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Lo han perdido todo, menos la fe. 
Es 8 de diciembre, fiesta de la 
Inmaculada Concepción, y cerca 

de 20.000 cristianos iraquíes refugia-
dos en el Kurdistán se preparan para 
recibir la Navidad llenando de luz la 
oscuridad del campamento. Los niños 
encienden decenas de velas alrededor 
de una de las tiendas de emergencia 
de Ankawa, el barrio católico de la 
capital, Erbil. Dentro, José y María se 

preparan para dar a luz al Niño Dios. 
Este 2014, Jesús nace pobre entre los 
pobres, refugiado en su tierra, y ro-
deado de persecución. Mientras, en la 
escuela primaria de Hammurabi, el 
ambiente es festivo: 250 niños fabri-
can guirnaldas y flores con materiales 
reciclados que rebuscan entre la ba-
sura. Están decorando el colegio para 
celebrar la Navidad. El seminario de 
Erbil se prepara para el gran día: ade-

más del Misterio, hay un gran árbol de 
Navidad y hasta renos en los pasillos. 
También en territorio invadido por 
el Estado Islámico, los pocos cristia-
nos que quedan preparan su corazón: 
desde Bagdad, el padre argentino Luis 
Montes permanece atendiendo a un 
centenar de familias que se refugian 
en una escuela de los religiosos car-
melitas. El sacerdote cuenta a Alfa y 
Omega cómo, la semana pasada, cele-

braron «la Misa en la catedral de San 
José y Santa Teresa del Niño Jesús, y 
montamos juntos el pesebre y el árbol 
de Navidad». 

Los cristianos en Iraq desean que 
el Señor nazca entre ellos. Algunos 
mantienen una fe fuerte: «Es increí-
ble ver a personas que han perdido 
su casa, sus posesiones, su dinero, 
todo. No saben si podrán volver al-
gún día, o si se tendrán que marchar. 
Pero tienen serenidad en sus almas. 
Ante cualquier pequeña cosa, sonríen, 
se sienten agradecidos. A pesar de la 
tristeza, si uno habla con ellos, en la 
conversación se escucha decir, varias 
veces: Gracias a Dios», cuenta desde 
Bagdad el padre Montes. Y recuerda 
cómo una niña de 10 años fue el otro 
día, corriendo, a buscarle: «Éste es mi 
pantalón», le dijo tan contenta. «Todo 
lo material que tiene, en esta vida, son 
dos piezas de ropa. Y estaba agradeci-

Los 20.000 cristianos iraquíes que malviven en los campos de refugiados del Kurdistán 
esperan ansiosos la Navidad. «Tienen una fe fuerte. A pesar de la tristeza, cuando hablas 
con ellos, en la conversación se escucha decir varias veces: Gracias a Dios», cuenta desde 
Bagdad el sacerdote don Luis Montes. A otros, sin embargo, les flaquean las fuerzas, 
y piden a los cristianos de todo el mundo que les mantengamos en nuestras oraciones. 
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una gran campaña a nivel mundial 
para recaudar 1,5 millones de euros que sostengan a estos hermanos

La Navidad de los cristianos en Iraq

El Niño Dios que nace,  
otra vez en el exilio

Los niños refugiados en el Kurdistán preparan la Navidad en Ankawa, el barrio cristiano de Erbil. Foto: Aleteia/Judikael Hirel
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da por tenerlas. Venía feliz a enseñár-
melas», recuerda el sacerdote.

Pero no todos tienen la misma fuer-
za: «Hay cristianos que no tienen áni-
mo para preparar la Navidad, porque 
no están en su hogar ni en su tierra. Su 
situación es difícil: no tienen esperan-
za de regresar a casa, y sus condicio-
nes de vida son muy malas, sobre todo 
ahora que hace muchísimo frío», ex-
plica a este semanario monseñor Emil 
Shomoun Nona, arzobispo caldeo de 
Mosul, que mañana llega a Madrid, de 
la mano de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada, para apoyar la campaña navi-
deña a favor de los cristianos iraquíes 
que ha organizado esta Fundación de 
la Santa Sede a nivel mundial. Mon-
señor Nona cuenta cómo, hace unos 
días, visitó «una de las casas donde 
viven cristianos. Había 6 familias vi-
viendo en un cuarto; en total, 16 per-
sonas. Los niños no van a la escuela, 
y los padres no salen de la habitación. 
Es imposible no angustiarse así». Por 
eso, la labor de la Iglesia ahora en Iraq 
es, sobre todo, «acompañarlos y hacer 
lo posible para que sientan que pode-
mos celebrar juntos la fe en cualquier 
situación. Por eso, estamos organi-
zando con mucho cariño la Misa de 
Gallo. Mi esperanza es servir a mi gen-
te de la mejor manera posible», añade 
el arzobispo.

Un día en Erbil

Hay 12.000 familias refugiadas re-
gistradas en Erbil. En otras ciudades 
del Kurdistán, como Duhok y Aqra, 
cerca de 8.000. El número va en au-
mento, porque muchos desplazados 
están abandonando las aldeas remo-
tas a las que acudieron en verano: no 
pueden soportar las bajas tempera-
turas. Buscan refugio en las grandes 
ciudades, donde esperan encontrar 
una mejor atención y un invierno más 
cálido. Pero en estas ciudades, como 
por ejemplo en Erbil, después de las 
fuertes lluvias de octubre y noviem-
bre, los campamentos de refugiados 
se han vaciado y las familias se han 
trasladado a edificios a medio cons-
truir, y a iglesias y escuelas habilita-
das para acogerlos.

«Estamos preocupados por el im-
pacto psicológico que la situación, que 
se alarga, está teniendo en las fami-
lias», explica el Presidente de la aso-
ciación francesa Fraternité en Iraq, 
Faraj Benoît Camurat. «La mayoría de 
los niños no va a la escuela. También 
hay problemas con el lenguaje, porque 
no hablan kurdo. Los hombres tra-
tan de encontrar trabajo, pero es casi 
imposible. Cada mañana, las mujeres 
lavan la ropa y se afanan en cubrir la 
tienda de mantas, para que el frío no 
se cuele por la tierra. Por las noches, 
se las puede ver alrededor de la es-
tatua de la Virgen María, rezando», 
señala. Otra de las complicaciones es 
el acceso a las medicinas: «Muchos 
refugiados sufren enfermedades de 
corazón, diabetes o asma, por ejem-
plo. Pero, desde hace meses, no pue-
den medicarse», añade Camurat –la 
entrevista completa al Presidente de 
Fraternité en Iraq puede leerse en 
www.alfayomega.es–.

El Papa envía un video-mensaje a los cristianos iraquíes en la Fiesta de la luz: 

«Sois los juncos de Dios»
Miles de cristianos de Erbil saben 

que no están solos. Para demos-
trárselo, el cardenal Philippe Barba-
rin, arzobispo de Lyon y primado de 
las Galias, llenó un avión, el primer 
fin de semana de diciembre, para 
vivir con los cristianos iraquíes la 
Fiesta de la luz que todos los años se 
celebra en la diócesis francesa. «Va-
mos a rezar, pero no por ellos, sino 
con ellos. Juntos –afirmó el carde-
nal cuando anunció su viaje–, que-
remos ayudar a realojar a las miles 
de familias que lo han perdido todo. 
Y también queremos dar a cono-
cer a Europa el destino de quienes 
siguen siendo fieles a Cristo, y que 
pueden quedar olvidados. Vamos a 
su encuentro, sabiendo que ellos son 
quienes nos alertarán sobre el estado 
de nuestra fe. Ellos, quienes prefirie-
ron elegir el dictado de su conciencia 
antes que los bienes materiales». 

En la Procesión de la luz partici-
paron diez mil cristianos. La presen-
cia del cardenal Barbarin y de más de 
cien franceses que le acompañaron, 
por desgracia, no servirá para que 
estos católicos regresen a su hogar. 
Pero sí para que se sientan queridos 
y acompañados. Así lo describe el 
cardenal Barbarin: «Los ancianos, 
entre lágrimas, abrazaban la cruz 
pectoral, y nos decían que lo que más 
falta les hacía era nuestra proximi-
dad. ¡Queremos tener la certeza de 
que no hemos sido olvidados!, excla-
maban».

Los hombres pasan el día senta-
dos, fumando cigarros, esperando 

encontrar un trabajo. Las mujeres 
recuerdan la serenidad de sus casas, 
en las que, desde hace siglos, había 
vivido su familia. Los estudiantes ya 
ni siquiera sueñan con poder ir a la 
universidad. Muchos sólo piensan en 
huir a Occidente. Otros no se resig-
nan a perder su cultura y su familia, 
en ocasiones ancianos o enfermos. 

El Papa querría ir a Iraq, pero es 
consciente de que su visita podría 
poner en peligro la seguridad de la 
población. Por este motivo, se con-
tentó con acompañar a los peregri-
nos franceses con un video-mensaje. 
Fue transmitido en la procesión con 
las velas, en la plaza de Erbil: «Os 
agradezco del testimonio que dais; 
pero hay tanto sufrimiento en vues-
tro testimonio… ¡Gracias! ¡Gracias, 

de verdad! Parece que la gente no 
quiere que allí haya cristianos. Pero 
vosotros dais testimonio de Cristo», 
les decía Francisco.

El Santo Padre confesó el dolor 
que siente sólo al pensar en «las he-
ridas y el dolor de las madres con sus 
hijos, de las personas mayores y de 
los refugiados…» Por eso definió a 
los cristianos iraquíes como juncos 
de Dios: «Cuando viene el viento y la 
tempestad, el junto se dobla pero no 
se rompe. Vosotros sois, en este mo-
mento, un junco; doblegados por el 
dolor, pero con la fuerza que os man-
tiene firmes en la fe. Y eso es para 
nosotros un testimonio y un ejemplo. 
¡Hoy sois los juncos de Dios!»

Judikael Hirel

Los niños no van a la escuela, y viven junto con decenas de personas en un espacio reducido. Foto: AIN

El cardenal Barbarin, el 6 de diciembre, con los cristianos iraquíes en Erbil
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Ante este panorama, «vale más en-
cender una lámpara que maldecir la 
oscuridad»: lo dice el padre Grosjean, 
un sacerdote francés que ha viajado 
a Erbil para acompañar a los cristia-
nos en este tiempo de Adviento. «Nada 
más llegar, una abuela me abrazó, llo-
rando amargamente: ¡Destruyeron 
nuestras iglesias, 
padre!, me dice. Y 
pienso que tenemos 
que estar con ellos, 
con los mártires del 
siglo XXI. Nos fui-
mos a rezar juntos 
ante la estatua de la 
Virgen, en la entra-
da del barrio cris-
tiano. Ella lo entien-
de todo», escribe 
en su página web:  
www.padreblog.fr

En el centro co-
mercial de Ankawa viven 400 fami-
lias. Hasta allí se acercó el padre Gros-
jean: «Visito el espacio donde vive una 
familia joven con tres hijos, más pe-
queño que un cuarto de baño en Fran-
cia. De la pared cuelga un rosario. 
Comparten conmigo su almuerzo y 
no se quejan. Al revés: me cuidan, y me 
piden que bendiga a los niños. El pe-
queño, de 3 años, me enseña su Biblia 
para niños. Tuvieron que dejarlo todo 
en menos de 24 horas, y él se acordó 
de cogerla. Estos hermanos me die-
ron una lección de Evangelio. No les 
queda nada, excepto estas dos cosas: 

la familia y la fe». En un campamento 
improvisado en una especie de pára-
mo, Milad presenta al sacerdote a su 
hermano pequeño, Walid, nacido ya 
en el Kurdistán: «El niño me muestra 
al bebé como signo de la victoria de la 
vida y el amor sobre la violencia y la 
desesperación. Su madre los mira, fe-

liz y doliente a la vez. 
¿Qué futuro espera a 
sus hijos?», cuenta el 
sacerdote. Mientras, la 
joven Maryam, de 22 
años, embarazada de 
ocho meses, «muestra 
su miedo a dar a luz 
en un campo de refu-
giados, y en pleno mes 
de diciembre». Man-
tener la esperanza en 
estas condiciones es 
la lucha diaria de los 
cristianos en Erbil. 

El padre Grosjean nos pide sólo una 
cosa: «Seguid hablando de ellos. El si-
lencio es el mejor aliado de los verdu-
gos. Ellos quieren un Oriente Medio 
sin cristianos, quieren eliminarlos, y 
lo hacen matándolos o forzándolos al 
exilio. Hablen con sus amigos, con sus 
vecinos, que nadie se olvide de nues-
tros hermanos allí. Y, por supuesto, 
recen. Nuestra oración sostiene su 
esperanza. Porque antes de agua, gas 
o electricidad, nos piden que les man-
tengamos en nuestra oración».

Cristina Sánchez Aguilar

Campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada,  
con apoyo de la Cadena COPE

Salvemos a la Iglesia en Iraq

1.5 millones de euros es la cifra 
que aspira recaudar la Fundación 

de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (AIN) en todo el mundo. 
«Es la mayor campaña de la Historia 
por los cristianos de Iraq», afirman 
desde la institución. «Nos encontra-
mos ante una 
gran encrucija-
da histórica. O 
se les sostiene 
c o n  ay u d a ,  o 
todos se irán y 
desaparecerá la 
presencia cris-
tiana. Por eso, 
hemos lanzado 
esta campaña de 
carácter urgen-
te, para evitar 
que no abando-
nen su tierra y 
que la presencia 
cristiana con-
t i núe  en  e s te 
país», afirman. 
De hecho, antes 
de 2003, eran 1.6 
millones de cris-
tianos. En estos 
momentos, se calcula que no llegan 
a 300.000. De ellos, 120.000 viven 
desplazados. Los que no han llega-
do a Líbano, Turquía o Jordania, se 
encuentran en el Kurdistán iraquí, 
malviviendo en tiendas de campaña 
o edificios semiderruidos.

Esta campaña de emergencia va 
destinada a bienes de primera nece-
sidad, alojamiento, educación, ayu-
da a la formación de seminaristas, 
sostenimiento de religiosas y sacer-
dotes, y regalos de Navidad para los 
más pequeños. 

El pasado jueves, se inauguró la 
primera de ocho escuelas, financiada 
por AIN, que se van a poner en mar-

cha en Ankawa: «Las escuelas dan a 
padres e hijos una nueva esperanza. 
Son un argumento más para que-
darse en el país que aman», señaló el 
director del departamento de Orien-
te Próximo de la Fundación ponti-
ficia, Andrzej Halemba, durante la 

apertura de la 
escuela. El arzo-
bispo caldeo de 
Erbil-Ankawa, 
monseñor Bas-
char Matti War-
da, agradeció a 
Ayuda a la Igle-
sia Necesitada 
su apoyo: «Se 
trata de una im-
portante contri-
bución para dar 
nuevas perspec-
tivas a nuestros 
refugiados».

O t ro de los 
proyectos que ya 
ha realizado la 
institución es la 
Werenfried Vi-
llage, un peque-
ño barrio hecho 

de contenedores prefabricados que 
funcionan como casas para 1.000 
personas. Disponen de electricidad 
y agua corriente, y hay instalaciones 
sanitarias en condiciones. «Este alo-
jamiento es seguro y caliente, y les 
permite escapar del frío durante el 
invierno», explican desde AIN.

Para encender una vela virtual 
por los cristianos de Iraq, obtener 
más información o hacer un donati-
vo, pueden visitar:

www.ayudaalaiglesianecesitada.
org, o bien llamar al teléfono:

91 725 92 12.

C.S.A.

Aun sin tener nada, están agradecidos. Tienen serenidad en el alma. Foto: AIN

Así pasan los días entre las casas prefabricadas de AIN en Erbil. Foto: AIN

«Nada más llegar, 
una abuela me abrazó, 

llorando 
amargamente. 

¡Destruyeron nuestras 
iglesias, padre! 

Son los mártires 
del siglo XXI»
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«Tienen una fe fuerte. A pesar 
de la tristeza, cuando ha-
blas con ellos, en la conver-

sación se escucha decir varias veces: 
Gracias a Dios»: son palabras del sa-
cerdote argentino padre Luis Montes, 
que permanece en Bagdad junto a las 
familias cristianas iraquíes que están 
sufriendo muy directamente el dolor 
de la persecución, y que dan precioso 
testimonio de la suave fuerza de la fe. 
Y en su mensaje a los miles de cristia-
nos refugiados en el Kurdistán iraquí, 
el pasado día 6, el Papa Francisco les 
decía: «Parece que no quieren que allí 
haya cristianos, pero vosotros dais 
testimonio de Cristo. Pienso en las 
llagas, en el dolor de las madres con 
sus hijos, de los ancianos y de los des-
plazados, en las heridas de los que son 
víctimas de todo tipo de violencia». 
Quería el Papa «saludar a todos y cada 
uno, junto con el cardenal Barbarin», 
que les ha llevado «la preocupación y 
el amor de toda la Iglesia». Y les dice: 
«Quisiera estar allí, pero ya que no 
puedo viajar, lo hago con este mensa-
je...; ¡sabed que estoy muy cerca de vo-
sotros en estos momentos de prueba! 
Estáis en mi corazón, en mi oración, 
y en los corazones y oraciones de to-
das las comunidades cristianas, a las 
que pediré que recen especialmente 
por vosotros». No es un recurso de la 
impotencia, la oración es la fuente de 
verdadera fuerza que vence todo Mal, 
y por eso el Santo Padre ora así: «Pido 
al Espíritu que hace nuevas todas las 
cosas, que dé a cada uno de vosotros 
fortaleza y resistencia. Son dones del 
Espíritu Santo».

Frente a la violencia desatada, 
frente al Mal que destruye y asola 
poblaciones enteras, ¿qué pueden las 
fuerzas humanas sin la fe? A la vista 
están las consecuencias, y no pueden 
ser más claras en Oriente Medio, sobre 
todo en Siria y especialísimamente 
en Iraq. En su discurso al Cuerpo Di-
plomático cerca de la Santa Sede, en 
enero de 2003, haciendo el balance 
de tanto dolor y violencia a lo largo y 
ancho del mundo, el Papa Juan Pablo 
II fijó su mirada en esta tierra en que 
nació y creció el cristianismo: «Y ¿qué 
decir de la amenaza de una guerra que 
podría recaer sobre las poblaciones de 
Iraq, tierra de los profetas, poblacio-
nes ya extenuadas por más de doce 
años de embargo?» Doce años antes, 
nada más estallar la anterior Guerra 
del Golfo, ya el santo Papa, y no era 
la primera vez, declaró con fuerza 
su No a la guerra: «En estas horas de 
grandes peligros, quisiera repetir con 
fuerza que la guerra no puede ser un 
medio adecuado para resolver com-
pletamente los problemas existen-
tes entre las naciones. ¡No lo ha sido 
nunca y no lo será jamás!» Y ante la 
amenaza sobre Iraq del año 2003, que 
acabó consumándose, san Juan Pablo 
II volvía a repetir que «la guerra nunca 

es un medio como cualquier otro, al 
que se puede recurrir para solventar 
disputas entre naciones». Y añadía a 
los representantes de casi todas las 
naciones del mundo, con toda mesura 
y realismo: «Como recuerda la Carta 
de la Organización de las Naciones 
Unidas y el Derecho internacional –
siguiendo en definitiva las enseñan-
zas de la Iglesia–, no puede adoptarse, 
aunque se trate de asegurar el bien 
común, si no es en casos extremos y 
bajo condiciones muy estrictas, sin 
descuidar –¡he aquí un requisito de-
terminante!– las consecuencias para 
la población civil, durante y después 
de las operaciones».

Las terribles consecuencias para 
la población iraquí, y en particular 
para los cristianos, no pueden ser más 
palpables en todos estos días de pre-
paración a la Navidad. Como no puede 
ser más palpable la fuerza suave de la 
fe que vence todo Mal. Como los des-
plazados María y José en la noche de 
Belén, hoy los cristianos iraquíes no 
dejan de tener consigo a Jesús y, aun 
en medio de todo el dolor del mundo, 
pueden proclamar la Paz en la tierra, 

precisamente porque ha llegado del 
cielo, y por eso pueden cantar, con los 
ángeles: ¡Gloria a Dios! He ahí el secre-
to de la fe vencedora, que genera una 
esperanza cierta. Como testimonian 
las páginas de portada de este número 
de Alfa y Omega, la «lucha diaria de los 
cristianos de Iraq» consiste en mante-
ner la esperanza en sus condiciones 
tan difíciles y dolorosas; no cualquier 
esperanza, sólo la verdadera, la que no 
defrauda, porque está anclada en la fe 
en Jesucristo, cuya fuerza se pide y se 
acoge en la oración. Lo cual no signifi-
ca huir de las imperiosas necesidades 
materiales de cada día, ¡todo lo con-
trario! Es precisamente la fe la fuente 
del amor que atiende toda necesidad, 
y eso lo saben bien los desplazados 
cristianos iraquíes. Nos lo cuenta así 
el padre francés Grosjean, que acom-
paña a los refugiados en el Kurdistán 
iraquí: «Nuestra oración sostiene su 
esperanza. Porque antes de agua, gas 
o electricidad, nos piden que les man-
tengamos en nuestra oración». He ahí 
la suave poderosa fuerza de la fe, que 
puede verse en la cristiana iraquí que 
ilustra esta página.

La suave fuerza de la fe Para Adviento

Humildad sincera. Porque 
vendrá hecho Niño pobre 

en un portal, y sólo los que se 
hacen como niños entrarán en el 
reino de Dios. Será un niño pobre, 
frágil y débil. Envuelto en pobres 
pañales, recostado sobre pajas de 
un pesebre. Preparad el camino 
y también la Navidad, para que, 
cuando llegue, estemos con el 
alma limpia y con ganas de paz.

Experiencia de salvación. 
Viene para salvarnos. No 
podemos quedarnos pasivos y 
esperar de brazos cruzados. Está 
muy cerca. No te canses, y saca 
fuerzas para caminar hacia el 
Señor que viene en persona para 
salvarnos.

Esperanza viva. No debe 
cogernos de sorpresa, como 
ocurrió a los judíos hace 20 siglos. 
Si viene Jesucristo, el reino que Él 
predica aparecerá con fuerza y 
empezará a hacerse realidad.

Siempre alegre. Nuestra vida 
actual con Cristo es una marcha 
en la noche a través de la cual 
vamos hacia la meta final, que 
se abre con aurora de eternidad. 
Queremos ver al Señor. Jesús ha 
prometido a sus discípulos volver 
para instaurar el reino triunfante 
y definitivo de su Padre. El 
Adviento es una anticipación de 
ese último día.

Con la Virgen María. Lo 
decimos, lo cantamos, lo rezamos, 
lo gritamos. Queremos y amamos 
tu presencia salvadora. El que 
todo lo puede llenar de dicha y 
plenitud, es Jesús. De día y de 
noche esperamos al Esposo que 
viene, como Santa María del 
Adviento esperó con inefable 
amor de madre.

Con la cruz de Jesús. Por 
muy hundidos que estemos, 
esperamos que, de un modo u 
otro, encontraremos la salvación, 
porque Dios piensa en nosotros y 
nos ama hasta el punto de darnos, 
una y otra vez, a su Hijo. Con Él no 
hay heridas, ni soledad, ni llantos, 
ni tristeza, ni ansiedades, es 
Padre de los pobres y consuelo de 
los afligidos.

Unidos en familia. María y 
José esperan el nacimiento de 
Jesús, tuvieron que ponerse en 
camino hacía Belén, con dolor y 
alegría, con dificultad, rezando 
y hablando llenos de confianza. 
Siempre unidos.

Conversión permanente. 
Todo está a punto de llegar. El 
Señor es más fuerte que el mal, 
para librarnos de todas las 
desgracias que encierra el pecado.

El Adviento tiene una triple 
dimensión: 1) El Señor que vino, 2) 
el Señor que sigue viniendo, y 3) el 
Señor que ha de venir.

+ Ángel Rubio Castro
Administrador apostólico  

de Segovia

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
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La familia será el tema que cen-
trará las Audiencias generales 
de los miércoles durante las 

próximas semanas. Pero, «antes de 
entrar en el recorrido sobre los di-
versos aspectos de la vida familiar», 
Francisco habló del Sínodo sobre la 
familia celebrado en octubre.

«Durante el Sínodo, los medios hi-
cieron su trabajo (había mucha expec-

tativa, mucha atención), y les agra-
decemos porque lo hicieron también 
con abundancia. ¡Tantas noticias, tan-
tas!... Pero a menudo la visión de los 
medios era un poco en el estilo de las 
crónicas deportivas o políticas: se ha-
blaba frecuentemente de dos equipos, 
pro y contra, conservadores y progre-
sistas, etc. Hoy quisiera relatar lo que 
ha sido el Sínodo».

«En primer lugar –dijo el Papa–, 
yo les pedí a los Padres sinodales 
que hablaran con franqueza y cora-
je y que escucharan con humildad, 
que dijeran todo lo que tenían en el 
corazón ¡con coraje! En el Sínodo, no 
hubo censura previa, no hubo. Cada 
uno podía, es más, debía decir lo que 
tenía en el corazón». Lo que sí hubo 
fueron discusiones. Fuertes incluso. 

También los apóstoles gritaban en sus 
discusiones. «¡Sí! Porque buscaban la 
voluntad de Dios».

«Siempre, cuando se busca la vo-
luntad de Dios en una Asamblea sino-
dal, hay diversos puntos de vista y dis-
cusión. ¡Y aquello no es una cosa fea! 
Siempre que se haga con humildad y 
con ánimo de servicio a la asamblea 
de los hermanos». Eso sí, aclara Fran-
cisco, «ninguna intervención puso en 
discusión las verdades fundamenta-
les del sacramento del Matrimonio, 
ninguna intervención, es decir: la in-
disolubilidad, la unidad, la fidelidad y 
la apertura a la vida».

«Pero, padre, ¿han peleado los Pa-
dres? No sé si han peleado, pero que 
han hablado fuerte sí, de verdad», 
añadió el Papa. «Y ésta es la libertad, 
es justamente la libertad que hay en 
la Iglesia. Todo ocurrió cum Petro et 
sub Petro, es decir, con la presencia del 
Papa, que es garantía para todos de 
libertad y de confianza, y garantía de 
la ortodoxia. Y al final, con una inter-
vención mía, di una lectura sintética 
de la experiencia sinodal».

No se puede hablar de familia 
conservadora o progresista

El mismo día de esta catequesis, el 
Papa confirmó su presencia en el VII 
Encuentro Mundial de las Familias, 
que se celebrará del 22 al 27 de sep-
tiembre de 2015, unas semanas antes 
del inicio del Sínodo, en Filadelfia (EE.
UU.), mediante una carta dirigida al 
Presidente del Consejo Pontificio para 
la Familia, monseñor Paglia. 

El Papa insiste en que «no se puede 
«calificar a una familia con conceptos 
ideológicos, ni hablar de familia con-
servadora y familia progresista. ¡La 
familia es la familia!», dice Francisco.

R.B.

El Papa inicia un nuevo ciclo de catequesis semanales sobre la familia

«Así fue el Sínodo»

El Papa quiere participación máxima de las 
Iglesias locales y de las propias familias, tal 
como explicó el cardenal Badisseri, Secreta-

rio General del Sínodo de los Obispos, en el marco 
de unas recientes Jornadas de Delegados de Pasto-

ral Familiar en Italia. Una vez concluido el Sínodo 
extraordinario del pasado mes de octubre, el Santo 
Padre –dijo el cardenal Baldisseri en declaraciones 
al diario Avvenire– quiere apelar directamente a 
las familias, y plantearles dos cuestiones básicas: 

«¿Cómo habéis acogido nuestras reflexiones?» 
«¿Cómo podemos profundizar en estos temas?»

Con ese fin, se ha elaborado un nuevo cuestiona-
rio con 46 preguntas, cuyas respuestas el Vaticano 
recogerá hasta el 15 de abril. La traducción al es-
pañol está disponible desde el lunes en la web del 
Sínodo de los Obispos. Para contextualizarlas, las 
preguntas aparecen al final del documento conclu-
sivo del Sínodo de octubre de 2014, que sirve a su vez 
de documento preparatorio para el Sínodo de 2015.

El Subsecretario de la Secretaría del Sínodo, 
monseñor Fabio Fabene, avanzó el lunes a Alfa y 
Omega que es inminente la llegada de una carta del 
cardenal Lorenzo Baldisseri a los Presidentes de 
todas las Conferencias Episcopales del mundo, con 
las indicaciones sobre cómo recoger las respuestas 
a los cuestionarios, que posteriormente los episco-
pados remitirán a la Santa Sede. La Subcomisión 
episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha 
confirmado a Alfa y Omega que la CEE dará próxi-
mamente las indicaciones sobre el modo de remitir 
las respuestas al cuestionario.

Se publican en español los documentos preparatorios del Sínodo

La CEE canalizará las respuestas 
al cuestionario para el Sínodo

La Conferencia Episcopal Española comenzará a recoger, en los próximos días, las respuestas 
al nuevo cuestionario elaborado por la Santa Sede de cara al Sínodo ordinario sobre la familia 
de octubre de 2015. La traducción oficial al español está disponible desde el lunes

Frente a la visión que han transmitido los medios, el Sínodo no fue una especie 
de contienda deportiva entre «conservadores y progresistas». Pero sí hubo 
discusiones. Fuertes incluso. «¡Y aquello no es una cosa fea!» Lo ha contado el Papa 
Francisco al presentar un nuevo ciclo de catequesis semanales dedicadas a la familia

El Papa Francisco dialoga con varios cardenales durante el pasado Sínodo extraordinario sobre la familia
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«Si no fuera por la Iglesia, 
nosotros no comeríamos». 
Marisol Díaz tiene 52 años, 

sufre una fibromialgia degenerativa y 
vive, junto a su marido y sus dos hijos, 
con un subsidio de 400 euros. Duran-
te un año entero, no entraba nada de 
dinero a su hogar. «Mis padres nos 
hacían la compra. La hermana de mi 
marido nos mandaba dinero. En la 
asistencia social nos ayudaron dos 
veces puntuales. Después, hablé con 
don Jesús, párroco de San Eduardo, y 
entré en Cáritas. Al principio, nos da-
ban una bolsa todos los meses, ahora 
también acudimos al economato. He-
mos pedido ayuda en todos los sitios y, 
salvo algunas excepciones puntuales, 
ha sido la Iglesia la que nos ha ayuda-
do», explica Marisol.

La suya es una de las 25.000 fami-
lias que la Iglesia, a través de Cáritas, 
atiende en Madrid. En la diócesis, 
existen 240.000 hogares en riesgo de 
pobreza y exclusión social. Eso supo-
ne que hay 792.000 personas que no 
tienen lo necesario para vivir. «Desde 
Cáritas Madrid, se llega a 131.000 per-
sonas, es decir, que 25.000 familias 
son ayudadas por la Iglesia madri-
leña», asegura don Javier Hernando, 
coordinador de Cáritas Madrid.

El domingo 28 de diciembre, la ca-
pital celebrará, en su catedral, la fiesta 
de la Sagrada Familia. Durante todo el 
día, de 10 a 19 horas, junto a una ima-
gen de san José, colocada a los pies del 
altar de la Virgen de la Almudena, se 

recogerán las ofrendas –económicas 
y materiales– que, posteriormente, se-
rán entregadas directamente, a través 
de los Arciprestazgos, a las más posi-
bles de esas familias necesitadas.

La familia unida ante la necesidad

Marisol ha pensado muchas veces 
en quitarse de en medio, «sería una 
boca menos que alimentar», confie-
sa. «Luego pienso en mi marido y en 
mis hijos y se me esfuma la idea de la 
cabeza», añade. Marisol y José (en la 
foto) llevan 32 años casados. Con sus 
hijos son una piña, y la unión entre 
todos les ayuda a sobrellevar mejor 
la situación.

Loreto, su marido y sus dos hijos, 
de 7 y 9 años, también han permaneci-

do juntos ante la necesidad. «Al prin-
cipio, al quedarnos sin trabajo, dis-
cutíamos mucho por la situación. Al 
notificarnos el desahucio, dejamos de 
discutir y nos unimos mucho, luchan-
do juntos por nuestros hijos. Todos los 
sacrificios los hemos hecho por ellos. 
Llevamos 10 años de matrimonio».

La familia de Loreto recibe alimen-
tos de la parroquia de San Ignacio de 
Loyola. «Don Julio, el párroco, nos 
ayuda mucho. Siempre está cerca de 
nosotros», explica Loreto. «El dinero 
que la gente aporta nos ayuda mucho. 
Si hay más gente que pueda colabo-
rar, mucho mejor. Somos muchísimas 
personas las que estamos en esta si-
tuación. Yo doy testimonio de que las 
aportaciones nos están salvando», 
asegura.

La parroquia de San Ignacio de 
Loyola atiende a 747 familias. Ellos 
no dan limosnas, «somos personas 
solidarias que nos sentimos cerca de 
nuestros vecinos que pasan necesi-
dad», concluye don Julio.

José Calderero (@jcalderero)

Colecta en la fiesta de la Sagrada Familia en Madrid

«Yo como gracias a la Iglesia»
En la catedral de Madrid, se recogerá dinero para ayudar a familias necesitadas. 

Los beneficiarios alzan la voz: «El dinero llega. Las aportaciones nos están salvando»
«Repartimos  
lo que tenemos»

«En la parroquia, sobre todo, 
repartimos alimentos. 

También hemos pagado 
varias vacunas para los niños 
pequeños. Damos todo lo que 
tenemos. Si nos dan mantas, 
repartimos mantas, si nos dan 
paraguas, repartimos paraguas, 
si nos dan champús, repartimos 
champús. Todo depende de los 
donativos que nos entreguen 
y de lo que conseguimos 
nosotros», explica el padre Luis 
Miguel Motta, párroco de San 
José de Calasanz.

Mientras el sacerdote habla, 
una fila enorme de personas se 
forma en las puertas de la iglesia. 
Todos vienen para apuntarse al 
reparto de comida. Una familia 
sale de la iglesia con un paquete 
de arroz, una botella de aceite y 
un brik de tomate. Julia ha tenido 
más suerte y ha conseguido que, 
desde la parroquia, le paguen la 
vacuna para su bebé.

Cumpliendo condena en la parroquia

José Rubén no tiene familia. Le crió la Comunidad de Madrid y actualmente está sin 
trabajo. Era empleado de la construcción. Ahora está viviendo de okupa. Cuando era 

más joven, cometió algunos pequeños delitos y el juez le condenó a trabajos sociales. 
José Rubén pidió cumplirlos en la parroquia de San Ignacio de Loyola, situado en el 
madrileño barrio de la Ventilla. Después de cumplir condena, sigue colaborando con la 
parroquia. Ayuda en lo que puede. La Iglesia, por su parte, le socorre en sus necesidades. 
Además de comida, también le han ayudado económicamente en lo que han podido. La 
esperanza no le falta y sabe muy bien lo que hará si encuentra trabajo. «Al igual que me 
han ayudado a mí, yo también quiero ayudar. Cuando tenga un trabajo, aportaré dinero 
a la Iglesia porque ese dinero llega a las familias necesitadas», asegura José Rubén, de 
29 años. Hoy, sin trabajo, sólo puede dar las gracias a «aquellos que, con su generosidad, 
realizan donativos a la Iglesia y hacen posible que personas como yo podamos comer 
todos los días».

En San Ignacio de Loyola los beneficiarios de Cáritas también son voluntarios
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Edith Stein, sor Teresa Benedicta 
de la Cruz, fue una «pionera en 
el pensamiento teológico antro-

pológico de la cuestión femenina en el 
siglo XX», y «sigue siendo un punto de 
referencia», dijo el cardenal Gerhard 
Ludwig Müller, al presentar, el pasado 
9 de diciembre, la Cátedra Santa Tere-
sa de Jesús de Estudios sobre la mujer, 
en la Universidad Católica de Ávila 
(UCAV), con una conferencia sobre La 
misión de la mujer en la Iglesia.

Antes de religiosa, la santa fue ca-
tedrática de universidad, y abanderó 
diversas reivindicaciones feministas. 
«Tras su conversión al catolicismo, 
tuvo que repensar todas estas mismas 
cuestiones, a instancias de grupos ca-
tólicos que le preguntaban sobre la 
colaboración con grupos feministas 
no católicos», añadió el Prefecto. «Su 
conclusión personal era que el mo-
vimiento feminista católico debería 
mantenerse siempre en el terreno pro-
pio de la fe y de la concepción católi-
ca del mundo, y sólo desde esta base, 
avanzar lentamente en el diálogo para 
poder aportar un elemento realmente 
novedoso y fecundo». Además, Edith 

Stein defendió la necesidad de que se 
elaborara «una doctrina global sobre 
la sexualidad y el matrimonio que fue-
se verdaderamente católica».

«Cambios en la concepción de la 
mujer de los que hablaba Edith Stein 
hoy se han radicalizado», añadió el 
cardenal alemán, aludiendo a visio-
nes ideológicas que plantean una 
confrontación entre sexos, o bien a «la 
llamada ideología de género», que pro-
pugna que la persona debe «liberarse 
de sus condicionamientos biológicos 
[el sexo] y configurarse, en cambio, 
según sus deseos».

El cardenal Müller defendió, por el 
contrario, una concepción de la mu-
jer a quien se «encomienda especial-
mente encabezar la lucha contra la 
desintegración de la vida y defender al 
hombre contra el ingenio de su propia 
destrucción. Urge que la mujer haga 
comprender a la sociedad que la pro-
moción de la vida, especialmente la 
que no puede hacer oír su voz, no es 
incompatible con estructuras y méto-
dos modernos, con tal de que no se in-
dependicen de la vida como don». Y el 
Prefecto reivindicó también el carác-

ter femenino de la Iglesia, que «nace 
con María. No la Iglesia institucional 
que luego funda Jesús convocando 
a los apóstoles, dando el primado a 
Pedro y organizándola en torno a él. 
Me refiero –aclaró– a la Iglesia santa 
e inmaculada que vive en su interior 
asintiendo con fe a la Palabra de Dios, 
remitiendo a los hombres a hacer 
lo que Jesús les diga, contemplando 
amorosamente a su Hijo traspasado, y 
acogiendo su Espíritu y su gracia para 
derramarlo sobre los hombres».

Del mismo modo –dijo al concluir–, 
«para poner en movimiento las refor-
mas de la Iglesia, Dios elige prefe-
rentemente a mujeres que se olvidan 
completamente de sí mismas como 
María». Edith Stein «menciona a san-
ta Catalina de Siena y santa Brígida 
de Suecia, a las que, junto a ella mis-
ma, Juan Pablo II declaró Patronas de 
Europa. Pero sobre todo menciona a 
Teresa de Jesús y su contribución a la 
reforma de la Iglesia en su tiempo».

(Conferencia íntegra en:
www.alfayomega.es)

R.B.

El cardenal Müller, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, inauguró la pasada semana la Cátedra 
Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la mujer, en la Universidad Católica de Ávila (UCAV), con una conferencia 

en la que propuso a Edith Stein como referente para esa nueva teología de la mujer que ha pedido el Papa Francisco

Cardenal Müller: 

«Las mujeres son las grandes 
reformadoras en la Iglesia»

El cardenal Müller, en la mesa presidencial de la UCAV, donde pronunció su conferencia

Cuestión 
de fidelidad 
al Evangelio

«La Iglesia desea dar 
gracias a la Santísima 

Trinidad por el misterio de 
la mujer y por cada mujer», 
escribía san Juan Pablo II en 
la Carta apostólica Mulieris 
dignitatem, de 1988, recordaba 
el cardenal Müller. «En la Carta 
a las mujeres, de 1995, este 
mismo Papa hacía extensivo 
el agradecimiento a todas y 
cada una de las mujeres: a las 
madres, hijas y hermanas; a las 
trabajadoras que participan 
en todos los ámbitos de la vida 
social, económica, cultural, 
artística y política...; a la mujer 
consagrada…», añadía el 
Prefecto. «Pero Juan Pablo II 
reconocía que no basta con el 
agradecimiento: Por desgracia, 
somos herederos de una historia 
de enormes condicionamientos 
que, en todos los tiempos y en 
cada lugar, han hecho difícil 
el camino de la mujer, le han 
impedido ser ella misma y ha 
empobrecido a la Humanidad 
entera de auténticas riquezas 
espirituales. Es difícil señalar 
las responsabilidades precisas. 
En todo caso, escribe el 
Papa, si esto se ha debido a 
responsabilidades objetivas 
incluso en no pocos hijos de la 
Iglesia, lo siento sinceramente».

Para el cardenal Müller, 
lo decisivo es que, «por el 
Bautismo, los creyentes, tanto 
varones como mujeres, sin 
distinción, son incorporados 
en la relación que Cristo, como 
Hijo de Dios, tiene con su 
Padre. Por eso, el sentimiento 
del que hablaba Juan Pablo II 
tiene que convertirse para la 
Iglesia en un compromiso de 
renovada fidelidad al Evangelio. 
El Evangelio tiene un mensaje 
de perenne actualidad para la 
mujer que brota de la actitud 
misma de Cristo frente a ella».
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Su familia es de Madrid, toda su 
vida como sacerdote y obispo 
ha transcurrido en Madrid… 

¿Qué pensamientos o sentimientos 
ha tenido usted estos días al prepa-
rar su marcha?

Más que ser de Madrid (mi padre 
era de Palencia y mi madre de So-
ria), se instalaron en Madrid una vez 
casados, de forma que yo he vivido 
siempre en Madrid y aquí ha transcu-
rrido la mayor parte de mi vida, salvo 
el tiempo de estudios en Jerusalén, 
adonde fui enviado por el cardenal 
Tarancón. Mis sentimientos, al de-
jar Madrid, pueden resumirse en un 
cierto desarraigo de la propia vida, 
de las amistades y del mismo traba-
jo pastoral que he venido realizando. 
Aquí queda la tumba de mis padres, 
de mi hermano y de un tío mío que 
vivió con nosotros; no sé, es como una 
llamada a salir de la tierra, la casa, 
la familia… Dicho esto, no me supone 
ningún trauma, ni triste nostalgia, 
porque, gracias a Dios, por carácter y 
por fe, tengo un corazón universal, y 
en cualquier parte me encuentro bien 

y, tratándose de la Iglesia, me encuen-
tro en mi casa. Estoy convencido de 
que Segovia será mi propia casa, mi 
familia, el lugar de mi trabajo, donde 
tendré ocasión de amar a la gente de 
esas tierras cristianas…

Ha hablado de Jerusalén, ¿qué 
hizo allí?

El cardenal Tarancón me envío, 
junto con otros sacerdotes, para estu-
diar Sagrada Escritura en la Escuela 
Bíblica y Arqueológica. Fue allí, donde 
el conocido padre Benoît nos bautizó 
como la Escuela de Madrid por nues-
tro método de investigación bíblica. 
Mi estancia allí fue una gracia inmen-
sa por estudiar la Biblia en su contex-
to geográfico, histórico, cultural, y por 
vivir naturalmente en el país de Jesús. 
Nunca olvidaré esa experiencia que 
me marcó para siempre, y siempre 
que puedo aprovecho las vacaciones 
de verano para seguir estudiando y 
peregrinando por la tierra del Señor.

¿Cómo han sido sus primeras to-
mas de contacto con Segovia? ¿Qué 

consejos le ha dado monseñor Ángel 
Rubio?

Han sido contactos muy amables, 
donde me he sentido muy bien aco-
gido por el obispo y su equipo de go-
bierno. El obispo me ha informado 
sobre la situación de la diócesis y me 
ha dado sabios consejos, que procu-
raré seguir por razones elementales 
de comunión eclesial. Pero han sido 
encuentros breves orientados sobre 
todo a mi traslado, a la ceremonia de 
inicio del ministerio y a cuestiones 
prácticas sobre la vivienda, etc.

¿Tiene ya planes para su nueva 
diócesis? ¿Algo planificado para los 
primeros días?

No traigo preconcebido ningún 
plan pastoral, sino que he acogido el 
que está en marcha. La diócesis está 
en Visita pastoral y la continuaré fiel-
mente, porque es el mejor medio de 
conocer a los sacerdotes, a las parro-
quias y visitar a los diocesanos en sus 
propios lugares. A medida que vaya 
conociendo la diócesis, podré ir ha-
ciendo planes con el equipo de gobier-

no. También he aceptado el calendario 
de las jornadas establecidas para el 
curso pastoral.

En cuanto a lo que haré los pri-
meros días, hemos acordado que el 
domingo día 21 celebraré en la ermi-
ta de la Patrona de Segovia, Nuestra 
Señora de la Fuencisla, y los dos días 
siguientes en un convento de clausu-
ra, de las Concepcionistas Francis-
canas, y en el monasterio del Parral. 
Y el día 24 visitaré la cárcel, saludaré 
a los miembros de la Curia y cenaré, 
en mi primera Nochebuena con los 
sacerdotes jubilados, en la Casa sacer-
dotal. Tendré también un encuentro 
con todo el presbiterio de la diócesis, 
que ya estaba programado para el día 
27 de diciembre.

¡Un solo seminarista en Segovia! 
¿Ha pensado en formas para poten-
ciar la pastoral vocacional?

Es un problema muy preocupante 
que afecta a Castilla y León y a otras 
regiones de España. Hay que rezar 
mucho, en primer lugar, y pido a la 
diócesis que lo haga, y en especial a 
las comunidades contemplativas, 
como seguramente hacen. Estoy con-
vencido de que las vocaciones surgen 
de la misma vida cristiana y de una 
pastoral juvenil en la que no falta la 
auténtica experiencia de Dios, la for-
mación en la fe y el entusiasmo por la 
evangelización. Potenciaré todo esto 
e invitaré a niños, adolescentes y a jó-
venes a abrirse a la llamada de Dios 
y a algo tan hermoso como es seguir 
a Jesucristo. Es una alegría inmensa 
ser sacerdote, perdonar los pecados, 
celebrar la Eucaristía, acompañar a 
los pobres, enfermos, necesitados, y 
ensanchar el alma hasta los límites 
mismos del mundo para que resuene 
el Evangelio. Pero, primero, tengo que 
saber qué se está haciendo con este 
grave problema. Yo pienso ponerme 
en la primera línea y hacer de esto un 
objetivo prioritario.

¿Por qué se hizo usted sacerdote?
Porque desde niño he creído que 

Dios me llamó y nunca he dudado de 
que éste fuera su plan sobre mí. Que-
ría dedicar mi vida a lo que acabo de 
decir, y cada vez me apasiona más lo 
que, según Danielou, es «lo más divino 
entre las cosas divinas, cooperar con 
Dios en la salvación de las almas». O 
dicho con mi lema episcopal, me sien-
to urgido por el mismo deseo de Cris-
to, que es lo único que me hace verda-
deramente feliz: Para que tengan vida 
y vida abundante.

Alfa y Omega

El hasta ahora obispo auxiliar de Madrid monseñor César Franco toma este sábado, 20 
de diciembre, posesión de la diócesis de Segovia, en su catedral. Uno de sus grandes retos 
será la pastoral vocacional, en una Iglesia diocesana con un solo seminarista

Monseñor César Franco, obispo electo de Segovia

«Gracias a Dios, tengo  
un corazón universal»

Monseñor César Franco habla a los niños durante un acto de la Misión Madrid en los colegios
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El próximo sábado, nuestro her-
mano en el episcopado y que-
rido amigo, César Franco, deja 

Madrid y comienza su nuevo servicio 
como obispo diocesano de Segovia. 
No queremos dejar pasar esta ocasión 
sin expresar públicamente el cariño y 
el agradecimiento que le profesamos. 
Nuestra querida Iglesia diocesana de 
Madrid ha sido agraciada con la per-
sona y el trabajo prolongado de don 
César. Nacido en Piñuécar, en la Sie-
rra oriental madrileña, seminarista 
y sacerdote, primero, y luego, obispo 
auxiliar durante más de dieciocho 
años, es un madrileño por los cuatro 
costados, servidor infatigable de la 
comunidad cristiana y de todo el pue-
blo de Madrid.

Lo vamos a echar de menos, a don 
César. Seguro que a él le gustará que 
lo recordemos asociando su memoria 
con aquellas palabras del Apóstol: Fir-
mes en la fe. César no sólo escribe muy 
bien, sino que tiene dotes de poeta. 
Firmes en la fe es el título del himno 
de la JMJ de Madrid 2011, que se debe a 
su pluma y a su inspiración, de hondo 
sentir religioso, y aun místico:

«Oh, Cristo, nuestro hermano; oh, 
Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor, 
haznos firmes en Ti. Tu amor nos edi-
fica y nos arraiga; tu cruz nos conso-
lida y fortalece; tu carne nos redime y 
nos abraza; tu sangre nos renueva y 
nos embriaga».

Es parte de la letra que conmovió 
a millares de jóvenes, que se la lleva-
ron grabada en el corazón como uno 
de los elementos de conversión tal 
vez más duraderos de aquellos días 
inolvidables con Benedicto XVI y la 
juventud católica del mundo. Es, en 
realidad, la letra que había estado y 
está en el fondo de la vocación sacer-
dotal y del ministerio episcopal de 
este humilde trabajador de la Viña, 
que es don César.

A César no le gusta el ruido ni el es-
cenario. Pero sigilosamente, con tesón 
y tacto fino, ha estado sin reservas al 
servicio directo de muchas personas; 
en especial, de muchos sacerdotes, a 
los que ha acompañado y guiado, pero 
también de muchos implicados en el 
apostolado seglar y de tantos fieles 
anónimos a los que ha atendido en la 
administración de los sacramentos, 
también, últimamente, en largas ho-
ras de confesionario en la catedral. 
Sin olvidar a tantos miembros de la 
Acción Católica y jóvenes del Movi-
miento Junior. Su palabra y su ejemplo 
han estimulado a todos en el gozo que 
sólo se encuentra en una fe acrisolada 
y firme en Jesucristo.

Con su capacidad de concitar 
acuerdo y su buen criterio, César jugó 
un papel discreto, pero muy relevante 
como Coordinador General de la Jor-
nada Mundial de la Juventud de 2011. 
El cardenal Rouco le confió esta deli-
cada tarea, de cuyo progreso fuimos 
testigos privilegiados, en los tres lar-
gos años de trabajos de preparación 
de la Jornada. Sin él, muchas cosas no 
hubieran resultado tan bien.

La trayectoria pastoral del herma-
no que ahora nos deja para empren-
der un nuevo tramo en su camino de 
servicio a la Iglesia, arrancó con una 

honda dedicación al estudio de la teo-
logía y, en particular, de la Sagrada 
Escritura. Su diploma en Ciencias 
Bíblicas por la Escuela Bíblica de Je-
rusalén y su doctorado en teología, 
con una interesantísima investiga-
ción sobre Jesucristo, su persona y su 
obra, en la Carta a los Hebreos, lo pre-
pararon a fondo para entender y vivir 
la espiritualidad sacerdotal, centrada 
en la entrega de la propia vida, como 
fuente de vida divina. Lo dirá también 
en el himno de la JMJ: «Tu rostro es el 
icono de la Vida, tu frente es nuestra 
luz resucitada. Tu muerte es la causa 

de mi vida, bautismo de mi carne en 
Ti salvada».

Don César nunca ha abandonado el 
estudio. Así lo atestiguan otras publi-
caciones, como Eucaristía y presencia 
real: glosas de san Pablo y palabras de 
Jesús, o La Pasión de Jesús según San 
Juan. Su notable trabajo intelectual 
había encontrado un  hogar humano 
en la llamada Escuela de Madrid, gru-
po de sacerdotes madrileños dedica-
dos al estudio de la Escritura Santa 
en sus textos y trasfondos originales, 
bajo la guía de don Mariano Herranz.

La talla personal de César no se ha 
mostrado sólo en su trabajo pastoral. 
No olvidaremos la dedicación filial 
con la que siempre atendió a su an-
ciana madre. Doña Felipa, maestra 
nacional, había perdido a su otro hijo, 
jovencito; viuda, llegó a vivir casi 101 
años, acompañada en todo momento 
por su hijo, sacerdote y obispo, que la 
tuvo con él, como centro de su casa.

Madrid pierde un gran obispo au-
xiliar, por su calidad humana y espi-
ritual; de esos largos en hacellas y cor-
tos en decillas. Sentimos la marcha de 
don César. Segovia, en cambio, gana 
un obispo de gran fuste, que ayudará 
sin duda mucho a los fieles de esa Igle-
sia a caminar en Cristo, firmes en la 
fe. Que sea por muchos años, querido 
hermano César.

+ Fidel Herráez Vegas 
y + Juan Antonio Martínez Camino

Adiós a don César:

Firmes en la fe
Escriben, conjuntamente, los obispos auxiliares de Madrid, estas líneas de homenaje 
y de despedida fraterna a su hermano en el episcopado, ante su nuevo ministerio en Segovia

Don César, Coordinador General de la JMJ Madrid 2011, con los equipos que prepararon la Jornada, días antes de su comienzo

«Tiene dotes de poeta»

«Tiene dotes de poeta», dicen los dos obispos auxiliares de Madrid 
acerca de don César. «En el Seminario –cuenta el propio monseñor 

Franco a Alfa y Omega–, se favorecía mucho la formación humanística 
y las artes. Se hacían concursos literarios, de pintura. A mí me tocó 
dirigir el grupo de teatro y montar autos sacramentales, aulas poéticas, 
veladas literarias». Después, ya de sacerdote, en cursos de verano 
para jóvenes, César Franco dirigió seminarios de poesía, teatro... «La 
pintura hace tiempo que la dejé, pues lleva tiempo. He cultivado más 
la poesía. El curso pasado tuve el honor de recitar poemas míos en la 
Facultad de Literatura Cristiana de San Dámaso, junto con el gran poeta 
Carlos Murciano. Creo que el arte es un vehículo extraordinario para la 
evangelización, y la fe cristiana ha producido mucho arte». En Segovia, 
una ciudad muy marcada por el arte (es la ciudad –resalta monseñor 
Franco– del maestro de vidrieros Carlos Muñoz de Pablos, y lo fue de 
Antonio Machado), el nuevo obispo favorecerá «esta relación entre el 
arte y la fe, la cultura y la religión, la religiosidad auténtica y la razón y 
acercar a los jóvenes a Dios por medio de las expresiones artísticas». 
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«Queridos hermanos y her-
manas en el Señor». La 
frase era una descripción 

de su vida y no una mera fórmula pro-
tocolaria, y con ella empezó monseñor 
César Franco su homilía, en la Euca-
ristía que presidió el pasado domingo 
en la catedral de la Almudena para 
agradecer a Dios su ministerio como 
obispo auxiliar de Madrid, y despedir-
se de esta Iglesia diocesana antes de 
tomar posesión, el próximo sábado, 
como nuevo obispo de Segovia. A su 
lado estaban el arzobispo matritense, 
monseñor Carlos Osoro –que cedió la 
presidencia de la celebración a don 
César–; el cardenal Rouco, arzobispo 
emérito de Madrid; y los dos obispos 
auxiliares de la archidiócesis, mon-
señor Fidel Herráez y monseñor Juan 
Antonio Martínez Camino. A su espal-
da, numerosos sacerdotes de la dióce-
sis, que quisieron acompañarlo en su 
despedida. Y frente a él, «el santo pue-
blo de Dios, sencillo, fiel y generoso», 
que llenó la catedral para encomendar 
a quien durante 18 años ha sabido ga-
narse el cariño de sus diocesanos. 

A todos recordó don César que «no 
hay alegría si el cristiano no se arraiga 
en Cristo y se mantiene en la acción de 
gracias. Sólo así permanece vigilante 

para no apagar el Espíritu, discernir 
lo bueno y guardarse de toda forma 
de maldad». Y añadía, con un tono 
testimonial que mantuvo toda la ho-
milía: «También yo he experimentado 
que el Señor es fiel. Lo ha sido en toda 
mi vida y en mis años de ministerio 
episcopal». Por eso, mostró su agra-
decimiento «por la fidelidad eterna de 
Dios y por tanto don recibido en esta 
Iglesia de Madrid, cuyo recuerdo per-
manecerá imborrable en mi corazón». 

Al leer su propia vida ante Dios, 
«sólo puedo humillarme y recono-
cer mis pecados ante la paradoja que 
sucede en mi vida, cuando por oficio 
debo representar a quien es el San-
to de los Santos, el Ungido de Dios, y 
experimentar al mismo tiempo mi 
fragilidad», explicó, antes de recono-
cer que, «si alguna vez he perdido la 
alegría, no ha sido porque no se hayan 
cumplido mis planes, ni por el fracaso 
o escaso fruto de mis trabajos, ni por 
las críticas e incomprensiones de los 
demás. Si he perdido la alegría ha sido 
a causa de mis infidelidades con el 
Señor, que tanta confianza depositó 
en mí al llamarme a su ministerio. ¡Y 
entiendo lo que decía León Bloy: Sólo 
existe una tristeza, la de no ser san-
to!» A una semana de tomar posesión 

de la sede segoviana, pidió a los fieles 
que orasen «para que en adelante sea 
santo, o, al menos, no me canse de es-
perar que puedo serlo». Y aclaró que, 
gracias a la cercanía de Dios, «nadie 
me quitará la alegría de haber servido 
a esta Iglesia, a quien, con toda propie-
dad y amor entrañable, llamo Madre». 
Además, confesó que, «entregarme 
a la Iglesia, con la máxima rectitud 
que he podido, me ha liberado de mí 
mismo», y por eso, abandona Madrid 
con «la íntima satisfacción de nunca 
haber pedido nada que afectara a mi 
destino, ni haber rechazado nada de 
lo que mis superiores me han pedido». 

El nuevo obispo de Segovia aban-
dona Madrid reconociendo que «nada 
podría haber vivido sin la certeza 
de que también a mí el Señor me ha 
abierto los ojos y los oídos a la fe, me 
ha liberado de muchas esclavitudes, 
y siempre me ha concedido el perdón; 
es decir: soy un redimido». A fin de 
cuentas, «saber que Dios es Señor y 
dirige nuestra vida ha sido para mí 
fuente inmensa de paz y tranquilidad 
de conciencia». Y así llega don César 
a Segovia: «Invitando a los hombres a 
preparar un camino al Señor».

José Antonio Méndez

Monseñor César Franco, en su despedida de la archidiócesis de Madrid 

«Soy un redimido» 
El pasado domingo, en la catedral de la Almudena, monseñor César Franco, obispo electo de Segovia, presidió  

una Eucaristía de acción de gracias al concluir su ministerio episcopal en Madrid, como obispo auxiliar. Concelebraron  
el arzobispo, monseñor Osoro, el cardenal Rouco, los obispos auxiliares, y numerosos sacerdotes. Los fieles madrileños 

llenaron la catedral para despedir a don César, antes de que tome posesión de Segovia el próximo sábado

¡Gracias, padre; 
gracias, amigo! 

Para que tengan vida, y vida 
en abundancia (Jn 10, 10) reza 

el lema episcopal de monseñor 
César Augusto Franco Martínez. 
A lo largo de 18 años como obispo 
auxiliar de Madrid, muchos 
han sido los que han podido 
experimentar que lo propio 
de Dios es hacer, dar Vida en 
abundancia en su Iglesia, también 
a través de sus pastores, como 
lo ha sido don César en nuestra 
Iglesia diocesana. Durante 
algunos de estos años, he podido 
vivir cerca de monseñor Franco 
como secretario personal. Muchos 
son los recuerdos que vienen 
al corazón: alegrías, proyectos, 
pérdidas significativas…, y sobre 
todo, la certeza de que el Señor, 
como Buen Pastor, siempre guía 
y acompaña a sus hijos. Lo que ha 
supuesto en mi vida el servicio 
eclesial de acompañar y ayudar 
a don César en su ministerio 
episcopal, es la gratitud por poder 
reconocer el empeño de Jesucristo 
por dar la Vida a su pueblo y 
hacerlo a través de la entrega 
sacerdotal y episcopal.

Gracias, don César, por decir Sí 
a Jesucristo, por haberse fiado de 
Él y entregar su vida a favor de su 
Iglesia, de esta Iglesia diocesana 
de Madrid que le vio nacer, crecer, 
madurar, y a la que se entregó 
amándola y sirviéndola. Como 
nos decía en la Curia el día en que 
fue nombrado obispo de Segovia, 
hablar de Madrid es hablar de mi 
madre, porque aquí lo he recibido 
todo. ¡Gracias, señor obispo; 
gracias, don César; gracias, padre; 
gracias, amigo! Deseo que siga 
dejándose hacer por Quien le 
ha guiado siempre: Jesucristo. Y 
que esa tierra segoviana que le 
recibe con ilusión y alegría, sea 
esa esposa amada por la que se 
siga desviviendo para que tengan 
vida y la tengan en abundancia. 
No le faltará la oración, ayuda y 
afecto de sus hijos y hermanos, los 
diocesanos de Madrid.

 José A. Álvarez Sánchez

Monseñor César Franco durante su homilía, ante el arzobispo monseñor Osoro, el cardenal Rouco y los dos obispos auxiliares
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Dentro de muy pocos días va-
mos a celebrar la Navidad, que 
es la fiesta de la Luz y de la 

Paz, del Asombro y de la Alegría, del 
Bien y de la Verdad, que se extiende 
por todo el universo, porque Dios se 
ha hecho hombre. De tal manera que 
la Luz, la Paz, el Asombro y la Alegría, 
el Bien y la Verdad, tienen nombre y 
rostro, por eso pongo estas palabras 
con mayúscula, el nombre y el rostro 
no es más que Jesucristo. Dios se hace 
hombre para que podamos estar con 
Él y también llegar a ser semejantes a 
Él. Dios desciende a nuestro mundo, 
se acerca a nosotros, viene a nuestro 
encuentro, nos interpela y nos invita a 
renacer con Él, en Él y desde Él.

Dios vive en la ciudad de Madrid y 
en todos sus pueblos, pues tiene mu-
chos testigos que saben que han de 
dar a conocer a Jesucristo, han de ser 
rostros vivos del Señor. Hombres y 
mujeres que se han encontrado con Él, 
lo han contemplado, conocido y viven 
desde este acontecimiento de gracia y 
amor, dejándose seducir por el Señor y 
conducir por su gracia y por su amor.

Personas y familias convertidas 
en verdaderas Iglesias domésticas, 
comunidades cristianas e institu-
ciones que están marcadas, desde lo 
más profundo de sí mismas, por aquel 
acontecimiento que comenzó en el 
portal del Belén, donde el Hijo Eterno 
de Dios se hace un Niño pequeño y se 
dirige a cada uno de nosotros. ¡Qué 
maravilla y qué prueba más grande 
de la presencia del amor de Dios en 
medio de nosotros! Dios ya no está 
lejos, no es desconocido, no es inacce-
sible, se hizo prójimo de nosotros y ha 
restablecido la imagen del hombre. Se 
hizo don, se ha dado por nosotros a sí 
mismo. Si hemos conocido al Señor y, 
muy especialmente, si lo acogemos en 
nuestra vida, se genera el compromiso 
de vivir en la comunión del Corazón 
mismo de Jesucristo.

¿Qué consecuencias trae vivir mos-
trando el rostro de Dios? Que nuestra 
ciudad tiene otra imagen, que no es 
momentánea, que cambia y renueva 
la vida misma, pues ya no hay cami-
nantes que van al lado sin conocerse, 
ya no hay vecinos que se ignoran. Je-
sucristo, al transformar nuestro cora-
zón, nos hace transformar la ciudad, 
nos hace construir la nueva ciudad. 

Pasando de ser esa ciudad de los que 
se ignoran, a la ciudad de los que se 
llaman y se aman. Pasando de la ciu-
dad de los sin nombre o del número, 
a ser la ciudad en la que todos tienen 
nombre y rostro. Las consecuencias 
son tangibles.

El humanismo cristiano engendra 
un dinamismo intenso para tratar 
al otro como hijo de Dios y hermano, 
como imagen de Dios que es. Y ésta es 
la razón de que, en nuestras calles, en 
nuestros barrios, en nuestros pueblos, 

y en todos los lugares donde habita-
mos, todo se renueva desde esa vida 
nueva que nos regala como gracia Je-
sucristo. Él está en nosotros, y por eso 
todo discípulo del Señor, en medio del 
mundo, engendra la fraternidad que 
genera la adhesión a Él, y ese cambio 
radical de estilo de vida supone estar 
entre todos los hombres, desde un ir-
desde y un ir-hacia.

Propongamos y promovamos la 
cultura del encuentro, de la comunión 
y de la integración. ¿Cómo? Demos 

tres pasos en nuestra existencia: 1) 
Somos enviados. 2) Para entrar en y 
por todos los caminos que transitan 
los hombres. 3) Siendo testigos de la 
luz. Estos pasos se resumen en esta 
expresión: «Somos enviados, para en-
trar a todos los caminos por los que 
transitan los hombres, siendo testigos 
de la luz».

l Somos enviados: hemos de vi-
vir la vocación a la convivencia con 
los otros y con Dios. Tener esta con-
ciencia de enviados es importante. 
No andamos por nuestra cuenta. El 
Señor se acercó a nosotros para que 
lo diésemos a conocer. Urge que to-
dos los hombres conozcan la alegría 
del Evangelio. Por ello, dar y procla-
mar la buena noticia, que es el mismo 
Jesucristo, tiene que ser nuestra pa-
sión. Estar al lado de los que sufren, de 
quienes tienen desgarrado el corazón, 
de quienes tiene alguna esclavitud y 
padecen prisión, ésa es nuestra mi-
sión.

l Para entrar en y por todos los 
caminos que transitan los hombres: 
siempre tras las huellas de quienes 
viven junto a nosotros, no para impo-
ner, sino para proponer con nuestras 
obras; seguramente en algún mo-
mento necesitarán de palabras. De-
bemos ir a todos, conociendo todas 
las circunstancias, cogiendo siempre 
lo bueno y eliminando de nuestra vida 
toda forma de maldad, ya que quien 
es Bueno nos llama a transitar por la 
vida dándole a Él. Ésta debe ser la ta-
rea de nuestra vida.

l Siendo testigos de la luz: Dios 
está en la ciudad, pero a menudo los 
que viven en ella no se han dado cuen-
ta de su presencia. Y, sin embargo, Él 
es la liberación y la Vida. No somos la 
luz, la luz es Él, pero somos testigos de 
la misma. Proclamemos con nuestra 
vida el año de gracia del Señor, que es 
año de amnistía, liberación, de abrir 
corazones, de quitar desgarros. Nos 
hemos dejado preguntar alguna vez: 
¿Quién soy?

Os hago una propuesta: para ha-
cer saber que también Dios vive en 
la ciudad de Madrid y en todos sus 
pueblos, esa Noche de Navidad, a las 
12 de la noche, en todas las casas de 
las familias cristianas, encended una 
vela y ponedla en una de las venta-
nas de vuestras casas. ¡Cómo cambia 
la ciudad! ¡Cómo cambian nuestros 
pueblos! Dios entre nosotros, Dios 
con nosotros. Y nosotros sus discípu-
los disponibles para darle rostro con 
obras y palabras.

Con gran afecto, os bendice,

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

«Esta Noche de Navidad, a las 12 de la noche, en todas las casas de las familias cristianas 
encended una vela y ponedla en una de las ventanas de vuestras casas», propone 
monseñor Carlos Osoro, para mostrar al mundo que Dios ha nacido. También Dios vive 
en la ciudad de Madrid y en todos sus pueblos, es el título de su Carta de esta semana:

Propuesta de Monseñor Osoro para la Nochebuena:

«Encended una vela 
y ponedla en la ventana»

La Navidad es la fiesta de la Luz y de la Paz, del Asombro y de la Alegría...
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El Museo Diocesano de Milán reúne, hasta el 
próximo 1 de febrero, una exposición singu-
lar, dedicada a Marc Chagall y la Biblia. El An-

tiguo Testamento, e incluso el Nuevo con diversas 
representaciones de un Jesús crucificado identifi-
cado con el sufrimiento contemporáneo del pueblo 
hebreo, fue una referencia habitual en la obra de 
este pintor judío de origen ruso. Su interés por los 
textos bíblicos nació, sobre todo, a partir de un viaje 
a Palestina en 1931, donde buscó inspiración para 
un encargo del editor Ambroise Vollard, consistente 
en ilustrar escenas de la Biblia. Chagall se dejó fas-
cinar por la luz y el color mediterráneos de aquellas 
tierras. No pintó allí ninguna escena, tan sólo paisa-
jes, aunque su estancia le serviría para reafirmarse 
en la convicción de que la Biblia es la más grande 
fuente de poesía de todos los tiempos. Esa creencia 
le acompañó desde su primera juventud y quiso 
reflejarla en el arte y en la vida. De hecho, el Museo 
Nacional del Mensaje Bíblico de Niza, inaugurado 
en 1973, con el apoyo del entonces ministro de Cul-
tura, André Malraux, reúne una gran parte de las 
obras bíblicas de Chagall. Es un museo en el que 
la estética no puede separarse de la espiritualidad. 
No pueden contemplarse de otro modo estas obras 
de Chagall, y no cabe rebajarlas a la categoría de 

reflexiones sobre sueños o combinaciones de for-
mas y colores. Como bien ha afirmado el cardenal 
Ángelo Scola, arzobispo de Milán, hay que superar 
lo meramente estético para entrar en esa profun-
didad espiritual encerrada en las escenas bíblicas.

Podemos definir la Biblia como la crónica del 
encuentro entre Dios y el hombre. Nuestro pintor 
así lo creía, y no es difícil percibir que, en sus traba-
jos, existe un deseo de infinito. En esto consiste el 
misterio Chagall, muy diferente al de otros pinto-
res no menos magistrales. La diferencia reside en 
que el misterio chagaliano supone una invitación 
a profundizar en la vida espiritual. Es una llamada 
a la trascendencia. No es exagerado señalar que el 
mundo interior de Chagall cobra plena realidad en 
su representación externa. Picasso decía del artista 
ruso que se pasaba la vida soñando. A Chagall no le 
habría molestado oírlo, porque otro de sus admira-
dos personajes bíblicos, José, fue calificado también 
de soñador por sus hermanos (véase Gn 37, 19).

Una buena parte de los fondos de esta exposición 
procede del citado museo de Niza. Destacaremos 
Abrahán preparado para sacrificar a su hijo Isaac. 
Entre un cielo sombrío y el desbordante verdor del 
paisaje,  llama la atención el cuchillo de grandes 
dimensiones esgrimido por el patriarca, desplegado 

Chagall y la Biblia, exposición en el Museo Diocesano de Milán

Un místico con el espíritu d   

En vísperas del nacimiento del Mesías, el Hijo de David, El Museo Diocesano 
de Milán acoge la exposición Chagall y la Biblia, en la que bien puede apreciarse 
lo que una vez escribiera el propio Marc Chagall: «Yo no veo la Biblia, la siento»

Abrahán preparado para sacrificar a su hijo Isaac La lucha de Jacob con el ángel

David toca ante Saúl con el arpa
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ante el rostro sereno de Isaac tendido en un lecho 
de piedra. En cambio, la perplejidad es mayor en 
Abrahán. Es un anciano con facciones jóvenes y 
tiene una barba blanca que recuerda a un rabino. 
Sobre él se despliega un ángel que detendrá el sa-
crificio y que puede evocar a una paloma, símbolo 
bíblico de la paz.

No falta tampoco en esta muestra La lucha de 
Jacob con el ángel, episodio de la Escritura que 
Chagall representó en diversas ocasiones. Algunos 
críticos han pretendido interpretarlo como una lu-
cha entre el hombre y su destino, aunque el artista 
nunca habría aceptado esta percepción, ni menos 
aún la de un destino trágico para el pueblo judío. Un 
israelita piadoso no es fatalista ni ve a Dios como un 
enemigo. Después de todo, Jacob se arrodilla ante el 
ángel y éste parece bendecirle en la frente.

Pero si tuviéramos que señalar un personaje bí-
blico particularmente querido por Chagall, éste se-
ría el rey David. Recordemos que David se llamaba 
uno de los hijos del artista y también un hermano 
suyo que murió muy joven. Representó al rey en 
diversos momentos de su vida, como en David toca 
ante Saúl con el arpa. Aquí David es un joven de 
hermosa presencia, casi un ángel, y hace brotar 
música de las cuerdas para apaciguar el ánimo de 
un Saúl encolerizado y melancólico que se cubre el 
rostro con la mano.  Un ejemplo de la conocida man-
sedumbre de David, a la vez niño y hombre, como el 
propio Chagall, que se calificaba a sí mismo como 
un niño de cierta edad. Y también encontramos un 
alma de niño en un David  de tonos azules, pues el 

azul es un color de espiritualidad. Es un rey que 
juguetea con el arpa, en una actitud entre divertida 
y melancólica.

Estamos ante una exposición en la que se cum-
ple lo que una vez escribiera Chagall: «Yo no veo la 
Biblia, la siento». Pero el pintor no se queda con sus 

sentimientos; es un místico con el espíritu de un 
niño. Lo será durante sus 98 años de existencia, y 
por eso los críticos a duras penas pueden clasificar 
su obra en géneros y estilos.

Antonio R. Rubio Plo

Crucifixión mejicana

El rey David en azul

Creación del hombre

          

     e un niño
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¿Cómo afronta su llegada a 
Zaragoza en medio de una 
situación tan enrarecida, 

con dimes, diretes, y acusaciones me-
diáticas desmentidas en torno a su 
predecesor?

Nosotros no elegimos los destinos 
y circunstancias concretas en las que 
desarrollar nuestra misión, pero eso 
no me preocupa, porque en esas cir-
cunstancias nos espera siempre el 
Señor, que es quien nos sostiene y nos 
ayuda a vivir con realismo y mucho 
amor para sobrepasar los problemas 
que se nos presentan. Estoy tranquilo, 
porque, aunque nunca ha sido fácil 
evangelizar, en la historia de la Iglesia 
el Señor siempre ha estado con noso-
tros. Ahora, a mis 71 años, la Iglesia 
me envía a pasar los últimos años de 
mi vida al servicio de la Iglesia en Za-
ragoza, y doy gracias por ello. Lo mío 
ha sido siempre cumplir la voluntad 
de Dios y servir a la Iglesia; nunca he 
pedido nada y nunca me he reservado 
nada, porque sé que cumplir la volun-
tad del Señor siempre da alegría.

¿Ha podido hablar con monseñor 
Ureña sobre su renuncia? 

Por ahora sólo he podido saludar-
le brevemente y nos hemos deseado 
lo mejor, pero no he podido tener un 
trato más fluido con él. Yo voy con los 
ojos y el alma abiertos, con un cora-
zón libre de prejuicios, y con el ánimo 
de conocer y discernir la realidad a la 
luz de la fe, con la luces que Dios me 
dé; pero por ahora no tengo un cono-
cimiento profundo de la situación. En 
todo caso, voy con el alma abierta y 
un corazón de pastor, que quiero sea 
grande como el Corazón del Señor.

¿Le ha dicho algo el Papa?
El Santo Padre me comunicó el 

nombramiento durante una reu-
nión de la Congregación para la Vida 
Consagrada, en Roma, antes de via-
jar a Turquía. Me saludó con mucho 
afecto y me dijo: «Ánimo y adelan-
te, no temas y haz lo que puedas en 
el Nombre del Señor». Sus palabras 
me alentaron y confortaron mucho 
porque, cuando uno está con Pedro y 
bajo Pedro, siente todo el respaldo y el 
amor de la Iglesia. 

En estos siete años como obispo 
de Santander, ¿qué es lo que más le 
ha marcado en ese corazón de pastor 
del que antes hablaba? 

Estos años me han permitido cono-
cer fieles nuevos y nuevos sacerdotes 
que me han ayudado a entregarme 
en cuerpo y alma a la diócesis. La he 
recorrido entera, desde los valles a 
las montañas y playas; he convoca-
do una Asamblea diocesana para los 
laicos y otra para el clero; he hecho 
muchas visitas pastorales, y eso me 

ha permitido tener un trato directo 
con sacerdotes y seglares, como un 
pastor entre las ovejas. Me he sentido 
acogido y me ha dado una visión de 
la Iglesia como un poliedro en cuyas 
caras resplandece Dios. Me siento un 
discípulo del Maestro, que abre cada 
día el oído para seguir su Palabra. 

¿Qué puede aportar la Iglesia dio-
cesana a la vida de los zaragozanos?

El mensaje del Evangelio, que hu-
maniza las relaciones porque es Jesu-

cristo mismo. Donde está Él, hay vida, 
esperanza, futuro. En medio del dolor, 
da alegría; en medio de las dudas, cer-
tezas; y en medio de una crisis como 
la que sufrimos, anunciar el Evangelio 
da razones para la esperanza y cons-
truye la solidaridad. Cristo es la gran 
riqueza que la Iglesia da a todos los 
hombres, crean o no. Quiero anunciar 
a Jesucristo con alegría y esperanza. 
Y ahora que celebramos el V cente-
nario de santa Teresa de Jesús, quiero 
recordar a todos que, como ella decía, 
quien a Dios tiene, nada le falta, y que, 
para estos tiempos recios, hace falta 
que seamos amigos fuertes de Dios. 
Así, el Señor nos dará la sabiduría de 
reconocer a Dios Padre, que nos ama 
infinitamente, a Cristo que ha dado 
su vida por mí, y al Espíritu, que nos 
anima para servir a los demás.

Ahora que cita a la Santa, llega 
al Arzobispado en el Año de la Vida 
Consagrada y en el Año Jubilar Te-
resiano; preside la Comisión para la 
Vida Consagrada de la Conferencia 
Episcopal, y en marzo fue nombrado 
miembro de la Congregación para 
los religiosos. ¿Qué aporta la vida 
consagrada a la Iglesia? ¿Cómo se 
puede mejorar la comunión entre los 
obispos y los religiosos?

A  santa Teresa le tengo mucho ca-
riño, porque desde el seminario la he 
leído y me ha hecho mucho bien. Es 
una santa de valor universal, y ojalá 
que en este año venga el Santo Padre 
a España y nos confirme en la fe. A 
la vida consagrada la quiero mucho 
y me estoy dedicando a ella, descu-
briéndola y amándola. Sin la vida con-
sagrada, la Iglesia no sería la misma. 
Por eso, es necesario que las relacio-
nes entre obispos y religiosos se fo-
menten desde la comunión eclesial, 
la cercanía, el diálogo, la caridad y la 
verdad que nos hace libres y corrige 
errores.  

¿Cómo es su relación con Cristo?
Es una relación íntima con Él. Tra-

to con Él los deseos del corazón, le doy 
las gracias, le presento mis proyectos. 
Al comienzo y al final del día, me reco-
jo en un rato de oración, le ofrezco mis 
tareas diarias, le pido que me de su 
fuerza, porque yo soy muy poca cosa, 
y le pido perdón por mis fallos, peca-
dos y torpezas Cuando me confieso, 
siento la caricia del Señor, porque es el 
sacramento de la alegría, y un obispo 
también tiene necesidad de la mise-
ricordia de Dios, porque es el primer 
pecador de la diócesis.

José Antonio Méndez

Después de siete años como obispo de Santander, el próximo domingo, monseñor Vicente 
Jiménez Zamora toma posesión como nuevo arzobispo de Zaragoza, tras la renuncia  
de monseñor Ureña por motivos de salud. El mismo Papa Francisco le confirmó la noticia 
hace unas semanas y le dio un encargo que está dispuesto a cumplir –y con gran alegría– 
entre sus diocesanos: «Ánimo, no temas y haz lo que puedas en el Nombre del Señor»

Monseñor Vicente Jiménez Zamora, arzobispo electo de Zaragoza

«Lo mío ha sido siempre 
cumplir la voluntad de Dios»

«Aunque nunca ha sido fácil evangelizar, en la historia de la Iglesia,  
el Señor siempre ha estado con nosotros»
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Entre el 22 y el 27 de septiembre, el Papa Francisco visitará los Estados 
Unidos, para participar en el Encuentro Mundial de las Familias y pro-
nunciar una esperada intervención ante las Naciones Unidas. Se está 

estudiando también la posibilidad de un desplazamiento a México. El 7 de junio, 
Enrique Peña Nieto informó en su cuenta de twitter que, en la audiencia que le 
había concedido el Papa, le había invitado a visitar México, y añadía: «Me da 
gusto decirles que ha aceptado la invitación». La cuestión es esencialmente un 
tema de agenda.

Un nuevo mundo

El mayor experto en la Iglesia de asuntos americanos, el profesor Guzmán 
Carriquiry, Secretario encargado de la Vicepresidencia de la Comisión Ponti-
ficia para América Latina, considera que la elección del primer Papa nacido en 
el continente americano implica, para «la catolicidad, una transición de época. 
La elección del Papa Francisco es, en cierto modo, un signo más de un declino 
histórico europeo, no sólo económico y político, sino sobre todo cultural y re-
ligioso». Por otra parte, en las últimas décadas, Europa ha experimentado un 
fuerte proceso de descristianización, hasta el punto de que, en muchas partes 
de Europa, se puede hablar «de un tiempo post-cristiano».

Benedicto XVI, añadía Carriquiry en una conferencia pronunciada en el Mee-
ting de Rimini, en agosto pasado, «fue una extraordinaria personalidad capaz 
de recapitular y expresar la gran tradición clásica y humanista de Europa e, 
inseparablemente, su gran tradición católica. Pero ahora los vientos del Espí-
ritu llevaban a saltar el Océano, apuntar al Sur y traer un sucesor de Pedro del 
Nuevo Mundo americano. No en vano, en América Latina viven ya más del 40% 
de los católicos de todo el mundo, a los que cabe agregar los más de 60 millones 
de hispanos en Estados Unidos, que dentro de algo más de 10 años serán la mi-
tad de los católicos de ese país. Brasil, México, Filipinas, Estados Unidos, son 
los países de mayor número de católicos, seguidos por Italia y Francia, que en 
unos 15 años serán superados por Colombia, República Democrática del Congo 
y Nigeria. Las otrora consideradas periferias hacen irrupción en la catolicidad».

Nuevos tiempos en América

La visita del Papa tendrá lugar en momentos de grandes replanteamientos 
de los valores que animan las sociedades americanas. En los Estados Unidos, la 
presidencia Obama llega al final de su mandato sin oxígeno ni ideas, y no parece 
haber alternativas creíbles de un ideal de sociedad estadounidense integrada 
en los nuevos desafíos de la mundialización. Por su parte, en México, el flagelo 
del narcotráfico, de la criminalidad y la corrupción han sumido al país en una 
de sus crisis más agudas, que tiene su símbolo y drama más horrible en la ma-
tanza de los 43 estudiantes de Iguala.

También están quedando totalmente agotadas y sin credibilidad, en el con-
tinente, las voces que antes se levantaban como mesiánicas en el Sur: la crisis 
que vive Nicolás Maduro está acabando con el régimen que creó Hugo Chávez, 
y ya ningún intelectual mira a Cuba para presentar el modelo social represen-
tado por los Castro. 

En este contexto, Francisco prepara su viaje a América con una credibili-
dad única. No hay un solo personaje en el continente con su aceptación. Una 
encuesta en 43 países en el mundo sobre la imagen del Papa realizada por el 
Centro de Investigación Pew revela que, en América Latina, el 72 por ciento de la 
población tiene una alta estima de la persona de este Papa, mientras que sólo el 
8 por ciento de la población es desfavorable. Se trata de un dato impresionante, 
si se tiene en cuenta el elevado número de adeptos que han hecho en los últimos 
años sectas y otras denominaciones protestantes, muchas veces caracterizadas 
por un anticatolicismo y antipapismo agudos. Pero lo increíble es que este dato 
es aún más elevado en Estados Unidos, donde el 78 por ciento de la población 
se confiesa favorable a este Papa, aunque los no favorables son algo más, un 11 
por ciento. Se trata de datos que ningún político podría nunca soñar.

El Papa va a América precisamente a superar ese divorcio entre fe y vida, en-
tre sociedad y religión que ha caracterizado a Europa en estas últimas décadas 
y que amenaza ahora también al continente americano. Para el Papa, no puede 
haber esquizofrenia entre alma y economía.

Jesús Colina. Roma

Si 2015 empezará para el Papa con un nuevo viaje a Asia (Sri Lanka y Filipinas), en el último tramo del año, 
tiene en su agenda un viaje a Estados Unidos y, probablemente también, a México

Estados Unidos y México, destinos del Papa Francisco en 2015

El Papa de América

El 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el Papa presidió una Misa 
por Latinoamérica, proclamada por los Papas Emperatriz de América. Desde que 
tuvieron lugar la apariciones de María en la Ciudad de México, recordó Francisco, 
«la fe cristiana fue convirtiéndose en el más rico tesoro del alma de los pueblos 
americanos, cuya perla preciosa es Jesucristo: un patrimonio que se transmite y 
manifiesta hasta hoy en el Bautismo de multitudes de personas, en la fe, esperanza 
y caridad de muchos, en la preciosidad de la piedad popular y también en ese ethos 
americano que se muestra en la conciencia de dignidad de la persona humana, 
en la pasión por la justicia, en la solidaridad con los más pobres y sufrientes, en 
la esperanza a veces contra toda esperanza». De América Latina, dijo el Papa, «se 
esperan nuevos modelos de desarrollo que conjuguen tradición cristiana y progreso 
civil, justicia y equidad con reconciliación, desarrollo científico y tecnológico con 
sabiduría humana, sufrimiento fecundo con alegría esperanzadora».
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DDD «Lo que sienta bien a la comunicación es, en 
primer lugar, la parresía, es decir, el valor de hablar a 
la cara, con franqueza y libertad», sin «preocuparnos 
por los aspectos tácticos», dijo el Papa Francisco al 
recibir, el lunes, a los responsables y empleados de 
la televisión italiana TV2000. Como «pecados de los 
medios de comunicación» a evitar, el Pontífice citó 
«la desinformación, la calumnia y la difamación».
DDD El cardenal Peter Turkson llega hoy a Libe-
ria, tras pasar dos días en Sierra Leona. Son los dos 
países más afectados por el ébola, a los que el Presi-
dente del Consejo Pontificio Justicia y Paz lleva «un 
mensaje de solidaridad y esperanza» en nombre del 
Papa, que, «en diversas ocasiones, ha manifestado su 
profunda preocupación por las personas afectadas 
por el ébola y por sus seres queridos». 
DDD John Kerry, Secretario de Estado de Estados 
Unidos, se entrevistó, el lunes, con su homólogo va-
ticano, el cardenal Pietro Parolin, con quien ha-
bló de la situación en Oriente Medio y del cierre de 
Guantánamo. El responsable de política exterior 
noterteamericana aseguró la predisposición de su 
Administración a «buscar soluciones humanitarias 
adecuadas para los actuales detenidos», tras el es-
cándalo de torturas desvelado por el Senado.
DDD La crisis y la situación de los jóvenes fueron 
los temas del encuentro del sábado entre el Papa y el 
Primer Ministro italiano, Matteo Renzi, que visitó el 
Vaticano con su familia. Como Presidente de turno 
de la UE, Renzi ya recibió al Papa en Estrasburgo.
DDD La cantante de rock Patti Smith actuó, el 13 de 
diciembre, en el Concierto de Navidad del Vaticano, 
invitada personalmente por Francisco. Entre los ar-
tistas estuvo también la ursulina sor Cristina Scuc-
cia, ganadora el concurso televisivo La Voz de Italia.
DDD El Consejo de Ministros de la pasada semana 
aprobó una subvención de 25,5 millones de euros 
para 37 proyectos de  Cáritas, y otra de 42,7 millones 
de euros, para financiar 56 proyectos de Cruz Roja.
DDD El Foro Español de la Familia y CONCAPA han 
lamentado las declaraciones en Onda Cero del minis-
tro de Sanidad, Alfonso Alonso, dando por buena la 
ley del aborto, salvo en lo que respecta a que las me-
nores puedan abortar sin consentimiento paterno.
DDD La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, 
ha remitido a la Secretaría de Estado de Cultura las 
quejas por contenidos ofensivos contra la Iglesia en 
una exposición en el Museo Reina Sofía, de Madrid.
DDD El cardenal Antonio Cañizares inauguró, el 
lunes, la Cátedra de Teología de la Caridad Santo To-
más de Villanueva, de la Universidad Católica de Va-
lencia, «que debe contribuir –dijo– a que la caridad 
sea forma y vida del pensamiento» de la Universidad.
DDD El Consejo de Administración de 13 TV ha nom-
brado Consejero Delegado a Sergio Peláez, hasta 
ahora director de Cope Comunidad Valenciana.
DDD La Fundación Juan Ciudad, de los Hermanos 
de San Juan de Dios, y la Misionera de la Inmacula-
da Concepción Paciencia Melgar, han recibido el 
Premio Navarra a la Solidaridad, del Gobierno foral, 
por su labor con enfermos de ébola. Por otro lado, el 
Consejo General de la Abogacía Española ha otorga-
do el Premio Derechos Humanos a dos misioneros en 
la República Centroafricana:  el español Juan José 
Aguirre, obispo de Bangassou, y al misionero car-
melita italiano Antonio Gazzera.
DDD La salmantina Isabel Bernardo ha obtenido 
el Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística.
DDD La Basílica del Pilar (Zaragoza) ha inaugura-
do rutas nocturnas, de unas dos horas de duración, 
que muestran con teatro la historia del templo.
DDD El Coro Mixto de Cámara Duc in altum, de 
Gdynia (Polonia), actúa el 20 de diciembre, a las 20:30 
h., en el madrileño santuraio de la Virgen del Perpe-
tuo Socorro, e invitará a los jóvenes madrileños a la 
Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia en 2016. 

Los profesores de Religión marchan contra la Junta

Los principales sindicatos profesionales de Andalucía –ANPE, CSIF, USO y APPRECE–, 
mayoritarios en la representación de los profesores de Religión, han concovado para este 

sábado, 20 de diciembre, una manifestación en Sevilla para protestar ante el Gobierno de la Junta 
de Andalucía por la reducción de la carga lectiva de su asignatura al mínimo legal: sólo 45 minutos 
a la semana en Educación Primaria. La reducción se suma a los continuos ataques que viene 
sufriendo la enseñ anza de Religión por parte de la Junta gobernada por la socialista Susana Díaz –
en coalición con Izquierda Unida, que regenta la Consejería de Educación–. Además, los profesores 
denuncian «el drama laboral y familiar» al que la Junta condena a los 2.000 profesores de Religión 
–el 97% de ellos laicos madres y padres de familia, mayores de 45 años–, a los que el Gobierno 
regional no permite impartir otras materias. 

Campaña de Navidad 2014 de Cáritas

¿Qué haces con tu hermano?, es la pregunta que lanza Cáritas Española en su campaña de 
Navidad 2014, que a su vez marca el arranque de la campaña institucional 2014-15 y que, 

hasta el año 2017, va a desarrollarse en varias etapas bajo el lema general Ama y vive la justicia. 
Durante este primer período de la campaña –que se extiende hasta el Día de Caridad, en junio–, el 
objetivo es lanzar una llamada urgente para no asistir desde la indolencia a la situación actual de 
nuevas bolsas de pobreza y recortes de derechos sociales. 

Abusos: los protocolos se siguen con normalidad

La Iglesia en España está aplicando los protocolos establecidos por la Santa Sede contra los 
abusos a menores. Frente a acusaciones vertidas en los medios, el Arzobispado de Granada ha 

subrayado que, «desde el Arzobispado, se ha mantenido en todo momento una total colaboración 
con el Juzgado Instructor», y que «fue el propio arzobispo quien animó al denunciante» a acudir a 
la justicia.  Por otra parte, la Audiencia provincial de Soria ha absuelto al sacerdote José Sebastián 
Tabernero, por lo que la diócesis de Osma-Soria ha afirmado que, «al igual que desde el primer 
momento el sacerdote fue suspendido de sus tareas», ahora «será rehabilitado» en ellas.

En relación a la asociación Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, cuyo líder ha sido detenido 
por abusos sexuales y asociación ilícita, la diócesis de Tui-Vigo ha aclarado que, «desde que tuvo 
conocimiento de posibles irregularidades», tomó medidas para «esclarecer los hechos» y asistir 
a  las víctimas. El grupo intentó trasladarse a Madrid, bajo el nombre de La Voz del Serviam. En 
noviembre, la Vicaría General de la archidiócesis envió a las parroquias un comunicado de alerta.

Premios ¡Bravo! 2014 

El sacerdote monseñor Enrique Planas (en la foto), primer director 
del Secretariado de la Comisión de Medios de Comunicación Social 

de la Conferencia Episcopal Española, entre 1968 y 1972, y después 
responsable para los países de lengua hispana del Consejo Pontificio de las 
Comunicaciones Sociales, ha recibido el Premio ¡Bravo! Especial 2014.  Juan 
Lara, ex corresponsal de Efe en el Vaticano, ha obtenido e Premio ¡Bravo! de 
Prensa; el de Radio es para el padre Manuel Muñoz, director de La Misa en 
España en RNE y presentador de Horizonte, en Radio Exterior de España. 
El de Televisión ha sido para Julián del Olmo, Director de Pueblo de Dios, en 
TVE; la distribuidora European Dreams Factory obtiene el ¡Bravo! de Cine; el 
cantautor Nico Montero, el de Música; Nuevas Tecnologías es para iMisión; el 
padre Fermín de Mieza, Director de la revista El Santo, es el Premio ¡Bravo! 
al Trabajo diocesano en medios de comunicación; y la Campaña de comunicación del Domund 
2014–Obras Misionales Pontificias obtiene el ¡Bravo! de Publicidad.

Nuevo Vicario auxiliar del Opus Dei

El Prelado del Opus Dei, monseñor Javier Echevarría, ha nombrado a 
monseñor Fernando Ocáriz Vicario auxiliar, «con la potestad ejecutiva 

necesaria para el gobierno de la Prelatura», pues «la extensión de la labor 
apostólica de la Prelatura y el crecimiento del número de circunscripciones 
regionales, de centros y de labores cuya atención pastoral está confiada 
al Opus Dei han llevado consigo un aumento del trabajo de gobierno que 
corresponde al prelado», ha afirmado éste en un comunicado. «Teniendo 
en cuenta también mi edad, veo conveniente proceder al nombramiento 
de un Vicario auxiliar». Para sustituir a monseñor Ocáriz en su cargo de 
Vicario General de la Prelatura, monseñór Javier Echevarría ha nombrado 
a monseñor Mariano Fazio, hasta ahora Vicario del Opus Dei en Argentina, 
Paraguay y Bolivia.

35 nuevos Legionarios de Cristo 

El cardenal De Paolis ordenó, el pasado sábado, a 35 nuevos sacerdotes Legionarios de Cristo en 
la basílica de San Juan de Letrán. «Las ordenaciones sacerdotales –dijo– son siempre motivo 

de confianza en el futuro, de esperanza, y este año más, porque marcan un momento de particular 
importancia para la vida del mismo Instituto», que, «siguiendo las instrucciones y directivas del 
Santo Padre, ha recorrido un camino de verificación de su historia y de su vida».

Nombres propios



La vida 19
jueves, 18  de diciembre de 2014 

Él es periodista en Famille Chrétienne; ella, 
profesora. Ambos nacieron en 1967. Se 

conocieron cuando ambos tenían 18 años, en 
el prestigioso liceo parisino Henri IV. Después, 
ingresaron en L’École 
Normale Supérieure. 
Se casaron en 1993 
–«tras haber excavado, 
buscado y comprobado 
que ésa era la voluntad 
de Dios»–, y son padres 
de seis hijos –dos chicos 
y cuatro chicas–, cuyas 
edades se sitúan entre 
los 5 y los 16 años.

Su trayectoria puede 
parecer rectilínea, 
pero no lo es del 
todo: Jean-Claude 
pidió ser bautizado con 18 años, y los dos han 
experimentado conversiones y profundizaciones 
en la fe. «Lo importante: no hemos terminado de 
descubrir quién es verdaderamente Cristo y lo que 
nos pide». Lo que sí han logrado es publicar, hace 
unas semanas, L’amour sauvé (El amor salvado), 
un auténtico canto al matrimonio, publicado en 
Francia por Ad Solem. Como se desprende del título, 
la tonalidad del ensayo es positiva, lo que no es 
óbice para que, en los primeros capítulos, hagan 
un balance severo de un ambiente social hostil. 
A su modo de ver, la cultura europea sucumbe a 
dos  grandes tentaciones. La primera –la tentación 
romántica– es la de creer que el único amor que 
sea verdaderamente auténtico y apasionado 
sea el amor adúltero. «Su presencia en nuestra 
cultura es masiva, e incluso se puede decir que se 
ha convertido en la regulación por defecto de las 
relaciones amorosas». Más: «Llevada al extremo, 
esa tentación culmina en el individualismo 
absoluto y en la exaltación del Yo, sin verdadero 
deseo de comulgar con el otro». De la segunda, a la 
que llaman tentación gnóstica, dicen que es más 
limitada, si bien induce al malentendido: «Consiste 
en creer que el celibato consagrado es la única vía 
de entrega a Dios, es decir, que el matrimonio no 
sería un auténtico camino de santidad que permite 
el seguimiento de Cristo. Y lo es».

Asimismo, los Bésida se muestran críticos con 
esa idea tan manida según la cual, «para ser felices, 
los esposos sólo tienen que aplicar algunas reglas 
de psicología y de sentido común: comunicar 
bien, dialogar, tomarse tiempo... La experiencia 
nos dice que todo eso está muy bien, pero que 
no es suficiente». Para que sea suficiente, pues, 
«¡necesitan a Dios! Necesitan saber cómo apoyarse 
en Él para amar a su cónyuge; necesitan, por otra 
parte, aprender a vivir su matrimonio no sólo como 
un desafío humano y mundano, sino más bien como 
una aventura espiritual en la que Dios es un socio 
vivo y presente, el que en realidad guía la barca. 
Sencillamente, a los esposos les basta con recibirle 
y dejar que despliegue Su gracia».

Convertir a Dios en el centro de la vida 
matrimonial permite a los Bésida afirmar que el 
matrimonio nunca ha tenido tanto porvenir como 
ahora. Cuesta creerlo. Explicación: «Cuando todo 
el mundo se casaba, automáticamente, era una 
regulación implícita, una evidencia burguesa. 
Hoy, en cambio, es una aventura única: una pareja 
feliz que aprende a amarse sirviéndose del amor 
infinito de Dios cuestiona radicalmente el orden 
establecido».

Entrevista íntegra con Jean-Claude y Yolande 
Bésida: en www.alfayomega.es

J.M. Ballester Esquivias

Libros  Bendición de bambinelli

Francisco visitó, el domingo, la parroquia de San José en el Aurelio, en el popular barrio de 
Primavalle, la octava parroquia romana que visita como Papa. Antes de celebrar Misa, se 

reunió con varios grupos. A los niños que se preparan para la Primera Comunión, les habló 
de cómo, en su infancia, «no se podría tomar ni siquiera una gota de agua antes de la Misa. 
¡Fue Pío XII el que nos salvó de esta dictadura!» Se encontró después con familias gitanas, a 
quienes animó a no perder «la esperanza en los momentos difíciles». Llegó después el turno de 
los enfermos («sois la fuerza en la Iglesia, fuerza verdadera») y de los niños recién bautizados 
con sus padres. Con este grupo, el obispo de Roma habló de su Bautismo, el 25 de diciembre 
de 1936, y confesó que le da «mucha rabia cuando en la iglesia un niño llora y la gente quiere 
que salga. ¡No! Es el mejor sermón. El llanto de un niño es la voz de Dios». La homilía de la 
Misa giró en torno a la alegría (era el domingo Gaudete), el mismo tema que abordó a mediodía 
durante el rezo del Ángelus. «Nunca se ha oído hablar de un santo triste, o de una santa con 
cara de funeral. Sería un contrasentido», les dijo a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, 
donde luce ya un navideño abeto blanco calabrés de 25 metros de altura. Era el día también 
de la tradicional bendición de los bambinelli, a la que acuden niños con sus figuritas de Jesús 
para el belén. Francisco tenía para ellos, como regalo, un libro de oraciones.

Consistorio de cardenales, en febrero

El Papa ha convocado, en febrero, el segundo consistorio de su pontificado para la creación de 
nuevos cardenales, los días 14 y 15. Se repite el esquema del año pasado: del 9 al 10 de febrero, 

se reúne el Consejo de 9 cardenales (C9) que asesoran al Papa en la reforma de la Curia. Los días 
12 y 13, están convocados en Roma todos los cardenales para abordar esas reformas. Los días 14 y 
15, Francisco creará nuevos cardenales. Se desconocen aún tanto los nombres como los números 
(antes del Consistorio, habrá 110 electores, 10 por debajo del límite de 120 fijado por Pablo VI).

El padre Lombardi, director de la Oficia de Prensa de la Santa Sede, dio la noticia al término de 
la reunión del C9 celebrada del 9 al 11 de diciembre. No habrá documento definitivo –como anunció 
el Papa a La Nación– hasta 2015, pero se perfilan ya algunas líneas, como la fusión de algunos 
dicasterios (Familia y Laicos, o Cor Unum y Justicia y Paz). El C9 abordó también las reformas 
económicas de la Santa Sede, y la estructura de la nueva Comisión para la Tutela de los Menores.  
El Papa participó en todas las reuniones, salvo la de la mañana del miércoles, debido a la Audiencia 
general. El C9 y el Papa asistieron al funeral por el cardenal argentino Jorge Mejía, Archivero y 
Bibliotecario emérito de la Santa Iglesia Romana, fallecido el martes a los 91 años.

Informe sobre las religiosas en Estados Unidos

«El Año de la Vida Consagrada es una oportunidad para todos, dentro de la Iglesia, para dar 
aquellos pasos hacia el perdón y la reconciliación que ofrecerán a todos un testimonio 

radiante y atractivo de comunión fraterna». Así lo espera la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que el martes pasado presentó en 
el Vaticano el Informe Final de la Visita Apostólica a las religiosas de Estados Unidos. Esta 
Visita se inició en el año 2009, con el objetivo de revisar «la calidad de la vida de las religiosas» 
del país americano, y suscitó bastante recelo. El Informe reconoce que las religiosas están 
haciendo frente a bastantes desafíos, en gran medida relacionados con la falta de vocaciones y el 
envejecimiento –muchas de ellas superan los 70 años–, y valora positivamente su aportación a la 
misión evangelizadora de la Iglesia. Por otro lado, les pide que estudien cómo cuidar la oración 
comunitaria y que tengan «precaución en no desplazar a Cristo del centro de nuestra fe». Y 
concluye: «Nuestros tiempos necesitan el testimonio creíble y atractivo de los religiosos».
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«En un agujero en el suelo, vi-
vía un hobbit. No un agu-
jero húmedo, sucio, repug-

nante, con restos de gusanos y olor 
a fango». Así comienza El Hobbit, de 
J.R.R. Tolkien. Estamos en la Tierra 
Media, pero ese agujero con el que 
no quiere que confundan la casa del 
protagonista bien podría ser una de 
las trincheras de la Primera Guerra 
Mundial, en las que el autor pasó casi 
cuatro meses de 1916, antes de volver 
a casa, aquejado de fiebre de las trin-
cheras. 

Tolkien fue oficial de señales en la 
batalla del Somme, y su experiencia 
fue «tanto un catalizador para su es-
critura creativa, como el marco sobre 
el que ésta se construyó», explica John 
Garth, autor de Tolkien y la Gran Gue-
rra (ed. Minotauro). En palabras del 
propio escritor, «mi gusto verdadero 
por los cuentos lo despertó la filología 
en el umbral de la edad adulta, y fue 
llevado a su culmen por la guerra». 
En 1914, John Ronald Reuel tenía 22 
años, estudiaba Inglés en Oxford, y 
sólo había escrito algunas piezas hu-
morísticas. Pero ya estaba fascinado 
por el nombre de Earendel, estrella de 
la mañana, que había descubierto en 
el poema anglosajón Crist (siglo IX). 
De esta chispa nació la Tierra Media. 

Tolkien consiguió retrasar su llega-
da al frente a junio de 1916. Hasta en-
tonces, terminó sus estudios, hizo el 
adiestramiento militar y se casó con 
la mujer de la que estaba enamora-
do desde la adolescencia, Edith. Pero 
también empezó a desarrollar una 
lengua élfica, y escribió los primeros 
poemas sobre el mundo fantástico 
al que este idioma le trasladaba. Eru 
(Dios), los árboles de Valinor, la Isla 
Solitaria o la araña Ungwë, familiares 
para sus lectores, nacieron entonces.

Al igual que los protagonistas de 
sus historias, Tolkien fue al frente 
como quien «se introduce en un mun-
do oscuro y peligroso», según Garth. 
Durante este tiempo, no pudo escribir, 
pero su universo fue tomando forma, 
a fuego lento, en su mente. A la vuelta, 
mientras se recuperaba en el hospital 
militar, se puso manos a la obra y co-
menzó a escribir los Cuentos perdidos, 
un primer conjunto de relatos en los 
que seguiría trabajando durante toda 
su vida y que, tras muchas transfor-
maciones, dieron pie a El Silmarillion. 

El primero de ellos, La caída de 
Gondolin, recoge la impresión imbo-
rrable del frente. Los elfos ya no son 
pequeñas hadas, sino personajes ca-

paces de ir a la guerra. «Representan 
–explica Garth– la sabiduría tradicio-
nal, la belleza y el arte en consonancia 
con la naturaleza. Son atacados por 

las fuerzas del materialismo ciego y 
el afán de dominación, los mismos 
males que habían zambullido a su 
generación en el baño de sangre de 

Escritores católicos en la Primera Guerra Mundial 

Las trincheras donde  
se gestó la Tierra Media  

Si J.R.R. Tolkien no hubiera vivido la batalla del Somme, los primeros esbozos de su mitología tal vez nunca habrían 
dado lugar a la Tierra Media que conocemos. Como él, muchos otros escritores se vieron obligados a empuñar las armas. 

En el frente, algunos encontraron a Dios o dieron testimonio de Él. La guerra truncó la búsqueda espiritual de otros...

Recuerdos del Somme
* En La caída de Gondolin, Tolkien presenta a unos dragones mitad 

máquina, mitad monstruo. Se trata de un relato escrito justo después de 
la batalla del Somme, una de las primeras en las que se usaron tanques. 

* En su relato de la Creación, afirma que la caída del diablo trajo  
«la crueldad y la rabia, y la oscuridad y el lodo detestable, y toda 
putrefacción, las nieblas inmundas y la llama violenta y el frío sin 
piedad».  

* Tolkien volvió de la guerra con «una profunda simpatía y 
sentimiento hacia el tommy», el soldado raso. Una personalidad 
sencilla, capaz de actuar heroicamente, que trasladó a los hobbit, en 
especial a Sam Gamyi (que debe su nombre en inglés al inventor del 
esparadrapo de cirugía). En su mitología, «los héroes son los que logran 
encontrar dentro de sí mismos –con el apoyo de sus compañeros– la 
fortaleza para continuar cuando la desesperación y el miedo destruyen 
a otros». 

* Una de las imágenes más expresivas del mal en el universo 
de Tolkien, y de las que más le impresionaban a él, son los bosques 
arrasados. Una imagen característica también de la tierra de nadie de la 
Gran Guerra, como se ve en esta imagen de oficiales de señales ingleses 
–como Tolkien– encaramados a un árbol.

Soldados ingleses en una trinchera del Somme, en agosto de 1916. Foto: Warwick Brooke, fotógrafo del Ejército británico
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las trincheras. Esto marcó el patrón 
para el resto de los escritos de Tolkien 
sobre la Tierra Media, donde la gue-
rra entre esos dos extremos morales 
nunca acaba». La decadencia y el mal 
están muy presentes en este mundo 
fantástico, pero también el consuelo. 
Con el tiempo, acuñaría el término eu-
catástrofe, un «repentino giro gozoso 
(...) que proporciona un fugaz atisbo 
de la Alegría más allá de los límites 
del mundo». 

La fe, más que un ideal  
que se lleva el viento

Esta presencia de la esperanza 
en sus obras ha hecho que Tolkien 
sea acusado de escapismo. Pero su 
único pecado es no haberse dejado 
llevar por el desencanto que embargó 
a otros escritores tras la guerra. De 
hecho, para él, la verdadera enferme-
dad de su tiempo era precisamente el 
desencanto; la guerra, sólo un sínto-
ma. «La amarga realidad de las trin-
cheras», donde perdió a dos amigos 
íntimos, «le golpeó tan duro como a 
cualquiera. Pero su particular bagaje 
imaginativo y moral pudo sobrevivir, 
no aplastado por la guerra, sino tem-
plado por ella».

Su fe fue fundamental. Tras mo-
rir su padre, su madre se había he-
cho católica, por lo que sufrió mucho. 
Murió cuando Tolkien tenía 12 años. 
Esto hizo que «su catolicismo nunca 
fuera un simple ideal que el viento de 
la guerra pudiera llevarse volando». 
Cuando compartió con un profesor 
católico que el estallido de la guerra 
era «el colapso de todo mi mundo», 
éste le replicó que sólo «había vuelto 
a la normalidad. Así, Tolkien pudo 
reconocer que la pérdida trágica y la 
guerra, tanto real como moral, eran 

aspectos inevitables de la vida»; y que 
había una esperanza más allá. 

A lo largo de toda su vida, Tolkien 
logró destilar su experiencia hasta 

convertirla en mito; un intento «de 
rescatar el sentido de la ruina, de ver 
el heroísmo y la esperanza entre la 
oscuridad y el horror, y de devolver el 

encantamiento al mundo ante el des-
encanto» de la Gran Guerra. 

María Martínez López

Un inglés sin 
odio a Alemania

En sus primeros bocetos del 
élfico, escritos durante los 

albores de la guerra, Tolkien 
utilizó palabras con la misma 
raíz, kalimba, tanto para alemán 
como para bárbaro, monstruo, 
trol. Este ataque juvenil de 
maniqueísmo nacionalista 
acabó pronto: tras la guerra, 
todo rastro de esta equiparación 
desapareció. «Quizá lo borró 
–explica John Garth– al darse 
cuenta de que el soldado 
alemán no era ni más ni menos 
malvado que el británico». 
Los orcos «simplemente 
representaban lo peor de la 
naturaleza humana tal como 
Tolkien la veía, al margen de la 
nacionalidad. De hecho, Tolkien 
siempre se había resistido al 
patrioterismo. Su apellido y sus 
ancestros paternos salieron de 
Alemania, y su interés como 
investigador» se centraba en las 
raíces germánicas del inglés, 
«así que no podía rechazar a los 
alemanes como raza aparte».

El renacimiento católico francés, en el frente

Como a miles de jóvenes franceses, al escritor Henri Ghéon la guerra le cambió la vida. En 
su caso, le llevó a Dios. Antiguo compañero de correrías homosexuales de André Gide, 

en el frente conoció al oficial de marina Dupouey, converso al catolicismo. Ghéon quedó 
impresionado por el veterano. Tras la muerte de éste, en 1915, confirmó su sospecha de que 
también él había tenido tendencias homosexuales. Supo además, por su capellán, que había 
muerto como un santo. Su ejemplo fue un acicate para el escritor, que empezó a leer libros 
religiosos y comulgó la Navidad siguiente.

Su historia se recoge en el libro El resurgimiento católico en la literatura europea moderna, 
de Enrique Sánchez Costa (Ediciones Encuentro). También destaca la historia de Pierre 
Villard, discípulo de Jacques Maritain. Cayó en el frente el 28 de junio de 1918; un día después 
de confesarse por primera vez en años. Dejó parte de su fortuna a Maritain, que la empleó en 
financiar una revista literaria y en comprar una casa en la calle Meudon, de París, donde él 
y su mujer organizaron durante décadas encuentros filosóficos, literarios y espirituales; un 
auténtico centro del renacimiento católico francés. 

Si algo simboliza la pérdida que supuso la Primera Guerra Mundial para la cultura, bien 
puede ser la muerte, durante sus primeros meses, de tres amigos escritores, conversos al 
catolicismo o en camino hacia la conversión. El más conocido de ellos es Charles Péguy (foto 
1). Su muerte fue un colofón heroico a una vida dramática. En 1907, había descubierto la fe 
católica, pero a escondidas de su mujer Charlotte. Atea y anticlerical, no hubiera aceptado 
casarse canónicamente ni bautizar a sus hijos. Péguy no quiso abandonarla, lo que lo 
mantuvo apartado de los sacramentos hasta el final de su vida: «Sufro atrozmente –había 
escrito–. ¡Ay, si pudiera comulgar!»

Su amigo Ernest Psichari (foto 2) sí había llegado a la meta. Anticlerical y socialista en 
su juventud, tuvo varias relaciones homosexuales cuando estaba destinado como soldado, 
a principios de siglo, en África. La conversión de Jacques Maritain y de Péguy le influyó 
mucho, y en 1913 fue admitido en la Iglesia y comulgó. Meses después, caía en Verdún. Alain-
Fournier (foto 3) fue, como Péguy, un católico sin sacramentos. Desde que sintió por primera 
vez la inquietud religiosa, en 1907, había ido acercándose a la fe. En 1913, escribió al poeta 
Morice, recién convertido, que «nosotros, que somos desde hace tiempo cristianos; nosotros, 
a quienes sólo nos falta el coraje de reconocerlo, consideramos vuestro ejemplo con mucha 
admiración y pavor». La guerra truncó este camino. 

Afortunadamente, otros muchos escritores católicos sobrevivieron. Jacques Rivière 
(foto 4), cuñado de Fournier, había vuelto a comulgar en la Navidad de 1913. Pasó gran parte 
de la guerra en el campo de prisioneros de Königsbrück, donde se dedicó a impartir a sus 
compañeros charlas religiosas, recogidas después en En la huella de Dios. En 1919, Rivière 
dejó de practicar el catolicismo. Sin embargo, tras su muerte por tifus en 1925, su viuda 
Isabelle –hermana de Fournier– siempre aseguró que había muerto como católico.

Soldados ingleses regresan de las trincheras atravesando un bosque destruido, en el Somme
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El hombre necesita certezas úl-
timas, y cuando el tsunami del 
nihilismo arrasa con todo, la 

gente sencilla es capaz de agarrarse 
a cualquier cosa con tal de aferrar un 
significado frente a las tribulaciones 
del tiempo presente. Por ello, no es 
de extrañar que cada vez se estrenen 
más películas sobre sectas (Martha 
Marcy May Marlene, 2011), espiritismo 
(Ouija, 2014), gente que espera una se-
ñal cibernética de salvación (The Zero 
Theorem, 2013), o religiosidad new age 
(Orígenes, 2014), por no hablar de las 
innumerables películas distópicas 
que proponen un futuro apocalíptico 
que clama por una redención.

Pero junto a estos alarmantes 
síntomas de desesperación global, 
existen además otras películas que 
ilustran el refugio de numerosos cre-
yentes en las irracionales alas del 
fundamentalismo. Proponen un tipo 
de fe que, en vez de abrir al mundo, 
protege de él; que, en vez de descubrir 
la Gracia por doquier, sólo descubre 
pecado; una fe cristalizada en normas 
asfixiantes. Pero una fe, al cabo, que 
aparentemente ofrece certezas ina-
movibles, muy socorridas en tiempos 
de zozobra. Es el caso de las recién 
estrenadas Electrick Children (Rebec-
ca Thomas, 2012) sobre una familia 
mormona, y la alemana Camino de la 
cruz (Dietrich Brüggemann, 2014) so-
bre otra familia, seguidora del tradi-
cionalismo lefebvriano. Ambas tienen 
como protagonista a una adolescente 

que se caracteriza por su inocencia y 
la pureza de su corazón. Rachel (Julia 
Garner) vive en una granja de mormo-
nes fundamentalistas del Estado de 
Utah. Huye de su casa cuando, habién-
dose quedado embarazada, afirma 
que se trata de una concepción virgi-
nal. Inicia entonces un periplo que va 
a buscar ciertos paralelismos –libérri-
mos– con los misterios desde la Anun-
ciación a la Natividad. Por su parte, 
María (Lea van Acken), protagonista 
de Camino de la cruz, quiere seguir el 
camino de la ascesis para ser una dis-
cípula ejemplar y poder presentarse 
ante Dios limpia de pecado. En su vida 
se van a reproducir, de forma analó-
gica, las catorce estaciones del Vía 
Crucis; incluso la última panorámica 
vertical ascendente puede sugerir el 
decimoquinto paso, la Resurrección.

Un síntoma

A pesar de tratarse de dos pelícu-
las muy diferentes en estética –pero 
ciertamente muy atípicas ambas–, 
nos despiertan la misma pregunta: 
¿qué intención última persiguen sus 
realizadores? ¿Mostrar el funda-
mentalismo como la desembocadura 
inevitable de cualquier experiencia 
religiosa? ¿Señalar una presunta in-
compatibilidad entre religiosidad y 
racionalidad? En ambas películas se 
ofrece una mirada muy crítica hacia 
sendos fundamentalismos, pero la 
protagonista es tratada con benevo-
lencia. ¿Quizá porque se las conside-
ra víctimas de una manipulación? 
¿O porque encarnan, aunque sea de 
modo naif, el desconcierto comparti-
do por tantos ante una urgente bús-

queda de significado? Sea lo que sea, 
no es casual que se estrenen películas 
de una temática tan minoritaria, y con 
una perspectiva tan similar. Hay que 
entender estas producciones en cla-
ve sintomática: el mundo se polariza 
entre un laicismo rabioso que ve en la 
religión la negación de la razón, y un 
creciente fundamentalismo que busca 
un refugio incontaminado, como los 
pobladores de la película El bosque (M. 
N. Shyamalan, 2004). Ambos -ismos 
reducen la razón y se necesitan dia-
lécticamente: la existencia del contra-
rio justifica la propia posición. Recor-
demos cómo Amenábar, en Los otros 
(2001), para estar cómodo con su filo-
sofía racionalista, creó un personaje 
piadoso esquemático y formalista, 
Grace, para mostrar cómo todas sus 
neurosis tenían un origen religioso. 

¿Qué queda en medio, en esa tierra 
de nadie donde no hay fanáticos ni es-
cépticos, donde no hay nigromantes 
ni espiritistas, donde no predican los 
apocalípticos ni los personal trainer? 
Queda la Humanidad real, desnuda y 
herida, de vuelta ya de falsos remedios 
y apariciones fantásticas. Permanece 
cada ser humano, solo, que espera si-
lencioso que los anhelos de su alma no 
sean la enésima estafa. Queda el jubila-
do vapuleado por la vida que va al Par-
que del Retiro a que le lean las cartas, 
con la secreta esperanza de que le di-
gan que algo bueno aún puede aconte-
cer… Nos vienen a la memoria aquellas 
viejitas de El festín de Babette (1987). 
En su pequeña existencia rutinaria y 
endeble, de repente irrumpió ese pan-
tagruélico banquete, aquel derroche 
de viandas inasequibles, aquella fiesta 
insólita que llenaba los corazones y 
dilataba la vida. Pocas películas han 
reflejado mejor la naturaleza de la Na-
vidad, del acontecimiento de la Encar-
nación, siempre tangible, al alcance de 
nuestra carne herida. 

Lejos de ideologías y fanatismos, 
qué mejor explicación del Adviento que 
ese plano final de La princesa de Ne-
braska (2007), en la que la joven, aban-
donada y sola con su drama, alza los 
ojos mientras se oye esta canción de 
Antony and The Johnsons: «Espero que 
haya Alguien que libere mi corazón, 
que le guste sostenerlo cuando esté 
cansado. Hay un Hombre en el hori-
zonte que desea que me acueste. Si me 
postro a sus pies esta noche, permitirá 
que descanse mi cabeza. Así que hay 
una Esperanza de que no me asfixie o 
de que quede paralizado por la luz. Y 
como un regalo caído del cielo, no quie-
ro desaparecer al final del horizonte».

  
Juan Orellana

Cine: ¿cuál es el verdadero Adviento?

Entre el laicismo  
y el fundamentalismo

En tiempos de crisis profunda, como la actual, en la que asistimos a la extinción  
de una época –quizá de una civilización–, la religiosidad de los seres humanos es 
susceptible de múltiples traducciones irracionales, hijas todas del horror vacui,  
o declinado de otra forma, de la astenia de la fe

Escena de la película Electrick Children. Arriba, del film Camino de la cruz
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Libros

El coraje de decir «Cristo»
Título:  Seguros de pocas grandes cosas (1979-1981)
Autor: Luigi Giussani
Editorial: Ediciones Encuentro

La mujer y la inteligencia de la fe
Título:  Misterio y ministerios de la mujer
Autor:  Louis Bouyer
Editorial: Fundación Maior

La pasada semana, en su discurso a la Comisión 
Teológica Internacional, el Papa Francisco se 
refirió al rol que las mujeres pueden y deben 

tener en el campo de la teología, y recordó que «la Igle-
sia reconoce el aporte indispensable de la mujer en la 
sociedad, con una sensibilidad, una intuición y ciertas 
capacidades peculiares que son frecuentemente pro-
pias de las mujeres». Y, a renglón seguido, invitó a los 
presentes a sacar el mayor provecho de la aportación 
específica de la mujer a la inteligencia de la fe. 

  Quien fuera uno de los teólogos claves del Concilio 
Vaticano II, y para entender el Vaticano II, Louis Bou-
yer, nos ofrece una joya en la que, a modo de ensayo 
teológico, se pregunta por el genio femenino y por los 
misterios –en la clave de Gabriel Marcel– y ministerios 
de la mujer en la Iglesia, en un diálogo permanente 
con quienes sostienen la posibilidad de la ordena-
ción sacerdotal conferida a mujeres. Para comenzar, 
nuestro autor, en este ensayo de los años setenta del 
último siglo, afirma que la controversia en torno a la 

ordenación sacerdotal de la mujer debiera producir el efecto saludable de desarrollar, dentro 
de la Iglesia, con más claridad, el misterio y el ministerio de la mujer enraizado en la dignidad 
femenina. Nos introduce, por tanto, en el misterio «que aparece en toda la Biblia y en la tradi-
ción eclesiástica como el misterio final de la creación, y en especial de la creación redimida». 

Partiendo de la analogía interior entre la relación natural de los sexos y la relación entre 
Cristo y la Iglesia, se nos propone una reflexión sobre la esencia de la mujer y las consecuencias 
de ese ser tanto para la Humanidad como para la vida de la Iglesia. Como recalca Hans Urs 
von Balthasar, en un espléndido epílogo, que es un colofón de oro, gran parte del pensamiento 
sobre la mujer en el nivel cultural está enraizado en lo que ya escribieran, por ejemplo, Gertrud 
von Lefort o Ida Friederike Görres. Sin embargo, la capacidad de nuestro autor por transitar 
entre las profundidades de la condición femenina, en relación con la masculina, en los planos 
de la realidad y del simbolismo teológico, con un notable conocimiento de la historia de la cul-
tura y de la tradición cristiana, convierten estas páginas en una oportunidad para redescubrir 
la singularidad efectiva y afectiva de lo femenino en la Iglesia y su articulación antropológica, 
teológica y eclesial. No olvidemos que vivimos en una ruptura entre nuestro más profundo 
ser –el ser de la mujer y del varón–, el ser mismo del mundo, y la simbología arraigada en esa 
realidad. Si por algo se caracteriza nuestro tiempo es por el desarraigo entre el nivel de esa rea-
lidad y la simbología, lo que le permite concluir a nuestro autor: «Una adaptación de la Iglesia a 
esta deficiencia, so pretexto de adaptarla al mundo moderno, no haría sino impedirle aportar, 
o que no entregara al mundo, aquello que en la actualidad especialmente necesita. Y con ello 
cegaría en su seno los canales de su propia vida, la vida de la gracia efectivamente encarnada 
en una humanidad que Dios ha creado de tal modo que esté como predispuesta para ello».

José Francisco Serrano Oceja 

Don Luigi Giussani era un educador, un profundo educador para un 
pueblo que camina errante por la Historia. Y en sus diálogos con los 

jóvenes estudiantes de Comunión y Liberación, durante los años 1979-1981 
–los aquí recogidos, en este libro–, ofrece la verificación necesaria a las 
preguntas que aquéllos, y tantos jóvenes, se hacen hoy en día: ¿conviene 
ser cristianos? ¿Qué decimos cuando decimos Cristo? ¿Permite la fe vivir 
la realidad sin censurarla ni renunciar nada? Son estos diálogos un testi-
monio y testamento de pedagogía de la fe, que harán bien a los inquietos 
de la Historia.

J.F.S.

Maternidad subrogada: 
¿apoyo a la maternidad 
o comercialización  
de la persona?

La defensa de los derechos de las mujeres y el 
logro de la igualdad es un claro objetivo de 

todos los políticos, aunque apenas se ocupan 
de poner en marcha verdaderas actuaciones de 
apoyo a la maternidad, que es el principal –que 
no único– origen de las desigualdades entre 
hombres y mujeres. 

Muchas mujeres se ven obligadas a retrasar 
la edad de maternidad para mantener sus 
empleos; otras se ven empujadas a tomar la 
decisión de acabar con su embarazo porque 
no tienen apoyo familiar, social o económico 
suficiente para continuar; y algunas eligen 
la maternidad como su principal proyecto de 
vida, aunque socialmente esta elección no esté 
suficientemente valorada. 

Y es en esta realidad tan compleja en la que, 
de nuevo, surge el debate sobre el derecho a los 
vientres de alquiler o maternidad subrogada, 
cuando el legislador todavía no ha sido capaz 
de asegurar plenamente el principal derecho 
del que cuelgan todos los demás: el derecho a la 
vida. Estamos ante un nuevo y falso derecho que 
instrumentaliza a las mujeres y a los bebés que 
darán a luz.

Pero no es éste un problema jurídico, sino 
fundamentalmente ético, ya que, cada vez más, 
los avances de la técnica están teniendo un claro 
predominio sobre la ética. Igual que no todo lo 
amparado por una ley es moralmente válido, 
todo lo que la técnica hace posible, tampoco es 
éticamente aceptable, y esto es lo que ocurre con 
la mal llamada maternidad subrogada.

Desde el Derecho romano, los sistemas 
jurídicos occidentales se han apoyado en una 
diferencia clara entre personas y cosas. Así 
como es posible la libre disposición de éstas –
comprar, vender, alquilar–, no ocurre lo mismo 
con las personas. Proteger su dignidad exige no 
comercializar con ellas, ni con las madres ni con 
los hijos. Y no hay norma, por muy consensuada 
que esté, capaz de evitar los problemas éticos 
que se derivan de una gestación contratada. Con 
ella se mercantiliza la filiación, que pasa a ser 
consecuencia de un contrato de claro contenido 
económico y se comercializa con el cuerpo e, 
incluso, con los sentimientos de una mujer que 
opta por la gestación de un bebé hijo al que debe 
renunciar nada más nacer. 

Las normas tienen efectos sobre nuestras 
decisiones, porque cambian la cultura. El 
comportamiento que se regula se hace menos 
costoso en términos personales y sociales, ya 
que su valoración social se hace más tolerante, 
y sus consecuencias las llegamos a aceptar, 
colectivamente, incluso como un derecho. Esto 
es lo que ha ocurrido con la Ley del aborto 
vigente. 

Esperemos que nuestros legisladores no estén 
dando los primeros pasos para que ocurra lo 
mismo con los vientres de alquiler y tratemos 
de evitarlo, explicando a la sociedad lo que ello 
significaría.

María Teresa López López
Cátedra de Políticas de Familia UCM-AFA

Presidenta del Comité de Bioética de España

Punto de vista
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Los héroes anónimos son aque-
llas personas que pasan des-
apercibidas, incluso para ellas 

mismas. «¿Nosotros?, ¿héroes? Pues 
como las miles de personas que es-
tán ayudando a los demás», explica 
Alejandro López, miembro del gru-
po  de jóvenes de la parroquia de San 
Francisco de Asís, de La Coruña, Boa 
Noite. Pero Cadena 100, gracias a los 
Premios Pie Derecho, quiere que esos 
héroes salgan a la luz para que su 
ejemplo cunda en la sociedad.

El Premio Especial Pie Derecho 
2014 ha sido concedido a los jóvenes 
de Boa Noite. El proyecto, por el que 
ahora han conseguido el galardón, 
empezó hace cuatro años en el grupo 
de jóvenes de la parroquia. «Quería-
mos hacer algo por los sin techo. Nos 
apuntamos, como voluntarios, a las 
actividades que ya existían. Pero en 
nuestro interior sentíamos que podía-
mos hacer algo nuevo y se nos ocurrió 
hacer un acompañamiento a las per-
sonas que viven en la calle», explica 
Alejandro. Los jóvenes, cada viernes, 
ponen como excusa repartir una sopa 
o un chocolate caliente, pero en reali-
dad salen a la calle para hacer compa-
ñía a los sin techo de La Coruña. 

Hogar Mesoiro, como una familia

«En la calle nos encontrábamos 
una realidad muy dura. Los pobres 
nos decían que en la calle no podían 
solucionar sus problemas. Si tuviéra-
mos un hogar… Se nos ocurrió enton-
ces montar Hogar Mesoiro», continúa. 
Los jóvenes alquilaron, con la ayuda 
de Cáritas parroquial, una casa en 
ruinas. La habilitación no fue fácil. 
«Se hizo todo con voluntarios. Íbamos 
decidiendo sobre la marcha. En cuan-
to tuvimos una habitación habitable, 
se vino el primer mendigo a vivir. Los 
beneficiarios de la casa también se 
convirtieron en voluntarios y nos ayu-
daban con los arreglos».

En Hogar Mesoiro viven, actual-
mente, 5 personas, acompañadas por 
un franciscano que duerme allí. La 
casa «pretende ser como una familia 
temporal para los mendigos». La or-
ganización y la intendencia corren a 
cargo de los jóvenes de Boa Noite, uno 

se encarga de la compra, otro hace 
la cena, cada uno tiene su encargo. 
«Nosotros estamos en la casa en los 
momentos más importantes, en los 
momentos en los que se hace familia». 
Con la ayuda de Cáritas y del Banco 
de Alimentos, el grupo ha consegui-
do convertir una casa en ruinas en el 
hogar de los mendigos.

Proyecto puente

Los jóvenes quieren que el Hogar 
Mesoiro sea como un puente. La casa 
«no es para quedarse allí de por vida. 
Queremos que sea un puente que ayu-
de a los mendigos a encontrar trabajo 
y la estabilidad de un hogar propio», 

explica. El proyecto también sirve de 
puente hacia la parroquia. «Son mu-
chos los que se acercan a la parroquia 
gracias al Hogar Mesoiro».

Los otros héroes de Cadena 100

El Rayo Vallecano, el propietario 
de una finca que ayuda a niños dis-

capacitados, la persona que salvó 
a la mujer y a la hija del periodista 
Paco González y el joven que se jugó 
la vida para salvar a sus primos son 
los otros «héroes anónimos que, en 
2014, marcan la diferencia», dice Ca-
dena 100.

José Calderero (@jcalderero)

Premios Pie Derecho 2014 de Cadena 100 a los héroes anónimos

¿Nosotros?, ¿héroes? 
Pues como miles de personas

Tras 4 años acompañando en la calle a los sin techo de La Coruña, el grupo de jóvenes 
de la parroquia de San Francisco de Asís, Boa Noite, decidió rehabilitar una casa 
en ruinas para que fuera el hogar de los mendigos. El proyecto ha sido galardonado con 
el Premio Especial Pie Derecho de Cadena 100. Otro de los héroes cotidianos con galardón 
es Luis Miguel, que con 11 años no se separa de su hermano con parálisis cerebral

«Cristian no es especial, es mi hermano»

Los Premios Pie Derecho 2014 también reconocen el amor de Luis Miguel, de 
11 años, por su hermano mellizo Cristian, con parálisis cerebral. Luis Miguel 

está algo desconcertado por toda la expectación que se ha generado en torno al 
galardón. «Para mí, Cristian no es especial, es mi hermano y por eso le cuido. Es 
lo que hago todos los días, por eso me parece raro que me den un premio», explica 
Luis Miguel. La generosidad de este niño asturiano es lo que han valorado los 
oyentes de Cadena 100 para otorgarle el Premio Pie Derecho 2014 y es lo que le 
lleva a afirmar que, «a Cristian, le quiero más que a mí mismo», asegura. A Trini, 
madre de los mellizos, le faltan las palabras para explicar lo feliz que está por 
los cuidados de Luis Miguel a Cristian: «Estoy super orgullosa de él. Lo que más 
me impresiona es que él hace todo esto por amor a su hermano, no espera nada 
a cambio, por eso le parece raro que le den un premio por cuidar así de Cristian», 
explica Trini, madre de Luis Miguel y de Cristian.

Jóvenes del grupo Boa Noite trabajando 
en la rehabilitación del Hogar Mesoiro
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Consentir es una hermosa palabra. Es verdad que 
puede tener también un sentido negativo, cuando 
hablamos, por ejemplo, de esos padres que educan 

laxamente a sus hijos, convirtiéndolos en unos consenti-
dos. Pero consentir significa ante todo asentir, en el sen-
tido de unir libremente el propio sentimiento al de otro, 
a quien se otorga fe. Eso quiere decir, por 
ejemplo, cuando hablamos del consen-
timiento matrimonial. Es hermoso 
poder consentir así con alguien. 
Pero no siempre resulta fá-
cil. Porque no siempre sa-
bemos bien lo que el otro 
siente realmente; o, si 
lo sabemos, tampoco 
es sencillo confiarse, 
unir la propia volun-
tad con la ajena.

 A las puertas ya 
de la Navidad, la li-
turgia del próximo 
domingo nos pre-
senta el consenti-
miento más bello y 
más poderoso que 
podamos pensar. 
María consiente con 
Dios: Fiat, «Hágase en 
mí según tu palabra». 
La salvación radica en 
el consentimiento. La Igle-
sia siempre ha contenido el 
aliento al contemplar este Sí de 
María. ¿Qué hubiera pasado si, por 
un imposible, ella no hubiera consen-
tido al anuncio del ángel? ¡Misterio 
asombroso el de un Dios que pide el 
consentimiento de sus criaturas para 
ejercer su poder! ¡Actitud admirable la de María, la más 
hermosa criatura de Dios, que consiente con toda con-
ciencia y libertad!

María no pronuncia a la ligera su Hágase. Su consen-
timiento no es, ni mucho menos, infantil o irracional. Ha 
sido precedido de un diálogo intenso. El ángel ha dicho 
la primera palabra: «¡No temas, alégrate!» Cuando Dios 

habla, los temores se callan. Puede que no desaparezcan 
del todo, pero se callan. La serenidad, la alegría del alma es 
el fruto primero e inconfundible de la presencia del ángel 
bueno, del Espíritu de Dios. El gozo de la presencia de Dios 
hace posible el funcionamiento correcto de la inteligencia. 
El racionalista no lo entiende. Sospecha de la alegría de 

la fe. Prefiere la eterna melancolía de la duda. 
Pero, entonces, la razón, encorvada 

sobre el propio sentimiento, no es 
capaz de desplegar sus capaci-

dades, y quedamos a merced 
de percepciones oscuras y 

de cálculos falsos.
La segunda palabra 

es de María. ¡Y es una 
pregunta!: «¿Cómo 

será eso?» La fe no 
teme ninguna pre-
gunta. La fe sólo es 
incompatible con 
la autosuficiencia. 
P a r a  c o n s e n t i r 
como Dios quiere, 
hay que hacer bien 

las cuentas, hay que 
liberarse de impre-

siones falsas y cono-
cer de verdad a quién y 

qué se consiente.
¿Será esta próxima Na-

vidad el momento de nues-
tro consentimiento verdadero 

con el poder salvador de Dios? 
¿Habrá llegado el tiempo de liberar 

nuestra libertad de la cárcel de los    
sueños de autonomía?

No hay nada  más hermoso que 
compartir libremente nuestro querer 

en un proyecto interpersonal que merezca la pena. Pero 
nada merecería la pena, si no fuera todo posible para Dios. 
Consentir con Él, como María, es el origen de la verdadera 
libertad.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Cuarto Domingo de Adviento

Hágase

Vocación del hombre: la moral cristiana
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

368 (1755-1756.1759-1760) ¿Cuándo un acto es moralmente bueno?
El acto es moralmente bueno cuando supone, al mismo tiempo, la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. El 

objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. No es lícito hacer el mal para conseguir 
un bien. Un fin malo puede corromper la acción, aunque su objeto sea en sí mismo bueno; asimismo, un fin bueno no hace 
buena una acción que de suyo sea en sí misma mala, porque el fin no justifica los medios. Las circunstancias pueden atenuar 
o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no puede modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no 
convierten nunca en buena una acción mala en sí misma.

369 (1756-1761) ¿Hay actos que son siempre ilícitos?
Hay actos cuya elección es siempre ilícita en razón de su objeto (por ejemplo, la blasfemia, el homicidio, el adulterio). Su 

elección supone un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral, que no puede ser justificado en virtud de los bienes que 
eventualmente pudieran derivarse de ellos.

371 (1767-1770.1773-1775) ¿Las pasiones son moralmente buenas o malas?
Las pasiones, en cuanto impulsos de la sensibilidad –el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la cólera…–, 

no son en sí mismas ni buenas ni malas; son buenas, cuando contribuyen a una acción buena; son malas, en caso contrario. 
Pueden ser asumidas en las virtudes o pervertidas en los vicios.

La vida en Cristo

Evangelio

A los seis meses, el ángel Gabriel 
fue enviado por Dios a una ciu-

dad de Galilea, llamada Nazaret, 
a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la estirpe 
de David; la virgen se llamaba Ma-
ría. El ángel, entrando a su presen-
cia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo; bendita tú 
entre las mujeres».

Ella se turbó ante estas pala-
bras, y se preguntaba qué saludo 
era aquél.

El ángel le dijo: «No temas, Ma-
ría, porque has encontrado gracia 
ante Dios. Concebirás en tu vientre 
y darás a luz un hijo y le pondrás 
por nombre Jesús. Será grande, se 
llamará Hijo del Altísimo, el Se-
ñor Dios le dará el trono de David, 
su padre; reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin».

Y María dijo al ángel: «¿Cómo 
será eso, pues no conozco varón?»

El ángel le contestó: «El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá con su som-
bra: por eso el santo que va a nacer 
se llamará Hijo de Dios.

Ahí tienes a tu pariente Isabel 
que, a pesar de su vejez, ha conce-
bido un hijo, y ya está de seis me-
ses la que llaman estéril, porque 
para Dios nada hay imposible».

María contestó: «Aquí está la 
esclava del Señor, hágase en mí 
según tu palabra».

Lucas 1, 26-38

La Anunciación, de El Greco.  
Hospital de la  Caridad, Illescas
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A diario:
08.30 (Ju. y Vi.).- La Mañana de Cope
09.00 (salvo S-D).- LTC
10.00 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
12.00 (Dom. desde Roma).- Ángelus
12.05 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al Día 1
15.25 (Ju. y Vi.); 15.10 (L-Ma-Mi): Deportes
17.00; 18.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30; 21.35/21.40 (salvo S-D y Mi.).- Al Día 2 
Deportes/ El tiempo
02.15 (salvo Mi.) –a 08.25–.- Teletienda

Del 18 al 24 de diciembre de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 18 de diciembre
08.25.- Teletienda
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Jóvenes jinetes
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La Super Peli Colmillo blanco (TP)
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.50.- Serie Jóvenes jinetes
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western Entre Dios y el diablo (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Lunes 22 de diciembre
08.30.- Teletienda
10.30.- Felicitación del Papa a la Curia 
romana
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.15.- La Super Peli
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- Serie Jóvenes jinetes
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Domingo 21 de diciembre
09.45.- El mundo visto desde el Vaticano
10.15.- Encuentros con el Papa
11.00.- Santa Misa desde la ermita madrile-
ña de la Virgen del Puerto
12.15.- Liga Adelante: Albacete-Llagostera
14.15.- Cine El ángel vengador (TP)
16.00.- Cine Sobremesa Juana de Arco (TP)
18.00.- Ntro. Cine Esa voz es una mina (TP)
20.45.- La Goleda de la Liga. Con Felipe del 
Campo
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.20.- Cine Sarah (TP)

Viernes 19 de diciembre
08.25.- Teletienda
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Jóvenes jinetes
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- Al Día 1: El tiempo
15.35.- La Super Peli Desafío al honor (TP)
17.05.- Queremos escuchar. Con Carlos 
Fuentes
18.50.- Presentación y Película de Cine 
Western Las pistolas del norte de Texas (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Martes 23 de diciembre
08.30.- Teletienda
10.05.- Galería del coleccionista
10.10.-  Cine
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.15.- La SuperPeli
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- Serie Jóvenes jinetes
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Sábado 20 de diciembre
08.25.- Teletienda
09.00.- Cine Cazador de recompensas (TP)
10.30.- Cine El muchacho de Oklahoma (TP)
12.45.- Cine La gran prueba (TP)
15.10- Cine Sobremesa La amenaza de 
Casandra (+13)
17.50.- Nuestro Cine ¿Qué hacemos con los 
hijos? (TP)
20.00.- La Goleada de la Liga
22.15.- Sábado de AluCine Cuando éramos 
soldados (+18)
00.00.- La Goleada de la Liga

Miércoles 24 de diciembre
08.30.- Teletienda
10.05.- Galería del coleccionista
10.10.- Cine
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.15.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y Película Western
21.00.- Mensaje de Navidad de S.M. el Rey
21.15.- Mensaje de Navidad de monseñor 
Ricardo Blázquez
21.30.- Santa Misa de Nochebuena
23.30; 01.00; 03.00; 05.00; 07.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV

Literatura

Platero y el limón japonés
 

Ya sabe el lector que estos días celebramos el centenario de Platero y yo, 
y es ocasión espléndida de hablar de un texto referencial por muchos 

motivos. Tiene razón el periodista Ignacio Camacho cuando dice que la 
obra de Juan Ramón Jiménez es «una fábula moral sobre las cualidades 
del alma», no una mera cursilería redicha con el material que Rubén Darío 
hubiera descartado. Azúcar hay, pero aparte de las mariposas de tres 
colores que se agitan por algunas páginas y los roces de la cabeza peluda 
del burro contra el corazón del poeta, aquí se encuentra alimento para el 
alma.

Cuando leí la historia del cura José, que iba siempre en estado de unción 
y «hablaba con miel» pero odiaba a los niños, a los pájaros, a la naturaleza, 
etc., enseguida pensé que mi sacerdocio no podía ser el de don José. 
Produce infelicidad mantener un estado de doblez espiritual. La vida en 
Dios y el entramado cotidiano son piezas de una misma realidad.

La muerte de Platero es de una gravedad maravillosa y hay en otros 
lugares mucha ocasión para el humor inteligente. Por eso a Platero lo 
leíamos en el colegio, ya no sé si esto sigue así, pero en mi Bachillerato 
todos sabíamos de memoria algún fragmento. Por eso me ha interesado El 
limón, de Kajii Motojiro, un cuento en prosa poética de lectura obligatoria 
en los institutos nipones, y que fue escrito por la misma época que la obra 
de Juan Ramón. 

No le quito un ápice de belleza literaria, que la tiene, pero es una historia 
muy triste en el fondo. Un chaval, en estado de profunda melancolía, 
recorre las calles de Kyoto. Lleva el ánimo turbio y se fija en el horror de 
la suciedad que ve. Sin embargo, cuando pasa por una frutería, se deja 
extasiar por un limón, por su forma, su turgencia. El relato acaba con una 
explosión de humor nihilista. 

No es por comparar, pero la extroversión de Platero es manifiesta. Vive 
en un universo bien hecho, que esta ahí fuera para olerlo, para meter el 
hocico en las campanillas abiertas. En Motojiro, el mundo es sólo un lugar 
donde todo se manifiesta efímero y yo soy frágil, no hay concordancia 
entre el corazón y los lugares donde me asiento, sólo quedan las pequeñas 
alegrías de los momentos. Por eso deberíamos leer otra vez Platero y yo, 
porque es verdad que un niño es «una isla espiritual caída del cielo» (Juan 
Ramón), pero además este burro dice cosas al corazón adulto, que necesita 
ver el mundo de nuevas, como una sorpresa que se le regala. 

Javier Alonso Sandoica

Gentes

María Lacalle (en Revista Misión)
Auditora en el Sínodo de la Familia 2014

Hay personas en la Iglesia que están empezando a dudar  de 
que sea posible seguir viviendo el Evangelio de la familia. 
¡Claro que es posible! Es lo mejor para la felicidad y plena 
realización de la persona y para el bien común. Los que 

tenemos el privilegio de vivir felizmente una vida conyugal 
y familiar la tenemos que defender. Hay que trabajar mucho, 

cada uno donde nos toque, para defender lo que para mí es la 
mayor belleza: la vida conyugal y familiar. Además, no estamos solos ante las 
dificultades, pues tenemos la ayuda de Cristo. La fuerza divina es mucho más 
potente que cualquier dificultad.

Jorge Campamà (en La Vanguardia)
Médico especialista en cuidados paliativos

Los médicos acabaremos administrando la muerte con 
frialdad. Ya ocurre: personas que no quieren vivir con 
determinada enfermedad acuden a una clínica suiza, les 
dan un cóctel letal y mueren. No me gusta; lo maquillan de 

modernidad, pero es la alternativa al afecto, apoyo y analge-
sia administrados con dedicación y entrega 24 horas al día. 

Un paciente bien tratado y querido no te pide morir; un buen 
médico se distingue en su lucha por ser un buen ser humano.

Daniel Rodríguez Herrera (en Libertad Digital)
Periodista

Celebramos que un actor con síndrome de Down gane una 
Concha de Plata, y que un rapero con parálisis cerebral 
gane dos premios Goya. Censuramos a quien se le ocurra 
utilizar la palabra minusválido; ¡no digamos ya subnor-

mal! Y sin embargo parece que todo esto desaparece del 
debate en cuanto se habla del aborto: cuando nos puede tocar 

de cerca, creemos que no se puede exigir a nadie que críe a un 
niño que, bueno, en fin, igual resulta que no es tan igual después de todo.
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No es verdad

Cuatro millones y medio de españoles todavía 
sin trabajo, y la mayoría desde hace mucho tiem-
po; cientos de miles de familias en las que, a fin 
de mes, sigue sin entrar un euro, aunque parece 
que ahora casi medio millón va a poder empe-
zar a disponer de 426 euros al mes; una deuda 
pública superior al valor de todo lo que se produ-
ce en la nación: son datos objetivos, reconocidos 
oficialmente. Y, a pesar de eso, representantes 
legítimamente elegidos en unas elecciones libres 
hablan –aunque a última hora lo matizan– de que 
la crisis ha empezado a pasar a la Historia. ¿Ah, sí? 
Lo cierto es que ni lo entiendo, ni me parece que 
nadie sensato pueda entenderlo. 

Conseguidores, beneficiarios a título lucrativo, 
cínicos y pícaros de todo pelaje llenan las porta-
das de los periódicos y aburren en las tertulias 
televisadas; a algunos de ellos, corruptos antes 
de empezar a pisar moqueta, les está saliendo 
gratis una campaña electoral anticipada, y lo que 
te rondaré...; y, sin embargo, ni el menor debate 
social sobre la lacra criminal del aborto, ni sobre 
la aprobación, silenciadísima, de las madres de 
alquiler, ni sobre la falta clamorosa de educación. 
Lo cierto es que ni lo entiendo, ni me parece que 
nadie sensato pueda entenderlo.

Asesinos redomados saliendo de las cárceles 
con la condena cumplida a medias y sin arrepen-
tirse ni pedir perdón de nada; independentistas y 
separatistas que siguen consiguiendo dinero de 
un Estado del que reniegan; corruptos a manta, a 
los que la declaración de la renta les sale a devol-
ver, y que siguen sin ir a la cárcel y, por supuesto, 
sin devolver ni un céntimo de lo que se llevaron 
crudo, a pesar de lo cual siguen en cargos públi-
cos, o han conseguido salir de ellos sin que sus 
chanchullos y sus nombres hayan vuelto a saltar 
a las portadas; y, mientras tanto, en las portadas 
de los periódicos y en las tertulias televisadas, con 
tanto monaguillo dispuesto a llevarle la cartera 
al candidato de turno, el chismorreo banal: que si 
éste gana más que aquél, o menos que aquel otro. 
Lo cierto es que ni lo entiendo, ni creo que nadie 
sensato pueda entenderlo.

Palabras y más palabras, polémicas y más po-
lémicas sobre lo que ganan los cargos públicos, 
sin que nadie se plantee, ni plantee a los demás, 
preguntas tan elementales como éstas: ¿ganan, o 

cobran? ¿Todos se merecen lo que cobran? ¿Con lo 
que cobran tienen que pagar algo, o además tienen 
la vida prácticamente gratis y la superjubilación 
blindada? ¿Por qué razón? Si es tan poco lo que 
cobran, ¿por qué se afanan tanto por asegurarse el 
chollo de un cargo público nacional, autonómico, 
municipal? ¿Le ponen a alguien una pistola en el 
pecho para que se dedique, como hacen muchos 
de ellos, a calentar escaño y poltrona? Sí, ya sé que 
hay notabilísimas y admirables excepciones que 
confirman la regla. Lo cierto es que ni lo entiendo, 
ni me parece que nadie sensato pueda entenderlo. 
Pero, ¿alguien sabe a dónde han ido a parar la 
sensatez y el sentido común y el respeto al bien 
común?

Rajoy dice que el final de la crisis económica 
se ve «en las barras de las cafeterías, en las mesas 
de los restaurantes, en las nóminas de muchos 
españoles y en el interior de los hogares». ¿De qué 
hogares? Lucía Méndez le replica, en El Mundo, 
que «es obvio que Rajoy no frecuenta las cafeterías 
y restaurantes de mi barrio». Baja el precio del 
petróleo en caída libre, pero ni se nota casi en las 
gasolineras. Y, mientras el gasto de la Generalidad 
de Cataluña aumentará nada menos que un 36% en 
2015, porque, entre otras cosas, Mas quiere multi-
plicar lo que él llama sus embajadas, a nuestros 
gobernantes sólo les falta ya ponerse a dialogar de 
rodillas ante los separatistas. Lo cierto es que ni 
lo entiendo, ni me parece que nadie sensato pueda 
entenderlo.

Menos mal que, en Sevilla –¡hay que ver qué co-
sas pasan, en vísperas de la Navidad!–, Pedro, que 
vende pañuelos en un semáforo para ganarse la 
vida, se encuentra una cartera con tres mil euros y 
la entrega a la Policía porque, según él,  «Dios dice 
que no hay que robar; por eso no pensé en coger el 
dinero, porque a mí sólo me importa ser honrado». 
Y, mientras tanto, hay quien pide que sean retira-
dos de coches patrulla de la Policía unos mensajes, 
a base de destellos luminosos, en los que se leía: 
«¡Feliz Navidad!», porque «distraen a los conduc-
tores y pueden provocar accidentes...» ¿A quién se 
le ocurre? Lo cierto es que ni lo entiendo, ni creo 
que nadie sensato pueda entenderlo. ¡Ah, que se 
me olvidaba! Pedro es nigeriano...

Diego de Torres Villarroel

De la coca, a Cristo

Soy la mayor de 4 hermanos. Nací en 
una familia que vivía la fe en el Camino 

Neocatecumenal, por lo que de forma natural 
Dios estaba en mi vida. Sin embargo, llevada 
por una falsa idea de libertad, empecé a probar 
lo que el mundo te ofrece como felicidad, y 
a vivir una doble vida: con los amigos me 
emborrachaba, fumaba porros y llegué a 
meterme coca para ser el alma de la fiesta, y 
con mis padres trataba de aparentar que era 
una buena muchacha. En cuanto a los chicos, 
siempre acababa saliendo con el que me gustaba; 
aunque no eran relaciones duraderas y eso me 
hacía sufrir, pues parecía que no terminaba 
de encajar con ninguno y eso aumentaba mis 
complejos. Pronto experimenté la muerte, la 
soledad y el vacío. Y entonces, como el hijo 
pródigo, me acordé de lo bien que vivía en la Casa 
del Padre y volví arrepentida. La experiencia 
que tuve de Dios en ese regreso me mostró que 
el Señor nunca me había abandonado, que había 
sufrido y llorado conmigo, y fue mayor que la que 
había vivido al amparo de la fe de mis padres. 

En varias ocasiones, Él me regaló el deseo 
de entregarle mi vida, pero las distracciones 
del mundo y mis propios proyectos apagaban 
su voz. Estudié Educación Infantil, empecé a 
trabajar, pero el puzzle de mi vida no terminaba 
de encajar. En esa situación, mi amiga Elena, a 
la que quiero como una hermana y que había 
estado luchando con un cáncer desde los 18 
años, se agravó. En ese momento, cuando 
ambas teníamos 25 años, parecía no poder 
sobrellevar la enfermedad por más tiempo. 
Ante su inminente muerte y su respuesta de 
amor a Cristo crucificado, con una fe madura y 
luminosa, me cuestioné muchas cosas. Pensé 
que, puesto que la vida es efímera, había que 
vivirla en plenitud, y al revisar mi vida y mi fe, 
me parecían superficiales. Desde lo profundo 
del corazón, pedí al Padre que Elena mantuviera 
la fe, y que a mí me concediera el don de 
abandonar mi vida en Él. Y Dios escuchó mi 
súplica. Días  después, llegaron las Hermanas 
Guadalupanas Eucarísticas del Padre Celestial 
a mi parroquia (pues vivimos de la Providencia 
y elaborando objetos de devoción que nos sirven 
para evangelizar, como rosarios, cuentos con 
la historia de la Virgen de Guadalupe, etc., y los 
vendemos en parroquias los fines de semana) y 
una Hermana explicó nuestro carisma y cómo 
estamos llamadas a darle contento a Nuestro 
Padre del Cielo, siendo custodias de adoración, 
como María en la Encarnación, a través de 
una vida intensa de oración a los pies de Jesús 
Sacramentado; a ser corderos de inmolación 
como María al pie de la cruz, permitiendo 
pequeños sacrificios y acogiendo con 
generosidad las contrariedades de la vida, para 
enseñar a las familias el valor del sufrimiento; y 
a ser hostias de comunión de amor como María 
en Pentecostés, a través de una vida fraterna 
en la que se den los signos del amor y la unidad. 
Al escucharla, sentí que Dios me respondía con 
claridad, hice una experiencia de 15 días durante 
el verano de 2009..., y me quedé. El pasado 12 de 
diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, 
renové mis votos temporales. Es una gran 
alegría que Dios me haya llamado a este camino 
de santidad, estando al servicio del Evangelio del 
matrimonio, la familia y la vida.

Hna. Paloma de la Cruz, Guadalupana Eucarística

Con ojos de mujer

Guillermo, en El Mundo



Entrevista al arzobispo de Lyon, cardenal Barbarin

Peregrinación al cuerpo 
sufriente de Cristo

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

¿C ómo es que va un 
obispo francés a 
Iraq?

Fuimos para rezar junto 
a los cristianos iraquíes, no 
solamente por ellos. Tuvi-
mos la suerte de concelebrar 
la Misa según el rito caldeo, 
hacer una procesión en Erbil 
y compartir el rezo del Ro-
sario. También fuimos para 
contribuir a la mejora de su 
situación material. Visita-
mos un edificio financiado 
por la Fundación San Ireneo, 
del Arzobispado de Lyon, 
que acoge a 2.500 personas. 
También queríamos alertar 
a la opinión pública sobre la 
situación de los refugiados, 
por eso visitamos varios 
campos. Allí descubrimos a 

la vez una gran alegría, la de 
los niños que juegan, y la de 
las familias que se preparan 
para celebrar la Navidad, pero 
también la ira que aumenta 
debido a la injusticia y a la in-
dignidad. Monseñor Bachar, 
el obispo de Erbil, nos acogió 
con estas palabras: «Si a los 
cristianos de aquí se les per-
sigue, gracias a vosotros, no 
se les olvida».

¿Nos hace una fotografía 
de los refugiados en Erbil?

Hay familias de 6, 8 ó 10 
personas que viven en muy 
pocos metros cuadrados, 
instalados en edificios en 
obras o abandonados. Otros, 
aparentemente, tienen me-
nos suerte, pues están alo-

jados en grandes carpas. 
Nadie en Occidente estaría 
dispuesto a aceptar las du-
chas o sanitarios que tienen. 
Son los campos de la ver-
güenza. Hacen falta medica-
mentos, escuelas –los niños 
no tienen nada que hacer– y 
trabajo. Por esta razón, que-
remos comprometernos a 
apoyar los dispensarios y a 
crear, si es posible, una o va-
rias escuelas. En todo caso, 
sus condiciones de vida son 
lo suficientemente penosas 
como para que todos sueñen 
con dejar el país. Algunos me 
han dicho que, la mayor par-
te de las personas con las que 
hablamos, no estarán allí en 
los próximos meses si no ha-
cemos nada. Aun así, se man-

tienen muy arraigados en la 
fe. Y como repite el Patriarca 
caldeo, Louis Sako, los cris-
tianos de Iraq necesitan, 
antes que el dinero, nuestra 
amistad, nuestra fraternidad 
y nuestra cercanía. Yo añado 
que esta fraternidad no será 
auténtica si no se transforma 
en un compromiso concreto.

¿Cómo se prepara la Navi-
dad en Iraq?

Me ha conmovido ver los 
belenes que se instalan bajo 
tiendas de tela, delante de las 
iglesias. Están ahí, como un 
recuerdo explícito de su si-
tuación. También en sus tien-
das viven mujeres embaraza-
das o niños pequeños. Uno de 
los miembros de la delegación 

francesa que fue conmigo ha 
escrito que, en esos campos, 
hemos visitado numerosos 
belenes vivos…, y ¡es verdad!  
El propio Patriarca Sako ha-
bló de nuestra peregrinación 
como de una visita al cuerpo 
sufriente de Cristo: «Estaba 
desnudo, enfermo, sin ho-
gar… y me habéis visitado». 
Éramos, de alguna manera, 
como esos Magos llegados de 
Occidente, con nuestros mo-
destos presentes. Con ellos, 
nos maravillamos de una 
vida tan frágil y tan llena de 
promesas.

Y, ¿qué hay de la esperan-
za?

La esperanza es diferente 
del optimismo. La fe cristia-
na no consiste en pensar que 
las cosas irán mejor mañana, 
sino creer que, cualquiera que 
sea la prueba que estoy atra-
vesando hoy, mi vida reposa 
en las manos de Dios. Pongo 
mi esperanza en el Niño del 
Pesebre, del que Isaías dice 
que es el Príncipe de la Paz; 
Él, que nació lejos de su casa; 
Él, que conoció el exilio. Mi 
esperanza es que puedan vol-
ver a sus casas y que, de aquí 
a entonces, seamos muchos 
los que nos comprometamos 
para que soporten el exilio.

¿Qué podemos hacer no-
sotros, desde aquí?

Todos no podemos ir, pero 
todos podemos rezar, pode-
mos comprometernos para 
apoyarles económicamente 
gracias a las asociaciones que 
trabajan sobre el terreno…; y 
algunos de nosotros tenemos 
un papel que desarrollar para 
que la comunidad internacio-
nal pueda encontrar solucio-
nes que sean conformes a la 
justicia y a la paz. 

Cristina Sánchez Aguilar

«Son los campos de la vergüenza»: así define el cardenal Barbarin, arzobispo de Lyon, 
el lugar en el que viven miles de cristianos iraquíes en el Kurdistán. Los visitó hace una semana, 
con motivo de la Fiesta de la luz, que celebra la archidiócesis francesa. Una visita que ha sido, 
como dijo el Patriarca caldeo Sako, una peregrinación al cuerpo sufriente de Cristo

Dos momentos de la visita del cardenal Barbarin a la diócesis de Erbil, en el Kurdistán iraquí
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«Si no fuera por la Iglesia, 
nosotros no comeríamos». 
Marisol Díaz tiene 52 años, 

sufre una fibromialgia degenerativa y 
vive, junto a su marido y sus dos hijos, 
con un subsidio de 400 euros. Duran-
te un año entero, no entraba nada de 
dinero a su hogar. «Mis padres nos 
hacían la compra. La hermana de mi 
marido nos mandaba dinero. En la 
asistencia social nos ayudaron dos 
veces puntuales. Después, hablé con 
don Jesús, párroco de San Eduardo, y 
entré en Cáritas. Al principio, nos da-
ban una bolsa todos los meses, ahora 
también acudimos al economato. He-
mos pedido ayuda en todos los sitios y, 
salvo algunas excepciones puntuales, 
ha sido la Iglesia la que nos ha ayuda-
do», explica Marisol.

La suya es una de las 25.000 fami-
lias que la Iglesia, a través de Cáritas, 
atiende en Madrid. En la diócesis, 
existen 240.000 hogares en riesgo de 
pobreza y exclusión social. Eso supo-
ne que hay 792.000 personas que no 
tienen lo necesario para vivir. «Desde 
Cáritas Madrid, se llega a 131.000 per-
sonas, es decir, que 25.000 familias 
son ayudadas por la Iglesia madri-
leña», asegura don Javier Hernando, 
coordinador de Cáritas Madrid.

El domingo 28 de diciembre, la ca-
pital celebrará, en su catedral, la fiesta 
de la Sagrada Familia. Durante todo el 
día, de 10 a 19 horas, junto a una ima-
gen de san José, colocada a los pies del 
altar de la Virgen de la Almudena, se 

recogerán las ofrendas –económicas 
y materiales– que, posteriormente, se-
rán entregadas directamente, a través 
de los Arciprestazgos, a las más posi-
bles de esas familias necesitadas.

La familia unida ante la necesidad

Marisol ha pensado muchas veces 
en quitarse de en medio, «sería una 
boca menos que alimentar», confie-
sa. «Luego pienso en mi marido y en 
mis hijos y se me esfuma la idea de la 
cabeza», añade. Marisol y José (en la 
foto) llevan 32 años casados. Con sus 
hijos son una piña, y la unión entre 
todos les ayuda a sobrellevar mejor 
la situación.

Loreto, su marido y sus dos hijos, 
de 7 y 9 años, también han permaneci-

do juntos ante la necesidad. «Al prin-
cipio, al quedarnos sin trabajo, dis-
cutíamos mucho por la situación. Al 
notificarnos el desahucio, dejamos de 
discutir y nos unimos mucho, luchan-
do juntos por nuestros hijos. Todos los 
sacrificios los hemos hecho por ellos. 
Llevamos 10 años de matrimonio».

La familia de Loreto recibe alimen-
tos de la parroquia de San Ignacio de 
Loyola. «Don Julio, el párroco, nos 
ayuda mucho. Siempre está cerca de 
nosotros», explica Loreto. «El dinero 
que la gente aporta nos ayuda mucho. 
Si hay más gente que pueda colabo-
rar, mucho mejor. Somos muchísimas 
personas las que estamos en esta si-
tuación. Yo doy testimonio de que las 
aportaciones nos están salvando», 
asegura.

La parroquia de San Ignacio de 
Loyola atiende a 747 familias. Ellos 
no dan limosnas, «somos personas 
solidarias que nos sentimos cerca de 
nuestros vecinos que pasan necesi-
dad», concluye don Julio.

José Calderero (@jcalderero)

Colecta en la fiesta de la Sagrada Familia

«Yo como gracias a la Iglesia»
En la catedral de la Almudena, se recogerá dinero para ayudar a familias necesitadas. 
Los beneficiarios alzan la voz: «El dinero llega. Las aportaciones nos están salvando»

«Repartimos  
lo que tenemos»

«En la parroquia, sobre todo, 
repartimos alimentos. 

También hemos pagado 
varias vacunas para los niños 
pequeños. Damos todo lo que 
tenemos. Si nos dan mantas, 
repartimos mantas, si nos dan 
paraguas, repartimos paraguas, 
si nos dan champús, repartimos 
champús. Todo depende de los 
donativos que nos entreguen 
y de lo que conseguimos 
nosotros», explica el padre Luis 
Miguel Motta, párroco de San 
José de Calasanz.

Mientras el sacerdote habla, 
una fila enorme de personas se 
forma en las puertas de la iglesia. 
Todos vienen para apuntarse al 
reparto de comida. Una familia 
sale de la iglesia con un paquete 
de arroz, una botella de aceite y 
un brik de tomate. Julia ha tenido 
más suerte y ha conseguido que, 
desde la parroquia, le paguen la 
vacuna para su bebé.

Cumpliendo condena en la parroquia

José Rubén no tiene familia. Le crió la Comunidad de Madrid y actualmente está sin 
trabajo. Era empleado de la construcción. Ahora está viviendo de okupa. Cuando era 

más joven, cometió algunos pequeños delitos y el juez le condenó a trabajos sociales. 
José Rubén pidió cumplirlos en la parroquia de San Ignacio de Loyola, situado en el 
madrileño barrio de la Ventilla. Después de cumplir condena, sigue colaborando con la 
parroquia. Ayuda en lo que puede. La Iglesia, por su parte, le socorre en sus necesidades. 
Además de comida, también le han ayudado económicamente en lo que han podido. La 
esperanza no le falta y sabe muy bien lo que hará si encuentra trabajo. «Al igual que me 
han ayudado a mí, yo también quiero ayudar. Cuando tenga un trabajo, aportaré dinero 
a la Iglesia porque ese dinero llega a las familias necesitadas», asegura José Rubén, de 
29 años. Hoy, sin trabajo, sólo puede dar las gracias a «aquellos que, con su generosidad, 
realizan donativos a la Iglesia y hacen posible que personas como yo podamos comer 
todos los días».

En San Ignacio de Loyola los beneficiarios de Cáritas también son voluntarios
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La belleza y la verdad de la fami-
lia, Iglesia doméstica, comunión 
de vida que nace del don fiel e 

indiscutible de los esposos, sellado 
por la presencia y el amor de Jesucris-
to, corresponde al deseo más profun-
do arraigado en el corazón de cada 
persona. El Señor hace posible que el 
hogar esté fundado sobre roca (cf. Mt 
7, 24-27) y sea imagen viva del hogar 
santo de Nazaret. Por eso, el Evange-
lio de la familia es y será siempre una 
buena noticia para el mundo, y una 
fuente de alegría para todos.

La alegría del Evangelio de la fa-
milia es el lema que, este año, servirá 
de hilo conductor para la celebración 
de la Jornada de la Sagrada Familia 
en todas las diócesis de España. En 
comunión con cada obispo, en todas 
las catedrales, parroquias y comu-
nidades eclesiales tendrá lugar esta 
Jornada, para dar gracias a Dios por 
el don de cada familia y pedir a la Sa-
grada Familia de Nazaret por todos 
los hogares de nuestras comunidades.

Para ello, os convoco a los sacerdo-
tes, a las familias y a todos los movi-
mientos y asociaciones familiares para 
participar en los actos que tendrán lu-
gar ese día en nuestra archidiócesis de 
Madrid. Invitad a todas las familias a 
unirse a esta celebración, acercándose 
a la catedral para orar ante nuestra Pa-
trona, Nuestra Señora de la Almudena, 
y ante san José. Yo estaré presente en el 
templo, durante toda la Jornada, para 
recibir y bendecir a cada familia.

Las parroquias, comunidades y 
personas que lo deseen podrán hacer 
una oración ante la Sagrada Familia 
y contribuir con su ofrenda a ayudar 
a otras familias y hogares con mayor 
necesidad o riesgo de exclusión. Soli-
cito vuestra generosidad en este mo-
mento en el que tantas familias sufren 
la carencia de lo más necesario, y se 
ven necesitadas de nuestra comunión 
y de la caridad de toda la Iglesia.

Pidamos, por intercesión de Nues-
tra Madre, que el Espíritu Santo susci-
te una gran peregrinación de todas las 
familias, parroquias y asociaciones 
de la archidiócesis a la santa iglesia 
catedral, para celebrar en comunión 
familiar esta importante Jornada de 
la Sagrada Familia.

El momento central de la Jornada 
será la solemne celebración de la San-
ta Misa en honor de la Sagrada Fami-
lia, que tendrá lugar a las 12 h. La Eu-
caristía, sacramento de los esposos, 

es manantial de la caridad conyugal 
y fundamento de la comunión fami-
liar. Por ello, junto con la celebración 
eucarística, os invito a participar en 
las veinticuatro horas de adoración al 
Santísimo Sacramento que tendrá lu-
gar en la cripta de la catedral. Espera-
mos, como en los últimos años, que un 
gran número de matrimonios, abue-
los, niños y jóvenes acudan a orar por 
sus seres queridos y por las familias 
madrileñas, especialmente las que se 
encuentran en mayor dificultad.

Finalizaremos la Jornada con la 
Bendición de los novios. La prepara-

ción al matrimonio constituye una de 
las prioridades de la pastoral familiar. 
Que la oración y el acompañamiento 
de la Iglesia ayude a los novios a lo lar-
go de su camino, para que descubran 
y aprendan cómo vivir el amor más 
hermoso.

Poniendo todas estas intenciones 
en las manos de la Sagrada Familia de 
Nazaret, y confiando a María, a José y 
al Niño Dios los gozos y esperanzas 
de todas nuestras familias, os bendice 
con gran afecto.

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

El arzobispo de Madrid ha escrito esta Carta a los sacerdotes y familias de la archidiócesis, alentando a la participación 
en la celebración de la Jornada de la Sagrada Familia, que acogerá la catedral de la Almudena el 28 de diciembre:

Carta de monseñor Osoro a los sacerdotes y a las familias: 

«Invitad a todas las familias  
a unirse»

Cartel de la Jornada de la Sagrada Familia 2014 (Sagrada Familia,  
de Francisco de Goya. Museo del Prado)

Programa

24 horas de Adoración  
al Santísimo Sacramento  
por la familia

Desde las 19 h. del sábado 27 
hasta las 19 h. del domingo 28, en 
la cripta de la catedral.

Todos los grupos o 
movimientos que deseen reservar 
un turno de adoración pueden 
hacerlo llamando a la Delegación 
de Familia, al teléfono  
91 366 59 21, o enviando un e-mail 
a: secretaria@delfam.es

Acogida y Bendición 
de cada familia por el arzobispo

Domingo 28: desde las 10 h. 
hasta las 19 h., en la catedral de la 
Almudena.

Durante todo el tiempo, las 
familias podrán donar una 
ofrenda para otras familias más 
necesitadas. Para ello se colocará 
un cepillo junto a la imagen de 
san José, a los pies del altar de la 
Virgen de la Almudena.

También habrá actividades 
para los más pequeños en la 
explanada de la catedral.

Todos los coros o grupos 
parroquiales o movimientos que 
lo deseen, pueden entrar en la 
catedral para cantar villancicos.

Santa Misa 
presidida por el arzobispo 

Domingo, a las 12 h., en la 
catedral. 

Después de la Eucaristía, fuera 
de la catedral, habrá unos puestos 
que servirán chocolate caliente 
para todos los asistentes que lo 
deseen.

Vísperas 
y Bendición de los novios

Domingo, a las 19 h., en la 
catedral.

Concierto de Navidad,  
por la Orquesta Sinfónica 
y Coro JMJ

 Domingo, a las 20 h., en la 
catedral.

Más información:  
www.porlafamiliacristiana.es


