejora es incompleta. 
Al cierre de esta edición, la información del Mi-
nisterio explicaba que la decisión de abortar de 
las chicas mayores de 16 años prevalecerá sobre la 
opinión de sus padres, si éstos se oponen al aborto.

Otro aspecto de la ley que el movimiento provida 
valora positivamente es la regulación más abierta 
de la objeción de conciencia del personal sanitario, 
si bien el Foro Español de la Familia pedirá que no 
haga falta notificarla de antemano. También insis-
tirán en que los médicos que elaboren los informes 
sean funcionarios de la sanidad pública. 

El texto aprobado el viernes es sólo el primer 
paso de la tramitación. «Hay que seguir pendien-
tes» de cómo evoluciona, ya que, «en este ámbito, 
hasta las comas son muy importantes –subraya don 
Benigno–. Pero confío en que, en un tema tan sen-
sible», las opciones básicas no se vayan a cambiar. 
Por ello, las entidades provida seguirán trabajando 
para lograr «una legislación que proteja siempre y 
sin excepción alguna al concebido y no nacido y su 
derecho a la vida y el derecho de toda embarazada 
a ser madre contando con los apoyos que necesita».

 
María Martínez López

El movimiento provida ha dejado claro que el anteproyecto de reforma de la ley 
del aborto aprobado el viernes en el Consejo de Ministros no es la ley que ellos 
quieren: la que no permita ningún aborto. También reconocen que, aunque 
insuficiente, supone una mejora sustancial. Éstos son los principales aspectos 
positivos y necesidades de mejora de una primera radiografía:

Anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer

Progresa adecuadamente, 
pero aún necesita mejorar  
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En este mi primer Mensaje para 
la Jornada Mundial de la Paz, 
quisiera desear a todos, a las 

personas y a los pueblos, una vida lle-
na de alegría y de esperanza. El cora-
zón de todo hombre y de toda mujer 
alberga en su interior el deseo de una 
vida plena, de la que forma parte un 
anhelo indeleble de fraternidad, que 
nos invita a la comunión con los otros, 
en los que encontramos no enemigos 
o contrincantes, sino hermanos a los 
que acoger y querer.

De hecho, la fraternidad es una di-
mensión esencial del hombre, que es 
un ser relacional. La viva conciencia 
de este carácter relacional nos lleva 
a ver y a tratar a cada persona como 
una verdadera hermana y un verda-
dero hermano; sin ella, es imposible 
la construcción de una sociedad justa, 
de una paz estable y duradera. Y es 
necesario recordar que, normalmen-

te, la fraternidad se empieza a apren-
der en el seno de la familia, sobre 
todo gracias a las responsabilidades 
complementarias de cada uno de sus 
miembros, en particular del padre y 
de la madre. La familia es la fuente de 
toda fraternidad, y por eso es también 
el fundamento y el camino primordial 
para la paz, pues, por vocación, debe-
ría contagiar al mundo con su amor.

El número cada vez mayor de inter-
dependencias y de comunicaciones 
que se entrecruzan en nuestro pla-
neta hace más palpable la conciencia 
de que todas las naciones de la tierra 
forman una unidad y comparten un 
destino común. En los dinamismos de 
la Historia, a pesar de la diversidad de 
etnias, sociedades y culturas, vemos 
sembrada la vocación de formar una 
comunidad compuesta de hermanos 
que se acogen recíprocamente y se 
preocupan los unos de los otros. Sin 

embargo, a menudo los hechos, en un 
mundo caracterizado por la globali-
zación de la indiferencia, que poco a 
poco nos habitúa al sufrimiento del 
otro, cerrándonos en nosotros mis-
mos, contradicen y desmienten esa 
vocación.

En muchas partes del mundo, con-
tinuamente se lesionan gravemente 
los derechos humanos fundamenta-
les, sobre todo el derecho a la vida y 
a la libertad religiosa. El trágico fe-
nómeno de la trata de seres huma-
nos, con cuya vida y desesperación 
especulan personas sin escrúpulos, 
representa un ejemplo inquietante. A 
las guerras hechas de enfrentamien-
tos armados se suman otras guerras 
menos visibles, pero no menos crue-
les, que se combaten en el campo 
económico y financiero con medios 
igualmente destructivos de vidas, de 
familias, de empresas.

La globalización, como ha afirma-
do Benedicto XVI, nos acerca a los 
demás, pero no nos hace hermanos. 
Además, las numerosas situaciones 
de desigualdad, de pobreza y de in-
justicia revelan no sólo una profunda 
falta de fraternidad, sino también la 
ausencia de una cultura de la solida-
ridad. Las nuevas ideologías, caracte-
rizadas por un difuso individualismo, 
egocentrismo y consumismo mate-
rialista, debilitan los lazos sociales, 
fomentando esa mentalidad del des-
carte, que lleva al desprecio y al aban-
dono de los más débiles, de cuantos 
son considerados inútiles. Así la con-
vivencia humana se parece cada vez 
más a un mero do ut des pragmático 
y egoísta.

Al mismo tiempo, es claro que tam-
poco las éticas contemporáneas son 
capaces de generar vínculos auténti-
cos de fraternidad, ya que una fraterni-

La fraternidad, fundamento y camino para la paz es el título que ha dado el Papa Francisco a su primer Mensaje  
para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el 1 de enero, en el que recuerda la doctrina de la «hipoteca social»  

sobre «las cosas propias»; el destino universal de los bienes, por el que «es un deber de obligado cumplimiento  
que nadie pase hambre»; y que, para ser «auténticamente cristianos», debemos «compartir las propias riquezas»

Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz

Todos nos necesitamos  
unos a otros

Todos los hombres estamos llamados a vivir unidos, preocupándonos unos de otros. La cruz es el lugar definitivo donde se funda la fraternidad
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dad privada de la referencia a un Padre 
común, como fundamento último, no 
logra subsistir (cf. Francisco, Lumen 
fidei, 54). Una verdadera fraternidad 
entre los hombres supone y requiere 
una paternidad trascendente. A partir 
del reconocimiento de esta paternidad, 
se consolida la fraternidad entre los 
hombres, es decir, ese hacerse prójimo 
que se preocupa por el otro.

¿Dónde está tu hermano? 

2. Para comprender mejor esta vo-
cación del hombre a la fraternidad, 
para conocer más adecuadamente los 
obstáculos que se interponen en su 
realización y descubrir los caminos 
para superarlos, es fundamental de-
jarse guiar por el conocimiento del 
designio de Dios, que nos presenta 
luminosamente la Sagrada Escritura.

Según el relato de los orígenes, to-
dos los hombres proceden de unos 
padres comunes, de Adán y Eva, pa-

reja creada por Dios a su imagen y 
semejanza (cf. Gn 1, 26), de los cuales 
nacen Caín y Abel. En la historia de la 
primera familia leemos la génesis de 
la sociedad, la evolución de las relacio-
nes entre las personas y los pueblos.

Abel es pastor, Caín es labrador. 
Su identidad profunda y, a la vez, su 
vocación es ser hermanos, en la diver-
sidad de su actividad y cultura, de su 

modo de relacionarse con Dios y con 
la creación. Pero el asesinato de Abel 
por parte de Caín deja constancia trá-
gicamente del rechazo radical de la 
vocación a ser hermanos. Su historia 
(cf. Gn 4, 1-16) pone en evidencia la difi-
cultad de la tarea a la que están llama-
dos todos los hombres, vivir unidos, 
preocupándose los unos de los otros. 
Caín, al no aceptar la predilección de 
Dios por Abel, que le ofrecía lo mejor 
de su rebaño –«el Señor se fijó en Abel 
y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín 
ni en su ofrenda» (Gn 4, 4-5)–, mata a 
Abel por envidia. De esta manera, se 
niega a reconocerlo como hermano, 
a relacionarse positivamente con él, 
a vivir ante Dios asumiendo sus res-
ponsabilidades de cuidar y proteger 
al otro. A la pregunta: «¿Dónde está 
tu hermano?», con la que Dios inter-
pela a Caín pidiéndole cuentas por lo 
que ha hecho, él responde: «No lo sé; 
¿acaso soy yo el guardián de mi her-
mano?» (Gn 4, 9). Después –nos dice el 

Génesis– «Caín salió de la presencia 
del Señor» (4, 16).

Hemos de preguntarnos por los 
motivos profundos que han llevado 
a Caín a dejar de lado el vínculo de 
fraternidad y, junto con él, el vínculo 
de reciprocidad y de comunión que lo 
unía a su hermano Abel. Dios mismo 
denuncia y recrimina a Caín su con-
nivencia con el mal: «El pecado ace-

cha a la puerta» (Gn 4, 7). No obstante, 
Caín no lucha contra el mal y decide 
igualmente alzar la mano «contra su 
hermano Abel» (Gn 4, 8), rechazando 
el proyecto de Dios. Frustra así su vo-
cación originaria de ser hijo de Dios y 
a vivir la fraternidad.

El relato de Caín y Abel nos ense-
ña que la Humanidad lleva inscrita en 
sí una vocación a la fraternidad, pero 
también la dramática posibilidad de su 
traición. Da testimonio de ello el egoís-
mo cotidiano, que está en el fondo de 
tantas guerras e injusticias: muchos 
hombres y mujeres mueren a manos 
de hermanos y hermanas que no saben 
reconocerse como tales, es decir, como 
seres hechos para la reciprocidad, para 
la comunión y para el don.

Y todos vosotros sois hermanos

 3. Surge espontánea la pregunta: 
¿los hombres y las mujeres de este 
mundo podrán corresponder algu-

na vez plenamente al anhelo de fra-
ternidad, que Dios Padre imprimió 
en ellos? ¿Conseguirán, sólo con sus 
fuerzas, vencer la indiferencia, el 
egoísmo y el odio, y aceptar las legí-
timas diferencias que caracterizan a 
los hermanos y hermanas?

Parafraseando sus palabras, po-
dríamos sintetizar así la respuesta 
que nos da el Señor Jesús: Ya que hay 

un solo Padre, que es Dios, todos vo-
sotros sois hermanos (cf. Mt 23, 8-9). 
La fraternidad está enraizada en la 
paternidad de Dios. No se trata de una 
paternidad genérica, indiferenciada 
e históricamente ineficaz, sino de un 
amor personal, puntual y extraor-
dinariamente concreto de Dios por 
cada ser humano (cf. Mt 6, 25-30). Una 
paternidad, por tanto, que genera efi-
cazmente fraternidad, porque el amor 
de Dios, cuando es acogido, se con-
vierte en el agente más asombroso de 
transformación de la existencia y de 
las relaciones con los otros, abriendo 
a los hombres a la solidaridad y a la 
reciprocidad.

Sobre todo, la fraternidad humana 
ha sido regenerada en y por Jesucristo 
con su muerte y resurrección. La cruz 
es el lugar definitivo donde se funda la 
fraternidad, que los hombres no son 
capaces de generar por sí mismos. Je-
sucristo, que ha asumido la naturale-
za humana para redimirla, amando al 
Padre hasta la muerte, y una muerte 
de cruz (cf. Flp 2, 8), mediante su re-
surrección nos constituye en Huma-
nidad nueva, en total comunión con 
la voluntad de Dios, con su proyecto, 
que comprende la plena realización 
de la vocación a la fraternidad.

Jesús asume desde el principio el 
proyecto de Dios, concediéndole el 
primado sobre todas las cosas. Pero 
Cristo, con su abandono a la muer-
te por amor al Padre, se convierte en 
principio nuevo y definitivo para to-
dos nosotros, llamados a reconocer-
nos hermanos en Él, hijos del mismo 
Padre. Él es la misma Alianza, el lu-
gar personal de la reconciliación del 
hombre con Dios y de los hermanos 
entre sí. En la muerte en cruz de Jesús 
también queda superada la separa-
ción entre pueblos, entre el pueblo de 
la Alianza y el pueblo de los gentiles, 
privado de esperanza porque, hasta 
aquel momento, era ajeno a los pactos 
de la Promesa. Como leemos en la Car-
ta a los Efesios, Jesucristo reconcilia 
en sí a todos los hombres. Él es la paz, 
porque de los dos pueblos ha hecho 
uno solo, derribando el muro de sepa-
ración que los dividía, la enemistad. 
Él ha creado en sí mismo un solo pue-
blo, un solo hombre nuevo, una sola 
Humanidad (cf. 2, 14-16).

Quien acepta la vida de Cristo y 
vive en Él reconoce a Dios como Padre 
y se entrega totalmente a Él, amán-
dolo sobre todas las cosas. El hom-
bre reconciliado ve en Dios al Padre 
de todos y, en consecuencia, siente 
la llamada a vivir una fraternidad 
abierta a todos. En Cristo, el otro es 
aceptado y amado como hijo o hija de 
Dios, como hermano o hermana, no 
como un extraño, y menos aún como 
un contrincante o un enemigo. En la 
familia de Dios, donde todos son hijos 
de un mismo Padre, y todos están in-
jertados en Cristo, hijos en el Hijo, no 
hay vidas descartables. Todos gozan 
de igual e intangible dignidad. Todos 
son amados por Dios, todos han sido 
rescatados por la sangre de Cristo, 
muerto en cruz y resucitado por cada 
uno. Ésta es la razón por la que no po-
demos quedarnos indiferentes ante la 
suerte de los hermanos.

No hay «vidas descartables». Todos son amados por Dios, todos han sido rescatados por la sangre de Cristo

«La globalización de la indiferencia poco a poco nos habitúa al sufrimiento del otro. 
La globalización, como ha afirmado Benedicto XVI, nos acerca a los demás,  
pero no nos hace hermanos. Se fomenta una mentalidad del descarte, 
que lleva al abandono de cuantos son considerados inútiles. Así, la convivencia 
humana se parece cada vez más a un mero do ut des, pragmático y egoísta»
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 La fraternidad, fundamento 
y camino para la paz

 4. Teniendo en cuenta todo esto, es 
fácil comprender que la fraternidad 
es fundamento y camino para la paz. 
Las encíclicas sociales de mis Prede-
cesores aportan una valiosa ayuda 
en este sentido. Bastaría recuperar 
las definiciones de paz de la Populo-
rum progressio, de Pablo VI, o de la 
Sollicitudo rei socialis, de Juan Pablo 
II. En la primera, encontramos que el 
desarrollo integral de los pueblos es el 
nuevo nombre de la paz (cf. n.87). En la 
segunda, que la paz es opus solidari-
tatis (cf. n.39).

Pablo VI afirma que no sólo entre 
las personas, sino también entre las 
naciones, debe reinar un espíritu de 
fraternidad. Y explica: «En esta com-
prensión y amistad mutuas, en esta 
comunión sagrada, debemos […] ac-
tuar a una para edificar el porvenir 
común de la Humanidad» (Populorum 
progressio, 43). Este deber concierne, 
en primer lugar, a los más favorecidos. 
Sus obligaciones hunden sus raíces 
en la fraternidad humana y sobrena-
tural, y se presentan bajo un triple 
aspecto: el deber de solidaridad, que 
exige que las naciones ricas ayuden 
a los países menos desarrollados; el 
deber de justicia social, que requiere 
el cumplimiento en términos más co-
rrectos de las relaciones defectuosas 
entre pueblos fuertes y pueblos débi-
les; el deber de caridad universal, que 
implica la promoción de un mundo 
más humano para todos, en donde to-
dos tengan algo que dar y recibir, sin 
que el progreso de unos sea un obstá-
culo para el desarrollo de los otros (cf. 
Populorum progressio, 44).

Asimismo, si se considera la paz 
como opus solidaritatis, no se puede 
soslayar que la fraternidad es su prin-
cipal fundamento. La paz –afirma Juan 
Pablo II– es un bien indivisible. O es de 
todos, o no es de nadie. Sólo es posible 
alcanzarla realmente y gozar de ella, 
como mejor calidad de vida y como 
desarrollo más humano y sostenible, 
si se asume en la práctica, por parte 
de todos, una «determinación firme 
y perseverante de empeñarse por el 
bien común» (Sollicitudo rei socialis, 
38). Lo cual implica no dejarse llevar 
por el afán de ganancia, o por la sed de 
poder. Es necesario estar dispuestos a 
«perderse por el otro en lugar de explo-
tarlo, y a servirlo en lugar de oprimirlo 
para el propio provecho. […] El otro –
persona, pueblo o nación– no [puede 
ser considerado] como un instrumento 
cualquiera para explotar a bajo coste 
su capacidad de trabajo y resistencia 
física, abandonándolo cuando ya no 
sirve, sino como un semejante nuestro, 
una ayuda» (ibíd., 80).

La solidaridad cristiana entraña 
que el prójimo sea amado no sólo 
como «un ser humano con sus dere-
chos y su igualdad fundamental con 
todos», sino como «la imagen viva de 
Dios Padre, rescatada por la sangre 
de Jesucristo y puesta bajo la acción 
permanente del Espíritu Santo» (So-
llicitudo rei socialis, 40), como un 
hermano. «Entonces, la conciencia 
de la paternidad común de Dios, de 

la hermandad de todos los hombres 
en Cristo, hijos en el Hijo, de la presen-
cia y acción vivificadora del Espíritu 
Santo, conferirá –recuerda Juan Pablo 
II– a nuestra mirada sobre el mundo 
un nuevo criterio para interpretarlo», 
para transformarlo.

 La fraternidad, premisa 
para vencer la pobreza

 5. En la Caritas in veritate, mi Pre-
decesor recordaba al mundo entero 
que la falta de fraternidad entre los 
pueblos y entre los hombres es una 
causa importante de la pobreza (cf. 
n.19). En muchas sociedades expe-
rimentamos una profunda pobreza 
relacional debida a la carencia de só-
lidas relaciones familiares y comuni-
tarias. Asistimos con preocupación 
al crecimiento de distintos tipos de 
descontento, de marginación, de so-
ledad, y a variadas formas de depen-
dencia patológica. Una pobreza como 

ésta sólo puede ser superada redes-
cubriendo y valorando las relaciones 
fraternas en el seno de las familias 
y de las comunidades, compartien-
do las alegrías y los sufrimientos, las 
dificultades y los logros que forman 
parte de la vida de las personas.

Además, si por una parte se da una 
reducción de la pobreza absoluta, por 
otra parte no podemos dejar de reco-
nocer un grave aumento de la pobreza 

relativa, es decir, de las desigualdades 
entre personas y grupos que convi-
ven en una determinada región o en 
un determinado contexto histórico-
cultural. En este sentido, se necesitan 
también políticas eficaces que pro-
muevan el principio de la fraternidad, 
asegurando a las personas –iguales en 
su dignidad y en sus derechos funda-
mentales– el acceso a los capitales, a 
los servicios, a los recursos educati-
vos, sanitarios, tecnológicos, de modo 
que todos tengan la oportunidad de 
expresar y realizar su proyecto de 
vida, y puedan desarrollarse plena-
mente como personas.

También se necesitan políticas di-
rigidas a atenuar una excesiva des-
igualdad de la renta. No podemos ol-
vidar la enseñanza de la Iglesia sobre 
la llamada hipoteca social, según la 
cual, aunque es lícito, como dice santo 
Tomás de Aquino, e incluso necesario, 
«que el hombre posea cosas propias» 
(Summa Theologiae II-II, q.66 a.2), 

en cuanto al uso, no las tiene «como 
exclusivamente suyas, sino también 
como comunes, en el sentido de que 
no le aprovechen a él solamente, sino 
también a los demás» (Concilio Vati-
cano II, Gaudium et spes, 69).

Finalmente, hay una forma más de 
promover la fraternidad –y así vencer 
la pobreza– que debe estar en el fondo 
de todas las demás. Es el desprendi-
miento de quien elige vivir estilos de 

vida sobrios y esenciales, de quien, 
compartiendo las propias riquezas, 
consigue así experimentar la comu-
nión fraterna con los otros. Esto es 
fundamental para seguir a Jesucristo 
y ser auténticamente cristianos. No se 
trata sólo de personas consagradas 
que hacen profesión del voto de pobre-
za, sino también de muchas familias 
y ciudadanos responsables, que creen 
firmemente que la relación fraterna 
con el prójimo constituye el bien más 
preciado.

El redescubrimiento 
de la fraternidad en la 
economía

6. Las graves crisis financieras y 
económicas –que tienen su origen en 
el progresivo alejamiento del hombre 
de Dios y del prójimo, en la búsqueda 
insaciable de bienes materiales, por 
un lado, y en el empobrecimiento de 
las relaciones interpersonales y co-

munitarias, por otro– han llevado a 
muchos a buscar el bienestar, la feli-
cidad y la seguridad en el consumo 
y la ganancia más allá de la lógica de 
una economía sana. Ya en 1979, Juan 
Pablo II advertía del «peligro real y 
perceptible de que, mientras avanza 
enormemente el dominio por parte 
del hombre sobre el mundo de las co-
sas, pierda los hilos esenciales de este 
dominio suyo, y de diversos modos 

Compartir las propias riquezas es fundamental para seguir a Jesucristo y ser auténticamente cristianos

«No podemos olvidar la enseñanza de la Iglesia sobre la llamada hipoteca social: 
aunque es lícito e incluso necesario que el hombre posea cosas propias, en cuanto 
al uso no las tiene como exclusivamente suyas, sino también como comunes,  
en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás»
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su humanidad quede sometida a ese 
mundo, y él mismo se haga objeto de 
múltiple manipulación, aunque a ve-
ces no directamente perceptible, a tra-
vés de toda la organización de la vida 
comunitaria, a través del sistema de 
producción, a través de la presión de 
los medios de comunicación social» 
(Redemptor hominis, 16).

El hecho de que las crisis econó-
micas se sucedan una detrás de otra 
debería llevarnos a las oportunas re-
visiones de los modelos de desarrollo 
económico y a un cambio en los esti-
los de vida. La crisis actual, con gra-
ves consecuencias para la vida de las 
personas, puede ser, sin embargo, una 
ocasión propicia para recuperar las 
virtudes de la prudencia, de la tem-
planza, de la justicia y de la fortaleza. 
Estas virtudes nos pueden ayudar a 
superar los momentos difíciles y a re-
descubrir los vínculos fraternos que 
nos unen unos a otros, con la profun-
da confianza de que el hombre tiene 
necesidad y es capaz de algo más que 
desarrollar al máximo su interés indi-
vidual. Sobre todo, estas virtudes son 
necesarias para construir y mantener 
una sociedad a medida de la dignidad 
humana.

La fraternidad extingue la 
guerra

7. Durante este último año, muchos 
de nuestros hermanos y hermanas 
han sufrido la experiencia denigrante 
de la guerra, que constituye una grave 
y profunda herida infligida a la fra-
ternidad.

Muchos son los conflictos armados 
que se producen en medio de la indife-
rencia general. A todos cuantos viven en 
tierras donde las armas imponen terror 
y destrucción, les aseguro mi cercanía 
personal y la de toda la Iglesia. Ésta tie-
ne la misión de llevar la caridad de Cris-
to también a las víctimas inermes de las 
guerras olvidadas, mediante la oración 
por la paz, el servicio a los heridos, a los 
que pasan hambre, a los desplazados, 
a los refugiados y a cuantos viven con 
miedo. Además, la Iglesia alza su voz 
para hacer llegar a los responsables el 

grito de dolor de esta Humanidad su-
friente y para hacer cesar, junto a las 
hostilidades, cualquier atropello o vio-
lación de los derechos fundamentales 
del hombre (cf. Consejo Pontificio Jus-
ticia y Paz, Compendio de la doctrina 
social de la Iglesia, 159).

Por este motivo, deseo dirigir una 
encarecida exhortación a cuantos 
siembran violencia y muerte con las 
armas: redescubran, en quien hoy 
consideran sólo un enemigo al que 
exterminar, a su hermano y no alcen 
su mano contra él. Renuncien a la vía 
de las armas y vayan al encuentro 

del otro con el diálogo, el perdón y la 
reconciliación para reconstruir a su 
alrededor la justicia, la confianza y 
la esperanza. «En esta perspectiva, 
parece claro que, en la vida de los pue-
blos, los conflictos armados constitu-
yen siempre la deliberada negación de 
toda posible concordia internacional, 
creando divisiones profundas y he-
ridas lacerantes que requieren mu-
chos años para cicatrizar. Las guerras 
constituyen el rechazo práctico al 
compromiso por alcanzar esas gran-
des metas económicas y sociales que 
la comunidad internacional se ha fija-
do» (Francisco, Carta al Presidente de 
la Federación Rusa, Vladímir Putin. 4 
septiembre 2013). 

Sin embargo, mientras haya una 
cantidad tan grande de armamentos 
en circulación como hoy en día, siem-
pre se podrán encontrar nuevos pre-
textos para iniciar las hostilidades. 
Por eso, hago mío el llamamiento de 
mis Predecesores a la no proliferación 
de las armas y al desarme de parte de 

todos, comenzando por el desarme 
nuclear y químico.

No podemos dejar de constatar 
que los acuerdos internacionales y 
las leyes nacionales, aunque son ne-
cesarias y altamente deseables, no 
son suficientes por sí solas para pro-
teger a la Humanidad del riesgo de 
los conflictos armados. Se necesita 
una conversión de los corazones que 
permita a cada uno reconocer en el 
otro un hermano del que preocuparse, 
con el que colaborar para construir 
una vida plena para todos. Éste es el 
espíritu que anima muchas iniciati-

vas de la sociedad civil a favor de la 
paz, entre las que se encuentran las 
de las organizaciones religiosas. Es-
pero que el empeño cotidiano de todos 
siga dando fruto y que se pueda lograr 
también la efectiva aplicación en el 
Derecho internacional del derecho 
a la paz, como un derecho humano 
fundamental, pre-condición necesa-
ria para el ejercicio de todos los otros 
derechos.

La corrupción 
y el crimen organizado 
se oponen a la fraternidad

8. El horizonte de la fraternidad 
prevé el desarrollo integral de todo 
hombre y mujer. Las justas ambicio-
nes de una persona, sobre todo si es 
joven, no se pueden frustrar y ultrajar, 
no se puede defraudar la esperanza 
de poder realizarlas. Sin embargo, no 
podemos confundir la ambición con 
la prevaricación. Al contrario, debe-
mos competir en la estima mutua (cf. 

Rm 12, 10). También en las disputas, 
que constituyen un aspecto ineludible 
de la vida, es necesario recordar que 
somos hermanos y, por eso mismo, 
educar y educarse en no considerar al 
prójimo un enemigo o un adversario 
al que eliminar.

La fraternidad genera paz social, 
porque crea un equilibrio entre liber-
tad y justicia, entre responsabilidad 
personal y solidaridad, entre el bien 
de los individuos y el bien común. Y 
una comunidad política debe favore-
cer todo esto con trasparencia y res-
ponsabilidad. Los ciudadanos deben 
sentirse representados por los po-
deres públicos sin menoscabo de su 
libertad. En cambio, a menudo, entre 
ciudadano e instituciones, se infiltran 
intereses de parte que deforman su 
relación, propiciando la creación de 
un clima perenne de conflicto.

Un auténtico espíritu de fraterni-
dad vence el egoísmo individual que 
impide que las personas puedan vi-
vir en libertad y armonía entre sí. Ese 
egoísmo se desarrolla socialmente 
tanto en las múltiples formas de co-
rrupción, hoy tan capilarmente di-
fundidas, como en la formación de las 
organizaciones criminales, desde los 
grupos pequeños, a aquellos que ope-
ran a escala global, que, minando pro-
fundamente la legalidad y la justicia, 
hieren el corazón de la dignidad de la 
persona. Estas organizaciones ofen-
den gravemente a Dios, perjudican a 
los hermanos y dañan a la creación, 
más todavía cuando tienen connota-
ciones religiosas.

Pienso en el drama lacerante de la 
droga, con la que algunos se lucran 
despreciando las leyes morales y ci-
viles, en la devastación de los recur-
sos naturales y en la contaminación, 
en la tragedia de la explotación labo-
ral; pienso en el blanqueo ilícito de 
dinero así como en la especulación 
financiera, que a menudo asume ras-
gos perjudiciales y demoledores para 
enteros sistemas económicos y socia-
les, exponiendo a la pobreza a millo-
nes de hombres y mujeres; pienso en 
la prostitución que cada día cosecha 
víctimas inocentes, sobre todo entre 

Es necesario encontrar los modos para que todos se puedan beneficiar de los frutos de la tierra

«¿Cómo usamos los recursos de la tierra? Es un deber 
de obligado cumplimiento que se utilicen los recursos 

de la tierra de modo que nadie pase hambre. Es de sobra 
sabido que la producción actual es suficiente y, 

sin embargo, millones de personas sufren y mueren 
de hambre, y eso constituye un verdadero escándalo»
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los más jóvenes, robándoles el futuro; 
pienso en la abominable trata de se-
res humanos, en los delitos y abusos 
contra los menores, en la esclavitud 
que todavía difunde su horror en mu-
chas partes del mundo, en la tragedia 
frecuentemente desatendida de los 
emigrantes con los que se especula 
indignamente en la ilegalidad. Juan 
XXIII escribió al respecto: «Una so-
ciedad que se apoye sólo en la razón 
de la fuerza ha de calificarse de in-
humana. En ella, efectivamente, los 
hombres se ven privados de su liber-
tad, en vez de sentirse estimulados, 
por el contrario, al progreso de la 
vida y al propio perfeccionamiento» 
(Pacem in terris, 34). Sin embargo, 
el hombre se puede convertir y nun-
ca se puede excluir la posibilidad de 
que cambie de vida. Me gustaría que 
esto fuese un mensaje de confianza 
para todos, también para aquellos 
que han cometido crímenes atroces, 
porque Dios no quiere la muerte del 
pecador, sino que se convierta y viva 
(cf. Ez 18, 23).

En el contexto amplio del carácter 
social del hombre, por lo que se refiere 
al delito y a la pena, también hemos de 
pensar en las condiciones inhumanas 
de muchas cárceles, donde el recluso 
a menudo queda reducido a un esta-
do infrahumano y humillado en su 
dignidad humana, impedido también 
de cualquier voluntad y expresión de 
redención. La Iglesia hace mucho en 
todos estos ámbitos, la mayor parte de 
las veces en silencio. Exhorto y animo 
a hacer cada vez más, con la esperan-
za de que dichas iniciativas, llevadas 
a cabo por muchos hombres y mujeres 
audaces, sean cada vez más apoyadas 
leal y honestamente también por los 
poderes civiles.

La fraternidad ayuda a 
proteger  
y a cultivar la naturaleza

9. La familia humana ha recibi-
do del Creador un don en común: la 
naturaleza. La visión cristiana de la 
creación conlleva un juicio positivo 
sobre la licitud de las intervenciones 
en la naturaleza para sacar provecho 
de ello, a condición de obrar responsa-
blemente, es decir, acatando aquella 
gramática que está inscrita en ella 
y usando sabiamente los recursos 
en beneficio de todos, respetando la 
belleza, la finalidad y la utilidad de 
todos los seres vivos y su función en 
el ecosistema. En definitiva, la natu-
raleza está a nuestra disposición, y 
nosotros estamos llamados a admi-
nistrarla responsablemente. En cam-
bio, a menudo nos dejamos llevar por 
la codicia, por la soberbia del dominar, 
del tener, del manipular, del explotar; 

no custodiamos la naturaleza, no la 
respetamos, no la consideramos un 
don gratuito que tenemos que cuidar 
y poner al servicio de los hermanos, 
también de las generaciones futuras.

En particular, el sector agrícola es 
el sector primario de producción con 
la vocación vital de cultivar y proteger 
los recursos naturales para alimen-
tar a la Humanidad. A este respecto, la 
persistente vergüenza del hambre en 
el mundo me lleva a compartir con vo-
sotros la pregunta: ¿cómo usamos los 
recursos de la tierra? Las sociedades 
actuales deberían reflexionar sobre la 
jerarquía en las prioridades a las que se 
destina la producción. De hecho, es un 
deber de obligado cumplimiento que 
se utilicen los recursos de la tierra de 

modo que nadie pase hambre. Las ini-
ciativas y las soluciones posibles son 
muchas y no se limitan al aumento de 
la producción. Es de sobra sabido que 
la producción actual es suficiente y, sin 
embargo, millones de personas sufren 
y mueren de hambre, y eso constituye 
un verdadero escándalo. Es necesario 
encontrar los modos para que todos se 
puedan beneficiar de los frutos de la 

tierra, no sólo para evitar que se am-
plíe la brecha entre quien más tiene y 
quien se tiene que conformar con las 
migajas, sino también, y sobre todo, 
por una exigencia de justicia, de equi-
dad y de respeto hacia el ser humano. 
En este sentido, quisiera recordar a to-
dos el necesario destino universal de 

los bienes, que es uno de los principios 
clave de la doctrina social de la Iglesia. 
Respetar este principio es la condición 
esencial para posibilitar un efectivo 
y justo acceso a los bienes básicos y 
primarios que todo hombre necesita y 
a los que tiene derecho.

Conclusión

10. La fraternidad tiene necesidad 
de ser descubierta, amada, experi-
mentada, anunciada y testimoniada. 
Pero sólo el amor dado por Dios nos 
permite acoger y vivir plenamente la 
fraternidad.

El necesario realismo de la política 
y de la economía no puede reducirse a 
un tecnicismo privado de ideales, que 
ignora la dimensión trascendente del 
hombre. Cuando falta esta apertura a 

Dios, toda actividad humana se vuelve 
más pobre y las personas quedan redu-
cidas a objetos de explotación. Sólo si 
aceptan moverse en el amplio espacio 
asegurado por esta apertura a Aquel 
que ama a cada hombre y a cada mujer, 
la política y la economía conseguirán 
estructurarse sobre la base de un au-
téntico espíritu de caridad fraterna y 
podrán ser instrumento eficaz de de-
sarrollo humano integral y de paz.

Los cristianos creemos que, en la 
Iglesia, somos miembros los unos de 
los otros, que todos nos necesitamos 
unos a otros, porque a cada uno de 
nosotros se nos ha dado una gracia se-
gún la medida del don de Cristo, para 
la utilidad común (cf. Ef 4, 7.25; 1Co 
12, 7). Cristo ha venido al mundo para 
traernos la gracia divina, es decir, la 
posibilidad de participar en su vida. 
Esto lleva consigo tejer un entrama-
do de relaciones fraternas, basadas 
en la reciprocidad, en el perdón, en el 
don total de sí, según la amplitud y la 
profundidad del amor de Dios, ofre-
cido a la Humanidad por Aquel que, 
crucificado y resucitado, atrae a todos 
a sí: «Os doy un mandamiento nuevo: 
que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, amaos también entre 
vosotros. La señal por la que conoce-
rán todos que sois discípulos míos 
será que os amáis unos a otros» (Jn 
13, 34-35). Ésta es la buena noticia que 
reclama de cada uno de nosotros un 
paso adelante, un ejercicio perenne de 
empatía, de escucha del sufrimiento 
y de la esperanza del otro, también 
del más alejado de mí, poniéndonos 
en marcha por el camino exigente de 
aquel amor que se entrega y se gasta 
gratuitamente por el bien de cada her-
mano y hermana. 

Cristo se dirige al hombre en su 
integridad y no desea que nadie se 
pierda. «Dios no mandó a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por Él» (Jn 
3, 17). Lo hace sin forzar, sin obligar a 
nadie a abrirle las puertas de su co-
razón y de su mente. «El primero en-
tre vosotros pórtese como el menor, 
y el que gobierna, como el que sirve 
–dice Jesucristo–; yo estoy en medio 
de vosotros como el que sirve» (Lc 22, 
26-27). Así pues, toda actividad debe 
distinguirse por una actitud de ser-
vicio a las personas, especialmente 
a las más lejanas y desconocidas. El 
servicio es el alma de esa fraternidad 
que edifica la paz.

Que María, la Madre de Jesús, nos 
ayude a comprender y a vivir cada día 
la fraternidad que brota del corazón 
de su Hijo, para llevar paz a todos los 
hombres en esta querida tierra nuestra.

Vaticano, 8 de diciembre de 2013

 Francisco

Cuando falta la apertura a Dios, toda actividad humana se vuelve más pobre. Todos 
nos necesitamos unos a otros

«La fraternidad tiene necesidad de ser descubierta, 
amada, experimentada, anunciada y testimoniada. 
Pero sólo el amor dado por Dios nos permite acoger 
y vivir plenamente la fraternidad... Los cristianos 
creemos que, en la Iglesia, somos miembros los unos 
de los otros, que todos nos necesitamos unos a otros»

«Quisiera recordar a todos el necesario destino 
universal de los bienes, que es uno  de los principios 
clave de la doctrina social de la Iglesia. Respetar 
este principio es la condición esencial para posibilitar 
un efectivo y justo acceso a los bienes primarios 
que todo hombre necesita y a los que tiene derecho»
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DDD En su Mensaje para el Encuentro ecuménico 
europeo de Taizé, el Papa Francisco les dice a los 
cerca de 30.000 jóvenes que se prevé haya en Estras-
burgo del 28 de diciembre al 1 de enero, que cuenta 
con ellos «para que, a través de vuestra fe y de vues-
tro testimonio, el espíritu de paz y reconciliación del 
Evangelio irradie entre vuestros compañeros».
DDD El Papa quiere visitar Argentina en 2016, por 
los 200 años de la independencia de su país. Así lo 
han dicho dirigentes del club de fútbol San Lorenzo 
de Almagro, que viajaron a Roma para dedicarle a 
Francisco la copa por la victoria en el Torneo Inicial 
del fútbol argentino. El 18 de diciembre, el Papa reci-
bió a la abogada portuguesa Manuela Gomes Alves, 
de la Hermandad de San Vicente de Braga, según la 
cual, el Santo Padre visitará Portugal en 2017, para 
celebrar el centenario de las apariciones en Fátima.
DDD «Lo que el Papa formula y sugiere hoy para la 
Iglesia, para el mundo y para la sociedad coincide 
con nuestra visión», dijo, la pasada semana, el Pa-
triarca Cirilo de Moscú, al recibir en la capital rusa al 
cardenal Kurt Koch, Presidente del Consejo Pontifi-
cio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. 
DDD Después de la revista Time, el periódico francés 
Le Monde, de tendencia socialdemócrata, he elegido 
al Papa Francisco como personaje del año 2013. 
DDD El Papa ha confirmado donec aliter providea-
tur (hasta que se disponga otra cosa) al cardenal 
Angelo Amato como Prefecto de la Congregación de 
las Causas de los Santos, ha confirmado como miem-
bros de este dicasterio, entre otros, a los cardenales 
españoles Antonio Cañizares y Santos Abril, y al 
cardenal Monteiro de Castro. Por otro lado, la Her-
mana Margarita Bofarull, religiosa de la Sociedad 
del Sagrado Corazón de Jesús y anterior Vicepresi-
denta de CONFER, ha sido nombrada miembro de la 
Pontificia Academia para la Vida. Es licenciada en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona.
DDD El Administrador General de la catedral de 
Santiago de Compostela, don Francisco Domínguez, 
ha presentado el programa Conoce Tu Catedral, que 
hasta marzo ofrecerá visitas guiadas y actividades 
culturales para promover las visitas a la catedral y a 
su Museo. Por otro lado, el arzobispo Julián Barrio 
ha inaugurado, en el Pazo de Xelmírez, la exposición 
El Pórtico de la Gloria, de las Fundaciones Barrié y 
Catedral, sobre la restauración e historia del Pórtico.
DDD El arzobispo de Westminster y Presidente de 
la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, mon-
señor Vincent Nichols, ha firmado un acuerdo con 
el Camino Neocatecumenal para establecer oficial-
mente el centro Redemptoris Mater como casa de 
formación integrada en la estructura del seminario 
diocesano. El decreto se firmó el 13 de diciembre, en 
presencia de los iniciadores del Camino, Kiko Ar-
güello, Carmen Hernández y el padre Mario Pezzi.
 DDD Tras la Audiencia general de la pasada sema-
na, el Papa saludó al obispo auxiliar electo de Santia-
go de Compostela, monseñor Jesús Fernández. Les 
presentó monseñor Julián López, obispo de León, 
diócesis en la que el nuevo obispo es Vicario General.
 DDD El cardenal Rouco presidirá el 28 de diciembre, 
a las 19:30 horas, en el Teatro Monumental de Madrid, 
un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica y el 
Coro de la JMJ, que interpretará la Sinfonía del Nuevo 
Mundo, de Dvorak; el Magnificat, de J. Rutter; y varios 
villancicos populares. Las entradas pueden adquirir-
se, desde 8 euros, en la web www.orquestaycorojmj.
com, o en www.entradas.com. Por la mañana, a las 
11 h., también en el Monumental, y en colaboración 
con Cáritas, se interpretarán las mismas obras de 
forma gratuita para personas y familias necesitadas.
DDD El monasterio de Santa Clara de Moguer (Huel-
va) acoge hasta el 26 de enero (salvo los días 24, 25 y 
31 de diciembre, y 1 y 5 de enero) una Exposición del 
actor, humorista y pintor Miguel Caiceo.

Un nuevo miembro de la familia Alfa y Omega

El pasado jueves, 19 de diciembre, nació Francisco, el primer hijo de Francisco Rodríguez y Mar 
Velasco, y nieto de nuestro director Miguel Ángel Velasco y de su esposa, Consuelo. Quienes 

formamos Alfa y Omega felicitamos de corazón a toda la familia por este inmejorable regalo de 
Navidad, los encomendamos en la oración y, ahora que se acercan las fiestas del Emmanuel, Dios-
con-nosotros, pedimos al Señor que bendiga y cuide siempre de Francisco, y muestre en él y en 
todos los suyos la presencia cercana y protectora de su Amor. ¡Enhorabuena!

Tierra Santa espera al Papa en mayo

La visita del Papa Francisco a Tierra Santa será en mayo, según dijo, en su tradicional 
felicitación navideña, el Patriarca Fouad Twal, de Jerusalén. El diario israelí Yediot Aharonot, 

citando fuentes diplomáticas de Israel, anunció que la Visita comenzará el sábado 24 en Jordania, 
proseguirá el domingo en Jerusalén y culminará con una gran Misa en Belén. El tema central del 
mensaje del Patriarca Fwad fue, sin embargo, la situación en Siria. «Para evitar que el conflicto 
se extienda a toda la región –advirtió–, debe ser inmediatamente establecido un alto el fuego 
sostenible, y debe evitarse la entrada de armas del exterior». El Patriarca de Jerusalén recordó 
en particular a los refugiados sirios y a los cristianos, «tentados de emigrar». También hizo un 
llamamiento a que se encuentre una solución al enquistado conflicto israelo-palestino.

Por otro lado, la pasada semana, se presentó en el Vaticano el documento de la Congregación 
para la Educación Católica Educar al diálogo intercultural en la escuela católica, que dedica 
especial atención a Tierra Santa. «Sin desalentarse ni por las bombas ni por la violencia»,  las 45 
escuelas del Patriarcado latino de Jerusalén «llevan a cabo un trabajo paciente y perseverante con 
sus alumnos de religiones y naciones diversas que aprenden a conocerse y a construir relaciones 
de respeto y amistad», dijo el arzobispo Vicenzo Zani, Secretario de la Congregación.

El Padre Lombardi e Iglesia Noticia, Premios ¡Bravo!

El padre Federico Lombardi, Director de la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede, ha sido galardonado con el Premio ¡Bravo! 

Especial 2013, el más significativo de los premios que cada año 
otorga la Comisión episcopal de Medios de Comunicación Social, 
para reconocer a los comunicadores «que se hayan distinguido 
por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos 
y los valores evangélicos». Entre los premiados está Montserrat 
Caballé, en Música. En Prensa, el premio es para la revista 
Mundo Cristiano, que dirige Darío Chimeno. Faustino Catalina 
y Eva Galvache, directores de Iglesia Noticia, de Cope, recibirán 
el premio de Radio. El de televisión es para Máster Chef, de TVE; 
Un dios prohibido obtiene el ¡Bravo! de Cine; en Publicidad, 
el reconocimiento es para la campaña de la ONCE en su 75º 
aniversario; la Agencia 101, creadora de la cuenta en Twitter @

Pontifex  recibirá el de Nuevas Tecnologías, y la Oficina de Información de los Obispos del Sur de 
España, ODISUR, recibirá el Bravo al Trabajo Diocesano en Medios de Comunicación. Los Premios 
se entregarán el 5 de febrero. A todos los premiados, nuestra enhorabuena. 

Reestructuración de la comunicación vaticana

A iniciativa de la Comisión creada por el Papa sobre la organización de la estructura económico-
administrativa de la Santa Sede, que coordina el español monseñor Lucio Ángel Vallejo 

Balda, se ha encomendado a la auditora KPMG el estudio de los procesos contables de todas las 
entidades de la Santa Sede, para asegurar que cumplen los estándares internacionales.  Más 
sorprendente aún ha sido la contratación de la consultora McKinsey para diseñar un plan de modo 
que «la organización de los medios de comunicación de la Santa Sede sea más funcional, eficaz 
y moderna». La medida afecta a varios organismos vaticanos, como el Consejo Pontificio de las 
Comunicaciones Sociales, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la Libreria Editrice Vaticana y los 
diversos medios vaticanos, Radio Vaticano, el Centro Televisivo Vaticano o L’Osservatore Romano. 
Este diario ha remodelado su web para ofrecer más noticias, más imágenes, y la posibilidad de 
compartir contenidos en las redes sociales. Será posible consultar, de forma gratuita, la edición 
diaria en italiano, y las ediciones semanales o mensuales en otros seis idiomas.

Joseph Ratzinger, guía excepcional sobre el Concilio

El cardenal Rouco presentó, la pasada semana, 
en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, de 

Madrid, un nuevo volumen de las Obras Completas 
de Joseph Ratzinger, editadas por la BAC. Se trata 
de un tomo de especial interés, sobre los escritos 
acerca del Concilio Vaticano II, ya que, «si hay 
un buen intérprete del Concilio», ése es Joseph 
Ratzinger, que participó en este evento, y a quien el 
arzobispo de Madrid calificó de «guía excepcional 
para comprender lo que pasó, para entender lo que 
se enseñó y para entender lo que la Iglesia quiso 
ofrecer» con el Concilio. 

Nombres propios
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El arzobispo emérito de Sevilla, cardenal Carlos 
Amigo Vallejo, y el arzobispo emérito de 

Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, acaban 
de publicar sendos libros del mayor interés eclesial. 
El cardenal Amigo lo ha hecho 
en PPC, y su libro se titula 
Diccionario de religiosidad 
popular; en esta misma 
editorial, publicaba, hace 
cinco años, otro libro sobre el 
mismo tema, pero ahora lo ha 
actualizado y reestructurado, 
y ha incorporado nuevas 
reflexiones, particularmente 
las del magisterio pontificio y 
episcopal. Son estas 250 páginas mucho más que un 
vocabulario. Por orden alfabético, desde Apostolado 
seglar hasta Virgen María, va recorriendo los 
temas claves de la vida eclesial y de la religiosidad 
popular. «Estamos –escribe– ante una realidad 
cristiana sumamente valiosa. No se puede caer en 
un cristianismo intelectualizado y casi de élite, que 
se avergüenza de los sentimientos de las gentes y 
de unas tradiciones que parecen obsoletas. Si la 
religiosidad popular es un espléndido patrimonio 
de la Iglesia, sería una gran irresponsabilidad no 
recibirlo y atenderlo. Con una adecuada catequesis, 
hay que ayudar a salir de un subjetivo intimismo 
y llegar a la conciencia de pertenencia a una 
comunidad cristiana en la que se vive y se participa. 
Es necesaria una verdadera información acerca 
de la religiosidad popular para toda la comunidad 
cristiana». Concluye el libro con esta reflexión 
impagable sobre la auténtica devoción a la Virgen 
María según el Concilio: «La verdadera devoción no 
consiste ni en un afecto estéril y transitorio, ni en 
vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera 
por la que somos conducidos a conocer la excelencia 
de la Madre de Dios». 

Monseñor Fernando Sebastián ha escrito su libro 
sobre María. Lo ha hecho en Ediciones Sígueme, 

bajo el título María, Madre de Jesús y Madre nuestra, 
y es un libro definitivo. En un Prólogo confidencial, 
confiesa que este libro es el cumplimiento de una 
deuda; en primer lugar, ante sí mismo, «pues me 

he sentido protegido por la 
Virgen María a lo largo de 
toda mi vida»; deuda también 
hacia algunas personas; y 
deuda, sobre todo, con María. 
A la luz del Libro Sagrado, 
va recorriendo con sencilla 
normalidad y humildad lo 
esencial de la Madre de Dios; 
y, en un último espléndido 
capítulo, la devoción a María 

y su historia a través de los siglos hasta el Concilio 
Vaticano II: devoción popular, los santuarios, 
las apariciones, etc. Es el libro de un teólogo y 
de un maestro en la fe. Su análisis teológico de 
la maternidad divina de María es sencillamente 
magistral. El lector encuentra auténticas perlas; 
por ejemplo: «El saludo del Ángel a María es un 
verdadero Evangelio, una buena noticia para ella»; 
o «No somos invitados a ir al cielo una vez que ya 
existimos, sino que existimos porque Dios quiere 
que vayamos al cielo»; o «La crisis de familia que 
padecemos, los nuevos modelos de familia que se 
proponen desde el laicismo y el ateísmo, desconocen 
los misterios profundos de la vida personal y 
familiar. Pretenden ampliar las libertades civiles, 
pero debilitan la fuerza y el gozo del verdadero amor, 
fiel, fecundo, irrevocable».

M.A.V.

Libros  Epitafio del cardenal Carles: 
«Vivo lo que he creído»

«Vivo lo que he creído» es el epitafio en la tumba del cardenal Ricard María Carles, cuyos 
restos fueron enterrados el jueves en la basílica de los Desamparados de su Valencia 

natal, en cumplimiento de las últimas voluntades que dejó el arzobispo emérito de Barcelona. 
Su sucesor, el cardenal Lluís Martínez Sistach, destacó en la homilía que el cardenal Carles 
«pasó por la vida haciendo el bien, no solamente en esta querida archidiócesis de Valencia, 
en la de Tortosa [donde fue obispo entre 1969 y 1990] y Barcelona, sino también en el conjunto 
de las diócesis de España y en la Iglesia universal, como colaborador del Santo Padre». 
Concelebraron con el cardenal arzobispo de Barcelona, el arzobispo de Valencia, monseñor 
Carlos Osoro, el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, y los obispos de 
Alicante, Castellón, Ibiza, Lérida, Tortosa y el auxiliar de Barcelona, además del Secretario 
General de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo. Horas antes, en la catedral de 
Barcelona, concelebraron con el cardenal Martínez Sistach en una primera misa exequial el 
cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, y el Prefecto para la Congregación para el Culto Divino, 
el cardenal Antonio Cañizares. El próximo 30 de diciembre, monseñor Enrique Benavent 
celebrará una misa funeral, a las 18 horas, en la catedral de Tortosa, diócesis en la que el 
cardenal Carles fue obispo durante más de 20 años y en la que murió. 

BBVA cede 50 viviendas a Cáritas Barcelona

El banco BBVA ha cedido 50 pisos de su propiedad a Cáritas diocesana de Barcelona para 
destinarlos a alquileres sociales, con previsión de aumentar la cifra durante 2014. Estas 

viviendas, que la entidad gestionará junto con la Fundación Fomento de la vivienda, se suman 
a los 360 pisos de Cáritas que ya alojan, en la provincia, a cerca de 1.500 personas. Tras dos años 
de Servicio de Mediación a la Vivienda, la institución diocesana considera que «el alquiler social 
y los pisos de titularidad pública son la única opción para que las personas en una situación 
de vulnerabilidad puedan tener garantizada una vivienda digna». Dos de cada tres personas 
atendidas sufre situaciones de angustia o depresión, según revela la Memoria Hogar, vivienda y 
salud. Acción y prevención residencial, elaborada por Cáritas Barcelona junto con la Agencia de 
Salud Pública de la ciudad condal. El Servicio de Vivienda de Cáritas ha atendido, desde 2011, a 
1.800 familias, ha evitado 455 desahucios y, gracias a su labor de mediación con los Bancos, ha 
conseguido llevar a buen término 101 daciones en pago de personas que no podían afrontar el pago 
de la hipoteca.

Cáritas: Navidad es tiempo de esperanza

Con la campaña Navidad es tiempo de esperanza, Cáritas Española ofrece diversas propuestas 
para vivir el tiempo navideño «desde la justicia y la fraternidad, para restaurar los derechos 

de quienes viven en pobreza y vulnerabilidad». Y da claves como «priorizar las relaciones con los 
demás»; consumir con sentido, a través de opciones como «el comercio justo, para colaborar con 
una economía sostenible para los productores y sus familias»; y «compartir algo de nosotros con 
los que más lo necesitan».

Cáritas Madrid se ha sumado a la celebración de la esperanza en Navidad, y pide ayuda «para 
llevar la luz de Dios a todos aquellos que están viviendo momentos difíciles» en la capital, como 
son las familias que sufren a causa del paro, por problemas de vivienda y por serias dificultades 
económicas. «Os invitamos a vivir con esperanza el nacimiento de Jesús en el pesebre, para volver 
a ser sencillos y anteponer al ser humano antes que a los bienes materiales; sólo así podremos 
construir un mundo más justo», señala la entidad.



28 Desde la fe
jueves, 26 de diciembre de 2013

Libros para regalar
Por Iria Fernández Silva

Jesús, espejo del hombre
Título: Communio
Autor: Joseph Ratzinger
Editorial: Ediciones Encuentro

Catorce textos de argumento antropológico que 
Joseph Ratzinger publicó en la revista católica 

Communio y que abordan, entre otros, temas como 
el hombre entre la Creación y la reproducción; Jesu-
cristo hoy; el significado del domingo; la esperan-
za, etc. Para ahondar en la Iglesia, la antropología 
y la renovación teológica.   

Más que una novela
Título: Señor del mundo
Autor: Robert Hugh Benson
Editorial: Ediciones Cristiandad

El Papa Francisco recomienda esta novela dis-
tópica donde se aborda el complejo laicismo 

en el que vive el hombre en pleno siglo XXI. Un 
nuevo Mesías augura un cristianismo basado en 
la moral y no en la fe, a espaldas de la trascenden-
cia. El lector pronto descubrirá que la historia la 
conoce…, ¿o no?  

Apologética básica
Título: Herejía. Diez errores sobre el cristianismo
Autor: Michael Coren
Editorial: Rialp 

No son pocos los mitos desafortunados que exis-
ten en torno al cristianismo. En este volumen, se 

desmontan diez de ellos, a través de ejemplos y de los 
antecedentes históricos de la Iglesia. Se trata de la res-
puesta cristiana desde la fe y la razón, tan denostada 
en estos tiempos. 

La verdad de Lourdes
Título: Bernadette no nos engañó
Autor: Vittorio Messori
Editorial: Libros Libres 

Frente a la incredulidad, la investigación y la razón 
ponen de manifiesto la verdadera historia de Ber-

nadette, para asegurar que la presencia de Dios en el 
mundo es un hecho que va más allá del debate intelec-
tual sobre los milagros. Aquella joven decía la verdad… 

R
E

L
IG

IÓ
N

R
E

L
IG

IÓ
N

Para ser un buen padre
Título: Cómo ser un buen padre
Autor: James Stenson
Editorial: Cristiandad

Ser padre desde la esperanza y la responsabili-
dad sigue siendo uno de los retos más urgentes 

de nuestra era. James Stenson, experto en educa-
ción, nos da algunas claves desde el optimismo, 
con ejemplos y anécdotas brillantes. Recupera la 
figura del padre, tantas veces olvidada.   

Cortázar por conocer
Título: Clases de literatura
Autor: Julio Cortázar
Editorial: Alfaguara 

Cortázar acepta ir, en 1980, a la Universidad de 
Berkeley para dar unas conferencias donde 

se habla no sólo de literatura, sino también de 
música, de cine… Un manual de instrucciones 
repleto de ingenio. El Cortázar que nos quedaba 
por conocer: el hombre, el maestro. 

El cariño, en una residencia
Título: Arrugas
Autor: Paco Roca
Editorial: Astiberri

Emilio es internado en una residencia de an-
cianos, padece Alzhéimer. Allí aprende a vivir 

desafiando al olvido en la rutina de los horarios y 
los medicamentos. En formato cómic, Arrugas es 
el testimonio, a todo color, del día a día en un lugar 
donde el cariño se perpetúa.   

Pensadoras para la esperanza
Título: Pensadoras del siglo XX
Autor: Iván López Casanova
Editorial: Rialp

Una aproximación a nuestro presente dominado por 
el relativismo de la mano de cinco mujeres: Simone 

Weil, María Zambrano, Edith Stein, Hannah Arendt y Eli-
sabeth Kübler-Ross. Para salir del escepticismo y conocer 
el mundo en el que vivimos y nuestro papel dentro de él. 
Una filosofía de esperanza para el siglo XXI.

De la mano de Dios
Título: Correr para vivir 
Autor: López Lomong
Editorial: Palabra

Un día, unos soldados rebeldes irrumpieron en una 
Eucaristía en un poblado de Sudán y se llevaron 

a los niños a un campo de exterminio. A los dieciséis 
años, uno de esos niños se fue a Estados Unidos, don-
de llegó a ser el abanderado de los Juego Olímpicos de 
Pekín 2007. De niño perdido, a atleta de éxito. Siempre 
de la mano de Dios.

La celebración de estar vivos
Título: La vida es un regalo 
Autor: María de Villota
Editorial: Plataforma

Y un día te das cuenta que vivías dormido: un testi-
monio de fuerza, superación y alegría que arranca 

de una experiencia dolorosa como fue el accidente que 
casi le costó la vida a María y que le dejó con graves 
secuelas. Un regalo de vida. Una celebración constante 
de la alegría de estar vivos. 
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Un retrato del ser humano
Título: Cuando las palomas cayeron del cielo
Autor: Sofi Oksanenk
Editorial: Mondadori

Una historia de ocupación y colaboración ambientada en la Estonia 
de antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Tres 

personas diferentes y, a la vez, irremediablemente unidas. Un magnífico 
retrato psicológico del ser humano.

Los invisibles 
Título: Las sombras de Longbourn
Autor:  Jo Baker
Editorial: Lumen

Otra perspectiva de la novela Orgullo y prejuicio, de Jean Austen, don-
de los protagonistas son los invisibles: las doncellas y el servicio de la 

familia Bennet. De entre todos, Sarah, una huérfana sirvienta que apues-
ta por vivir mirando siempre hacia arriba, soñando con un futuro mejor.

El valor de la amistad
Título: La lección de August
Autor: R.J. Palacio
Editorial: Nube de tinta

August tiene diez años y va a ir por primera vez a la escuela. Hasta 
entonces, ha estudiado en casa, porque es un niño especial, tiene 

una cara distinta a la nuestra y eso le hace diferente. Pronto aprenderá 
el valor de la amistad, a aceptarse como es y a sonreír. Mucho.

El cielo son los otros
Título: Fidelity 
Autor: Wendell Berry
Editorial: Nuevo Inicio

Cinco relatos que hablan de la necesidad del otro, de la comunidad y 
de la pertenencia al lugar. Una vida donde la bondad es posible y el 

entorno natural cobra protagonismo. Un discurso amoroso, y a la vez 
necesario, que nunca pasa de moda.

Versos para degustar
Título: El libro de jade
Autor:  Judith Gautier
Editorial: Ardicia

Una de las mejores traducciones de los grandes poetas clásicos de 
la dinastía Tang, la época de oro de la lírica china. Poesía de los 

sentidos, de lo emocional, de lo no dicho, de la belleza, de los paisajes y 
colores, del silencio… Versos para degustar.

Los sueños de los cuentos
Título: Pequeños ensueños
Autor: David Aceituno y Conrad Roset
Editorial: Lumen

Un pequeño gran libro para leer en familia y perderse entre sus pági-
nas. Habla de sueños del pirata Barbanegra, de Cenicienta, de Mary 

Poppins, entre otros. De la nostalgia y la alegría de soñar; de la belleza 
de la imaginación. Con ilustraciones que rozan la poesía, y con poesía en 
todos los sueños.

Pequeño detective 
Título: El caso de la pistola y el pastel de chocolate
Autor:  Aslhey Miller & Zack Stentz
Editorial: Nube de tinta

Colin Fisher padece el síndrome de Asperger. Apunta todo lo que ve en 
una libreta roja. Lejos de mantenerse ajeno a todo, su espíritu obser-

vador y su afán detectivesco le harán lanzarse a la aventura de descu-
brir a la persona que se oculta detrás de un disparo en la cafetería de su 
instituto. Un maravilloso mundo interior por descubrir. Pura emoción.
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Hospital de campaña

Ha dicho hace poco el Papa Francisco que 
la Iglesia es un hospital de campaña. 

Y que así como en ese tipo de hospitales los 
médicos no están para ver si los enfermos 
tienen colesterol, sino para cerrar las brechas 
abiertas en las cabezas o para recomponer 
los miembros rotos, en la Iglesia hemos de 
restañar la sangre de las heridas del campo de 
batalla. Eso es lo urgente y lo primero. Cuando 
los enfermos estén curados de sus lesiones 
en combate, entonces será el momento de 
preocuparse de los triglicéridos.

La idea es muy clara, pero ya ha habido 
quienes se han encargado de tergiversarla. 
Nada de qué sorprenderse: ya sucedió con el 
Concilio Vaticano II, que hubo muchos que lo 
entendieron al revés y pusieron lo espiritual 
al servicio de lo temporal y quisieron poner la 
religión al servicio de la política. Y también 
malentendieron a Juan Pablo II, y trataron de 
convertir a un gran catequista en un agitador 
de masas. Y no menos a Benedicto XVI, al 
que proclamaban teólogo ultraconservador y 
retrogrado cuando se esforzaba en sentar las 
bases doctrinales de la fe, sin las que ésta no es 
sino credulidad y cobardía. 

El campo de batalla, según aseguran estos 
autorizados intérpretes, es la Curia romana, el 
Vaticano, los obispos y las Órdenes religiosas. 
No. No es eso lo que ha dicho el Papa. Lo que no 
quiere decirse que no haya defectos en la Curia. 
¿No los va a haber? ¿No los hubo en el Colegio 
apostólico? ¿Es que no somos hombres, y 
pecadores, y débiles, y tentables y caíbles? ¿No 
ha dicho el Papa que él mismo es un pecador 
en el que se ha detenido la mirada del Señor? 
La Curia romana ha sido reformada muchas 
veces, porque todo envejece y se anquilosa, y 
los defectos de muchos hombres, también de 
muchos prelados, resultan pegajosos y hay 
que saber limpiarlos cada cierto tiempo. Vale.  
Pero los que creen que ellos son el hospital, y la 
Iglesia el campo de batalla, están entendiendo 
las cosas al revés. 

El Papa sabe que vivimos en una sociedad 
profundamente secularizada. Sabe que 
estamos rodeados de materialismo, de olvido 
de Dios, de egoísmo insolidario, de sexualidad 
corrompida, de adoración a la riqueza y al 
poder, de una ausencia de religiosidad que 
animaliza al hombre. Ésas son las heridas, ésas 
son las víctimas de la batalla que el infierno 
–llamemos a las cosas por su nombre– está 
empeñado en librar. A ésos quiere el Papa salir 
a socorrerlos. 

Para cerrar esas heridas, que han convertido 
al mundo de hoy en un desastrado campo de 
batalla en el que yace tanta gente perdida en 
la lejanía de Dios, convoca Francisco a toda 
la Iglesia. Para que los hombres recuperen la 
fe y la esperanza y la caridad. Por eso llama a 
la Iglesia hospital de campaña, no campo de 
batalla. Por eso quiere el Papa que nosotros, 
siendo pecadores, nos llenemos del Espíritu 
Santo, para salir a recoger heridos en el mundo 
que nos rodea. Ya él arreglará la Curia, que no 
es lo que peor está, aunque resalte mucho. Ésa 
es tarea suya, y nos pide que, como la Iglesia 
que somos, realicemos nosotros la nuestra.

Alberto de la Hera

Punto de vista
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Gentes Literatura

Los clásicos viven con nosotros 

Fernando Savater publicó, en este año que se nos va, un libro sobre los 
lugares y los escritores que allí nacieron. Se llama justamente así: Las 

ciudades y los escritores, editado por Debate. El capítulo de Dante finaliza 
con una entrevista a Vargas Llosa, en la que ambos rinden pleitesía a La 
Divina Comedia, robándose los turnos de entrevistador y entrevistado. Al 
final, es el peruano quién realiza un inquietante razonamiento: 

«Una pregunta muy interesante, sobre todo relacionada con la Comedia, 
es: ¿puede un escéptico, un agnóstico, un ateo, gozar profundamente de 
un libro que está montado tan visceralmente sobre la fe? ¿O algo pierde un 
lector como tú o como yo?» 

Y un Savater confundido por un final de entrevista tan poco ortodoxo, le 
suelta: «¡Qué bella reflexión! Gracias, Mario».

 ¡Y ahí se queda la cosa! Como si, en vez de un punto de arranque de 
charla, y casi de tesis doctoral, le hubiera soltado un final de frase redondo. 

Como Dante es un clásico que vive en la puerta de al lado –es decir, 
es imposible entender el desarrollo de nuestra cultura occidental sin su 
contribución–, me fui a la biografía que el converso Papini realizara del 
florentino. Allí dejó escrito que, para entender plenamente al Dante, es 
necesario (no sin sorna) «ser católico, artista y florentino»; y añade:  
«...un católico, es decir, alguien que sienta todavía verdadero y vivo lo que 
Dante sentía y creía». 

Le entiendo muy bien. El oficio redentor de Beatriz, la fidelidad de la 
persona que ama incondicionalmente, la responsabilidad sobrenatural de 
las acciones..: todo ello es el juego de colores de la paleta del florentino. A 
los ojos posmodernísimos del siglo XXI que se plantan, por ejemplo, ante 
el Guzmán de Alfarache, del sevillano Mateo Alemán (quizá la mejor obra 
de literatura picaresca del Renacimiento español, junto al Lazarillo), les 
costará trabajo entender las andanzas de un pícaro que tiene la misma 
profundidad e introspección del san Agustín de las Confesiones. Como 
dice el poeta y catedrático de literatura José María Micó, el Guzmán «es 
un viaje vital y moral, con las perspectivas del pecador y del contrito, del 
desenfreno y la reflexión». Guzmán quiere hacer el bien, como dice san 
Pablo, y le sale el envés: «Determinábame a ser bueno y cansábame a dos 
pasos». Y, al final de sus días, un anciano casi cuarentón (¡cómo cambian 
las cosas!), se arrepiente de sus pecados y hace recuento de lo vivido. Los 
autores de las grandes obras clásicas deberían seguir acompañándonos, 
para saber más de nuestra alma y no llevarla tan distraída. 

Javier Alonso Sandoica

Ángela Carrasco (en Antena 3)
Cantante

Los 3.000 euros que he ganado en Tu cara me suena van a ir 
para Signo de Vida, una pequeña organización que ayuda 
a las mujeres que muchas veces se ven en el entredicho de 
decir: ¿Voy a tener este hijo, o no lo voy a tener? Nosotros les 
ayudamos como sea. Y tratamos de que ellas puedan hacer 

de su vida algo mejor, y si traen su niño al mundo, nosotros 
les ayudamos a que sea lo mejor para él.

Alejandro Macarrón (en renacimientodemografico.org)
Director General Fundación Renacimiento demográfico

El envejecimiento medio de los españoles, preocupante 
en toda España por su magnitud y ritmo de crecimiento, 
alcanza cotas ya muy altas en más de la mitad de España, 
y la edad promedio sigue creciendo a un ritmo aproximado 
de tres meses por año. Con la fecundidad actual, la pobla-

ción española tiende a declinar y envejecer más y más. Si la 
población mengua, la economía tiene un freno estructural, y las 

pensiones son más difíciles de costear. Todo ello augura impuestos crecien-
tes y otros efectos económicos que pueden desnaturalizar la democracia.

Paul Coleridge (en Infovaticana)
Juez del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra 

Tú no tienes ningún derecho a tener niños, sólo tienes res-
ponsabilidades si es que los tienes. Lo mejor para los niños 
es la estabilidad que se encuentra en el matrimonio. Existe 
la idea de que no hay ninguna diferencia si cohabitas o te 

casas; pero un estudio reciente de la Marriage Foundation 
revela que los niños cuyos padres no están casados son dos 

veces más propensos a sufrir divisiones familiares, que aque-
llos cuyos padres sí están casados. La gente habla mucho sobre sus dere-
chos, pero tú no tienes derechos cuando se trata de niños…; lo que tienes son 
responsabilidades y deberes de hacer lo mejor que puedas para ellos. No creo 
que una pareja deba tener niños hasta que estén seguros de que su relación 
es lo suficientemente estable.

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

Del 26 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 26 de diciembre
10.25.- ¿Qué tiempo hace?
10.30.- Galería del coleccionista
11.00.- ¿Quién es el Papa Francisco?
12.45.- Cine Jacob (TP)
15.35.- Cine Sobremesa Cazadores de dia-
mantes (+7)
18.20.- Presentación y película Western Los 
rurale de Texas (TP)
22.00.- De hoy a mañana. Con Isabel Durán
00.10.- ¿Qué tiempo hace?
00.15.- Cine Los cowboys (+12)

Lunes 30 de diciembre
10.30.- Galería del coleccionista
11.00.- Documental
12.45.- Cine
15.35.- Sobremesa de Cine
18.45.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- De hoy a mañana. Con Antonio 
Jiménez
00.10.- ¿Qué tiempo hace?
00.15.- Cine

Domingo 29 de diciembre
09.45.- Especial Fiesta de la Familia. Con 
Javier Alonso y María Rodríguez Vico
14.00.- Misión Navidad
15.00.- Cine Sobremesa El último mohicano 
(TP)
17.00.- Hoy Nieves. Magazine presentado 
por Nieves Herrero y David Alemán
19.00.- Nuestro Cine Don erre que erre (+13)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30- Cine con Mayúsculas Bella (TP)

Viernes 27 de diciembre
10.25.- ¿Qué tiempo hace?
10.30.- Galería del coleccionista
11.00.- El misterio de Juan Pablo II
12.45.- Cine Tomás (TP)
15.35.- Cine Sobremesa Shaka Zulú (TP) 
18.35.- Presentación y película Western La 
carga de la policía montada (TP)
23.00- Fe en el Cine Qué bello es vivir (TP)
01.15.- ¿Qué tiempo hace?

Martes 31 de diciembre
10.30.- Cine
12.45.- Cine
15.35.- Sobremesa de Cine
18.45.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- Cine
23.45.- Cine

Sábado 28 de diciembre
10.00.- Concierto Escolanía Valle de los 
Caídos 2012
11.00.- Especial Fiesta de la Familia
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Concierto Escolanía Valle de los 
Caídos 2013
15.30.- Cine Sobremesa La Biblia, José (TP)
19.00.- Nuestro Cine Ese cura (TP)
20.45.- Cine Western Filón de plata (+7)
22.30.- Sábado Cine El gran combate (TP)
01.45.- Cine El último destacamento (TP)

Miércoles 1 de enero
10.00.- Especial Santa Misa en la solemni-
dad de María Santísima Madre de Dios y 
XLVII Jornada Mundial de la Paz
12.45.- Cine
15.35.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western (TP)
22.00.- Cine
01.30.- Cine

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Me cuentan que la felicitación navideña de la 
Generalidad de Cataluña es algo así como una es-
tampa de las luchas en tiempos de Felipe V; no ca-
bía esperar otra cosa. A eso debe de referirse Caín 
en la viñeta que ilustra este comentario, cuando 
habla de Fabricantes de falsos recuerdos. En un 
artículo titulado Nacionalismo y democracia, 
José María Carrascal ha escrito, para la Tercera 
de ABC: «Empeñarse en querer derechos a la car-
ta es tan anacrónico como reclamar prevendas 
por pertenecer a una raza, a una religión, a una 
cultura o a un  territorio. Nacionalismo tornado 
imperialismo, en suma». Y el artículo concluye 
así: «Nuestro problema es cómo convencer a los 
catalanes de que esa época ya ha pasado, después 
de habérselo admitido durante tanto tiempo y de 
que sus líderes les hayan lavado el cerebro con 
ello». Mientras el ministro de Asuntos Exteriores 
de España, señor Margallo, proclama que «nadie 
excluye a Cataluña de la Unión Europea; se autoex-
cluye», no faltan observadores lúcidos y atentos, 
serenos y previsores, que avisan al Gobierno de 
España, reiteradamente, de lo peligroso que es 
llevar la situación hasta el borde del precipicio o, 
dicho de otro modo, esperar al choque de trenes. 
De un choque de trenes no pueden salir más que 
desgracias. 

Un catalán notable, catedrático de Derecho 
Constitucional, el profesor De Carreras, ha recor-
dado estos días que «el mayor error que se puede 
cometer al analizar la propuesta de referéndum 
acordada por cuatro partidos catalanes es tomár-
sela en serio». E Isabel San Sebastián ha titulado 
uno de sus artículos, en ABC, No con mi dinero; y 
escribe: «Yo no pago mis impuestos para que Jun-
queras y Mas financien con ellos el robo de mi par-
te del Patrimonio Histórico cultural y territorial 
que pretenden escindir de España. Las políticas 
de apaciguamiento sólo han servido para incre-
mentar el apetito de poder de los nacionalistas y 
fomentar el separatismo». Otro agudo comenta-
rista, en ABC, Ignacio Camacho, ha señalado que 
«el desafío secesionista es ya el conflicto político 
más grave planteado en España desde el Golpe de 
Estado en 1981». Mientras los analistas avisan de 
que premiar el intento de secesión de los naciona-
listas catalanes con ventajas económicas sería, 
de hecho, haber cedido a su chantaje, indigna la 
noticia de que unos llamados Cristianos por la 
independencia hayan organizado un acto –dicen 

que de oración– por la independencia en el templo 
de la Sagrada Familia de Barcelona, y aún indigna 
más que se les haya permitido.

En un país cuesta abajo como es la España ac-
tual, en el que los jóvenes están desocupados, o se 
tienen que ir al extranjero a buscarse la vida, se 
está creando un verdadero bloqueo generacional 
que, de año en año, se va haciendo más insoporta-
ble; y los sociólogos avisan de que las familias pue-
den ser un colchón sólo durante un cierto tiempo, 
sobre todo si no se las ayuda, que es lo que ocurre 
en España. Los insensatos de la progresía de salón 
encampanan la voz para gritar que no se usen las 
leyes como diques de contención. ¿Entonces qué 
son las leyes, y para qué están, sino para ser diques 
de contención frente a golfos e indeseables de toda 
laya y ralea? 

¿Te imaginas en España una coalición entre los 
dos grandes partidos como ha conseguido Angela 
Merkel?, le pregunta doña Soraya, Vicepresidenta 
del Gobierno, al Presidente Rajoy, en una viñeta de 
Ricardo, en El Mundo. Y el Presidente contesta: No. 
Creo que aquí ella prefiere gobernar sola. Mientras 
siguen los 5 millones de parados y sigue impune el 
desafío a la unidad de España, nuestros parlamen-
tarios se toman 35 días de vacaciones navideñas. 
Total, como no hay nada que arreglar… 

Con la operación salida de vacaciones, Tráfico 
quiere, al parecer, poner a prueba a los conduc-
tores veteranos y someterlos a un examen de ac-
tualización. ¿Por qué no hacen que los abogados 
vuelvan a la Facultad, los sacerdotes al Seminario, 
los médicos a la universidad, y los periodistas a 
hacer prácticas, como en sus años jóvenes?

A todo esto, parece que ante la nueva ley del 
aborto, ya hay lumbreras, como la Presidenta de 
Católicas por el derecho a decidir en España, que 
sin que nadie les haya dado vela en tal entierro 
–nunca mejor dicho– ya deciden qué es lo que tie-
nen que hacer o dejar de hacer las mujeres espa-
ñolas, porque lo dijo Blasa, punto redondo. Y una 
ginecóloga y la directora de la Fundación Mujeres 
firman, en El País, un artículo titulado Diez ra-
zones para no cambiar la ley del aborto, que son 
otras tantas inapelables razones para cambiarla. 
¡De corazón les deseo un 2014 a todos!, aunque no 
va a ser fácil.

Gonzalo de Berceo

Los herederos de Ignacio 

Pierre apacentaba sus ovejas con esmero y 
robaba horas al día para leer. Los domingos 

dejaba los prados alpinos para enseñar la 
doctrina cristiana a chavales más pequeños 
que él. Muchas veces, al volver, hablaría con sus 
padres del futuro que soñaba: estudiar algún día 
en una escuela que saciara su inquietud. Ellos le 
prometieron ayudarle a cumplir aquel empeño.

Así llegó, en 1525, a París, con sólo 19 años y la 
inmensa fortuna de compartir habitación con 
dos grandes de la Historia. En aquel momento, 
Francisco era tan sólo un navarro que iniciaba 
su carrera eclesiástica en la Sorbona. Se hicieron 
amigos y, al tiempo, llegó Íñigo, un vasco herido 
de guerra que había abandonado la vida militar 
por los latines. Pierre echó una mano a Íñigo 
en los estudios; Íñigo, a su vez, se convirtió en 
el maestro espiritual de Pierre. Del encuentro 
de Jesucristo con aquellos tres corazones 
apasionados nació una intensa corriente 
espiritual gracias a la que miles de almas han 
amado a Dios a lo largo y ancho del mundo.

Siglos después, otro heredero de san Ignacio 
de Loyola ha sido elegido Vicario de Cristo en la 
tierra. Pedro recorrió a pie la Europa lacerada por 
la ruptura entre protestantismo y catolicismo, 
intercalando sus pisadas con plegarias a ángeles 
y santos; Francisco ha tenido que cambiar el 
transporte público por los muros vaticanos, pero 
es conocido su hábito de recogerse en oración 
hasta cuando espera en la consulta del dentista. 
Pedro tan pronto daba clases magistrales en las 
universidades más importantes, como predicaba 
Ejercicios espirituales, o abría hospitales y 
albergues para vagabundos; Francisco concede 
entrevistas, tuitea, depara con Jefes de Estado… 
y llama por teléfono a los atribulados, abraza a 
enfermos, desheredados y apátridas con el Amor 
infinito del Dios al que predica. 

El recién canonizado Pedro Fabro manifiesta 
con claridad meridiana que existen personas 
predispuestas a no perder el tiempo; personas 
conscientes de que la huella que Dios quiere 
dejar en la Historia a través de su vida pasa por 
una libertad intrépida y un oído fino. Entre estas 
personas, está el Papa Francisco. Muchos habían 
profetizado que el Pontífice de esta etapa sería 
un hombre joven, presto a las reformas y con 
recorrido suficiente como para hacer mella en la 
prosa de la Iglesia. El Espíritu tiene sus sorpresas, 
y una de ellas ha sido mostrarnos que esta barca 
tiene un Dueño, y que Él conoce los tiempos y los 
modos. Pedro apuró sus cuarenta años de vida al 
máximo y murió en Roma, de camino al Concilio 
de Trento. Francisco no se ha atrincherado 
tampoco en la edad y aprovecha toda su 
experiencia pastoral, también su conocimiento 
jesuítico, para reformar y embellecer a la esposa 
de Cristo. Y no ha dudado en emplear una fórmula 
de canonización extraordinaria para presentar a 
la Iglesia un modelo de pastor al que conocía bien.

El Papa no cesa de repetirlo: el mundo necesita 
conocer la ternura de Dios, y esa caricia divina 
pasa por las manos del hombre. Por eso, la única 
vía de una evangelización fecunda consiste en 
llenarse de un amor eterno y contagiarlo con 
la vida más que con las palabras. Nos sobran 
ideologías y nos faltan historias épicas de un 
cariño divino que pide seguir tomando cuerpo, 
encarnándose, en vidas concretas. Como la de 
Pedro Fabro. O la de Francisco. O la nuestra. 

Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Con ojos de mujer

Caín, en La Razón



E
l matrimonio Herranz Es-
tablés dio al Señor tres hi-
jos sacerdotes. El pequeño, 
Manuel, fue coadjutor de 
su hermano Hilario duran-

te gran parte de su vida. Su primera 
parroquia juntos, durante 14 años, 
era un erial en Carabanchel Bajo (Ma-
drid): 14 barriadas de casas míseras 
en medio del campo, con un perímetro 
de tres horas y sin escuelas cerca. «No 
venían a Misa más que dos médicos y 
cinco o seis hombres más, y muy po-
cas mujeres». Los niños y jóvenes los 
recibían con blasfemias... y piedras. 
Don Manuel comenzó a ganárselos 
con caramelos y medallas, y les ense-
ñaba al aire libre. En pocos años, fun-

cionaban cinco grupos cristianos, y 
se habían puesto en marcha varias es-
cuelas, ropero y comedor social. En el 
boletín parroquial, con amor y humor 
fraterno, escribía de él don Hilario:

Con un ejército de infantes

«Hace unos días, una mujer de las 
afueras repetía: ¡El coadjutor es un 
santazo! Si lo fuera, no me arruinaría 
quitándome lo mío para darlo a los 
pobres; ni me levantaría por la maña-
na, a grito pelado, para que baje a oír 
confesiones; ni me trastornaría la ca-
beza con que si he de colocar a fulano 
que no tiene trabajo. Yo, mientras él se 
contenta con ayunar a lo ermitaño, o 

a estar horas de rodillas ante el Santí-
simo, callo; pero algunas veces tengo 
que saltar». 

«Lo de hoy ha sido el disloque. Hay 
un barrio a cuatro kilómetros. Allí, si 
hay algún conflicto, el coadjutor hace 
de juez, de alcalde y teniente de la 
Guardia Civil. Explica el catecismo allí 
al aire libre, y las gentes le veneran. 
Esta tarde, a las seis, vino diciendo 
que iba a dar al Señor en aquel des-
tierro. Toda la chiquillería, con unas 
pocas mujeres, le siguieron. Salíamos 
nosotros de la novena, y entonces re-
gresaba mi buen coadjutor cantando 
el Rosario por esos campos de Dios 
con un ejército de infantes. Entre tan-
to, todo el pueblo se alarmaba por la 

fuga de tanto pequeñín. Sólo que, al 
final, padres e hijos, y hasta Pepe el 
sacristán, medio derrengado por tales 
paseos, concluimos diciendo: Aquella 
mujer tenía razón».

Niños en cestos

En 1938, el padre Manuel conoció 
a algunas jóvenes que habían estado 
implicadas en el intento, frustrado por 
la guerra, de fundar una congregación 
para atender a madres solteras. Mon-
señor Leopoldo Eijo y Garay, obispo de 
Madrid-Alcalá, le encargó completar 
la misión. Los primeros años de las 
Esclavas de la Virgen Dolorosa fueron 
muy duros. Tuvieron que hacer fren-
te al estigma social de estas mujeres 
y a las denuncias de los vecinos; a la 
pobreza, que hacía que tuvieran «que 
poner a sus niñitos, a unos en cestos, 
a otros en tapas de baúles o en me-
dias maletas». Otro problema fue la 
falta de operarias, pues las candidatas 
«creen que las chicas son peores de lo 
que son –ya gracias a Dios no son ma-
las–, por eso se asustan». Pero lo que 
más le hizo sufrir fueron las tensiones 
internas que terminaron con la salida 
de la responsable, dirigida espiritual 
suya. Pidió ayuda a las adoratrices, 
que le enviaron a la Hermana Espe-
ranza Cornago, «a quien puedo llamar 
restauradora de la Obra».

En vida del padre Manuel, llegó a 
haber varias casas en marcha, entre 
ellas la de Peña Grande, en Madrid, 
para 250 mujeres. Mientras la salud se 
lo permitió, fue el alma de la congrega-
ción. Visitaba las casas dos veces por 
semana para exponer el Santísimo, ce-
lebrar Misa y dar catequesis. Un testigo 
explica que las jóvenes «escuchaban la 
narración y explicación de la doctri-
na cristiana con la avidez con que las 
turbas escuchaban al Maestro divino, 
Jesucristo». Una Hermana añade que, 
«si por casualidad algún día no podía 
ir (que no era lo corriente, por muy mal 
tiempo que hiciese), las jóvenes le echa-
ban en seguida en falta, por los ratos 
tan buenos que pasaban en su compa-
ñía. Luego ellas mismas le acompaña-
ban hasta la capilla, donde se pasaba 
un ratito, para despedirse del Señor». 

María Martínez López

Virtudes heroicas del Venerable Manuel Herranz Establés

«¡Es un santazo!»

Niños y pobres fueron siempre la prioridad pastoral del Venerable sacerdote don Manuel 
Herranz Establés, cuyas virtudes heroicas reconoció el Papala semana pasada. 
En una barriada miserable, consiguió que los mismos chavales que le tiraban piedras 
terminaran caminando kilómetros con él, para llevar el Santísimo a los enfermos.  
Tras la guerra civil, fundó las Esclavas de la Virgen Dolorosa, para atender a madres 
solteras y a sus hijos, los niños más vulnerables

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Ayer y hoy: hijos de las madres acogidas por las Esclavas de la Virgen Dolorosa (a la izquierda, con don Manuel)


