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Uno con una, para siempre, 
abiertos a los hijos: si hubiera 
recetas para la felicidad, éstos 

serían los principales ingredientes. 
Pero, hoy, el matrimonio y la familia 
se ponen en tela de juicio, porque mu-
chos ven la relación entre hombres y 
mujeres como una lucha de sexos. Sin 
embargo, la diferencia sexual no es 
oposición ni lucha. No estamos conde-
nados a pelear interminablemente el 

uno contra el otro; estamos llamados 
a querernos. 

«Es verdad que la cuestión de la di-
ferencia sexual –afirma Carmen Álva-
rez, profesora de Teología del cuerpo 
en la Universidad San Dámaso, de 
Madrid, y Presidenta de la asociación 
Mater Dei– necesita aún mucha fun-
damentación, no sólo antropológica, 
sino también teológica. Está aún por 
elaborar la teología de la masculi-

nidad y la teología de la feminidad, 
ambas indispensables para arrojar 
luz a la cuestión –importantísima 
para nuestros días– de la diferencia 
sexual». Pero esa luz ha de venir de 
«considerar ambos sexos no como ex-
cluyentes o antagónicos, sino como 
complementarios». Por eso, «mientras 
no entremos en una correcta herme-
néutica de la diferencia sexual, segui-
remos incapacitándonos para pene-

trar sin miedos y sin prejuicios en la 
enorme belleza del plan de Dios sobre 
el hombre y sobre su cuerpo sexuado. 
La masculinidad y la feminidad son 
claves importantísimas para penetrar 
e interpretar, en toda su grandeza, el 
plan salvífico de Dios sobre el hom-
bre».

Dios tiene un plan

Este plan no es otro que el amor.  
pero el amor hoy está amenazado 
no sólo por la ideología de género, 
el feminismo radical o el machis-
mo. Además, el matrimonio sufre 
también la enorme presión de los 
intereses económicos. Ya en 1961, 
Romano Guardini, en El comienzo de 
todas las cosas, alertaba del peligro 
de «una tendencia a nivelar al varón 
y a la mujer de modo que ya no están 
ordenados uno al otro como ayuda 
mutua, sino que ambos sirven a los 
poderes anónimos del Estado, de la 
economía y de la técnica. ¿Llegará 
el varón a la libertad si el Estado lo 
convierte en una rueda de su meca-
nismo? ¿Llegará la mujer a ser libre 
si, bajo la fórmula de la igualdad, tie-
ne que trabajar en las minas y com-
batir como soldado?»

Recuerda también que «la relación 
entre los sexos está confundida por el 
pecado. Por sí sola no puede mante-
nerse en la verdad. ¿A dónde se llega 
solo, sin Dios, confiando sólo en el pro-
pio entendimiento y en los impulsos 
del propio corazón?» Porque cuando 
se abandona a Dios, desaparece la 
alegría y el sentido del humor. Cada 
pequeño paso afectivo se hace áspero 
y difícil, y queda atrapado en las redes 
de lo provisional, del miedo al aban-
dono, de la amenaza de la separación, 
defendiendo como en una trinchera 
mi espacio, mi tiempo libre, mis aficio-
nes, siempre con permiso del trabajo 
en el que dejamos la mayor parte de 
nuestra jornada...

Dios tiene un plan para cada uno, 
y ese plan pasa por realizar nuestra 
vocación de hijo, esposo y padre; de 
hija, esposa y madre. En definitiva, 
pasa por amar. Tenemos necesidad 
de darnos, de darnos para siempre, 
de darnos del todo. No de otro modo 
se concreta la llamada que Dios puso 
en nuestro corazón desde el principio,  
el día en que fuimos concebidos por 
nuestro padre y nuestra madre.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 Ni los hombres son de Marte ni las mujeres son de Venus. Hombre y mujer no somos de planetas distintos; 
estamos hechos el uno para el otro. Hoy, la ideología de género, el feminismo radical y la servidumbre al dinero 

y al Estado nos quieren hacer abandonar nuestra vocación..., pero Dios ha venido en nuestra ayuda  
para vencer nuestro miedo a amar, para hacernos felices hoy y siempre

Hombre y mujer, creados el uno para el otro

En el principio, eras Tú

Tenemos necesidad de darnos, de darnos para siempre, de darnos del todo
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Su primer libro lo escribió para 
mujeres sin miedo. ¿De qué tie-
nen miedo hoy las mujeres?

(Constanza) Sobre todo, las muje-
res de hoy tienen miedo de depender 
de alguien. Pero olvidan que cada 
uno de nosotros nos definimos en 
relación con otra persona. El amor 
es relación. Las mujeres, a veces, con 
tal de emanciparse, están dispuestas 
a tolerar casi cualquier fatiga y es-
fuerzo sin sentido, incluso trabajar 
en una fábrica ocho horas al día, y 
así poder pensar que no dependen 
de nadie. Por supuesto, es un riesgo 
darnos al otro, pero una relación es 
lo más hermoso que nos puede suce-
der, es nuestra verdad profunda. Ade-
más, lo que me da paz es saber que 
no me he dado a mi marido –al que, 
por supuesto, amo y elijo cada día–, 
sino que, a través de él, me doy a Dios. 
Por este motivo, no tengo miedo de 
depender y de confiar, ya que –como 
dice san Pablo– sé en Quien he puesto 
mi esperanza.

Algunos no han entendido bien lo 
de Sé sumisa. ¿Cómo explicar bien 
esta expresión?

(Guido) No sé, ¡nunca he conocido 
a ninguna esposa sumisa...! Bromas 
aparte, lo que en nuestra relación 
me causa más problemas es cuan-
do percibo que mi esposa me quiere 
cambiar, cuando trata de mejorarme 
desde su punto de vista. Pero cuando 
me permite ser como soy, sin querer 
cambiarme, entonces precisamente 
quiero ser como ella quiere, pero en 
libertad. En esos momentos me doy 
cuenta de que ella está realmente 
debajo (en italiano, sotto messa, su-
misa, que se pone debajo), no como 
alguien inferior, sino como la base y 
fundamento sobre el que se construye 
nuestra familia. Con su dulzura des-
activa mi peor cara, y pone en movi-
miento mis mejores recursos.

¿Cómo es un hombre de verdad?
(Guido) Un hombre de verdad, 

como en todas las épocas de la His-
toria, debe ser generoso y capaz de no 
satisfacer su propio egoísmo. Ha de 
ser capaz de desgastarse, de despren-
derse, de hacerse cargo de las perso-
nas que dependen de él. Hoy más que 
nunca, debe ser capaz de no dejarse 
influir por las presiones culturales 
que quieren que sea, cada vez más, 
igual que una mujer, que subrayan la 

sensibilidad femenina en lugar de la 
virilidad, la estabilidad y la solidez. 
Debe tener el coraje de, en ocasiones, 

parecer impopular ante sus hijos, y 
mantener su posición con un poco de 
energía cuando haga falta. La madre 

querría siempre complacer a los hijos; 
el padre tiene otra función.

Los libros de Costanza comienzan 
por Cásate... ¿Por qué recomiendan 
ustedes el matrimonio?

(Guido) En realidad, es mi mujer la 
que aconseja el matrimonio. ¡Yo no he 
dicho nada!

(Constanza) Mira que mi marido 
está fingiendo; en realidad, es incluso 
simpático. ¡En verdad, él está feliz de 
haberse casado conmigo!

(Guido) Digamos que estoy conven-
cido de que, en esta era de la emoción 
y la espontaneidad, el matrimonio 
custodia nuestro corazón misterioso 
y nuestra voluntad inestable. 

(Constanza) Pues sí, en verdad hay 
un poco de locura: ¿quién de nosotros 
puede apostar por una cosa que dura 
para siempre ?

(Guido) El hecho es que la cosa no 
dura por sí misma. Necesita un traba-
jo. El matrimonio es un laboratorio. 
Es algo que hay que custodiar y, a la 
vez, en lo que hay que invertir.

¿Cómo se puede dar la vida por el 
otro? ¿Cómo lo hacen ustedes?

(Constanza) Yo no tengo que dar 
la vida; ¡es él quien se ve obligado a 
hacerlo, de acuerdo con san Pablo! Sin 
embargo, el punto es que los hombres 
y las mujeres no son dos seres que, 
en determinado momento, deciden 
por sí mismos hacer una parte del ca-
mino juntos, sino dos pobrezas que 
se entregan una a la otra. Morir por 
el otro significa que cada uno busca 
convertirse, pidiendo la gracia de ver 
sus propios pecados para así matar 
al hombre viejo, como diría mi amigo 
san Pablo. 

En cuanto a mí, mi mayor esfuer-
zo es tratar de no imponer siempre 

 Los libros de Costanza Miriano se han recibido en España parcialmente desde una perspectiva ideológica, en clave  
de confrontación entre el hombre y la mujer. Sin embargo,  ambos están llamados a la unión y el amor. Así responden 

Costanza Miriano (autora de Cásate y sé sumisa) y Guido, su marido, a nuestras preguntas  sobre la feminidad,  
la masculinidad, el matrimonio, los hijos y el bricolage...

Entrevistamos a Costanza Miriano (autora de Cásate y sé sumisa)  
y a su marido, Guido, sobre el matrimonio y los hijos:

Lo mejor de la vida

Sólo para hombres de verdad

El amor en la vida cotidiana, La autoridad paterna, La verdadera virilidad, Vale la pena 
casarse, El amor no es sólo una emoción, Estar de buen humor, Lo primero el amor...: son 

algunos de los temas que aborda el segundo libro de Costanza Miriano: Cásate y da la vida 
por ella. Hombres de verdad para mujeres sin miedo (ed. Nuevo Inicio). Sólo algunas frases 
dan idea de la originalidad del libro: «Nuestra llamada pasa simplemente por esa pequeña 
realidad: amar a la persona que tienes al lado y a los hijos, aprender a amarlos como ellos 
quieren ser amados, ayudarlos a ser felices aquí y a salvarse para la eternidad»; «Si no gastas 
tu vida por nadie, no estás contento de verdad, y tú lo sabes»; «No hay bálsamo más medicinal para los hijos que 
ver a sus padres que se aman, que uno tiene atenciones con la otra e, incluso, se gustan». Un libro muy divertido, 
valiente e inteligente, con una explosiva recomendación: «Casaos, hombres, y estad dispuestos a morir por ellas».
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mi estilo, mis proyectos, mi manera 
de ver las cosas. Trato de escuchar 
lealmente a mi esposo, y confiar en él. 
¿En la práctica ? Bien, nuestra mayor 
diferencia es que yo invitaría a gente a 
comer y a cenar todos los días; mi ma-
rido, posiblemente nunca, ni siquiera 
en Navidad. Soy sumisa al reducir el 
número de invitados; y él muere por 
mí aceptándolo y ayudándome.

(Guido) Te voy a dar una exclusi-
va, una primicia. Mi esposa está con-
vencida de que me gusta el bricolage, 
pero en realidad lo odio. Pero muero 
por ella llevando el mantenimiento 
de toda la casa, porque ella tiene un 
sentido práctico poco desarrollado. 
Cuando se acerca a algo, ten por segu-
ro que se rompe casi inmediatamente. 
Y me corresponde a mí arreglarlo.

Tener hijos hoy es algo completa-
mente contracultural. ¿Por qué se 
han decidido ustedes a tener cuatro? 
¿Es verdad que los hijos unen mucho 
al matrimonio?

(Constanza) Tener hijos es la más 
maravillosa aventura que le puede 
suceder a una persona. Es una suerte 
maravillosa. De hecho, pensamos que 
los hijos son un don, no un derecho; y 
que son los niños, la parte más débil, 
quienes tienen derecho a una familia, 
y no al revés.

(Guido) Sin embargo, no nos deci-
dimos a tener cuatro. Simplemente, 
nos hemos mostrado disponibles a 
acogerlos. Oímos un golpe, y abrimos 
la puerta. Toda nueva vida tiene el de-
recho de ser acogida.

(Constanza) Si partimos de la base 
de que tenemos un problema que re-
solver: nuestro egoísmo, entonces los 
niños son nuestra mayor esperanza 
para curarnos. Los niños te obligan a 
salir de tu pequeño rincón, y a cruzar 
el mar abierto de la vida sin querer 
defender tu comodidad.

(Guido) Es cierto que los hijos unen 
a la pareja. Es estúpido eso que se oye 
de vez en cuando: que los hijos pueden 
vivir bien la separación de los padres, 
si se maneja bien. Los niños resultan 
heridos y arrancados por una sepa-
ración, y de esta herida son responsa-
bles los padres.

J.L.V.D-M.

En muchas ocasiones, confundimos la cultura con 
la naturaleza. Por ejemplo, si, por un contexto 
económico determinado, la mujer debe quedarse 

en casa sin trabajar, creemos que eso que deviene de una 
situación cultural es algo derivado de su naturaleza. Así 
creamos modelos de roles o tipologías que nos ahogan. 
De hecho, esto último es lo que, a mi juicio, ha provocado 
el resentimiento que anida en muchas de las posiciones 
del feminismo contemporáneo, en parte con razón.

Por otra parte, una concepción cerrada de la natura-
leza humana es lo que ha llevado a ciertas tipologías de 
roles que no son del todo justas con la naturaleza y dig-
nidad de la mujer, pues llegan a encorsetar el horizonte 
vital hasta ahogarlo.

El sistema de roles más socavante para la libertad 
humana –especialmente para las mujeres, que supuso 
el eclipsamiento paulatino de su papel y de su actividad 
en la vida social y pública– es precisamente aquel que 
tiene su origen en el capitalismo moderno, cuando la 
migración en torno a las zonas industriales de las ciu-
dades, promesa de una nueva economía floreciente para 
las sociedades, lleva a que el hombre asuma la respon-
sabilidad del sostenimiento de la economía familiar, al 
tener que trabajar casi 18 horas diarias, y que la mujer 
quede relegada al ámbito doméstico y al cuidado de los 
hijos. Las novelas de Jane Austen nos permiten mirar el 
universo de esas mujeres que, sin derecho a herencia ni 
posibilidad de trabajar, fundan todas sus esperanzas 
en un matrimonio ventajoso. ¿Para qué? Para liberar al 
marido y que él pueda dedicarse a producir, a los nego-
cios, a la vida pública, que es lo que necesita el sistema 
económico.

Sin embargo, el propio sistema económico, en su afán 
por absorber la vida económica toda, acabó aferrando a 
la mujer también, con lo que ambos han acabado igual-
mente alienados por la fuerza del capital, ocupando su 
espacio dentro del engranaje productivo. Hoy día, ambos 
tienen que vivir sometiendo sus relaciones a los criterios 
del poder, que impone modos de vida basados en la bús-

queda del propio interés, considerado únicamente en 
términos de productividad y de consumo.

En esto, las mujeres hemos perdido. Una sociedad 
egoísta se ha ido forjando cada vez más contrariando 
nuestros anhelos más profundos. A ello ha contribuido 
notoriamente el feminismo igualitarista y la ideología de 
género, que no es sino otro feminismo falso al servicio 
del sistema capitalista. Hemos alquilado esa habitación 
propia, es decir, nuestra vocación y nuestra especifici-
dad como mujeres, a un casero tremendamente avari-
cioso como es el mercado. El proceso de liberación de la 
mujer igualándola al hombre es un engaño, a cuyos pies 
sin embargo se ha rendido buena parte del feminismo 
contemporáneo con los ojos cerrados.

En una sociedad así, lo que surge es una teoría de ro-
les distinta, en la que el interés egoísta domina el ámbito 
de las relaciones entre hombre y mujer. Y no sólo en el 
matrimonio, también las relaciones paternofiliales, las 
de amistad, las laborales...; todas están dominadas por 
el interés y, por tanto, por la ausencia de gratuidad y de 
entrega. La ausencia de la búsqueda del bien del otro lo 
convierte en un término del contrato: si me sirve, bien; 
si no, habrá que cambiarlo.

Esto lleva a dos consecuencias: primero, es difícil en-
cajar el hijo fuera de la categoría de capricho; y, segundo, 
se propone que la  disolución de este tipo de contrato sea 
algo muy sencillo. Al final, la relación se convierte en un 
drama. Al desaparecer la entrega, la gratuidad, el Sí ab-
soluto al hijo que ha entrado a formar parte de mi vida, 
que me es dado como un regalo, como el Sí de María, 
desaparece una de las posibilidades de cumplimiento 
de la vocación que se les ha encomendado a ambos, de 
forma complementaria: la de la lucha contra el mal para, 
juntos, construir un mundo más humano.

Feli Merino 
Directora del Centro Maryam de Estudios de la Mujer,  

del Arzobispado de Granada,  
y profesora del Instituto de Filosofía Edith Stein

El mercado: nuevo corsé
Primero entró el hombre, y le ha seguido la mujer: ambos han sido engullidos de lleno  

por las fauces del capital y del mercado, lo cual ha redundado en perjuicio  
de su relación y de su vocación; en definitiva, de su amor

El propio sistema económico acabó aferrando también a la mujer

«Por supuesto, 
es un riesgo darnos al otro, 

pero una relación 
es lo más hermoso 

que nos puede suceder, es 
nuestra verdad profunda»  
          (Costanza). 

 «En esta era 
de la emoción y 

la espontaneidad, 
el matrimonio custodia 

nuestro corazón 
misterioso y nuestra 
voluntad inestable» 

   (Guido)
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Wendy Shalit

«Lo que las feministas nos venden  
no es necesariamente bueno para nosotras»

¿Qué influencia ha tenido 
la revolución sexual en 
la mujer?

En primer lugar, ahora no hay nin-
gún apoyo cultural para conocer bien 
a alguien antes de comprometerse; 
ése es el efecto más evidente del ata-
que contra el pudor, y esto ha creado 
una gran cantidad de hostilidad entre 
hombres y mujeres. En lugar de un 
hombre y una mujer que tienen una 
cita agradable y simplemente disfru-
tan de la compañía del otro, en una 
progresión natural hacia el romance, 
las cosas a menudo se vuelven hos-
tiles y personales muy rápidamente. 
Hay mucho de ¿Qué pasa contigo?, si 
uno de los dos no quiere precipitarse 
a ir a la cama, y ello empeora la vida de 
ambos sexos.

¿Cómo son las relaciones senti-
mentales tras la revolución sexual? 

Incluso desde el punto de vista de 
la satisfacción física pura, tener rela-

ciones sexuales con alguien a quien 
no le importas no suele satisfacer. 
Es la conexión emocional, ser capaz 
de confiar en el otro, el compromiso, 
lo que lleva la relación íntima al si-
guiente nivel. Ésa es la razón por la 
que, hoy en día, los terapeutas sexua-
les completamente agnósticos, o no 
religiosos, están saliendo a la palestra 
públicamente para reconocer que el 
sexo ocasional es, simplemente, mal 
sexo. Como seres humanos, resulta 
que necesitamos el elemento emo-
cional para integrar la sexualidad en 
algo realmente grande.

¿En qué ha salido perdiendo la 
mujer?

Es complicado porque, por un lado, 
se supone que vivimos en un tiem-
po ilustrado y con gran capacidad 
de acceso a la información; pero, sin 
embargo, desde temprana edad, las 
niñas son criadas para presentarse 
ante los demás como objetos sexuales 

para complacer a los chicos; y todo lo 
que se interpone en ese camino –como 
las emociones– es menospreciado por 
la sociedad. En Estados Unidos, las 
feministas a menudo hablan de un 
techo de cristal, un límite que no se 
puede ver, pero que sienten que tiene 
la mujer en su vida profesional. Sin 
embargo, las mujeres de hoy están te-
niendo éxito en sus carreras; ese techo 
de cristal lo podemos encontrar ahora 
en las relaciones de pareja: las muje-
res parece que tienen que competir 
con las chicas de los videos porno-
gráficos; o parece que son tontas por 
querer casarse; o deben reprimir sus 
emociones para ser admitidas. Para-
dójicamente, aunque el feminismo ha 
querido eliminar el papel de la mujer 
como objeto sexual, lo cierto es que es 
algo que sigue sucediendo. Yo siempre 
les digo a las chicas que la autoestima 
no viene de agradar a chicos que, en 
realidad, no se preocupan de ti.  

Usted ha estudiado especialmen-
te la pérdida del pudor femenino en 
las últimas décadas. ¿A qué conclu-
siones ha llegado?

Para mí, el pudor es tener una defi-
nición interna de sí mismo. Cuando tú 
sabes quién eres y estás feliz por ello, 
no tienes entonces ninguna necesidad 
de mostrar tu cuerpo a extraños, o de 
darte físicamente a las personas que 
no se preocupan de ti. Los signos ex-
ternos de lo que llamamos pudor son 
sólo significantes; el pudor de verdad 
fluye de adentro hacia afuera.

La mujer, en las últimas décadas, 
¿ha sido sometida a un proceso para 
renunciar a su naturaleza?

No creo que nunca se pueda renun-
ciar a su naturaleza, pero pienso que 
muchas mujeres de hoy en día se sien-
ten miserables, porque el concepto de 
la feminidad hoy es muy negativo.

¿Qué efectos ha tenido la genera-
lización de los anticonceptivos?

Por poner sólo un ejemplo, las últi-
mas investigaciones han demostra-
do que la píldora disminuye el deseo 
sexual en muchas mujeres, lo cual es 
sin duda irónico. Nos dijeron que la 
píldora podría llevar a este floreci-
miento pleno de la sexualidad, libera-
da de las dificultades del embarazo, y 
no ha sido ése precisamente el caso de 
muchas mujeres...

¿Qué tipo de mujer quiere hoy el 
llamado feminismo de igualdad?

Hay un montón de hombres mara-
villosos ahí fuera. La pregunta que de-
bemos hacernos es: ¿Por qué las muje-
res jóvenes siempre están presionadas 
para imitar el lado más inmaduro y 
adolescente de los varones? Incluso 
para aquellas feministas que quieren 
ser igual que los hombres, ¿por qué 
siempre tienen siempre que imitar a 
los peores? 

Tanto las feministas radicales, 
como los medios de comunicación, 
promueven la perspectiva masculi-
na adolescente como el ideal: que el 
sexo no es nada del otro mundo, que es 
necesario deshacerse de la mojigate-
ría... Por supuesto, eso es lo que vende. 
Pero si tomas este mensaje fuera de la 
esfera de la sexualidad, se puede ver 
la falacia que contiene. A las mujeres 
también se nos dice que los hombres 
con más éxito son los agresivos, pero 
cuando nos fijamos en los estudios, de 
hecho, resulta que los que tienen más 
éxito son los que trabajan en equipo. 
Así que creo que tenemos que llegar 
a nuestra propia definición de éxito, 
tanto en el trabajo como en nuestras 
relaciones, porque lo que los medios 
de comunicación y las feministas es-
tán vendiendo no es necesariamente 
bueno para nosotras; y ni siquiera es 
cierto, en primer lugar.

 La ideología de género enemista a hombres y mujeres

¿Varón contra mujer?
Tanto hombres como mujeres hemos sido creados para el amor: somos diferentes  

y complementarios para poder ser amados y amar mejor. Sin embargo, la ideología  
de género, la versión más extrema de la revolución sexual, pretende borrar 
toda diferencia entre ambos sexos. El resultado: mujeres desnaturalizadas 

y obligadas a renunciar a su feminidad y a la maternidad; y hombres cada vez 
más desdibujados y menos masculinos, poco comprometidos en la pareja 

y en la paternidad. Wendy Shalit, autora de Retorno al pudor. La fuerza de la mujer  
(ed. Rialp), y María Calvo, autora de La masculinidad robada (ed. Almuzara) y de Padres 

destronados (ed. Toromítico) desvelan el clima cultural en el que nos movemos 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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María Calvo

La apología del varón suave

¿Qué influencia ha tenido 
la revolución sexual en 
el hombre? 

Mayo del 68 significó para los hom-
bres el inicio de una mutación en su 
propia esencia, que ha culminado ac-
tualmente con la negación de la alteri-
dad sexual, el repudio a la masculini-
dad y la exaltación de una feminidad 
empobrecida, deconstruida y defor-
me, carente de la dimensión maternal, 
lo que ha provocado una alteración 
de las relaciones paterno-filiales, de 
pareja y familiares. 

El gran énfasis que, durante años, 
se ha puesto en conseguir la emanci-
pación de la mujer ha provocado un 
oscurecimiento de lo masculino; cier-
ta indiferencia, cuando no desprecio, 
hacia los varones; y una inevitable 

relegación de éstos a un segundo pla-
no. Esta situación, si bien puede ser 
lógica –han sido muchos los siglos de 
dominación masculina–, no debe ser 
ignorada o minusvalorada, pues una 
crisis del varón nos conduce –igual 
que si se tratase de la mujer– a una 
crisis de la sociedad entera.

¿Y a dónde quiere llevar hoy la 
ideología de género al varón?

La crisis del varón tiene su origen 
principalmente en la crisis general de 
identidad del ser humano, provoca-
da por el desprecio hacia la alteridad 
sexual y la negación de la existencia 
de un hombre y una mujer naturales. 
Las consecuencias de esta desperso-
nalización sexual son peores para los 
varones, ya que el papel de las mujeres 

se ha sobrerrepresentado y asistimos 
a una clara depreciación del hombre, 
que sufre así un complejo de inferio-
ridad. No saben qué es lo que se es-
pera de ellos y se avergüenzan de su 
masculinidad. Muchas de las aptitu-
des típicamente masculinas han sido 
erradicadas y resultan mal vistas. En 
estas circunstancias, muchos varones 
se encuentran desorientados, incómo-
dos, con sensación de inestabilidad, 
inseguridad y amenaza.

Hoy, conducirse de un modo mas-
culino no parece lo más política-
mente correcto...

Actualmente, la imagen del hombre 
fuerte, noble, valiente, con autoridad 
y seguro de sí mismo ha quedado des-
cartada y sustituida por la de hom-
bres blandos, sensibles, maternales, 
modelos femeninos de lo masculino. 
En ocasiones, son las propias muje-
res las que les obligan a revisar su 
masculinidad, no sólo en el ámbito 
público y profesional, sino incluso en 
el marco más íntimo de su vida per-
sonal y familiar. Se produce cierta 
evolución hacia los hombres blandos 
o intercambiables con las mujeres. 
Muchos caballeros bienintencionados 
intentan ponerse a tono con los tiem-
pos feminizándose, adoptando como 
deseables cualidades culturalmente 
atribuidas al sexo femenino, y sienten 
que tienen que pedir perdón por su 
masculinidad, como si fuera negati-
va o disfuncional, sin darse cuenta 
de que hay maneras integradoras y 
valiosas de ser hombre sin renunciar, 
ni renegar, de lo propio. Estamos ante 
lo que el poeta norteamericano Robert 
Bly  denominó el varón suave.

¿Cómo ha afectado todo este pro-
ceso a la paternidad?

La mujer, con los medios anticon-
ceptivos y el aborto, adquirió un sen-
timiento de propiedad absoluta sobre 
los hijos, de manera que la paternidad 
está determinada hoy por la madre, 
depende por completo de su voluntad 
y de las relaciones que mantenga con 
el padre. 

Existe, además, una cultura que 
ha desacreditado la sensibilidad del 
padre a la hora de educar a sus hijos. 
Lo que el código masculino conside-
raba decisivo para el crecimiento de 
los hijos, se presenta como peligroso, 
o no apto.

Asimismo, han quedado implíci-
tamente prohibidas las palabras que 
caracterizaban la educación paterna: 
prueba, renuncia, disciplina, esfuer-
zo, fortaleza, compromiso, autori-
dad…

La gran pérdida cultural no es del 
padre en sí mismo, sino de la pater-
nidad como función insustituible y 
esencial. Sufrimos actualmente lo que 
David Gutmann denomina la descul-
turización de la paternidad. El mode-
lo social ideal y dominante ahora es el 
consistente en la relación madre-hijo. 
La cultura psicológica actual parece 
confabularse con la sensibilidad fe-
menina.

Se ha difundido la convicción de 
que la proximidad emotiva constitu-
ye la variable decisiva para ser bue-
nos padres. La cultura educativa que 
exalta exclusivamente la sensibilidad 
típica del código materno infravalora 
a los padres, obligándoles a descon-
fiar de su instinto masculino, sintién-
dose equivocados, o poco adecuados. 
El padre sólo es valorado y aceptado 
en la medida en que sea una especie 
de segunda madre; papel éste exigido 
en muchas ocasiones por las propias 
mujeres, que les recriminan no cuidar, 
atender o entender a los niños exacta-
mente como ellas lo hacen.

Los hijos captan estas recrimina-
ciones, y pierden el respeto a los pa-
dres a los que consideran inútiles y 
patosos; y, a la vez, no quieren llegar 
a ser como ellos, renunciando a su 
futura paternidad. Si la paternidad 
ha sido devaluada, ¿cómo podemos 
esperar que nuestros hijos quieran 
convertirse en padres responsables 
en un futuro?

Los padres se hallan llenos de con-
fusión respecto al papel que desempe-
ñan. En este clima social imperante, 
el padre siente su propia autoridad 
como un lastre, y su ejercicio le genera 
mala conciencia.

Esta falta de identidad masculina 
les hace a los padres tener poca con-
fianza en sí mismos, una autoestima 
disminuida, que conduce a muchos de 
ellos a la frustración y que se mani-
fiesta de diversas maneras: esforzán-
dose por ser más femeninos; o bien 
quedándose al margen de la crianza 
y la educación de los hijos, o convir-
tiéndose en espectadores benévolos y 
silenciosos de la relación madre-hijo; 
o también se manifiesta refugiándose 
en el trabajo, donde encuentran ma-
yor comprensión y valoración que en 
el ámbito familiar.
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Carta desde la cárcel

Hace unos días me pasaron esta carta 
de nuestro amigo Miguelín, que está 

en el talego. Algunos dirían que es malo, 
pero Dios jamás se ha detenido ante 
nuestro mal. Y ahí está el tema. Esta carta 
es el testimonio vivo de una potencia 
mucho más grande que nuestro mal. Es 
como tocar con la mano lo que decía Isaías: 
En aquel día saldrá una rama del tronco 
de Jesé y un retoño brotará de sus raíces… 
la Justicia ceñirá su cintura y la fidelidad 
ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el 
cordero y el leopardo se recostará junto al 

cabrito, el ternero y el cachorro de león pacerán juntos, y un niño pequeño 
los conducirá. En su carta desde la cárcel, escribe a los que formamos la 
asociación Bocatas, de Comunión y Liberación, que repartimos bocadillos en 
La Cañada Real, de Madrid, y en ella dice cosas como éstas: «Soy consciente 
de que llevo poco tiempo con vosotros, pero aun así me siento totalmente de 
Bocatas. Yo, que casi siempre he llevado una vida solitaria y cuando estuve 
acompañado no lo supe valorar, ahora que estoy aquí dentro, se me llena 
el espíritu de paz sintiéndome parte de algo tan hermoso, desinteresado y 
limpio como es ser de Bocatas. Me siento acompañado por vosotros cuando 
me alcanza la soledad del preso en el patio, y no os podéis hacer una idea de 
lo grande que es eso. Espero veros pronto y ya de paso, aprovecho y os pido: 
escribidme, por favor».

Jesús de Alba
Madrid

El heroísmo de un guardia civil

Los hombres nos obsequian en ocasiones con actuaciones heroicas, como 
el joven que salvó a una anciana y a su hijo, en trance de morir por las 

llamas y el humo, hace unas semanas, en Serrapio-Aller (Asturias). Era 
un sargento de la Guardia Civil, don Javier Arrollo Hernández, destinado 
en el Destacamento de Tráfico, que observó una densa columna de humo 
procedente de un edificio en llamas. Inmediatamente, intentó acceder por 
la puerta principal, pero era imposible por el ambiente irrespirable. Sin 
dilación, recorrió el perímetro del edificio y tomó conciencia de que sólo 
escalando por el exterior podría llegar a la planta; y, así, tras saltar muros y 
matorrales, llegó a un taller, cogió una escalera y con plena decisión, coraje 
y presto a dejar su vida en el intento, realizó el salvamento, que resultó 
extremadamente dificultoso. El relato no es un cuento navideño, sino una 
muestra más de la generosidad de quienes realizan gestas heroicas con sin 
buscar aplauso, como nos tiene acostumbrados el Benemérito Cuerpo. 

Martín Bravo Navarro
Madrid

La vida es una cuestión de Estado

Incluso los políticos que han renunciado al 
liderazgo social, limitando su actividad a 

la gestión económica, deben reconocer que la 
situación de la pirámide poblacional y su previsible 
evolución hacen insostenibles la sociedad europea 
y la española. El aumento de la esperanza de vida, 
unido al menor número de nacimientos, llevan a 
una pirámide invertida en la que los activos serán 
incapaces de mantener a los inactivos por más que 
se estiren los años de vida laboral y las jornadas 
de trabajo. La sostenibilidad de nuestra sociedad 
exige que la defensa de la vida y la protección de 
la maternidad constituyan el centro y la base de 
las políticas de Estado. Es una cuestión de bien 
común y de sentido común; no de ideología, sino de 
pedagogía: es una cuestión de Estado.

Juan Antonio Jurado
Sevilla

¿Quién soy, de dónde vengo...?

El hombre no es una cosa, algo inanimado. Es una criatura con un alma 
viviente, pero, a diferencia de los demás seres vivos, su alma es espiritual. 

Con características excepcionales: es racional, libre, con capacidad de 
pensar, decidir y amar. Una criatura muy especial. Algo que le sitúa en la 
cumbre de la creación. Y como espiritual, es infinitamente más. Porque 
espirituales sólo son Dios, sus ángeles, y los hombres. Esto puede dar una 
idea de la dignidad del hombre, en el conjunto de la creación. Una dignidad y 
un honor que no lo posee el hombre por sus méritos, sino que es una gracia, 
un regalo amoroso de Dios. La vida del hombre tiene un sentido, y a juzgar 
por la altura de su dignidad, un sentido elevado: imitar a Jesucristo, su Dios y 
su Maestro, para co-redimir como Él. Si el hombre no tuviera una misión de 
su Creador, ¿para qué dotarlo con semejantes dones?

Antonio de Pedro Marquina
Zaragoza

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

La Iglesia en España ha sabido convocar a muchas familias en torno al sentimiento de unos valores 
humanos y espirituales que, desgraciadamente, se van perdiendo en esta sociedad. Sabemos que la 

familia es patrimonio de la Humanidad y pocas cosas hay que merezcan tanta admiración. Yo diría que es 
una obra de arte, un tesoro muy importante que debemos guardar con mucho mimo. Afortunadamente, 
muchos niños crecen en ambientes maravillosos y positivos, pero también nos encontramos con 
ambientes hostiles para el desarrollo de muchos pequeños. Creo que la familia debe educar en y desde 
el amor, en la libertad, en el respeto, en la tolerancia, en la solidaridad. Cuando en un país la familia se 
desintegra, el tejido social se descompone y como consecuencia nace la violencia en todas sus formas. Creo 
que los políticos deberían trabajar por una legislación familiar apta para promover la auténtica vocación 
de los esposos y de los hijos a favor de la familia. En definitiva, creo que la familia no es un fin sino el punto 
de partida para el encuentro con esa gran familia llamada Humanidad, teniendo como referente a esa 
maravillosa Familia que es la que vivió y se desarrolló en Nazaret.

Alberto Álvarez 
Sevilla

Fe de errores:

En la relación de obispos que participaron en la Misa de la Sagrada 
Familia, en Madrid, el pasado 29 de diciembre, y que Alfa y Omega 

publicó en la página 3 del número 862, omitimos, por error, la presencia 
de monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, quien también concelebró 
la Eucaristía, como en años anteriores, tras peregrinar a Madrid con un 
grupo de fieles de la archidiócesis asturiana.
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Se enamoraron, y se casaron. 
Ella, católica de profunda pie-
dad, llena de amor a Cristo y a la 

Iglesia. Él, protestante, hombre bue-
no, que aceptó gustoso la condición 
necesaria para casarse por la Iglesia: 
que los hijos fuesen educados en la 
fe católica. Tuvieron cuatro. Al cabo 
de catorce años, él pidió la admisión 
en la Iglesia católica. ¿El motivo? «Mi 
mujer –confesó, vencido por el Amor 
verdadero– nunca me pidió que me 
hiciera católico». Ella rezaba a diario 
por la conversión plena de su marido 
a Cristo, pero sin pretensión alguna 
sobre él. Le amaba de verdad. Sin más. 
Igual que él a ella. Era sólo cuestión 
de tiempo la llegada del fruto maduro 
de una vida plena en Cristo. Porque 
sin Cristo no hay vida plena, más aún, 
no hay vida que pueda llamarse tal. 
Sencillamente, porque la Vida es Él, 
y el Amor es Él, y «todo tiene en Él su 
consistencia», como afirma san Pablo 
en su Carta a los Colosenses.

En el librito Belleza y espiritualidad 
del amor conyugal, preparado en la 
Cátedra Karol Wojtyla, del Pontificio 
Instituto Juan Pablo II, se recogen es-
tas palabras del Siervo de Dios Jerzy 
Ciesielski, padre de familia amigo de 
Wojtyla: «El matrimonio no es sólo 
una cuestión de dos personas. Es la 
cuestión de dos personas ante Dios 
que es el Creador y el Fin de cada una 
de ellas y de la misma pareja de espo-
sos». Es el Amor, que llena la vida de 
sentido, como dicen estos versos del 
propio Karol Wojtyla, recogidos unas 
páginas más adelante: «El Amor me 
ha explicado cada cosa; el Amor ha re-
suelto todo para mí; por eso admiro a 
este Amor dondequiera se encuentre». 
Y el Papa Benedicto, ya en su prime-
ra encíclica, Deus caritas est, sitúa la 
vida, y de modo paradigmático el ma-
trimonio, en este mismo nivel divino: 
«A la imagen del Dios monoteísta co-
rresponde el matrimonio monógamo. 
El matrimonio basado en un amor 
exclusivo y definitivo se convierte en 
el icono de la relación de Dios con su 
pueblo y, viceversa, el modo de amar 
de Dios se convierte en la medida del 
amor humano».

El modo de amar de Dios ya lo he-
mos visto bien de cerca en la recién 
celebrada fiesta de Navidad: ¡Dios he-
cho Niño! Sumiso y Que da la vida, tal 
y como rezan los libros de la editorial 
Nuevo Inicio, del Arzobispado de Gra-
nada, que tanto farisaico escándalo 
están produciendo a cuantos se de-
jan llevar por el pensamiento único 
dominante. No pueden por menos de 
venir a la mente las palabras del mis-
mo Cristo, tras decir a los emisarios 
de Juan Bautista que le anuncien lo 
que están viendo, que «los ciegos ven, 
los sordos oyen… ¡y dichoso el que no 
se escandalice de mí!» Es la dicha de la 
libertad verdadera, que ciertamente a 
un mundo sin Dios le produce escán-
dalo, y se engaña con esa falsa liber-

tad hoy tan en boga de la ideología de 
género, según la cual –como se lee en 
el documento de los obispos españoles 
La verdad del amor humano, de abril 
de 2013– «el sexo sería un mero dato 
biológico: no configuraría en modo 
alguno la realidad de la persona. El 
sexo, la diferencia sexual carecería de 
significación en la realización de la 
vocación de la persona al amor. Lo que 
existiría –más allá del sexo biológico– 
serían géneros o roles que, en relación 
con su conducta sexual, dependerían 
de la libre elección del individuo». Con 
lo que al ser humano se le sitúa en las 
antípodas del amor, y por tanto de la 
alegría y de la libertad. 

En 2005, en Deus caritas est, ya lo 
decía bien claro Benedicto XVI: «El 
modo de exaltar el cuerpo que hoy 
constatamos resulta engañoso. El 
eros, degradado a puro sexo, se con-
vierte en mercancía, en simple objeto 
que se puede comprar y vender; más 
aún, el hombre mismo se transforma 
en mercancía». Y la esclavitud está 
servida, y la tristeza.

En su Exhortación Evangelii gau-
dium, el Papa Francisco lo dice con 
toda claridad, al identificar el «gran 
riesgo del mundo actual, con su múlti-
ple y abrumadora oferta de consumo», 

con esa «tristeza individualista que 
brota del corazón cómodo y avaro, de 
la búsqueda enfermiza de placeres su-
perficiales, de la conciencia aislada», 
que destruye todo vínculo y deja al ser 
humano solo, sin padre ni madre, sin 
esposa y sin esposo, sin familia, ate-
nazado en la peor de las esclavitudes. 
La falsa libertad del «individualismo 
posmoderno y globalizado favorece 
un estilo de vida que debilita el desa-
rrollo y la estabilidad de los vínculos 
entre las personas, y desnaturaliza 
los vínculos familiares». Es decir, 
desnaturaliza al propio ser humano. 
Y el Papa lo expresa con la cercanía 
y la ternura que le caracteriza, con 
el amor de Quien es el Amor mismo, 
que ha hecho de la Cruz la escuela de 
la auténtica libertad, para aprender a 
vivir, el hombre y la mujer, los hijos, la 
Humanidad entera: 

«Mi palabra no es la de un enemigo 
ni la de un opositor. Sólo me interesa 
procurar que aquellos que están es-
clavizados por una mentalidad indivi-
dualista, indiferente y egoísta, puedan 
liberarse de esas cadenas indignas y 
alcancen un estilo de vida y de pensa-
miento más humano, más noble, más 
fecundo, que dignifique su paso por 
esta tierra».

Amor y libertad Sano  
incorformismo

Es muy difícil estar de acuerdo 
con todo lo que hacen 

quienes tienen un ascendiente 
moral sobre nosotros o están 
constituidos en autoridad. La 
discrepancia es, entonces, una 
reacción espontánea, mezcla, 
muchas veces, de criterio y 
sentimiento. Pretender que 
esta reacción desaparezca sería 
tanto como despersonalizar 
al individuo, intentando, a la 
vez, que los criterios y acciones 
de los superiores, por ejemplo, 
tuvieran el rango de expresión 
objetiva y siempre acertada de 
la verdad. La verdad es tan rica 
que nadie la posee plenamente. 
Nadie puede formularla de una 
vez para siempre sin que, con el 
paso del tiempo, requiera nuevas 
expresiones que la hagan más 
inteligible a la sensibilidad y a 
la cultura del momento. Muchas 
veces, hay serias discrepancias 
que nacen de las diferencias de 
lenguaje.

Ante la sensación de 
disconformidad frente a 
formulaciones, criterios o 
acciones ajenas, civiles o 
eclesiásticas, lo primero que nos 
concierne es la reflexión serena y 
profunda. Mediante ella podemos 
descubrir si en la discrepancia 
priva el sentimiento o la razón; 
si el juicio está condicionado por 
algún tipo de partidismo, o si 
obedece a la defensa espontánea 
de los propios intereses no 
precisamente acordes con la 
verdad y la justicia.

Esta actitud, que yo considero 
de gran importancia siempre, 
y más en estos tiempos en que 
existe cierta fiebre de opinión y 
cierta carencia de pensamiento 
bien fundamentado, debe ser 
motivo de planteamientos 
personales y sociales que ayuden 
a promover una sociedad con 
mayor madurez, con más 
ecuanimidad, y con la necesaria 
capacidad para relativizar lo 
secundario o lo meramente 
accidental.

Esto es plenamente aplicable 
a la vida interna de la Iglesia. 
Digo más: lo considero necesario 
para avanzar en la relación y 
colaboración de las personas e 
instituciones dentro de la Iglesia; 
lo cual es condición necesaria 
para que la Iglesia pueda actuar 
en medio del mundo como la luz 
de la verdad, como el signo del 
amor y como la semilla de la paz 
por el acercamiento, comprensión 
e indulgencia entre las personas, 
las instituciones, los pueblos y las 
culturas.

+ Santiago García Aracil
arzobispo de Mérida-Badajoz
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En la tarde del 27 de diciembre, 
comenzó la fiesta de la Sagrada 
Familia, y desde ese momento 

hasta la mañana del 29, más de 40 mil 
personas se acercaron a rezar a la car-
pa de los Jardines del Descubrimiento, 
que durante 33 horas ininterrumpi-
das se convirtió en un Faro eucarís-
tico. «Ha sido imponente –afirma don 
Javier Cremades, Delegado episcopal 
de Actos Públicos, de Madrid–; duran-
te 33 maravillosas horas ha habido 
una adoración intensa a Jesús real-
mente presente en la preciosa Custo-
dia del Faro Eucarístico, en un ámbito 
de belleza noble y sencilla preparado 
por Granda. Ha subido al cielo, desde 
la madrileña plaza de Colón, un enor-
me clamor de decenas de miles de 
personas  pidiendo a Dios por la insti-
tución familiar y tantas necesidades 
de muchas familias en apuros; y ha 
bajado del cielo al corazón de Madrid 
una intensa lluvia de gracia de Dios y 
una gran bendición de la Sagrada Fa-
milia. Había colas largas de familias 
que esperaban su turno para entrar, 
y se iban felices y tan contentas», sen-
tencia monseñor Cremades. A algu-
nas de esas familias les sorprendió 
encontrarse el sábado por la tarde con 

que el arzobispo de Madrid acudía a 
participar también en la Adoración. 
En la víspera, el cardenal Rouco ya 
había inaugurado la exposición del 
Santísimo.

La presencia eucarística del Señor 
en el centro de Madrid ha provoca-
do que miles de corazones se movie-
ran, ya que más de 6 mil personas se 
confesaron. «A veces, se piensa que 
la fiesta de la Sagrada Familia es tan 
sólo la Misa, y no, conlleva además  
las 33 horas de oración ante el Santí-
simo», afirma con rotundidad Victo-
ria, responsable de los 30 voluntarios 
que han dado su tiempo y su servicio 
para que los demás rezaran. Victoria 
y su marido Fernando dieron 23 horas 
de su tiempo. «Es un servicio que das 
para que los demás adoren. El trabajo 
a veces ha sido pesado, pero nunca me 
he arrodillado tantas veces delante 
del Santísimo», comenta esta mujer, 
que destaca la gran alegría con la que 
los voluntarios han hecho su traba-
jo. Junto a los voluntarios, ha habido 
diáconos, sacerdotes y seminaristas 
ayudando en el trabajo. Victoria cuen-
ta que, en la carpa, se palpaba un am-
biente de comunión en todos los senti-
dos: cada uno colaboraba como podía, 

«cada grupo, congregación, parroquia 
que ha participado ha mostrado su 
carisma», dice. 

Se ha ayudado  
a cientos de familias

Pero no sólo se rezó durante esas 
horas a Dios por las familias nece-
sitadas, sino que también se estuvo 
recogiendo dinero en el interior de 
la carpa para ayudar a cientos de fa-
milias que pasan necesidad y que no 
están dentro de los circuitos de ayuda 
convencionales, como cuenta el De-
legado episcopal de Actos Públicos: 
«Las aportaciones económicas recibi-
das han sido ya repartidas a familias 
pobres, contando con la Delegación 
de Pastoral Familiar del Arzobispado. 
Con ello ha quedado demostrado que 
es verdad el lema de este año: La fami-
lia es un lugar privilegiado», dice. Con 
esta iniciativa se ha podido palpar la 
comunión de bienes, ya que, como 
afirma Victoria, «la verdad es que el 
que daba lo hacía mucha ilusión, a pe-
sar de la situación de crisis económica 
en que nos encontramos».

Juan Ignacio Merino

33 horas ininterrumpidas de adoración al Santísimo, por las que pasaron 40 mil personas; 6 mil confesiones; cientos  
de familias a las que se ha ayudado económicamente y a través de la oración... Don Javier Cremades, Delegado episcopal 

de Actos Públicos, valora la gran fiesta llena de oración y comunión que tuvo lugar en la carpa de Adoración de Colón

Balance de la fiesta de la Sagrada Familia

Una intensa lluvia de gracia

El cardenal Rouco inaugura la Adoración en la carpa de la Fiesta de las Familias en la Plaza de Colón

Jubileo de san 
Juan de Ávila

Almodóvar del Campo, 
localidad natal de san 

Juan de Ávila, se prepara para 
celebrar la clausura del Jubileo 
del nuevo Doctor de la Iglesia. 
El sábado 11 de enero, tendrá 
lugar el Acto de conmemoración 
del Año Jubilar, en el Teatro 
Municipal de Almodóvar del 
Campo, a las 18 h.; y, a las 20 
h., monseñor Antonio Algora, 
obispo de Ciudad Real, presidirá, 
en la iglesia parroquial de 
la localidad manchega, la 
Eucaristía de Acción de Gracias.

Asimismo, la Santa Sede 
ha comunicado a monseñor 
Demetrio Fernández, obispo 
de Córdoba, que se prolonga 
el Año Jubilar de san Juan de 
Ávila en Montilla (lugar de su 
fallecimiento) dos años más, 
durante los que se podrá ganar la 
Indulgencia Plenaria.



Aquí y ahora 11
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El domingo de la Sagrada Fami-
lia, Madrid acogió a muchísi-
mas familias de toda Europa.

Hace ocho días, exactamente, ce-
lebrábamos el Día de la Familia, pre-
cedido por segundo año por las 33 
horas de adoración al Santísimo en 
la carpa. Hubo una asistencia muy 
grande de grupos, asociaciones, de 
movimientos, parroquias...; resultó 
ser una fórmula de preparación de 
la celebración muy buena espiritual-
mente, y creo que también pastoral-
mente. En Madrid, da la impresión de 
que todo el mundo espera el domingo 
de la Sagrada Familia por lo que cele-
bramos en la Plaza de Colón. La cele-
bración fue gozosa, muy misionera, 
con la bendición de más de cien fami-
lias. Después, el Santo Padre, el 1 de 
febrero, con otras familias de Europa, 
las enviará a la misión en el sentido 
clásico de la palabra. Irán a muchos 
países, incluidos los del continente 
asiático. Otros, serán enviados para la 
misión en Europa, un continente muy 
descristianizado en muchos de sus 

países, por no decir en todos, inclu-
so los de viejas raíces católicas como 
Francia, Italia o España. Este aspec-
to misionero se resaltó mucho en la 
Fiesta de la Familia; pero también el 
testimonio del Evangelio de la familia 
en una sociedad como la nuestra, don-
de la comprensión y la vivencia de la 
familia, entendida en su verdad natu-
ral y en sus posibilidades cristianas, 
sufre mucho. Fue de nuevo como un 
gran aldabonazo a la conciencia pú-
blica de España para llamar la aten-
ción sobre la necesidad de la familia 
para una edificación justa, verdade-
ramente humana, y por supuesto para 
la edificación de la Iglesia: sin tejido 
familiar no hay Iglesia, sin familia, 
es muy difícil  educar en la fe. El do-
mingo pasado hemos dado un paso 
más en ese camino de mantener vivo 
el testimonio de la familia cristiana en 
la sociedad española.

En la homilía, se preguntaba si no 
estaremos presenciando un nuevo 
predominio de la cultura de la tris-

teza individualista, de la que habla 
el Papa Francisco.

Él no habla de cultura de la triste-
za, no usó esa expresión, pero habla 
mucho de que la tristeza se está dan-
do como un fruto de esa visión ego-
céntrica, autorreferencial que dice él, 
de la persona, que al final se queda 
sin nadie alrededor, no sabe a quién 
amar, y no sabe si es amada o si es 
querida. Siempre cuento la anécdota 
de hace unos años de una noticia en 
un periódico de Munich que decía 
que había sido encontrado el cuer-
po de una señora en una casa, que 
llevaba siete años fallecida. Uno se 
pregunta: «¿A esta señora la quería 
alguien?» Es un hecho que retrata 
mucho la sociedad europea y la so-
ciedad de la tristeza. Yo hacía tam-
bién referencia a la época de muchos 
jóvenes tristes en torno a la Primera 
Guerra Mundial: aquello fue un mo-
mento histórico que se superó con 
un optimismo quizá excesivamente 
materialista, economicista, y no bien 
nutrido de alegría espiritual, de la 

alegría de la fe, de la alegría del espí-
ritu. Que ahora nos domina de nuevo 
la cultura de la tristeza es evidente: 
estamos en una sociedad en la que 
en las ciudades no hay niños, no hay 
jóvenes, en los bloques de viviendas 
sólo hay personas mayores. En una 
sociedad sólo de personas mayores, 
difícilmente la alegría se percibe y se 
vive. No hemos sabido dar la vida, y 
cuando no se ofrece el don de la vida, 
pocas cosas se ofrecen después, por 
supuesto la alegría, no. De manera 
que superar la cultura de la tristeza 
en Europa, en este momento, implica 
volver a reactivar y a revivir el gran 
Evangelio de la familia, de la fami-
lia cristiana. El Papa, en la homilía 
del Día del Nombre de Jesús, dijo que 
hay que apuntar a la experiencia de 
Dios. Si uno no vive esa experiencia 
a fondo en su vida personal, no la 
comparte en la Iglesia, no la celebra 
sacramentalmente, no la convierte 
en razón interior de su vida, difícil-
mente va a mostrar después un tipo 
de vida que llame la atención a los 
demás; con toda seguridad, no. Esa 
responsabilidad es de toda la Igle-
sia, por supuesto, es de los pastores 
también y de un modo muy singular 
de los que llamó el Señor a la vida 
consagrada.

¿Por dónde van a ir los derroteros 
de los trabajos pastorales en nuestra 
archidiócesis durante este año?

Están marcados por la Misión Ma-
drid, y por sus dos grandes objetivos: 
Uno es la misión en los colegios; la 
tercera semana del mes de febrero, 
culmina la acción preparatoria. Hay 
grupos misioneros tanto de dentro de 
los colegios como de fuera. Culminará 
con una Misa en la Almudena –a ver 
si puedo presidirla, porque coincide 
con la semana del Consistorio, y haré 
todo lo posible para estar presente–. 
Y luego hemos de continuar hasta fin 
de curso, para culminar la misión en 
el colegio, la Misión Joven, con la pere-
grinación a Santiago, la última sema-
na de julio y primera de agosto. Por 
otro lado, seguimos con esa acción de 
misión de las parroquias que se abren, 
de las visitas a las familias, etc. Eso 
va a ser nuestro empeño durante el 
curso. Se ha publicado una estampa 
de la Almudena muy hermosa, con la 
oración por los frutos de la misión en 
los colegios. Hay que recomendar a 
todo el mundo que la rece. 

 En declaraciones a Javier Alonso Sandoica, el cardenal Rouco Varela ha dicho, esta semana, en la COPE:

El cardenal Rouco hace balance de la Fiesta de la Familia 

«Sin tejido familiar,  
no hay Iglesia»

Un momento de la homilía del cardenal Rouco Varela durante la Misa de la Fiesta de las Familias
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En las últimas décadas, las ca-
lles de Eibar han sido testigos 
del asesinato de 11 personas a 

manos de los criminales de ETA. Por 
eso, junto a Mondragón, Elgoibar, Du-
rango y Elorrio, Eibar fue uno de los 5 
municipios que visitó, el pasado 28 de 
diciembre, un grupo de miembros de 
la Asociación de Víctimas del Terro-
rismo (AVT). Su peregrinaje tenía una 
doble intención: rezar por sus familia-
res asesinados y recordar su memoria 
en algunos de los lugares donde hoy se 
pavonean quienes los mataron o quie-
nes apoyan sus objetivos políticos. 

En este homenaje, los miembros de 
la AVT iban acompañados por el sa-
cerdote riojano don Pedro Trevijano, 

que rezó un responso y leyó párrafos 
del documento Valoración moral del 
terrorismo en España –aprobado en 
2002 por la Conferencia Episcopal–, 
en cada una de las localidades. Bueno, 
no en todas: «En Eibar, sólo pudimos 
rezar un Padrenuestro antes de irnos, 
para evitar males mayores», cuenta. 
Porque, en este municipio guipuz-
coano, los proetarras los recibieron 
al grito de ¡Fascistas! y con amenazas 
e insultos como «os ametrallaríamos 
a todos», o «los nuestros están en la 
calle y los vuestros en el hoyo».

Don Pedro Trevijano explica que, 
como sacerdote, su labor es estar jun-
to a las víctimas, «porque son ellas, y 
no sus asesinos, quines tienen razón. 

Cuando a uno le pegan un tiro en la 
nuca, o le ponen una bomba, está cla-
ro quién tiene razón. Por eso procuro 
estar cerca de ellas, y las acompaño en 
sus actos en Logroño, o en sus despla-
zamientos a Madrid».

También él ha sufrido en su entor-
no la violencia terrorista: «Un buen 
amigo, víctima con muy graves heri-
das, fue uno de los últimos que salió 
de la UVI tras el 11-M. Además, ETA 
mató a un compañero de curso de un 
hermano mío y, actualmente, tengo 
muchos amigos víctimas de ETA». 
Gracias a esa cercanía, sabe que uno 
de los grandes ejemplos que las vícti-
mas dan a la sociedad es que, incluso 
ante los homenajes a presos de ETA 

como los que se perpetraron el pasado 
sábado, «piden justicia, no venganza. 
Yo trato de ayudarles a que no odien, 
porque el odio es un veneno activísi-
mo que destroza a la persona que lo 
siente». Y aunque la renuncia al odio 
no siempre es fácil, como explica Tre-
vijano, influye el hecho de que, «ade-
más de que en general son muy buena 
gente, de gran categoría humana, en-
tre las víctimas hay un porcentaje de 
creyentes bastante superior al prome-
dio nacional. E, indudablemente, la fe 
cristiana ayuda a no odiar». 

El lenguaje del abrazo y la oración

Ahora bien, una cosa es renunciar 
al odio y otra es ser capaz de perdonar 
a los asesinos de un familiar, en medio 
del dolor y ante los ultrajes de quienes 
los jalean. Por eso, lo más útil para 
ayudar a las víctimas no son las de-
claraciones rimbombantes, sino estar 
con ellas: «Ante el dolor, a veces no hay 
palabras. Pero un abrazo sincero y 
tus oraciones, eso lo entienden todos. 
Lo mejor que se puede hacer por las 
víctimas es estar con ellas».

Ésa es la labor que hace la Iglesia..., 
aunque no siempre todos los hijos de 
la Iglesia se comporten como pide su 
Madre. En el mundo clerical, «salvo 
lamentables excepciones, sí se ha es-
tado a la altura. Hay más de 70 docu-
mentos de la Conferencia Episcopal, 
alguno muy bueno, y otros cientos, 
que puede lleguen a los mil, de nues-
tros obispos, contra el terrorismo y la 
kale borroka. El problema es que estos 
documentos no llegan a la gente y, casi 
ni siquiera a las víctimas».

No obstante, el padre Trevijano 
da un paso más. No se trata sólo de 
acompañar a las víctimas, sino de pe-
dir la conversión de los asesinos y de 
sus palmeros: «Para que salgan de su 
error, tenemos que rezar por los proe-
tarras. De la Justicia humana se están 
escapando; de la divina no. Y debe ser 
terrible caer en manos de Dios sin 
arrepentirte. Me decía una abogada 
que trabajaba con abogados proeta-
rras: Si quieres ponerles nerviosos, 
háblales de la muerte». Un mensaje 
que cala entre muchas víctimas: «Uno 
de los momentos más impactantes 
que he vivido fue la primera vez que 
les pedí que rezasen por los terroris-
tas. Y como son creyentes, lo enten-
dieron». Quién sabe si la oración será, 
junto a la labor policial y a una políti-
ca antiterrorista realmente justa, el 
arma definitiva contra ETA.

José Antonio Méndez

Si el asesinato de sus familiares les causó un dolor irreparable, la sentencia que tumbó 
la Doctrina Parot y los recientes homenajes a los presos de ETA están echando más sal 
en la herida. Por eso, el pasado 28 de diciembre, un grupo de miembros de la AVT, 
acompañado por el sacerdote don Pedro Trevijano, recorrió 5 municipios vascos 
especialmente castigados por la banda, y donde hoy sus esbirros campan a sus anchas. 
Lo hicieron para rezar por sus familiares y para reivindicar un Día de la Dignidad. 
En Eibar, sin embargo, fueron insultados y vejados. Pero, como dice Trevijano, «tenemos 
que rezar por los proetarras y por los terroristas. De la Justicia humana se están 
escapando; de la divina, no. Y debe ser terrible caer en manos de Dios sin arrepentirte»

El sacerdote don Pedro Trevijano acompañó a las víctimas de ETA, ultrajadas por los batasunos

Tenemos que rezar por la 
conversión de los proetarras

Décadas contra ETA. Manifestación 
de la AVT, en octubre de 2013. 
A la izqda. (de arriba a abajo): en 1997, 
tras el asesinato de Miguel A. Blanco; 
y en Elorrio, el pasado 28 de diciembre, el 
P. Trevijano, reza con las víctimas



El Día del Señor 13
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Con la fiesta del Bautismo del Señor, culminamos el 
tiempo litúrgico de la Navidad. El Señor se ha ido 
manifestando a lo largo de estas semanas: en Belén, 

a María, a José y a los pastores en la humildad del pesebre; 
en la Epifanía, cuando, a través de los magos de Oriente, 
se presentó a todos los pueblos. Hoy, Jesús se revela, en las 
orillas del Jordán, a san Juan Bautista y al pueblo de Israel. 

La manifestación de Dios, a lo largo de es-
tos días, se convierte en una propuesta 
pedagógica que nos ayuda a acer-
carnos a estos signos divinos y a 
reconocerlos de nuevo en los 
acontecimientos de nuestra 
vida cotidiana, a fin de 
que nuestro corazón se 
abra al amor de Dios. 
Si la Navidad y la Epi-
fanía han servido, 
sobre todo, para ha-
cernos capaces de 
ver, para abrirnos 
los ojos y el cora-
zón al misterio de 
un Dios que viene a 
estar con nosotros, 
el Bautismo del Se-
ñor nos introduce 
en una relación per-
sonal con Él, que se 
hace cotidiana. Cuan-
do el Bautista sumerge 
a Jesús en el río Jordán, 
Él se une a nosotros de una 
forma nueva. Con el Bautis-
mo se establece un puente que 
permite una comunicación estable 
y confiada entre Dios y el hombre. 
Es el camino en el que Jesús se nos 
hace accesible. Es la promesa del 
gran Sí de Dios, la puerta de la es-
peranza y, al mismo tiempo, la señal que nos indica el 
camino por recorrer de modo activo y gozoso para poder 
encontrarlo y sentirnos amados por Él.

El primo de Jesús entiende que algo nuevo está suce-
diendo: ha señalado al Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo y, paradójicamente,  Jesús acude a él a recibir 

un bautismo de conversión. San Juan acoge la voluntad de 
Dios, quien vuelve a manifestarse tras el bautismo hacién-
dose presente y pronunciando su Palabra: «Éste es mi Hijo 
amado, en quien me complazco» (Mt 3, 17).

En nuestro Bautismo, el Padre repite aquellas mismas 
palabras referidas a cada uno de nosotros: Tú eres mi hijo 
amado. Somos adoptados e incorporados a la familia de 

Dios, en comunión con la Santísima Trini-
dad, en comunión con el Padre, con el 

Hijo y con el Espíritu Santo que, de 
una manera tan hermosa, son 

representados en el pasaje 
evangélico de este domingo. 

Presencia de la Santísima 
Trinidad que nos conec-

ta con el momento del 
envío final por parte 

de Jesús a sus discí-
pulos: «Id, pues, y 
haced discípulos a 
todos los pueblos, 
bautizándolos en el 
nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíri-
tu Santo» (Mt 28, 19).

A partir del lunes 
próximo, comienza 

de nuevo el Tiempo 
ordinario, a la espera 

de la celebración de 
la Pascua definitiva de 

Nuestro Señor. Tiempo 
ordinario que, como propo-

níamos más arriba,  nos ofre-
ce la fuerza de nuestro Bautis-

mo, conforme al mandato de Jesús 
a sus apóstoles, como una misión 
incoada que debemos desarrollar 
en el trascurrir de nuestra vida 
y así, domingo tras domingo, día 

tras día, ir profundizando en la persona y el mensaje de  
Jesús que se nos presenta accesible y nos invita a identifi-
carnos cada día más con Él.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Fiesta del Bautismo del Señor

Bautismo de Jesús, y nuestro

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

244 (1179-1181.1197-1198) ¿Tiene la Iglesia necesidad de lugares para celebrar la liturgia?
El culto en espíritu y en verdad (Jn 4, 24) de la Nueva Alianza no está ligado a un lugar exclusivo, porque Cristo es el ver-

dadero templo de Dios, por medio del cual también los cristianos y la Iglesia entera se convierten, por la acción del Espíritu 
Santo, en templos del Dios vivo. Sin embargo, el pueblo de Dios, en su condición terrenal, tiene necesidad de lugares donde la 
comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia.

245 (1181.1198-1199) ¿Qué son los edificios sagrados?
Los edificios sagrados son las casas de Dios, símbolo de la Iglesia que vive en aquel lugar e imágenes de la morada celestial. 

Son lugares de oración, en los que la Iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo.

246 (1182-1186) ¿Cuáles son los lugares principales dentro de los edificios sagrados?
Los lugares principales dentro de los edificios sagrados son éstos: el altar, el sagrario o tabernáculo, el receptáculo donde 

se conservan el santo crisma y los otros santos óleos, la sede del obispo (cátedra) o del presbítero, el ambón, la pila bautismal 
y el confesionario.

Celebramos nuestra fe

Bautismo de Jesús. Cúpula del baptisterio  
de los arrianos, de Ravena

Evangelio

En aquel tiempo fue Jesús desde 
Galilea al Jordán y se presentó 

a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo, 

diciéndole:
«Soy yo el que necesito que tú me 

bautices, ¿y tú acudes a mí?»
Jesús le contestó:
«Déjalo ahora. Está bien que 

cumplamos así todo lo que Dios 
quiere».

Entonces Juan se lo permitió.
Apenas se bautizó Jesús, salió 

del agua; se abrió el cielo y vio que 
el Espíritu de Dios bajaba como 
una paloma y se posaba sobre Él. 
Y vino una voz del cielo que decía:

«Éste es mi Hijo amado, en quien 
me complazco».

Mateo 3, 13-17



14 Raíces
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La nueva necrópolis vaticana es 
un espacio de unos mil metros 
cuadrados que datan de la pri-

mera edad imperial, una zona en la 
que Calígula había construido un cir-
co para que se entrenaran los aurigas, 
y en donde, según la tradición, san Pe-
dro sufrió el martirio.

A partir de ahora, será posible pa-
sear por la necrópolis entre mauso-
leos, sarcófagos esculpidos, estatuas, 
estucos, mosaicos, frescos y bajorre-
lieves que narran las vidas de quie-
nes descansan bajo las laderas de la 
antigua colina vaticana. Entre las no-
vedades que ofrece la excavación, se 
encuentra el área destinada a las cre-
maciones, el ustrino, que raramente 
se conserva en complejos de este tipo.

En la visita se pueden ver cuarenta 
estructuras sepulcrales y más de 200 
tumbas individuales que, desde el fi-
nal del siglo I y todo el siglo II de la era 
cristiana, se acumularon y, en parte, 
se superpusieron, pues a mediados del 
siglo II este terreno fue cubierto por 
una capa de lodo que selló las prime-
ras sepulturas, y a la vez facilitó el que 
encima pudieran erigirse las nuevas. 
Las tumbas estaban esparcidas desde 
la colina hasta el valle, conectadas por 
senderos que desembocaban en la Via 
Triumphalis.

Las tumbas pertenecían tanto a las 
clases sociales medio-bajas, conte-
niendo ollas de cerámica con los res-

Hasta ahora para el gran público, cuando se hablaba de Necrópolis vaticana, se entendía 
la que se extiende bajo la basílica de San Pedro. Pero ya no será así, porque se abre 
definitivamente al público una segunda necrópolis, la cual se encuentra a lo largo 
de la antigua Via Triumphalis, el camino que conectaba la Roma imperial con la ciudad 
de Veio. Además, el Vaticano ha presentado importantes novedades en las catacumbas 
de Priscila, como el hallazgo de un fresco sobre la resurrección de Lázaro

Nuevos descubrimientos en Roma

Segunda necrópolis  
en el Vaticano

Detalle de un mosaico de la necrópolis

Reconstrucción hecha por ordenador de la necrópolis de la Ciudad del Vaticano

Vista general de la necrópolis que abre, en este 2014, sus puertas a los visitantes
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tos de la cremación de los difuntos, 
como a familias de libertos imperia-
les, que tenían mayores posibilidades 
económicas. Estos últimos poseían 
mausoleos cuadrangulares con bóve-
da de cañón, y presentan en el interior 
una decoración con motivos vegetales 
o lineales.

Gracias a los elementos encon-
trados –altares, sarcófagos y otros 
objetos–, se han podido conocer con 
detalle aspectos que hasta ahora 
eran poco conocidos de los rituales 
funerarios, a la vez que se ha podido 
reconstruir todo un tejido histórico 
y social. Así se ha encontrado el mau-
soleo de un liberto de Nerón que era el 
tabularius a patrimoniis, es decir, el 
archivero de la administración del pa-
trimonio privado del emperador; o la 
tumba de dos artistas: una dedicada 
por su mujer al escultor Tiberius Clau-
dius Thesmus, que está representado 
mientras esculpe un busto en com-

pañía de su perro; y la otra dedicada, 
también por la esposa, al escenógrafo 
Alcimus, siervo de Nerón, que se ocu-
paba de la escenografía del Teatro de 
Pompeyo.

Novedades en las catacumbas 
de Priscila

La Pontificia Comisión de Arqueo-
logía Sacra ha presentado, en la basíli-
ca de San Silvestre, en las catacumbas 
de Priscila, el fruto de las interven-
ciones que se han hecho a lo largo de 
los últimos cinco años: excavaciones, 
restauraciones para conservar las 
pinturas de las catacumbas y la rees-
tructuración de la basílica donde fue 
enterrado el Papa Silvestre. Destaca la 
restauración del cubículo de Lázaro, 
en la que, con rayo láser, se ha podido 
sacar a la luz un fresco que recogía la 
escena de su resurrección. Tras elimi-
nar capas de sedimentos que se fue-

ron adhiriendo a lo largo de los siglos, 
se ha obtenido una imagen y unos co-
lores similares a los originales. Junto a 
este hallazgo, se han restaurado más 
de setecientos altorrelieves de már-
mol procedentes de los sarcófagos de 
estas catacumbas.

La noble Priscila fue la fundado-
ra del cementerio, o la donante de la 
zona en la que éste surgió. Priscila era 
pariente de Acilio Glabrio, cónsul a fi-
nales del siglo I, quien fue condenado 

a muerte por Domiciano por ser segui-
dor de Cristo. Aquí se encuentran las 
tumbas de muchos Papas, como Mar-
celino (296-304), Marcelo (308-309), 
Silvestre (314-335), Liberio (352-366), 
o Virgilio (537-555), entre otros.

En la web www.mupris.net se pue-
de consultar todo este conjunto es-
cultórico, y a través de Google Maps se 
pueden visitar las catacumbas.

Fernando de Navascués

Vista general de la necrópolis que abre, en este 2014, sus puertas a los visitantes

Catacumbas de Priscila (detalle): se pueden recorrer a través de Google Maps Uno de los frescos  que decoran las catacumbas 

Dos retratos, de una joven y un joven, recién restaurados, en Santa Priscila
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«Fue muy duro. Nunca estás 
preparado para una noticia 
así». Con estas palabras re-

cuerda Ana el momento en que, nada 
más nacer su hija, los médicos descu-
brieron que podía tener síndrome de 
Down. «No tenía apenas los rasgos, 
pero era como una muñeca de trapo, 
no tenía fuerza». Seis años después, 
gracias a la fisioterapia, el tono mus-
cular de Anita «es casi normal. No ha 
tenido ningún problema de corazón, 
que es algo que les ocurre a casi todos 
estos niños. Va retrasada en el habla, 
pero es sobre todo porque tenía un 
problema de oído. Desde que la opera-
mos hace unos meses, es otra». El con-
traste con ese primer día es enorme. 
Entonces, «sentí pánico, y me pregun-
té ¿por qué a mí? Te viene a la cabeza 

la imagen del tonto del pueblo. Luego 
pensé: ¿Y por qué no? Si me ha tocado a 
mí, será por algo. Al poco tiempo, pedí 
a la enfermera ver a mi hija. Cuando 
la ves y la coges, ya todo te da igual. 
Creo que si las madres que piensan 
en abortar» porque su hijo tiene una 
discapacidad «esperaran a vivir ese 
momento, cambiarían de opinión».

Es fácil dejarse llevar  
por el miedo

Ante una noticia que destruye mu-
chos planes y exige a los padres una 
gran dedicación de por vida, «hay 
gente que necesita más tiempo para 
asumirlo, y hay que dárselo». A Ana 
le ha ocurrido en su propia familia: 
como ocurre con cierta frecuencia, el 

nacimiento de su hija desencadenó la 
ruptura de su matrimonio, porque a su 
marido le costó aceptar su discapaci-
dad. Pero, aunque hubiera sabido que 
ocurriría esto, «habría tenido a la niña 
igual. Ahora, mi hija está enseñando a 
su padre. Él la ve crecer, ve que le gusta 
hablar de su cole e ir al cine»; que es 
presumida como una niña de su edad. 
«Y me dice: ¡Qué guapa se está ponien-
do!» Abortar habría borrado todo eso 
de un plumazo. «Es ponerse la tirita 
antes que la herida. Dejarte llevar por 
el miedo y quitarte el problema de 
encima es fácil. Pero, ¿después qué? 
Siempre te va a quedar la duda». 

Esta mujer madrileña celebra que 
el Anteproyecto de ley de protección de 
la vida del concebido y de los derechos 
de la mujer embarazada restrinja el 

Uno de los aspectos del anteproyecto de la nueva ley del aborto que más polémica  
ha suscitado es la restricción del aborto eugenésico. Los detractores de esta ley aseguran 
que este cambio obligará a las mujeres a ser madres de hijos con problemas. Ana, madre 

de una niña con síndrome de Down, les responde: «Un hijo es una responsabilidad.  
Si decides tenerlo, es con o sin discapacidad. Tienes que asumir que puede ser perfecto  

o menos perfecto, como el resto de la vida. No le culpes de no ser como tú quieres»

Restricción del aborto eugenésico en la reforma del aborto

«Si decides tener un hijo,  
es con o sin discapacidad»

Una niña con síndrome de Down, junto a su madre, en una manifestación en defensa de la vida en octubre de 2009

Los obispos  
responden  
a los disidentes  
del PP

Tras el anuncio de la reforma 
del aborto, en las últimas 

semanas la Iglesia ha hecho 
oír su voz no sólo para valorar 
el anteproyecto, sino también 
para responder a los dirigentes 
del PP que se han mostrado 
contrarios a la reforma. El obispo 
de Zamora, monseñor Gregorio 
Martínez Sacristán, aprovechó 
la fiesta de la Sagrada Familia 
para responder a la alcaldesa de 
la ciudad, doña Rosa Valdeón, 
que acusó a su partido de haber 
cedido a «los sectores más 
reaccionarios» de la Iglesia. 
«No os acomplejéis –exhortó el 
obispo a los fieles– si os llaman 
reaccionarios por defender la vida 
humana, porque estáis haciendo 
una aportación fundamental a la 
verdad y la dignidad del hombre». 

Otros obispos han hecho su 
aportación en las redes sociales. 
Es el caso de monseñor José 
Ignacio Munilla, obispo de San 
Sebastián, que respondió en 
Twitter y Facebook al mensaje 
de fin de año del Presidente de 
la Junta de Extremadura, don 
José Antonio Monago, en el que 
afirmaba que «no se puede 
obligar a ser madre». El obispo 
respondía: «Perdón, pero ¡ya es 
madre! De lo que se trata ahora 
es de si existe derecho a matar al 
hijo...» Este obispo no dudó, luego, 
en debatir con las personas que le 
respondían por las redes sociales. 

El Secretario General de la 
Conferencia Episcopal Española, 
don José María Gil Tamayo, ha 
asegurado a Onda Cero que a 
los obispos no les suena bien 
«ni la letra ni la música» del 
anteproyecto, «porque hay 
un principio básico», no sólo 
religioso sino también ético, que 
es que «no se puede legitimar 
la muerte de un inocente». 
También ha defendido el derecho 
de la Iglesia a hablar sobre 
el aborto ante leyes como la 
vigente, «que está en unas claves 
diametralmente opuestas» a su 
pensamiento. 
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aborto por anomalías en el feto, una 
decisión que ha levantado ampollas 
en el propio PP. La nueva ley alude sólo 
a los casos de enfermedades incompa-
tibles con la vida y dentro del supuesto 
de daño psíquico para la madre, pero 
puede abrirse un nuevo coladero: se-
gún el portavoz adjunto del Grupo 
Popular en el Congreso, don Rafael 
Hernando, dicho supuesto ampararía 
todo aborto eugenésico. 

Una petición de la ONU

Quienes defienden el aborto de fe-
tos con anomalías suelen hablar de 
niños con discapacidades severas y 
totalmente dependientes. Pero en casi 
todo el mundo desarrollado también 
se acaba, bajo este supuesto, con cerca 
del 90% de los niños con síndrome de 
Down, cuya vida, si se respeta, ha me-
jorado sustancialmente en los últimos 
años gracias a los avances médicos y 
sociales. Incluso se aborta por proble-
mas leves. Un Comité del Parlamento 
británico pidió, el verano pasado, que 
se revisara la ley inglesa del aborto, al 
comprobar que se usa para eliminar, 
durante todo el embarazo, a bebés con 
malformaciones como labio leporino 
o pie zambo.

Doña Carmina García Valdés, Di-
rectora General de la Fundación Red-
Madre, recuerda que la supresión del 
supuesto eugenésico lo habían pedido 
tanto «las personas con discapacidad 
como la ONU. Nos parece bien, porque 
vemos muchas mujeres abocadas a 
abortar por una malformación asu-
mible. El aborto siempre es la pérdida 
de un hijo, y vemos el sufrimiento de 
esas madres». Cree que la limitación 
de este supuesto ha causado tanto 
revuelo porque «parece que tenemos 
que pasarles el control de calidad a los 
hijos antes de nacer, y si no cumplen 
nuestras expectativas, no son aptos. 
Hoy se pueden corregir malformacio-
nes que hace poco eran incompatibles 
con la vida. Pero acabando con esa 
vida no solucionamos nada». 

Mi hija es feliz y nos hace felices

Ana conoce de primera mano los 
problemas a los que muchos aluden 
para justificar el aborto eugenésico. 
Sabe que un hijo discapacitado supo-
ne para los padres una carga extra, y 
que se están recortando las ayudas. 
Pero «hay asociaciones en las que, en-
tre todos, se ayuda. Yo estuve en una, 
y nos hacíamos cargo de las terapias 
que la familia no podía pagar». Tam-
bién se acusa a los provida de conde-
nar a muchos niños al sufrimiento. 
Ana responde con firmeza: «¿Por qué 
mi hija no puede ser feliz y hacernos 
felices? Ella no sufre. Es muy feliz, te lo 
dice tal cual, y nos hace felices. Se ríe a 
carcajadas y disfruta de todo a tope. Se 
hace amiga de todos. Es consciente de 
sus limitaciones, pero cuando consi-
gue algo que le cuesta, como decir una 
palabra nueva, lo valora mucho más y 
la repite ocho veces». Ana opina que, 
incluso con una discapacidad más 
grave, «estos niños sufren cuando tú 
les haces sufrir. Si para ti son un pro-
blema, al final se dan cuenta y sufren».

Por último, está «nuestra mayor 
preocupación»: la pregunta sobre el 
porvenir de estos hijos. «Los padres 
lo planificamos mucho», en lo econó-
mico y en lo personal. «Salvo casos 
muy especiales, estas personas tienen 
a alguien» que se haga cargo de ellos. 
La madre de Anita está convencida de 
que siempre habrá alguien que cui-
de de la pequeña, sean sus tíos o su 
hermano mayor. «Además –añade–, 
están las fundaciones tutelares», que 
se hacen cargo de los pocos casos en 
los que falta este apoyo. 

El problema de fondo es otro. Se 
resume en la idea, tan repetida estos 
días, de que, aunque es respetable 

que una familia siga adelante con 
un embarazo de este tipo, no se les 
puede obligar a ello. Desde la Funda-
ción RedMadre recuerdan que, hasta 
ahora, la obligación era más bien al 
revés: «Casi se imponía abortar a un 
niño con una supuesta malformación, 
porque a los padres se les presenta 
como un lastre horroroso». Ahora, 
esperan que «la mujer tenga todo el 
apoyo, compañía y asesoramiento ne-
cesarios para elegir la vida de su hijo». 

Tienen problemas, como todos

A quienes defienden el aborto eu-
genésico, Ana quisiera preguntarles: 

«Si tú tienes un hijo perfecto y por un 
accidente se queda en cama, ¿lo vas 
a matar? Un hijo es una responsabili-
dad. Si decides tenerlo, es con o sin dis-
capacidad, alto o bajo, rubio o moreno. 
Tienes que ser consciente de todo lo 
que puede surgir, y asumir que puede 
ser perfecto o menos perfecto, como 
el resto de la vida. No le culpes de no 
ser como tú quieres. Claro que no es la 
mejor opción, pero quiero a mi hija tal 
como es. Evidentemente, tiene proble-
mas. Pero todos los tenemos. Si quieres 
un hijo, lo quieres como sea, aunque 
esté en la calle y sea drogadicto».

María Martínez López

El abusón de diez años y la abortista

El hermano mayor de Anita la adora, y ella a él. «No sé cuál de los dos quiere más al otro», subraya su madre. 
Lo único que hace sufrir al chico es cuando «los compañeros del colegio, para atacarle, se meten con su 

hermana». Con sólo diez años, empieza a conocer la hipocresía de esta sociedad. Seguro que los profesores no 
toleran esta actitud de unos niños abusones, de la misma forma que muchos se escandalizan ante cualquier caso 
de discriminación contra discapacitados. Uno de los casos más recientes fue en mayo pasado, cuando un hotel 
rechazó a un grupo de jóvenes con síndrome de Down. La semana pasada, el Tribunal Constitucional condenó a 
un extinto programa de televisión por burlarse de un hombre con discapacidad. Pero, al mismo tiempo, Anita o 
su familia pueden encontrarse, en cualquier momento, a algún defensor del aborto eugenésico que les diga que 
sus vidas no tienen valor. O, incluso, que les llame monstruos, como hizo la escritora Rosa Regás en verano de 
2012, al saberse que la reforma del aborto modificaría este supuesto. 

Familias dispuestas a acogerlos

Afortunadamente, el rechazo a los niños con discapacidad no es general. Hay muchas familias dispuestas a 
quererlos y cuidarlos. En RedMadre –explica doña Carmina García Valdés, su Directora General–, «hemos 

recibido a varias que venían para ofrecerse a adoptar niños con cualquier discapacidad. Las hemos remitido al 
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. Allí tienen una lista de espera especial para ellas. Esas adopciones 
son casi inmediatas». Ana es consciente de que «no todo el mundo puede hacerse cargo de un niño así, pero 
alguien podrá darle las oportunidades que tú no puedes». En RedMadre, opinan que «la adopción no es la mejor 
solución», pero aun así es preferible «al trauma del aborto». Prefieren el acogimiento, una medida por la cual 
otras personas se hacen cargo temporalmente del cuidado que la madre no puede dar a su hijo, pero con vistas 
a que ella se haga cargo de él en el futuro. El anteproyecto del Gobierno contempla que la mujer que se plantea 
abortar reciba información explícita y clara sobre la existencia de estas alternativas.

La vida de las personas con trisomía 21 ha mejorado sustancialmente en los últimos años.  
Jóvenes con esta dolencia en un programa de radio de la cadena Onda Cero
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Fue «un diálogo vivo y espon-
táneo», y «en un clima de rela-
jación y distensión», según lo 

describe el padre Spadaro, que, en 
septiembre, publicó una amplia en-
trevista con el Papa Francisco. Esta 
vez, su exclusiva ha sido la crónica 
del encuentro entre alrededor de 120 
Superiores religiosos y el primer Papa 
religioso desde Gregorio XVI (1831-
1846), quien les habló desde su expe-
riencia como antiguo provincial de 
la Compañía de Jesús y arzobispo de 
una gran metrópoli, Buenos Aires. La 
transcripción se basa en las notas que 
tomó Spadaro.

La primera misión de los religiosos 
–dijo el Santo Padre, citando a Bene-
dicto XVI– es dar testimonio con su 
vida, para que la Iglesia crezca «por el 
camino de la atracción», y «despertar 
al mundo», haciendo que la gente se 
pregunte: ¿Qué está sucediendo?» 

«La radicalidad evangélica no 
es sólo para los religiosos: se pide a 
todos. Pero los religiosos siguen al 
Señor de manera especial, de modo 
profético... El acento debe caer en ser 

profetas, y no en jugar a serlo», advier-
te. «He visto cosas muy tristes en rela-
ción con esto».

Durante la conversación, el Papa 
anunció dos futuros documentos. 
Uno, sobre los religiosos no sacerdo-
tes, vocación específica sobre la que 
existe hoy un vacío. El otro texto se 
refiere a la relación de los religiosos 
con los obispos. El documento Mutuae 
relationes, de la Congregación para 
los Obispos, de 1978, «ya no es actual», 
a juicio del Papa. Es importante que 
los carismas sean respetados y pro-
movidos en las diócesis. «Nosotros, 
los obispos, tenemos que entender 
que las personas consagradas no son 
materiales de ayuda, sino que son ca-
rismas que enriquecen a las diócesis».

Salir a las periferias

Buena parte del diálogo se centra 
en el tema de las periferias, concep-
to clave en la predicación del Papa. 
«Estoy convencido de una cosa: los 
grandes cambios de la Historia se rea-
lizan cuando la realidad fue vista no 

desde el centro, sino desde la perife-
ria. Es una cuestión hermenéutica: 
se comprende la realidad solamente 
si se la mira desde la periferia, y no 
si nuestra mirada es desde un centro 
equidistante de todo». Según el Papa, 
«el cumplimiento del mandato evan-
gélico Id a todo el mundo y proclamad 
el Evangelio a toda criatura se puede 
realizar desde esta clave».

El Santo Padre alude a una carta en 
la que el padre Arrupe, siendo General 
de los jesuitas, decía que, para hablar 
de pobreza, es necesario el contacto 
directo con los pobres. «Para mí, esto 
es realmente importante». 

«Es necesario conocer la realidad 
por experiencia, dedicando un tiem-
po a ir a la periferia para conocer la 
verdad de la realidad, lo vivido por la 
gente. Si esto no ocurre, entonces se 
corre el riesgo de ser abstractos ideó-
logos o fundamentalistas».

De igual modo, al tratar con los jó-
venes, es necesario «un nuevo lengua-
je, un nuevo modo de decir las cosas». 
Hoy nos enfrentamos a nuevas y difí-
ciles situaciones en el ámbito educa-

tivo, «¡una misión clave, clave, clave!», 
insiste el Papa. «Recuerdo el caso de 
una niña muy triste que, al final, con-
fió a la maestra el motivo de su estado 
de ánimo: La novia de mi mamá no me 
quiere... ¿Cómo anunciar a Cristo a 
estos chicos y chicas?», se pregunta. 
«¿Cómo anunciar a Cristo a una ge-
neración que cambia? Es necesario 
estar atentos a no suministrarles una 
vacuna contra la fe».

Estas afirmaciones fueron inter-
pretadas por algunos medios como 
señal sobre una nueva posición de la 
Santa Sede con respecto a la homose-
xualidad, a lo que el padre Lombardi, 
director de la Oficina de Prensa res-
pondió con un comunicado, lamen-
tando la «instrumentalización» de las 
palabras del Papa. Tampoco se trata 
de una novedad absoluta. El Docu-
mento preparatorio del próximo Sí-
nodo de los Obispos sobre la familia 
se refiere a «problemáticas inéditas 
hasta hace unos pocos años, desde 
la difusión de las parejas de hecho, a 
las uniones entre personas del mismo 
sexo», y se pregunta cómo evangeli-
zar a «muchos niños y jóvenes» que 
probablemente jamás verán «a sus 
padres acercase a los sacramentos».

Las periferias o las fronteras hacia 
las cuales se debe salir no son iguales 
para todos, sino que «deben buscarse 
sobre la base de los carismas de cada 
instituto», aclaró el Papa a los religio-
sos. Prioridad clara son «las situacio-
nes de exclusión y de marginación», 
pero Francisco advirtió también fren-
te al peligro de «dejarse llevar por el 
entusiasmo», y de «enviar a las fronte-
ras de la marginación a los religiosos 
de buena voluntad pero que no son 
aptos para esas situaciones. No se de-
ben tomar decisiones en el campo de 
la marginación sin antes asegurar un 
adecuado discernimiento y acompa-
ñamiento», dice. Para las situaciones 
de mayor riesgo, se requiere «coraje 
y mucha oración. Y es necesario que 
el Superior acompañe a las personas 
comprometidas en este trabajo».

Inculturación del carisma

Los Superiores le plantean también 
al Papa las repercusiones para la vida 
religiosa de las vocaciones en África y 
Asia. Esto plantea el desafío de la «in-
culturación del carisma», que, según 
Francisco, es preciso repensar. «El 
carisma es uno, pero, como decía san 
Ignacio, es necesario vivirlo según 
el lugar, los tiempos y las personas», 
dice. «No estoy hablando de adap-
tación folklórica a las costumbres», 
aclara. «Es una cuestión de mentali-
dad, de modo de pensar. Por ejemplo: 
hay pueblos que piensan de manera 
más concreta que abstracta», afirma, 
y pone como ejemplo sus dificultades 

El 29 de noviembre, tuvo lugar un coloquio de tres horas entre el Papa y los miembros 
de la Unión de Superiores Generales, recibidos al término de su Asamblea general. 
El contenido se ha conocido gracias a una crónica del director de la Civilità Cattolica, 
el padre Antonio Spadaro, sj. El Papa habla desde su experiencia como religioso y como 
obispo, y deja caer afirmaciones fuertes, como cuando alude a la importancia de «formar 
el corazón» de los aspirantes a la vida religiosa, ya que, «de otro modo, formamos a 
pequeños monstruos. Y después, estos pequeños monstruos forman al pueblo de Dios»

Crónica del encuentro del Papa con los Superiores Generales religiosos:

«Despertad al mundo»

El Papa Francisco se encuentra con los Superiores Generales religiosos, el pasado 29 de noviembre
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de comunicación, siendo Provincial 
jesuita en Argentina, «con un herma-
no jesuita que provenía de la zona de 
los guaraníes, quienes han desarro-
llado un pensamiento muy concreto». 
El Pontífice alude también al jesuita 
español Segundo Llorente, «tenaz y 
contemplativo misionero en Alaska, 
que no sólo aprendió el idioma, sino 
que tomó el pensamiento concreto de 
su gente». 

«Inculturizar el carisma, por tan-
to, es fundamental, y esto no significa 
nunca relativizarlo», concluye el Papa, 
que aboga por «introducir en el Go-
bierno central de las Órdenes y de las 
Congregaciones a personas de varias 
culturas, que expresen diferentes mo-
dos de vivir el carisma». 

En este punto, Francisco introduce 
el problema del llamado reclutamiento 
vocacional o trata de novicias, según 
una expresión de los obispos filipinos, 
«es decir –aclara Spadaro–, la masiva 
llegada de Congregaciones extranje-
ras que abrían casas en el archipiéla-
go con el fin de reclutar vocaciones y 
transplantarlas a Europa. «Es nece-
sario tener los ojos abiertos a estas 
situaciones»», pide el Papa.

La formación de los religiosos

El punto del diálogo que más titu-
lares periodísticos ha dejado es el de 
la formación de los candidatos a la 
vida religiosa. El Papa pidió huir de 
actitudes meramente prohibicionis-
tas. Al referirse a los problemas que 
conlleva la compleja cultura actual, 
«mucho más rica y conflictiva que 
la vivida por nosotros», el Pontífice 
afirmó que se requiere «mucho diálo-
go, mucha confrontación. Para evitar 
los problemas, en algunas casas de 
formación, los jóvenes aprietan los 
dientes, tratando de no cometer erro-
res evidentes, de estar sujetos a las 
reglas muy sonrientes, en espera de 
que un día se les diga: Bien, terminas-
te la formación. Esto es hipocresía, 
fruto del clericalismo, que es uno de 
los males más terribles».

«La formación es una obra artesa-
nal, no policíaca», añadió. «Tenemos 
que formar el corazón. De otro modo, 
formamos pequeños monstruos. Y 
después, estos pequeños monstruos 
forman al pueblo de Dios. Esto real-
mente me pone la piel de gallina».

«Pensemos en aquellos religiosos 
que tienen el corazón ácido como el 
vinagre: no fueron hechos para el 
pueblo. En fin: no tenemos que formar 
administradores, sino padres, herma-
nos, compañeros de camino».

Han pasado tres horas. Son las 
12:30 h. El Papa se disculpa: tiene 
cita con el dentista. En su despedi-
da, anuncia una importante noticia, 
recibida con aplausos: 2015 será un 
año dedicado a la vida consagrada. 
«Es culpa de ellos; cuando estos dos se 
encuentran, son peligrosos», bromea, 
refiriéndose al Prefecto y al Secretario 
de la Congregación para la Vida Re-
ligiosa, el cardenal Braz de Aviz, y el 
arzobispo franciscano español mon-
señor José Rodríguez Carballo.

R.B.

Misa de acción de gracias por la canonización de san Pedro Fabro

«Para salir a las periferias, hay 
que estar centrados en Dios»

Para salir a evangelizar en «las periferias del mundo», se necesita un corazón 
inquieto, siempre en búsqueda de Dios. Eso es lo que le pidió el Papa a la Compañía 

de Jesús, en su tercera visita a la iglesia madre de los jesuitas. «La experiencia interior 
y la vida apostólica van siempre juntas», de modo que, «si no tenemos» ese deseo, 

«entonces tenemos necesidad de detenernos en oración y, con fervor silencioso, 
pedirle al Señor que vuelva a fascinarnos» con Su brillo

Por tercera vez en sus 9 meses de pontificado, el pri-
mer Papa jesuita de la Historia acudió el viernes 
día 3 a la iglesia romana del Gesú, en la que están 

enterrados san Ignacio y otros históricos jesuitas. La 
visita tuvo lugar al comienzo del año en el que la Com-
pañía de Jesús celebra el bicentenario de su restauración 
(tras la abolición decretada por Clemente IV en 1773), y 
en la fiesta litúrgica del Santo Nombre de Jesús. Las dos 
ocasiones anteriores fueron el 31 de julio, fiesta de San 
Ignacio de Loyola, y el 10 de septiembre, en el marco de 
su visita al Centro para refugiados Astalli, de Roma.

Concelebraron con el Papa el Prepósito General de la 
Compañía de Jesús, el padre Adolfo Nicolás; el arzobispo 
y también jesuita español Luis Ladaria, Secretario de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe; el cardenal An-
gelo Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas 
de los Santos; el cardenal Vallini, Vicario de Roma; y el 
obispo de Annecy, monseñor Yves Boivineau. De esa 
diócesis francesa era san Pedro Fabro, colaborador de 
san Ignacio, canonizado el pasado 17 de diciembre.

En una Misa de acción de gracias por la canonización 
del compañero de san Ignacio de Loyola, el Papa puso al 
nuevo santo como modelo para la Compañía de Jesús. Él 
era «un espíritu inquieto», nunca satisfecho». Y por eso 
sentía el impulso de salir a evangelizar, y se convirtió en 
«un hombre de acción», porque la «fe profunda implica 
siempre un profundo deseo de cambiar el mundo». Y 
«ésta es la pregunta que debemos hacernos nosotros», 

añadió: «¿Tenemos nosotros también grandes arrojos? 
¿Somos audaces? ¿O somos mediocres y nos confor-
mamos con nuestras programaciones apostólicas?... 
Recordémoslo siempre: la fuerza de la Iglesia no reside 
en sí misma y en su capacidad organizativa, sino que se 
esconde en las aguas profundas de Dios». 

«Fabro –prosiguió– era devorado por el intenso deseo 
de comunicar al Señor. Si nosotros no tenemos su mis-
mo deseo, entonces tenemos necesidad de detenernos 
en oración y con fervor silencioso pedirle al Señor, por 
intercesión de nuestro hermano Pedro, que vuelva a 
fascinarnos con el brillo del Señor», que le llevaba a 
Fabro «a todas estas locuras apostólicas y a ese deseo 
sin control».

El nuevo santo «estaba totalmente centrado en Dios, 
por eso podía ir en espíritu de obediencia, también muchas 
veces a pie por todas partes de Europa, a dialogar con todos 
con dulzura; era la lanza del Evangelio». El Papa contra-
puso esta actitud con «la tentación que quizás podemos 
tener nosotros, de relacionar el anuncio del Evangelio con 
palazos inquisitorios y condenatorios. No, el Evangelio 
se anuncia con dulzura, con fraternidad, con amor», dijo.

El secreto de Fabro, en definitiva, se resume en «de-
jar que Cristo opere en el centro del corazón», porque 
«solamente si se está centrado en Dios, se puede ir a las 
periferias del mundo», sintetizó el Papa.

R.B.

Celebración presidida por el Papa en la iglesia romana de Il Gesú, el pasado 3 de enero
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¿Qué ha pasado realmente 
en la Congregación de los 
Legionarios de Cristo? 

Fundados hace 73 años, por el joven 
seminarista mejicano Maciel, han 
experimentado un crecimiento sor-
prendente. Hoy día, según los datos de 
su oficina de comunicación, forman 
parte de la Congregación cuatro obis-
pos, 961 sacerdotes, 1.877 seminaris-
tas menores y mayores, con 120 casas 
en veintidós países. Un crecimiento 
de vocaciones tan elevado, en años 
en los que la Iglesia había vivido una 
crisis vocacional en muchas partes 
del planeta, llevó a muchas personas 
a ver en la obra del padre Maciel una 
gran esperanza. 

El 19 de mayo de 2006, después de 
una investigación que comenzó el 
mismo cardenal Joseph Ratzinger, 
como Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, ante la im-
posibilidad de someter a un juicio ca-
nónico a Maciel a causa de su salud, la 
Santa Sede le invitó a retirarse a una 

vida de oración y penitencia, abste-
niéndose de encuentros públicos. El 
comunicado no revelaba las acusa-
ciones específicas contra Maciel, pero 
hacía referencia a las informaciones 
publicadas por la prensa.

Estas acusaciones, que habían 
comenzado a circular en un perió-

dico de los Estados Unidos en 1997, 
revelaron que Marcial Maciel abusó 
sexualmente en muchas ocasiones de 
seminaristas y sacerdotes, y que pa-
deció adicción a la droga. Un año des-
pués de la muerte del padre Maciel, 
que tuvo lugar el 30 de enero de 2008, 

los Legionarios de Cristo confirma-
ban revelaciones de prensa, según 
las cuales Maciel tuvo una amante 
durante muchos años de su vida, con 
la que concibió a una hija. Al menos, 
otras dos personas han declarado ser 
hijos de Marcial Maciel, fruto de una 
relación con otra mujer. Una vez com-

prendida con claridad la gravedad 
de los escándalos, Benedicto XVI en-
cargó a cinco obispos (entre ellos, el 
español monseñor Ricardo Blázquez) 
una investigación, conocida como Vi-
sita apostólica, de las instituciones 
de los Legionarios de Cristo. Algunas 

de las conclusiones de aquella Visita 
quedaron recogidas en un comuni-
cado, emitido por la Santa Sede el 1 
de mayo de 2010, que se caracterizó 
por utilizar un lenguaje alejado de las 
fórmulas diplomáticas. 

Por una parte, los obispos, en su in-
vestigación, atestiguaron que han po-
dido encontrar «a un gran número de 
religiosos ejemplares, honestos, llenos 
de talento, muchos de ellos jóvenes, 
que buscan a Cristo con celo autén-
tico y que ofrecen toda su existencia 
por la difusión del reino de Dios». 
Por otra parte, pudieron comprobar 
que la conducta de Maciel («carente 
de escrúpulos y de verdadero senti-
miento religioso»), se escondió tras 
un «sistema de poder», que «ha cau-
sado serias consecuencias en la vida 
y en la estructura de la Legión, tales 
que requieren un camino de profunda 
revisión».

Nueva página para la Legión

El Vaticano consideró que esta re-
visión debía abarcar tres puntos: re-
definir el carisma o espiritualidad de 
los legionarios; revisar el ejercicio de 
la autoridad (el control de las concien-
cias permitió a Maciel llevar durante 
tantos años una vida paralela); y ga-
rantizar una adecuada formación en 
los seminaristas y sacerdotes.

Y, para acompañar a los legiona-
rios en este camino, Benedicto XVI 
nombró a un Comisario pontificio, el 
cardenal Velasio de Paolis, quien en 
estos tres años y medio ha renova-
do a algunos de los Superiores de la 
Congregación y ha guiado el proceso 
de redacción de las nuevas Constitu-
ciones, que ahora el Capítulo Gene-
ral tiene que aprobar. Para que sean 
válidas, las Constituciones deberán 
recibir posteriormente la aprobación 
del Papa Francisco, quien ya ha tenido 
ocasión de apoyar el proceso de revi-
sión llevado por el cardenal De Paolis.

El Capítulo General, que debería 
concluir a finales de febrero, congre-
ga a 61 sacerdotes: 42 por elección de 
los religiosos, y 19 en virtud del cargo 
que desempeñan. Les toca a ellos po-
ner las bases de este nuevo hito en la 
historia de la Congregación, aplican-
do en sus deliberaciones las indica-
ciones dadas por los dos Papas y su 
Comisario pontificio. Puede comen-
zar, por tanto, una nueva página para 
esta Congregación. En un mundo, en 
el que la infidelidad forma parte con 
frecuencia de la vida de las personas, 
el reconocimiento y la purificación 
de las traiciones del fundador y de su 
sistema de poder, puede convertirse 
en un testimonio elocuente de los Le-
gionarios de Cristo.  

Jesús Colina.Roma

Una de las Congregaciones religiosas de mayor crecimiento en las últimas décadas –tanto 
en vocaciones al sacerdocio como en obras de apostolado–, los Legionarios de Cristo,  
se ha visto sumida en una crisis prácticamente sin precedentes en la historia de la Iglesia, 
a causa de los escándalos de su fundador, el sacerdote Marcial Maciel. Desde el 8 de enero, 
se encuentra reunido en Roma el Capítulo General, el máximo órgano de gobierno de esta 
Congregación, para elegir a la nueva directiva y sentar un nuevo inicio para esta familia 
religiosa, aprobando unas Constituciones que sustituyen a las que había escrito Maciel

Comienza en Roma el Capítulo General de los Legionarios de Cristo

Un nuevo comienzo

Ordenación de 31 nuevos sacerdotes Legionarios de Cristo, en la basílica de San Juan de Letrán, el 14 de diciembre pasado

 La revisión de la Legión de Cristo debe abarcar 3 puntos:  
redefinir el carisma o espiritualidad de los legionarios;  

revisar el ejercicio de la autoridad; y garantizar 
una adecuada formación en seminaristas y sacerdotes
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Estamos ante un libro de lectura 
sugestiva, que nos lleva a las re-
giones profundas de la vida hu-

mana en las que se genera la felicidad, 
la que los jóvenes anhelan y buscan y, 
a veces, no encuentran por un error de 
método. Ya en sus primeros años de 
arzobispo en Buenos Aires (a partir 
de 1998) mostró el actual Papa una 
gran preocupación por la formación 
de niños y jóvenes, pues sabía bien, 
con san Agustín, que «un corazón 
desorientado es una fábrica de fan-
tasmas», y deseaba, por ello, que toda 
persona se asiente en la realidad, y en 
ella encuentre apoyo e impulso para 
llegar a pleno desarrollo. 

Se reproducen, en esta obra, algu-
nas alocuciones que el arzobispo di-
rigió a los educadores católicos en los 
renombrados Cursos de rectores, cele-
brados anualmente en el centro Con-
sudec de Buenos Aires, cuya vitalidad 
me es bien conocida por haber tenido 
el gusto de colaborar en sus activida-
des asiduamente. Desde entonces, he 
admirado la lucidez y el equilibrio in-
telectual y espiritual con que el arzo-
bispo abordaba los graves problemas 
que implica el menester formativo. 
No se limitaba a incentivar el logro 

de resultados: buenas calificaciones, 
conducta correcta, marcha ordena-
da de la vida académica… Promovía 
el cultivo de verdaderos frutos: sobre 
todo, la maduración de la personali-
dad de los alumnos, tarea que implica 
integrar mente y corazón, elevar el 
pensamiento y comprometerse con 
la realidad, vincular la verdad con el 
amor; dar primacía al ser sobre el te-
ner, a la actitud servicial sobre el afán 
de lograr una excelencia competitiva. 

Forja de ideas clave

En su afán de resolver los proble-
mas por vía de elevación, el arzobispo 
Bergoglio no dudaba en plantear con 
agudeza los fallos de la sociedad ac-
tual y mostrar como remedio la elabo-
ración de una antropología profunda, 
que sepa intuir las implicaciones más 
hondas del ser humano –su enraiza-
miento en la familia, su necesidad de 
abrirse al tú y crear formas auténticas 
de encuentro y vida comunitaria…–, y 
muestre la inmensa riqueza del hom-
bre abierto a la trascendencia. Por eso, 
insistía en la idea de su maestro Ro-
mano Guardini –recogida luego por 
el Concilio Vaticano II– de que «sólo 

el  que conoce 
a Dios conoce 
al hombre». La 
conferencia que 
lleva este título 
fue pronunciada 
por Guardini en 
un memorable 
Katolikentag , y 
en ella se con-
d e n s a ,  s e g ú n 
me confió per-
sonalmente mi 
admirado maestro muniqués, todo 
su pensamiento. 

Consciente de que el mundo con-
temporáneo ha visto sacudidas sus 
certezas básicas, el arzobispo reco-
mienda a sus educadores que «forjen 
ideas luminosas, para que, apropián-
doselas, orienten a los jóvenes y a 
los niños por los campos de la vida, 
y ayuden a generar lazos y vínculos 
con personas, ideas y lugares, porque 
se crece alimentando pertenencias». 
Esta forja de ideas clave podemos 
realizarla si «vamos en busca de la 
sabiduría, siempre convencidos de su 
capacidad de conmover y enamorar». 

Lo que más nos conmueve es des-
cubrir que nuestro desarrollo como 

personas está incompleto hasta que 
optamos por los grandes valores: la 
unidad, la verdad, la bondad, la be-
lleza. «Si no recuperamos la noción 
de verdad, sin una racionalidad com-
partida, dialogal, queda sólo la ley de 
la selva, la ley del más fuerte. Sólo con 
el consenso no se conserva la libertad. 
Sólo el respeto a la verdad nos mantie-
ne libres». De ahí la recomendación 
cordial a los educadores: «Tengan pa-
sión por la Verdad, el Bien, la belleza».

Otra forma de valorar la vida

Pero el arzobispo no se siente a 
gusto quedándose a medio camino. 
Por eso moviliza su arte de anudar las 
diversas vertientes de la vida, e indica 
que la sabiduría que tiende hacia el 
bien, contempla lo bello y crea espe-
ranza sólo podemos alcanzarla plena-
mente cuando conseguimos el mayor 
de los arraigos, el arraigo espiritual en 
Cristo, Camino, Verdad y Vida. Para 
conocer nuestra verdad de hombres, 
debemos vernos desde Dios, para lue-
go, a la luz de esta verdad sobre Dios y 
sobre el hombre, lograr «otra forma de 
valorar el mundo, el prójimo, la propia 
vida, la misión personal».

 A la luz de 
l o  a nt e d i c h o , 
queda patente 
que la meta de 
u n  e d u c a d o r 
católico consis-
te en suscitar 
en los alumnos 
un crecimiento 
e n  s a b i d u r í a : 
«Deseamos que 
nuestros jóvenes 
(…) hayan vivido 
una transforma-
ción, tengan más 
conocimientos, 
nue vo s s ent i-
m iento s ,  y  a l 
mismo tiempo 
ideales realiza-
bles». Para ello, 
deben madurar 

«su creatividad en un proceso de li-
bertad, gestando algo nuevo a par-
tir de la verdad recibida, aceptada y 
asimilada». Esto no es sólo un buen 
resultado; es el fruto que cabe esperar 
de un centro de formación católico. 

El autor concluye proponiendo tres 
desafíos interconexos: «Tender a que 
nuestra tarea dé frutos sin descuidar 
los resultados; privilegiar el criterio 
de gratuidad sin perder eficiencia; y 
crear un espacio donde la excelencia 
no implique una pérdida de solidari-
dad». Este párrafo programático ofre-
ce varias de las claves del pensamien-
to y del actuar de nuestro Papa actual.

Alfonso López Quintás

La educación fue siempre una de las grandes preocupaciones del cardenal Bergoglio.  
De ello ha sido testigo privilegiado el sacerdote mercedario y filósofo Alfonso López 
Quintás, que escribe sobre el libro Educar: Exigencia y pasión. Desafíos para educadores 
cristianos (Publicaciones Claretianas y Editorial CCS), en el que se recogen algunas 
alocuciones del actual Papa a los educadores católicos de Buenos Aires 

El educador cristiano, según el Papa Francisco

Exigencia y pasión

El entonces cardenal Jorge Bergoglio, en una charla a los jóvenes bonaerenses. Foto: Federico García R.
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DDD Récord total: más de 6,6 millones de personas 
participaron en actos con el Papa Francisco en 2013. 
La cifra recoge sólo los actos en el Vaticano, no los 
viajes dentro de Italia ni la JMJ, el mayor evento del 
Papa durante 2013, a la que el Vaticano ha donado 3,6 
millones de euros para paliar la deuda que le quedó 
al Episcopado brasileño. El efecto Francisco se ha 
notado también en los Museos Vaticanos, que reci-
bieron 5,5 millones de visitantes, otra cifra sin pre-
cedentes. Por otro lado, grupos de fieles romanos han 
comenzado a asistir a la Misa diaria en Santa Marta.
DDD En la tarde del 1 de enero, Solemnidad de la 
Madre de Dios, Francisco visitó de forma privada, la 
la Basílica papal de Santa María la Mayor, cuyo arci-
preste es el cardenal español Santos Abril, para re-
zar ante la imagen de la Salus populi romani, a la que 
el Papa tiene gran devoción (son siete ya sus visitas). 
Horas antes, habló de ella enla primera misa del año, 
en la que reiteró (se celebraba la Jornada Mundial de 
la Paz) que la paz «comienza en casa». En el Te Deum 
de la víspera, el obispo de Roma dijo que, en el nuevo 
año, la ciudad eterna «será mejor si no hay personas 
que miren desde lejos, en postales, desde el balcón, 
sin involucrarse en tantos problemas humanos».
DDD El Papa ha pasado la Navidad en contacto con 
el Hospital Británico de Buenos Aires, donde se en-
contraba su hermana María Elena Bergoglio, aque-
jada de una infección de orina. También Benedicto 
XVI ha estado pendiente de la salud de su hermano. 
El Papa emérito visitó el viernes  a Georg Ratzinger 
en el Hospital Gemelli, de Roma, donde ingresó por 
un problema cardiaco mientras visitaba a su her-
mano Joseph. Al día siguiente, el sacerdote recibió 
el alta. Por otro lado, se ha publicado en Alemania el 
sexto tomo de las Obras completas de Joseph Ratzin-
ger. La publicación coincidió con la Epifanía, fiesta 
a la que el Papa emérito dedicó mucha atención. En 
el acto, se recordó que ése fue uno de los motivos por 
los que, en el año 2000, dos astrónomos alemanes pu-
sieron a un planetoide el nombre Ratzinger, entonces 
Prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe.
DDD El cardenal O’Malley, arzobispo de Boston, 
pide a los dominicanos que rechacen la sentencia del 
Tribunal Supremo que desposee de la nacionalidad a 
los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en 
la República Domunicana después de 1929, y que con-
vierte a miles de haitianos en apátridas. Como joven 
sacerdote entre inmigrantes de ambas nacionalida-
des en EE.UU. –contó–, nunca vio «divisiones» entre 
ambas comunidades. El episcopado norteamericano 
celebra la Semana Nacional de la migración, y anima 
a los fieles a escribir a los congresistas urgiéndoles a 
aprobar una reforma migratoria comprensiva.
DDD El 1 de enero, fue erigida la primera orden re-
ligiosa del Ordinariato de Nuestra Señora de Wal-
singham, las Hermanas de la Bienaventurada Vir-
gen María. Las religiosas que lo forman pertenecían 
hasta el año pasado a una congregación anglicana, y 
fueron admitidas en la Iglesia católica hace un año. 
DDD El sacerdote y escritor cubano Carlos Manuel 
Céspedes falleció el viernes pasado en La Habana  
a los 77 años. Era miembro de la Real Academia Es-
pañola de la Lengua y fue miembro del Equipo de 
Reflexión Teológica-Pastoral del CELAM y, en Roma, 
consultor del Pontificio Consejo para la Cultura. 
DDD La iglesia sevillana de Santa Marina sufrió, en 
la madrugada del pasado domingo, un incendio pro-
vocado por un grupo anarquista, que se suma a las 
pintadas proabortisto en varios edificios católicos 
andaluces. La archidiócesis de Sevilla ha afirmado 
que actos así «son expresión de un odio estéril». 
DDD El Instituto Teológico de Vigo acoge, del 14 de 
enero al 18 de febrero, un ciclo de conferencias sobre 
La espiritualidad del Camino de Santiago. Interven-
drá, entre otros, monseñor Manuel Sánchez Monge, 
obispo de Mondoñedo-Ferrol.

El ejemplo de los Magos

«Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, decirlo 
respetuosamente, decirles a aquellos que son temerosos o a los indiferentes: El Señor 

también te llama a ti», dijo el Papa durante el rezo del Ángelus del lunes, fiesta de la Epifanía. 
Poco antes, durante la Misa, animó a los fieles a vivir apasionadamente la fe, a ejemplo de los 
Magos, que nos animan «a levantar los ojos a la estrella y a seguir los grandes deseos de nuestro 
corazón», sin «contentarnos con una vida mediocre». Los Magos son también modelo por su 
«santa astucia», al no dejarse confundir por Herodes. «Estos Magos venidos de Oriente nos 
enseñan cómo no caer en las insidias de las tinieblas... También nosotros debemos custodiar 
nuestra fe. Custodiarla de la oscuridad que, tantas veces, es una oscuridad travestida de luz, 
porque el demonio, dice san Pablo, se viste de ángel de luz». Por la tarde, el el Papa visitó el 
pesebre viviente de la parroquia romana de Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

El Papa felicita el año a las Carmelitas de Lucena

«¿Qué andarán haciendo las monjas que no pueden atender?», se preguntaba el Papa en un 
simpático mensaje grabado en el contestador automático de las Carmelitas Descalzas de 

Lucena, en Córdoba, al no lograr contactar con ellas para felicitarlas el año, cosa que finalmente 
pudo hacer el 31 de diciembre. El Papa siente tiene una unión especial con este convento, 
donde tres de sus cinco monjas son argentinas, que viven allí desde hace 15 años. «Cuando era 
arzobispo de Buenos Aires, pidió a un sacerdote, hermano de dos religiosas que viven aquí, un 
monasterio escondido que rezase por él. Desde entonces, nos llamaba, pedía oraciones y nos 
enviaba tarjetas de Navidad», asegura sor Adriana de Jesús Resucitado, la priora.

23 misioneros asesinados en 2013
23 agentes de pastoral fueron asesinados en 2013, según el informe anual de la Agencia vaticana 
Fides. Se trata de 19 sacerdotes, una religiosa y dos laicos, la mayoría –15– asesinados en América 
Latina, el continente con más muertes desde hace cinco años. El informe menciona además a 
agentes pastorales secuestrados o desaparecidos, como los tres sacerdotes congoleños agustinos de 
la Asunción, secuestrados en Congo en octubre de 2012. Como dato esperanzador, Fides subraya la 
reciente liberación del sacerdote francés Georges Vandenbeusch, secuestrado desde noviembre en 
Camerún. Se destaca también que, en 2013, se abrió el proceso de canonización de las seis 
misioneras italianas, mártires de la caridad, tras contraer el virus ébola por no querer abandonar a 
la población. Además, se ha completado la fase diocesana del proceso de beatificación de Luisa 
Mistrali Guidotti, miembro de la Asociación Femenina Médico Misionera, asesinada en 1979 en la 
antigua Rhodesia mientras acompañaba a una mujer a dar a luz al hospital. Además, se ha iniciado 
el camino hacia los altares del padre Mario Vergara, misionero del Pontificio Instituto para las 
Misiones Extranjeras, y del catequista laico Isidoro Ngei Ko Lat, asesinado en Myanmar en 1950. 

Se restringe el título de monseñor

La Secretaria de Estado vaticana ha establecido que el único título honorífico de monseñor 
que se concederá en lo sucesivo será el de capellán de su Santidad, atribuible sólo a 

sacerdotes mayores de 65 años, no de 35, como hasta ahora. Sin embargo, el título continuará 
usándose, entre otros, para obispos y en las oficinas de la Curia Romana. Una carta circular a las 
nunciaturas informa a los episcopados de esta decisión, que no tiene «efectos retroactivos». 

Ha muerto Manuel de Unciti

El sacerdote y periodista Don Manuel de Unciti y Ayerdi ha 
fallecido en el Hospital Ramón y Cajal, de Madrid, a los 83 

años de edad. Navarro de nacimiento y vasco de espíritu fue 
misionólogo de gran prestigio tras sus estudios en Roma y París. 
Don Ángel Sagarmínaga, alma de las Obras Misionales Pontificias 
en España se lo trajo a Madrid para que trabajase con él y lo hizo 
durante años en las Revista Illuminare y Pueblos del Tercer 
Mundo. Escritor y periodista incansable, comentarista en Radio y 
Televisión, fundó, con Homero Valencia y con Miguel Ángel Velasco 
la Residencia Azorín para estudiantes de periodismo; por ella han 
pasado y en ella se han formado en el estilo y sentido cristiano de 
la vida y de la profesión más de dos centeneras de profesionales. 
Que el Señor derrame la ternura de su misericordia sobre el alma 
de nuestro amigo Manolo y le premie su entrega y su servicio sacerdotal a la comunicación de la 
Verdad y a los comunicadores de la Verdad. Descanse en paz.

Seis nuevas consagradas Cruzadas de Santa María 

La Junta Mayor del Instituto Secular ha reelegido Presidenta a la cofundadora de las 
Cruzadas, Lydia Jiménez, un día después de que el cardenal Rouco presidiera, el 27 de 

diciembre, en el Monasterio de la Encarnación de Ávila, los votos de seis nuevas Cruzadas de 
Santa María consagradas, tres de ellas los votos perpetuos (la médico Mercedes Sánchez; la 
psicóloga Nieves Barahona; y la filósofa y enfermera Carmen María Chivite, las tres profesoras 
universitarias, y las otras tres, los votos temporales (Victoria Lamas, Almudena Hernán y 
María Pilar Fernández). 

Nombres propios
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No sé por qué, pero a la defensa que los 
abortistas y similares hacen de la muerte lo 

llaman Cultura de la muerte, 
como si el matar tuviera 
alguna brizna de cultura. 
Cuando Cristina, tercera 
hija de la autora de este 
libro, Leticia Velásquez, 
nació con síndrome 
de Down, su madre 
interrumpió sus tareas 
profesionales y decidió 
convertirse en activa 
defensora de los bebés con 
esta enfermedad, y fundó KIDS (Keep Intants with 
Down Syndrome). Esta mujer norteamericana 
acaba de publicar, en Rialp, Ha nacido una madre 
especial: el subtítulo lo explica todo: Relatos 
sobre el don de cuidar a hijos con necesidades 
especiales. Nótese la palabra don. Es lo que es, un 
don, un especialísimo regalo del Creador. Leticia 
Velásquez ha reunido, en estas 200 páginas, una 
conmovedora selección de historias reales sobre 
cómo se enfrentan las personas dignas de tal 
nombre a las noticias médicas no buenas. Con 
gran elegancia y fuerza –sólo quien tiene puede 
dar–, la autora ofrece su maravilloso testimonio 
a un mundo necesitado de regalos como éste. Ha 
recorrido un camino duro, exigente, gratificante, 
y este libro es el resultado de una fascinante 
pedagogía que da a conocer a hombres y mujeres 
corrientes que supieron decir Sí. Dios no siempre 
elige a los preparados; prepara a los elegidos. Éste 
es el testimonio insuperable de una confianza total 
en que los dones de Dios son más grandes de lo que 
podemos imaginar. Este libro puede hacer un bien 
inmenso.

Defensa cristiana del liberalismo acaba de 
aparecer editado en De buena tinta. El autor ha 

subtitulado estas sugestivas 280 páginas Manual 
cristiano-liberal de teoría política. Es un legado 
espiritual a mis siete hijos: para que no dejen nunca 
de creer en la libertad responsable: así entiende 

el liberalismo Vicente A. 
Guillamón, cristianamente, 
como libertad responsable. 
Hoy, cuando el Estado lo 
invade todo, da la impresión 
de que no existen otros 
asuntos que la política y la 
economía, y la realidad es 
que la gente tiene otras cosas 
mucho más importantes de 
las que ocuparse a diario; 
pero la política es muy 

importante y puede condicionar seriamente la 
existencia, para bien o para mal. Guillamón ofrece 
en estas páginas un manual básico –él habla 
incluso de catecismo por su formato de preguntas 
y respuestas–. Es difícil no encontrar en estas 
páginas respuesta lúcida y concreta a alguna de 
las infinitas preguntas que la gente se hace sobre 
política. Este libro ha sido pensado, rumiado y, 
sobre todo, vivido. El autor es consciente de que 
el liberalismo fue, históricamente, enemigo de la 
Iglesia católica; no en vano, el liberalismo entró 
en la escena política a mediados del XIX como un 
elefante en una cacharrería frente a las tradiciones 
religiosas. Este libro formula bases sólidas para 
hacer frente a los enemigos tanto de la Iglesia como 
de la libertad, amenazada por las nuevas ideologías 
sutilmente totalitarias del pensamiento único. 

M.A.V.

Libros  14 y 15 de enero, nuevo referéndum en Egipto

Renace la esperanza  
del pueblo egipcio

Un año después del referéndum que aprobó la Constitución de corte islamista, Egipto 
vuelve a celebrar otro plebiscito los días 14 y 15 de enero para que el pueblo opine 

sobre la nueva ley fundamental, que prohíbe, entre otras cosas, el establecimiento de 
partidos políticos con base religiosa y elimina el artículo sobre la sharia. Mientras en 
la calle se recrudecen las revueltas entre el Ejército y los partidarios de los Hermanos 
Musulmanes –sobre todo después de que el Consejo de Ministros egipcio calificase al 
partido islamista de organización terrorista–, los cristianos coptos han celebrado la 
Navidad entre la esperanza de pasar página y el miedo de ser una diana fácil para 

quienes les consideran responsables de la deposición del presidente Morsi

La esperanza está respaldada por la reciente visita de Adli Mansur, presidente de facto, 
al papa copto Tawadros II en la catedral de San Marcos –algo que no ocurría desde que 

Nasser asistiese a la ceremonia de consagración de la catedral hace más de 40 años–, y que, 
según los expertos, puede ser señal muy positiva para los coptos. También es buena noticia 
para los cristianos egipcios el encuentro que mantuvieron, el 1 de enero, Tawadros y el gran 
imán de la Universidad de Al Azhar, Ahmed al Tayyeb. Un acercamiento que coincide con 
el reinicio del diálogo de la institución educativa con el Vaticano, según declaró el portavoz 
Federico Lombardi tras la visita a Al Azhar del padre Miguel Ángel Ayuso, secretario del 
Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, y de monseñor Jean Paul Gobel, Nuncio 
en Egipto. Las conversaciones se interrumpieron por voluntad de la Universidad, que 
había interpretado las declaraciones de Benedicto XVI sobre la necesidad de proteger a los 
cristianos en Egipto y en Oriente Medio –pronunciadas tras el atentado contra la Catedral 
copta de Alejandría en 2011, como una «indebida interferencia occidental».

Pero el miedo, la otra cara de la moneda, también viene respaldado por la violencia que se 
respira en las calles egipcias. Según monseñor Antonios Aziz Mina, obispo de Giza, durante la 
Navidad ortodoxa, cuyo día grande fue el pasado lunes, 7 de enero, «la policía cerró las calles 
cercanas a la parroquia, y hubo fuertes medidas de seguridad para asegurar un poco de paz», 
lo que define como «una Navidad blindada». Según el obispo, es la primera vez que sucede 
de un modo tan radical, aunque, reconoce, los Hermanos Musulmanes «llevan muchos años 
dividiendo el país». Lo mismo aseveró la misionera comboniana Expedita Pérez, durante una 
conferencia sobre persecución en Oriente Medio, organizada por Fuente Latina en Madrid: 
«en el Alto Egipto, la persecución religiosa es algo de la vida cotidiana. Cada día, numerosas 
familias que tienen que abandonar sus hogares, amenazadas de muerte por partidarios 
radicales de los Hermanos Musulmanes. Y tienen que salir con lo puesto de su tierra, porque 
si no, los matan». Aunque, reconoce, «no es un problema provocado por los musulmanes en 
general, sino por los radicales en particular». De hecho, desde que comenzó la Primavera 
Árabe, en 2011, más de 300.000 coptos –según el padre Rafic Greiche, portavoz de la Iglesia 
católica en Egipto– han huido del país del Nilo. 

Pese a este éxodo, para la misionera comboniana, con la cercanía del referéndum, «el pueblo 
egipcio está volviendo a renacer». Desde la Iglesia, añadió Expedita, «nos unimos a ese renacer 
de la esperanza del pueblo egipcio».

Cristina Sánchez Aguilar
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En solitario

El gran actor francés François Cluzet (Intocable), 
junto al famoso Guillaume Canet y al desconocido 
Samy Seghir, se ponen a las órdenes de Christophe 
Offenstein para contarnos una vibrante historia 
en cuyo vértice se encuentra un profundo dilema 
moral. Yann Kermadec es el segundo de abordo 
de Franck Drevil, un famoso regatista de veleros 
de alta competición. Justo antes de la imponente 
Vendée Globe –la vuelta al mundo a vela en solitario 
y sin escalas–, Franck tiene un accidente de automó-
vil y tiene que sustituirle Yann, que se encuentra, 
inesperadamente, ante la oportunidad de su vida. 
Cuando la regata ya ha comenzado y Yann está se-
guro de que tiene posibilidades de ganar, descubre 
cerca de Canarias que no va sólo en el barco. Una no-
che se le ha subido un joven inmigrante que, al ver 
una bandera tricolor, ha soñado con empezar una 
nueva vida en Francia. Si esto se sabe, Yann quedará 
descalificado. Pero ¿cómo deshacerse del chaval? 
En el barco viajan dos personas con sueños muy 
diferentes e incompatibles. Yann tendrá que hacer 
cuentas con las cosas a las que él da más valor en la 
vida, cuestionar su escala de prioridades y tomar 
decisiones nada obvias. La historia está narrada 
sin énfasis melodramáticos y es muy sobria en la 
exposición de los conflictos. Pero ese tono –proba-
blemente acertado– se compensa con la fuerza de 
las imágenes de la trepidante navegación.

En la flor de la vida

Seguimos en el ámbito francés con una pelícu-
la de personajes crepusculares. El director, Nick 
Quinn, afronta una comedia paternofilial en la que 
Gaspard (Pierre Arditi), cercano a su jubilación, es 
un famoso productor y presentador televisivo. A 

la vez que se complica su situación profesional, su 
anciano padre (Jean-Pierre Marielle) sufre un revés 
de salud que le obliga a ocuparse de él. Después de 
contratar y perder decenas de asistentas por el ca-
rácter insoportable del anciano, llegará Zana (Julie 
Ferrier), una mujer del Este, que humanizará la vida 
de padre e hijo. La película, en clave de humor, nos 
presenta una mirada tierna sobre la tercera edad, 

y ante todo sobre la posibilidad de reconstruir las 
relaciones deterioradas, incluso las de padre e hijo. 
En una línea opuesta a la de Amour, de Haneke, el 
film reivindica el valor de la vida, y su dimensión 
festiva, hasta el último momento y en medio de la 
enfermedad. Aunque en ciertos momentos recuerda 
a Intocable, el tono de este film es más creíble, más 
cotidiano, y en algunas cosas, más profundo.

El medallón perdido

Por último, se ha estrenado una cinta juvenil de 
aventuras, con un profundo significado cristiano, 
y con gran claridad sobre la condición de creyentes 
de algunos personajes. Daniel Anderson (el actor 
evangélico Alex Kendrick) visita la casa de acogida 
de niños donde él se crió. Allí, su antigua madre de 
acogida le cuenta los problemas de tres niños que 
acaban de llegar: Allie, que cree que Dios la creó por 
accidente, Billy, que no tiene ninguna autoestima, 
y Hucko, que es un matón. Daniel decide reunir a 
todos los pequeños de la casa y contarles un cuento. 
Un cuento cuyos protagonistas tienen los nombres 
de estos niños problemáticos. A través del relato 
improvisado, ambientado en una isla exótica tipo 
King Kong, pero sin mono, Daniel les hace ver a los 
niños que el amor de Dios es lo único que sostiene la 
vida, y en lo único que hay que poner la esperanza. 
Escrita, dirigida y producida por Bill Muir, esta cin-
ta se inscribe en línea con esos títulos americanos 
protestantes de desinhibida confesionalidad cris-
tiana, como Prueba de fuego o La fuerza del honor. 
Al tratarse de una película de aventuras juveniles, 
el mensaje es más sutil que en las citadas produc-
ciones, pero muy nítida en los valores de fondo. Una 
grata sorpresa.

Juan Orellana

Comienza el año con una semana de estrenos en la que han que coincidido tres películas que, desde muy diversas 
perspectivas, subrayan el valor positivo de la existencia en cualquiera de sus fases o circunstancias: En solitario exalta 

el valor de quien no vale nada a los ojos del mundo; En la flor de la vida dirige su mirada al mundo del anciano que ya 
no se vale por sí solo; y El medallón perdido habla de niños huérfanos considerados accidentes por sus progenitores

En solitario, En la flor de la vida y El medallón perdido

Tres películas  
sobre el valor de la vida

François Cluzet y Samy Seghir en una escena de En solitario

Jean-Pierre Marielle y Pierre Arditi son padre e hijo en 
En la flor de la vida

Un fotograma de la película El medallón perdido, dirigida por Bill Muir
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Libros

Metafísica de la libertad
Título: Antropología de la intimidad
Autor: Juan Fernando Sellés
Editorial: Rialp

El legado de la identidad
Título:  En medio de la Edad Media
Autor:  Rémi Brague
Editorial: Ediciones Encuentro

El estreno en las salas cinematográficas, du-
rante estos días pasados, de la adaptación ci-
nematográfica del betseller El Médico, de Noah 

Gordon, convierte en protagonista cultural, una vez 
más, a la fascinación, no pocas veces morbosa, que 
la Edad Media provoca en nuestros días. La Edad 
Media no debe ser entendida como un objeto que se 
arroja contra otras épocas de la Historia, sino como 
un período que tiene mucho que enseñarnos sobre 
nosotros mismos. El autor de esta obra es catedrático 
de Filosofía Medieval en la Sorbona, de París, y de 
Historia del Cristianismo europeo en la Universidad 
Ludwig-Maximiliän de Múnich, y uno de lo más des-
tacados especialistas en filosofía medieval árabe y 
judía.

Si ahora nos calificamos de modernos, incluso hay 
quien se tilda de postmoderno sin haber digerido del 
todo la modernidad, es porque hemos superado la 
etapa de lo antiguo. Ya no estamos, por tanto, ni en 
la Edad Antigua ni en la Edad intermedia. Y, sin em-
bargo, muchos de los retos a los que nos enfrentamos 

lo fueron también de esas Edades. Mientras vivimos una revalorización sin precedentes de 
la Edad Antigua, de la época clásica, la Edad Media se ha convertido en una leyenda. Y, como 
toda leyenda, es más permeable a la narración, a la ficción, que al estudio riguroso y al acerca-
miento científico y desapasionado. Rémi Brague confiesa que este libro, sobre todo su última 
parte, consiste en deshacer el gusano de la leyenda sobre al Edad Media, teniendo en cuenta 
que, «si el fondo comercial del intelectual consiste en repetir la opinión dominante y quedar 
bien, el deber del universitario es, sobre todo, restablecer lo que cree que es verdad, resulte o 
no agradable» (p.13). De ahí que nuestro autor inicie este libro con una entrevista, pórtico a y 
de su pensamiento. Un pensamiento que se extenderá con toda su profusión en cinco capítulos 
que abordarán, entre otros, los siguientes temas: Las lecciones de la Edad Media; Sentido y 
valor de la filosofía en las tres culturas medievales; Un modelo medieval de la subjetividad: la 
carne; Tres miradas musulmanas a la ciudad cristiana; La entrada de Aristóteles en Europa; 
El intermedio árabe; Algunos mitos mediterráneos; ¿Hubo en la Edad Media un diálogo entre 
religiones?; El geocentrismo como humillación del hombre; y ¿Es Averroes un buen tipo?

Quienes sientan una reduccionista curiosidad por los titulares periodísticos de síntesis, 
se pueden encontrar con tesis bien argumentadas sobre, valga el ejemplo, la cuestión del 
multiculturalismo, o del diálogo entre religiones, que les sorprenderán. O sobre la historia de 
España, y de Andalucía, para más señas.  He aquí una muestra: «En general, en la Andalucía 
medieval había dominadores y dominados. Judíos y cristianos eran ahl al-dhimma, sujetos 
de segunda clase, sometidos por la sharia musulmana a toda clase de restricciones. Esas con-
diciones humillantes no se aplicaron siempre con igual rigor en todos los lugares ni en todas 
partes, pero los dominadores las impusieron a conciencia: se trataba de hacer comprender a 
los dominados el interés en aceptar la verdadera religión. Quienes rehusaban la situación se 
convertían en toda una psicología de la humillación. Ibn Jaldún la ha descrito con detalle en 
el siglo XV» (p. 273).

José Francisco Serrano Oceja   

Lo que nos ofrece el profesor Sellés es una antropología integral que va 
mucho más allá de las antropologías al uso. Se expresa con una preci-

sión nada común y una madurez filosófica que sobresale, en un momento 
en el que la filosofía sobre el hombre se suele basar en repetición de lugares 
comunes. La libertad, la dimensión única del ser del hombre y el amor son 
las categorías sobre las que se construye esta propuesta de comprensión 
de la relación del hombre con Dios y con los demás hombres.

J.F.S.   

Carpa de Dios,  
abierta para todos  
en Madrid

¿Qué hago yo aquí desde las doce y media 
(en que se cierran las puertas de la 

parroquia) hasta las seis de la tarde (en que se 
abren de nuevo), habiendo una carpa de Dios 
abierta en medio de esta gran urbe? Allá voy, a 
esa carpa de Dios.

Luce un sol espléndido pero frío, muy frío 
en lo alto del cielo. ¿Qué sería de nosotros sin 
ese «Sol que nace de lo Alto»?, he pensado y 
meditado.

Entro a duras penas en la carpa: mucha 
gente, muchísima; y, al entrar, oscuridad orante 
y silenciosa, sólo con la luz del Santísimo 
expuesto, no sé quién y cómo lo habrá subido 
allá, a lo alto.

Un sacerdote joven, todavía joven, antaño 
discípulo mío en el Seminario y ahora formador 
de jóvenes seminaristas para el sacerdocio, me 
improvisa un confesionario, además de los dos 
que hay (no son muchos para tanta gente que 
espera). 

No adoréis a nadie más que a Dios, se oye 
suavemente en medio de las confesiones, 
ayudando, como música de fondo, a éstas. 

El mensaje está claro hoy en día, no hay 
necesidad de explicarlo...

Un párroco de Madrid, con su gente, bien 
acompañado por su feligresía, entra y dirige los 
puntos de meditación, que son tres, tomados 
del Papa actual: en la familia, en toda familia, 
son necesarias tres palabras: decir permiso 
(contar con los demás), perdón y gracias. 

Matrimonios con hijos, todavía jovencitos, 
y algunos jóvenes, hacen ambiente de familia 
(yo diría que una sola familia), con la Sagrada 
Familia. 

Al salir, un joven voluntario, con su señal 
indicadora como garantía, me agradece y 
felicita por unas 60 personas confesadas por 
usted.

El joven taxista que me trae a casa, después 
de horas, me dice que hay mucha crisis: y el taxi 
es espejo de la ciudad, añadió.

Doy gracias a Dios porque eterna es su 
misericordia.

José Luis Larrabe

Punto de vista
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Gentes Redes sociales

Echarse al barro y amar a alguien
 

Es un reto difícil prologar una ceremonia de graduación delante de 
unos jóvenes dispersos en su atención y con ganas de farra tras el 

acto académico. Jonathan Franzen, maestro de la literatura de ficción 
norteamericana, pronunció unas palabras inolvidables, en mayo de 2011, 
en el Kenyon College, institución perteneciente a la Iglesia episcopaliana 
de Ohio. Franzen estuvo sobresaliente. Les quiso hacer reflexionar sobre 
la mutación que las redes sociales pueden producir en sus vidas, si no 
andan con olfato crítico: «Nuestra tecnología se ha vuelto especialmente 
diestra en crear productos que se corresponden con nuestra fantasía de 
relaciones. En dicha fantasía, el objeto amado no pide nada y lo da todo 
al instante. El objetivo último de la tecnología es sustituir un mundo de 
corazones rompibles (corazones de verdad, que pesan, sienten, padecen) 
por una simple prolongación del yo. Sólo el amor verdadero altera el 
mundo del tecnoconsumismo». 

Empezó así de fuerte, llamando la atención sobre la mercantilización 
del amor que aparece en las redes sociales, donde nace una operación 
que se llama gustar (cuando el usuario quiere aceptar una relación o 
expresar una conformidad con aquello propuesto, sólo debe deslizar el 
ratón de ordenador y hacer un click sobre la expresión Me gusta). «El verbo 
gustar ha pasado de ser un sentimiento, a una declaración de elección del 
consumidor», dice Franzen. Y, si uno se dedica a gustar, ha desistido de 
ser querido. Si uno consigue manipular a los demás hasta gustarles, usará 
de los demás para que uno se sienta bien consigo mismo. «Hacerse amigo 
de una persona se reduce a incluir a esa persona en nuestro salón privado 
de espejos favorecedores», dice. Llegados a este punto, los chavales del 
college debieron de estar boquiabiertos. Y concluye: «A mi amiga Alice 
Sebold le gusta hablar de saltar al barro y decidirse a amar a alguien. El 
empeño de gustar permanentemente es incompatible con una relación 
de amor. Y cuesta, porque para amar a una persona concreta, no a toda la 
Humanidad, uno tiene que renunciar a una parte de sí». 

A ver si los lectores se pueden hacer con el discurso completo, yo lo 
tengo subrayado y glosado cumplidamente, es un punto de arranque de 
conversación apasionante con jóvenes usuarios de redes sociales. 

 
Javier Alonso Sandoica 

Juan Manuel de Prada (en ABC)
Escritor

La Navidad es, ciertamente, una fiesta entrañable, porque 
Dios se mete en las entrañas de nuestra frágil humanidad. 
La nueva alianza de Dios con el hombre, que se sella en la 
Cruz, se inicia en el vientre de una Mujer; y el vientre de la 
mujer, donde se gesta nuestra vida inerme, se convertirá 

desde entonces en el epicentro de una batalla que se inicia en 
la Navidad y que se alargará, por los sucesivos crepúsculos de 

la Historia. Es una batalla sin cuartel: Pongo eterna enemistad entre ti y la 
mujer, entre tu descendencia y la suya...

José Luis Restán (en Páginas Digital)
Periodista

Desde la primera generación apostólica, el demonio de la 
reducción ha intentado mutilar el acontecimiento cristiano 
reduciéndolo a discurso, a moral, a cultura, a rito, a sen-
timiento o a proyecto social. Cada época ha tenido su reduc-

ción preferida, pero no ha podido impedir que Jesús resu-
citado vuelva a acontecer. El cristianismo es Jesús que vive, 

que llama y cura a quien le sigue. Lo demás es consecuencia. 

Clifford Nass (en Aceprensa)
Profesor de la Universidad de Stanford

La multitarea propia de la era digital nos hace menos socia-
bles, menos eficientes y menos inteligentes. Contestamos 
un e-mail de trabajo cuando estamos con la familia, habla-
mos con otras personas durante una cena con amigos, y 

solucionamos asuntos pendientes en la butaca de un cine o 
en la playa... No es cierto que los que están constantemente 

rodeados de información sean capaces de filtrarla mejor que 
los demás; por el contrario, son incapaces de ordenarla en su cerebro. Los 
jóvenes (y adultos) de la era Twitter sufren una atrofia emocional; la solución 
no es tanto consumir menos tecnología como recurrir más a las relaciones 
cara a cara. Deberíamos volver al: Mírame cuando te hablo.

A diario:
08.25.- Teletienda
09.50 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
11.58.- Palabra de vida
12.00 (Dom. desde el Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.15 desde Roma).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
15.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
02.00.- Teletienda

Del 9 al 15 de enero de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 9 de enero
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Peces monstruosos (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.00.- 15’ con Jaime Oliver
16.20.- Cine Sobremesa Don erre que erre 
(+7)
18.35.- Presentación y película Western Un 
dólar agujereado (+7)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Lunes 13 de enero
10.30.- Galería del coleccionista
11.00.- Documental Peces monstruosos (+7)
12.45.-  Más claro agua. Con Isabel Durán
16.00.- Jaime at Home
16.20.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Domingo 12 de enero
10.30.- El mundo visto desde el Vaticano
11.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.30.- Documental Historia (+7) 
14.00.- Documental Historia (+7)
15.00.- Cine Sobremesa Familia de policías 
1 (TP)
17.00.- Hoy Nieves. Magazine
19.00.- Nuestro Cine Vuelve San Valentín 
(TP)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30- Cine con Mayúsculas El coronel Von 
Ryan (TP)

Viernes 10 de enero
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Peces monstruosos (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.00.- Cine Sobremesa Hércules (+7) 
18.35.- Presentación y película Western 
Una vida por otra (TP)
20.30.- Al día. El debate
23.00- Fe en el Cine Manto negro (+12)

Martes 14 de enero
10.30.- Galería del coleccionista
11.00.- Documental Peces monstruosos (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.00.- Jaime at Home
16.20.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Sábado 11 de enero
10.30.- Baby TV
11.00.- Documental Vida animal (+7)
12.45.- Misioneros por el mundo Guatemala
13.30.- Butaca 13
14.00.- La tertulia de Butaca 13
14.30.- Documental Historia (+7)
15.30.- Cine Una vida lejos de casa (+7)
19.00.- Nuestro Cine El relicario (+13)
21.00.- Cine Western Duelo a muerte en Río 
Rojo (+7)
22.30.- Sábado de Cine Dresden (+13)

Miércoles 15 de enero
10.30.- Galería del coleccionista
10.45.- Documental Peces monstruosos (+7)
11.30.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.00.- Jaime at Home
16.20.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
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No es verdad

A juzgar por algunas cosas que siguen pasan-
do en el año 2014 que acaba de comenzar, tiene 
más razón que un santo El Roto en la viñeta que 
ilustra este comentario: parece que estamos en 
2014, pero antes de Cristo. Los chicos de Atapuer-
ca, tan caníbales ellos como cultivadores de la 
muerte, estarían encantados perteneciendo a eso 
que, gráficamente, el diario Le Figaro ha llamado 
estos días «los socialistas de la indecencia», esos 
a los que los actuales dirigentes del PSOE quieren 
implicar, internacionalizando su miseria moral, en 
la basura del aborto. ¿Se imaginan ustedes lo que 
sería un nuevo año, en una España sin abortistas, 
sin etarras, sin separatistas, con jueces y políticos 
responsables? «En el aborto no cabe ideología», 
ha proclamado estos días, con toda desfachatez, el 
Presidente de Extremadura, señor Monago, que ha 
sumado la suya a las voces críticas del PP contra la 
nueva ley del aborto. ¿Cabe mayor ideologización 
del aborto que afirmar que en el aborto no cabe 
ideología? ¿Aparte del señor Monago, alguien es-
taba pensando en eso? ¿Qué habrá que hacer para 
que el señor Monago y sus epígonos se enteren de 
que la vida es indivisible y no es una cuestión de 
ideas, ni siquiera de religión, sino de pura Ley Na-
tural? ¿Y cómo se permite el Presidente de la Auto-
nomía de Extremadura hablar en nombre de todos 
los extremeños en una cuestión como ésta? ¿Quién 
le ha dado vela en semejante entierro, y nunca me-
jor dicho? El Roto ha pintado, también estos días, 
otras dos viñetas insuperablemente expresivas: en 
una se ve a la muerte con su guadaña comentando: 
«Gracias a Internet, cada vez llego a más gente». 
En la otra se ve a una mujer embarazada y media 
docena de manos negras sobre su regazo, mientras 
ella dice: «¡Apartad vuestras sucias manos de mi 
vientre!» Es una viñeta dedicada sin duda a los 
abortistas. El ex Presidente de Extremadura, señor 
Rodríguez Ibarra, en entrevista a ABC y comentan-
do lo de Monago, lo critica y comenta: «Yo valoro 
más al creyente de verdad que al que se hace el tra-
je de católico a la medida. Respeto más a aquel que 
dice: Oiga, desde que el esperma fecunda al óvulo, 
allí hay vida. Muy bien; pero entonces no entiendo 
que se pueda dar permiso para abortar en caso 
de violación». Pues verá usted, señor Rodríguez 

Ibarra, es que no se puede dar permiso para abor-
tar en caso de violación. ¿Quiere usted enterarse? 
El profesor Jouvé de la Barreda ha escrito sobre 
la reforma de Ruiz Gallardón: «No sé qué es más 
sorprendente, si de quién provienen las críticas, 
de la ausencia de sus argumentos o de las formas 
utilizadas por quienes las ejercen. Las dos grandes 
mentiras que han tratado de justificar el aborto 
tienen como fin ocultar la humanidad del embrión 
y del feto, de los que se dice que no son más que un 
amasijo de células, o que forman parte del cuerpo 
de la madre. Pues no, ni lo uno ni lo otro, y hace 
años que la ciencia demostró lo contrario». En el 
fondo, ¿tanta vergüenza les da a los abortistas lo 
que perpetran que quieren forzar un voto secreto 
del PP sobre el aborto? ¿Secreto por qué?

Luego, para empezar con mal pié el año, he-
mos tenido que soportar la ignominiosa foto de 
los asesinos etarras en el matadero de Durango 
(cada oveja con su pareja). Ha sido algo así como 
la orla, la foto fin de carrera, de una pandilla de 
criminales para poder enseñársela a sus etarritas 
cuando sean mayores, como prueba de su máxima 
graduación en el crimen. ¿De verdad que había que 
publicar esa foto y hacerles el juego? ¿Hasta qué 
punto está este país renunciando a su dignidad 
como pueblo? ¿Acaso cabe mayor ignominia que 
ese grito canallesco: Los nuestros están en la calle 
y los vuestros están en el hoyo? ¿Cómo puede un 
diario como El País titular a toda portada «Los 
presos de ETA se rinden a la ley». ¿Sí?, ¿a qué ley?, 
¿a la de la humillación de las víctimas? En el mis-
mo número El País editorializa: «Los presos de la 
banda terrorista asumen el daño causado, pero sin 
arrepentimiento». Entonces, ¿en qué quedamos, y 
cómo es posible que un juez pueda no ver exalta-
ción del terrorismo donde no hay otra cosa? ¡Qué 
ocasión perdida para guardar, cuando menos, 
silencio! Por si fuera poco, para comenzar el año, 
está lo de los separatistas catalanes y su bochor-
nosa carta a Jefes de Estado pidiendo comprensión 
para lo incomprensible. Como no corrijamos drás-
tica e inmediatamente la ruta, vamos apañados 
en este 2014.

Gonzalo de Berceo

¿Feliz año?

Nos pasamos estos días deseando feliz año a 
todos nuestros seres queridos  y conocidos;  

a los que están lejos y recordamos deseándoles 
lo mejor en este año que entra, y a los que están 
cerca y nos vamos encontrando. 

Lo hacemos, casi de modo inconsciente, hasta 
bien entrado el mes, al despedirnos de toda 
persona a la que no hayamos visto desde el año 
pasado. Pero, ¿de verdad deseamos un feliz año? 
¿Sabemos de verdad lo que decimos?

Sé que en muchas casas falta trabajo, dinero, 
que hay madres y niños enfermos y que los 
problemas, muchas veces, hacen que olvidemos el 
amor que nos tenemos. 

También sé que, a pesar de la dureza de 
las circunstancias, del dolor y la soledad, hay 
personas que sacan fortaleza de la debilidad, 
y encuentran esperanza y paz en medio de la 
oscuridad. ¿Qué tienen? La certeza absoluta de 
que, aunque el camino es duro, muy duro, hay un 
pequeño Niño que les quiere con locura, y nunca  
les deja solos. ¿Locos? No.

Pero, nos ha nacido el Niño Dios y, sin embargo,  
nosotros seguimos con el corazón endurecido. Lo 
cierto es que cuando el ángel avisó  a los pastores, 
no dudaron si era verdad o les venía mal. Lo cierto 
es que, cuando los Reyes vieron la estrella, se 
pusieron en camino, con todas las incomodidades 
del viaje. A ninguno de ellos le dio miedo que les 
tomaran por ingenuos, necios o locos; a ninguno 
le importó dejar lo que estaba haciendo y buscar 
al Niño para adorarle.

Nosotros somos mucho más listos y 
estamos pero que mucho más ocupados. Nos 
atrincheramos en nuestro orgullo, prepotencia o 
ambición revestidas de feroz eficacia, en nuestra 
agresiva insatisfacción que necesita hablar mal 
de los demás para ponerse en valor, para esconder 
la inseguridad. Y todo, porque ni nos queremos ni 
nos dejamos querer...

Ha nacido un niño, el Niño Dios, que nos ama 
con locura; así como somos, tal cual, por increíble 
que parezca: con nuestros defectos y debilidades 
(pero también con nuestras virtudes y fortalezas, 
que también las tenemos). Nos quiere así, 
pequeños, sucios, harapientos, llenos de barro y 
polvo, con las manos vacías… No tengamos miedo 
de llevarle nuestras manos vacías, nuestros 
miedos e inseguridades, porque eso es lo que El 
quiere. 

Él está ahí, en su pesebre, esperando que llegue 
cada uno, cada cual a su ritmo; lo importante no 
es ser el primero (¡cuántos años debieron tardar 
los magos en llegar!), sino llegar. 

En este nuevo año que comienza, ¿seré capaz 
de seguir la estrella hacia el Portal? Y, al llegar, 
¿me atreveré a regalarle mi corazón al Niño Dios?  
Confiando en María, ¡Sí! Ella es mi Estrella de la 
mañana. 

¡Feliz año!

Carla Diez de Rivera

Con ojos de mujer

El Roto, en El País



H
a querido el Papa Francisco 
repetir, 50 años después, el 
mismo recorrido con idén-
tica duración (tres días, 

tres etapas: Amán, Belén, Jerusalén) 
y ha tenido que aceptar la misma 
frustración: renunciar a Damasco. 
Hoy, como ayer, la ciudad siria es «im-
practicable». Pablo VI llegó a enviar a 
dos observadores porque su ilusión 
era pisar las huellas de san Pablo, de 
quien  había tomado el nombre apenas 
seis meses antes, pero la situación del 
país lo hacía inviable. Exactamente 
igual que ahora; Francisco lo solven-
tará cenando con refugiados sirios en 
Jordania.

Pero no son viajes, sino peregrina-
ciones. Los dos Papas hablan de una 
peregrinación de oración, una pere-
grinación ecuménica.

No son casuales estos paralelismos. 
La mayoría, de hecho, son deliberados. 
El Papa Francisco eligió la víspera de 
la Epifanía para hacer el anuncio so-
lemne, porque quería que coincidiera 
con el aniversario de una conversa-
ción: la que mantuvieron Pablo VI y 
el Patriarca Atenágoras el 5 de enero 
de 1964, en la delegación apostólica 
de Jerusalén:

Pablo VI: Le expreso toda mi ale-
gría, toda mi emoción. Verdaderamen-
te pienso que éste es un momento que 
vivimos en presencia de Dios. 

Atenágoras: En presencia de Dios. 
Lo repito, en presencia de Dios.

Pablo VI: Y yo no tengo otro pensa-
miento, mientras hablo con usted, que 
el de hablar con Dios.

Atenágoras:  Estoy profundamente 
conmovido, Santidad. Me vienen las 
lágrimas a los ojos.

Pablo VI:  Puesto que éste es un 
verdadero momento de Dios, debemos 

vivirlo con toda la intensidad, toda la 
rectitud y todo el deseo…

Atenágoras: … de seguir adelante…
Pablo VI: …de hacer avanzar los 

caminos de Dios. ¿Tiene Su Santidad 

alguna indicación, algún deseo que yo 
pueda cumplir?

Atenágoras: Tenemos el mismo de-
seo. Cuando leí en el periódico que ha-
bía decidido visitar este país, me vino 

inmediatamente la idea de expresar 
el deseo de encontrarme aquí con us-
ted y estaba seguro de que tendría por 
parte de Su Santidad una respuesta…

Pablo VI: …positiva…
Atenágoras: …positiva, porque 

tengo confianza en Su Santidad. Lo 
veo a usted. Le veo –sin adularle– en 
los Hechos de los Apóstoles. Le veo en 
las cartas de san Pablo, cuyo nombre 
porta. Le veo aquí, sí, le veo en…

Pablo VI: Le hablo como hermano: 
sepa que yo tengo la misma confianza 
en usted.

Atenágoras:  Pienso que la Provi-
dencia ha elegido a Su Santidad para 
abrir el camino de su…

Pablo VI: La Providencia nos ha 
elegido para entendernos.

Atenágoras: Siglos para este día, 
este gran día… ¡Qué alegría en este 
lugar, qué alegría en el Sepulcro, qué 
alegría en el Gólgota, qué alegría por 
las calles que Él recorrió!

Pablo VI: Estoy tan lleno de impre-
siones que necesitaría mucho tiempo 
para hacer emerger e interpretar la 
riqueza de emociones que tengo en el 
alma. Quisiera aprovechar este mo-
mento para darle mi palabra de que le 
trataré siempre con absoluta lealtad.

Atenágoras: Lo mismo por mi parte.
Pablo VI: No le ocultaré nunca la 

verdad.
Atenágoras: Y yo siempre confiaré 

en usted. (…)
Pablo VI: Y desearía saber qué es 

lo que piensa Su Santidad, Su Iglesia, 
sobre la constitución de la Iglesia. Es 
el primer paso…

Atenágoras: Seguiremos sus opi-
niones.

Pablo VI: Le diré aquello que creo 
exacto, derivado del Evangelio, de la 
voluntad de Dios y de la auténtica Tra-
dición. Lo expresaré. Y si hay puntos 
en los que no coincido con su pensa-
miento acerca de la constitución de 
la Iglesia…

Atenágoras: Lo mismo haré yo (…)
Pablo VI: Ninguna cuestión de 

prestigio, de primado, que no sea el 
establecido por Cristo. Pero absoluta-
mente nada que trate de honores o de 
privilegios. Veamos lo que Cristo nos 
pide y cada uno toma su posición. (...)

Son palabras textuales que no fue-
ron difundidas hasta 1979. Que fue-
ron registradas por los micrófonos 
de la RAI, y que deberían haber sido 
borradas, porque era un encuentro 
privado y confidencial… Pero, a veces, 
el periodismo ayuda a la Historia. Será 
inevitable tener presente este diálogo 
el próximo mes de mayo, cuando el 
abrazo se repita.

Paloma García Ovejero

Diálogo de Pablo VI y Atenágoras en Jerusalén, hace 50 años

Antes del abrazo  
fue la palabra

«Veremos ese suelo bendito, de donde Pedro partió y adonde no ha retornado ninguno  
de sus sucesores». Con estas palabras anunció Pablo VI –pillando por sorpresa  
a casi todos– el viaje que marcaría la dinámica de todos los pontificados sucesivos  
en dos direcciones: los Papas viajan; Tierra Santa es el origen y la meta.  
La voluntad de Dios pasa por la unidad de la Iglesia 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Pablo VI, en Jerusalén, con Atenágoras, en enero de 1964, hace ahora 50 años


