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A nuestros lectores
Alfa y Omega, desde sus inicios, hace ya 20 años, ha tenido como especial seña de 
identidad su contenido, que pone el foco de atención en aquello que más importa 
en la vida: su significado. Éste es, justamente, desde que comenzó, el secreto de 
nuestro semanario, tal y como lo supo definir Dostoyevski magistralmente: «El 
secreto de la existencia humana no consiste sólo en vivir, sino en saber para 
qué se vive».
Si quiere usted un semanario católico como éste, ¿no cree que merece la pena 
su aportación económica, en estos tiempos de crisis más necesaria que nunca? 
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo 
con renovada generosidad.

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

Banco Popular Español:
ES59-0075-0615-5706-0013-1097

Bankinter:
ES15-0128-0037-5501-0001-7647

Bankia:
ES77-2038-1736-3260-0046-5811

Soldados alemanes adornan un árbol 
durante la Tregua de Navidad de 1914.
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«Querida madre: te escribo 
desde las trincheras. Ten-
go al lado una hoguera de 

coque, enfrente un refugio. El suelo 
está resbaladizo en la trinchera, pero 
congelado fuera. Tengo en la boca 
una pipa, regalo de la Princesa Mary. 
Dentro, hay tabaco. Pero espera: hay 
tabaco alemán. Dirás: Ja, de un prisio-
nero, o encontrado en una trinchera 
ocupada. ¡No, querida! De un soldado 
alemán vivo. Ayer, los británicos y los 
alemanes nos encontramos y nos di-
mos la mano entre las trincheras, e 
intercambiamos recuerdos. Sí, todo el 
día de Navidad, y aún mientras escri-
bo [el día 26]. Maravilloso, ¿no?» 

«Sucedió así: en Nochebuena, los 
dos ejércitos cantaron villancicos y 
se aplaudieron y hubo muy pocos dis-
paros. Los alemanes (que en algunos 

sitios están sólo a 70 metros) invita-
ron a nuestros hombres a ir y coger un 
puro, y nuestros hombres les dijeron 
que vinieran ellos. Esto se repitió un 
rato, sin que ninguno terminara de 
confiar en el otro, hasta que, después 
de muchas promesas, un tommy [sol-
dado inglés] audaz se arrastró fuera 
se puso de pie entre las trincheras, e 
inmediatamente un sajón le vino al 
encuentro. Se dieron la mano, se rie-
ron y 16 alemanes salieron de la trin-
chera. Así se rompió el hielo». 

En enero de 1915, muchas familias 
de los países combatientes recibieron 
cartas con relatos muy similares a 
éste, del naturalista Henry William-
son (1895-1977). Aunque él creía que 
«esto sólo ha ocurrido a lo largo de 
dos o tres kilómetros», la Tregua de 
Navidad de 1914 estuvo bastante ge-

neralizada: en Nochebuena y Navidad, 
de forma espontánea, los soldados no 
atacaron, intercambiaron comida y 
regalos, cantaron, rezaron juntos... 

El deseo cumplido del Papa

Pocas horas antes, el Papa Bene-
dicto XV lamentaba que sus intentos 
de lograr una tregua navideña no hu-
bieran dado fruto. El Evangelio está 
en los cimientos de Europa y, durante 
siglos, dio frutos como la paz de Dios. 
Frente a los nacionalismos, la Iglesia 
ha sido mucho más proclive que otros 
grupos a una visión europeísta. En la 
Navidad de 1914, decenas de miles de 
soldados, entre los que había muchos 
católicos, hicieron realidad, quizá sin 
saberlo, el sueño del Papa. Así, demos-
traron que la Buena Noticia podía ilu-

minar el momento más oscuro que 
Europa había conocido hasta enton-
ces, con medio continente estancado 
en una guerra que ya se había cobrado 
un millón de vidas.  

Uno de los testimonios que mejor 
recoge este sentido profundo de la tre-
gua es el diario del sargento Bernard 
J. Brookes, de los Queen’s Westminster 
Rifles. Aún no había cumplido 22 años, 
y estaba destinado en Armentieres, 
un pueblo francés fronterizo con Bél-
gica. Con frecuencia –explica a Alfa y 
Omega su nieto Robert–, sus experien-
cias, que recogía en pequeñas libretas, 
están salpicadas de reflexiones que 
brotan de la fe católica que recibió de 
su padre, converso por la influencia 
del Beato cardenal Newman. 

«A última hora de la tarde [de No-
chebuena] –escribió–, los alemanes se 

En la Nochebuena y la Navidad de 1914, miles de tommies y bosches –soldados ingleses y alemanes– decidieron de forma 
espontánea dejar en suspenso la Primera Guerra Mundial, y celebrar juntos el nacimiento de Jesucristo. «Fue la Navidad 
ideal. Uno apreciaba con una luz nueva el significado del cristianismo, pues era maravilloso que un cambio así hubiera 

podido ocurrir por un acontecimiento que sucedió hace cerca de 2.000 años», escribía en su diario un soldado inglés

La Tregua de Navidad de 1914: un destello de la Buena Noticia en la oscuridad de la guerra

«Fue la Navidad ideal»

Dibujo sobre la Tregua de Navidad, publicado en el Illustrated London News
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volvieron divertidísimos, cantando y gritándonos. 
Dijeron en inglés que, si no disparábamos, ellos 
tampoco lo harían. Encendieron fuegos fuera de su 
trinchera, se sentaron alrededor y empezaron un 
concierto, cantando también canciones inglesas 
acompañadas por una banda de cornetas. Un oficial 
alemán, con una linterna, se adelantó y pidió ver a 
uno de nuestros oficiales para acordar una tregua».

«Un oficial salió (después de que nos situáramos 
en nuestros puestos con los rifles cargados por si 
nos traicionaban), y se acordó que entre las 10 y las 
12 de la mañana y las dos y las cuatro de la tarde 
habría contacto entre los alemanes y nosotros. Fue 
una noche bonita y cayó una fuerte helada, y cuando 
nos despertamos el suelo estaba vestido de blanco. 
Realmente fue la Navidad ideal, y el espíritu de paz y 
buena voluntad era muy llamativo en comparación 
con el odio y el trato con la muerte de los últimos 
meses. Uno apreciaba con una luz nueva el signifi-

cado del cristianismo, pues era ciertamente mara-
villoso que un cambio así en la actitud de ejércitos 
enfrentados hubiera podido ocurrir por un acon-
tecimiento que ocurrió hace cerca de 2.000 años». 

Una escapada para ir a Misa

Al día siguiente, escribe: «A las 9, como no estaba 
de servicio, me dieron permiso para ir a Misa a una 
iglesia que había descubierto. Estaba terriblemente 
bombardeada. Un sacerdote había venido de Ar-
mentieres a celebrar para los pocos que todavía 
vivían en la zona. En esta iglesia, con cabida para 
300 personas, había unas 30, y yo era el único solda-
do. Realmente fue una celebración única. Durante 
las palabras del sacerdote, yo era casi el único que 
no lloraba, y era sólo porque no entendía mucho».

De vuelta en la trinchera y tras comer un festín 
de Navidad (carne enlatada, patatas y pudin, rega-

«¡Caigan al suelo  
las armas!»

Nos no hemos dejado sin intentar ninguna 
forma de que la voluntad, la necesidad de paz 

fueran bien recibidas. Con este propósito, Nos vino 
a la mente la intención de abrir, en medio de esta 
oscuridad de muertes bélicas, un solo rayo del sol 
divino de la paz, y pensamos en proponer a las na-
ciones contendientes una tregua navideña breve 
y concreta, acariciando la confianza de que, si no 
podíamos disipar el fantasma negro de la guerra, 
se Nos diera al menos el poder aportar un bálsa-
mo para las heridas que inflige. ¡Oh! La querida 
esperanza que habíamos diseñado para consolar a 
muchas madres y esposas con la certeza de que, en 
las pocas horas dedicadas a la memoria de la Divi-
na Navidad, sus seres queridos no caerían bajo el 
plomo enemigo. Desgraciadamente, Nuestra cris-
tiana iniciativa no fue coronada por el éxito. Pero, 
sin desanimarnos por esto, tenemos la intención 
de continuar con todo el esfuerzo posible para 

acelerar el fin de esta catástrofe sin precedentes, 
o al menos para aliviar sus tristes consecuencias.

Hemos clamado por el intercambio de prisio-
neros que han quedado inhabilitados para el 
servicio militar. Hemos querido que a los pobres 
prisioneros de guerra se acerquen sacerdotes que 
no desconozcan su lengua y les presten el consue-
lo que puedan necesitar, y también que se ofrez-
can intermediarios benévolos entre ellos y sus 
familias, tal vez en dificultades y afligidas por la 
falta de noticias. Aplaudimos a los pastores y a 
los individuos que se han decidido a promover o 
multiplicar oraciones públicas y privadas. ¡Caigan 
al suelo las armas fratricidas! Que caigan por fin 
estas armas, demasiado manchadas de sangre..., 
y las manos de quienes han debido empuñarlas 
vuelvan a los trabajos de la industria y del comer-
cio, de las obras civiles y de la paz. ¡Que sientan 
hoy, al menos, los gobernadores y los pueblos la 
voz angélica que anuncia el don sobrehumano del 
Rey que nace, el don de la paz, y muestren también 
ellos, con obras de justicia, de fe y de humildad, 
esa buena voluntad que Dios puso como condición 
para el disfrute de la paz.

Benedicto XV
Discurso al colegio cardenalicio (24-XII-1914)

Bernard Joseph Brookes, en torno a 1960 con su mujer, con la que se casó después de la Primera Guerra Mundial

... y estalló la paz
l 100.000 soldados –se estima– participaron en la Tregua de Navidad, a lo largo de los más de 

800 kilómetros del Frente Occidental, que se extendía desde el Mar del Norte hasta Suiza. Hubo paz 
en dos tercios del frente británico-germano, y, a menor escala, entre alemanes y franceses y belgas. 
También en el Frente Oriental hubo algunos intentos de tregua con los rusos.

l El Kaiser Guillermo había enviado 100.000 árboles de Navidad a sus tropas, lo cual 
probablemente contribuyó a encender el espíritu navideño en el frente. A esto se sumó el deseo de 
poder enterrar a los caídos en tierra de nadie. En algunos lugares, las tumbas se marcaron con cruces 
hechas con la madera de las cajas de provisiones. En el caso de los Gordon Highlanders de Escocia, 
el capellán, de la Iglesia Libre Unida, acordó con los oficiales alemanes celebrar un breve servicio 
conjunto, que un estudiante de Teología tradujo al alemán. «Era impresionante: enemigos acérrimos, 
descubiertos y recogidos, unidos rindiendo a sus muertos el último homenaje», recordaron algunos.

l Aprovechando la tregua, los soldados belgas pidieron a los alemanes que hicieran llegar cartas a 
sus familiares en la Bélgica ocupada. En Dixmude, los oficiales alemanes pidieron ver a un capellán 
belga y le enviaron, a través del río Yser, un recipiente con hostias consagradas que habían cogido en 
una batalla.

l La Tregua de Navidad llevó al soldado alemán Richard Schirrmann a preguntarse si no se podría 
poner a disposición de los jóvenes de todos los países «un lugar adecuado donde pudieran conocerse», 
para fomentar la pazy el diálogo. En 1919, fundó la Asociación Alemana de Albergues Juveniles.

l Un corresponsal del Manchester Guardian recogió el testimonio de un soldado francés, según 
el cual «los franceses y alemanes no sólo intercambiaron cosas, sino que bailaron en círculos. El 
desenlace fue incluso más interesante. Los soldados se negaron a volver a dispararse, y tuvieron que 
ser reemplazados». 

l En 1915, los mandos militares prohibieron rotundamente todo intento de confraternización. Ese 
año, sólo hubo pequeñas treguas aisladas. Los años siguientes, la prolongación y endurecimiento de 
la guerra con batallas como el Somme y Verdun, o el uso de gases venenosos, las hicieron imposibles.
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do con vino que habían encontrado en una casa), 
«salí y charlé con nuestro amigo el enemigo. Mu-
chos alemanes tenían puestos disfraces que habían 
cogido de casas cercanas; un tipo ocurrente tenía 
una blusa, falda, chistera y sombrilla, y la grotesca 
figura causó mucho júbilo. Intercambiamos varios 
recuerdos, que conseguí mandar a casa. Además, 
tuvimos oportunidad de ver las famosas Cruces 
de Hierro que algunos hombres llevaban. También 
tengo varias firmas y direcciones de alemanes en 
un papel de mi hoja de servicio, y acordamos que 
al final de la guerra nos escribiríamos si volvíamos 
sanos y salvos». Desgraciadamente, aunque fue he-
rido y volvió a casa en 1915, nunca llegó a escribirles. 

Explica también que la tregua tuvo otras conse-
cuencias positivas. Al menos, para los dos soldados 
ingleses que, «por haber bebido demasiado bien de 
la copa del amor», esa Nochebuena habían termi-
nado, borrachos, en la trinchera alemana. Cuan-

do los bosches [nombre coloquial de los alemanes] 
avisaron a los ingleses de lo que había pasado, «les 
pedimos que nos los devolvieran, pero se negaron 
porque habían visto la posición de sus metralletas. 
Prometieron, sin embargo, mandar un telegrama a 
su cuartel general y ver qué se podía hacer al res-
pecto. Más tarde, nos informaron de que se había 
decidido internarlos en un campo de civiles, y no 
tratarlos como prisioneros de guerra. Era justo». 

En otros lugares, la paz se prolongó varios días. 
En Armentieres, los ingleses le pusieron fin esa me-
dianoche, para no desvelar su estrategia: «Nuestra 
artillería disparó cuatro proyectiles de pequeño 
calibre, para hacerles saber que la tregua de la que 
se maravillaría todo el mundo iba a acabar, y en su 
lugar volverían a reinar la muerte y el derrama-
miento de sangre». 

María Martínez López

La Paz de Dios, herencia 
de la Edad Media

Un aspecto muy importante de transformación 
operada por el cristianismo en las centurias 

medievales fue la pacificación de la sociedad. Con 
la irrupción y el asentamiento de los pueblos ger-
mánicos, éstos trajeron su sistema de valores, en el 
que, junto con destacadas virtudes, había graves 
defectos, y uno de ellos era la violencia interna. La 
fragmentación del poder y la formación de seño-
ríos feudales, cada uno con su ejército particular, 
provocaron guerras intestinas dentro de los pro-
pios reinos en la Alta Edad Media, escaramuzas y 
saqueos, y todo ello causaba serios perjuicios a la 
población campesina.

De la Iglesia nacieron entonces varias inicia-
tivas para detener esta inestabilidad y conflicti-
vidad, como la mediación de abades y obispos en 
favor de las clases populares, frente a los abusos 
de los poderosos y el hecho de recordarles a éstos 
sus deberes para con los débiles. Por otro lado, se 
hizo un esfuerzo para cristianizar la caballería, 
la milicia de la época, dándole unos ideales éticos.

Muy notorias fueron dos instituciones desde fi-
nales del siglo X: la tregua de Dios y la paz de Dios. 
Diversos concilios del sur de Francia las adopta-
ron, estableciendo unos períodos de guarda obli-
gatoria de la paz en los territorios y de respeto a 
las personas no combatientes. Surgieron espe-
cialmente a partir del Concilio de Charroux (989) 
y del de Le Puy (990). Pronto se difundieron: hasta 
mediados del siglo XI, prácticamente estuvieron 
limitadas al Mediodía francés, pero desde enton-
ces fueron extendiéndose a España (comenzando 
por Cataluña), Normandía, Inglaterra, el Imperio 
Germánico, Italia… Papel sobresaliente tuvieron 
los abades de Cluny, fundamentalmente san Odi-
lón, san Hugo y Pedro el Venerable, y también hay 
que recordar el que jugó san Ivo de Chartres.

El Concilio de Clermont de 1130, presidido por 
el Papa Inocencio II, mantuvo la paz y la tregua 
de Dios, y prohibió los torneos por ser homicidas. 
En ese decenio, personajes tan influyentes como 
el abad cisterciense san Bernardo de Claraval me-
diaron para lograr la paz entre distintos señores, 
territorios y ciudades de la cristiandad, y trataron 
de desviar la conflictividad hacia la lucha contra 
el peligro común que suponía entonces el Islam.

Santiago Cantera Montenegro, O.S.B.

Carta en la que Henry Williamson (derecha) 
le cuenta a su madre la Tregua de Navidad

El sargento Brookes. A la derecha, nombres y direcciones de los soldados alemanes que conoció

Soldados alemanes celebran la Navidad en 1914
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De Herodes, a Pilatos

San Mateo nos relata en su evangelio que 
«se sobresaltó, y con él toda Jerusalén», 

el poderoso Herodes al recibir la noticia de 
unos magos de Oriente sobre «el Rey de los 
judíos que acaba de nacer». Nos dice que, 
reuniendo a sumos sacerdotes y escribas 
para documentarse, ordenó la muerte de los 
niños menores de dos años, en Belén y sus 
alrededores. Vemos a un poderoso que, ante el 
más mínimo sobresalto del pueblo, reacciona 
con el sacrificio de los más inocentes, para 
mantener sus privilegios. Años más tarde, 
otro poderoso, Pilatos, Gobernador romano de Israel, se lavó las manos entregando a 
otro Inocente para que fuera crucificado, cediendo al tumulto del pueblo y a presiones 
interesadas. Han pasado veinte siglos y los poderosos se siguen viendo sobresaltados y 
presionados por noticias y encuestas, que les atemorizan ante la posibilidad de disminuir 
su poder en próximas elecciones. Unos, sin debate alguno, decretaron una ley que no 
figuraba en su programa electoral, condenando a los más inocentes con la excusa de 
proteger presuntos derechos de sus madres. Otros se han lavado las manos incumpliendo 
sus promesas, condenando nuevamente a los inocentes que son llevados, de Herodes, a 
Pilatos, para su sacrificio.

José María Álvarez Español
Madrid

El espíritu de la Navidad

Las fiestas navideñas se 
preparan con gran esmero 

y exquisito gusto, tanto en 
iluminación, adornos, regalos, 
buena mesa, reuniones familiares, 
reuniones de trabajo, etc. Pero, 
¿nos paramos a pensar en el 
Misterio que vamos a celebrar? 
Un año más, llega la Navidad, pero 
tendríamos que preguntarnos: 
¿Viviremos, en familia la Navidad? 
¿Seremos capaces de ver a todo un 
Dios, creador, dueño y Señor del 
cielo y de la tierra, que se humilla 

hasta el extremo de tomar nuestra condición humana y venir a nosotros en la indefensión 
de un Niño recién nacido? Ese Niño llamará a la puerta de nuestro corazón, buscando una 
posada donde encontrar calor, hacer su morada y recibir amor... Ese Niño Dios, todo Amor, 
llamará a nuestra puerta porque nos Ama y, si somos capaces de abrirle el corazón, nacerá 
en él, del mismo modo que nació en un pesebre a las afueras de Belén, porque entonces, 
como hoy, pocos fueron los que le abrieron el corazón, para darle alojamiento. Si en esta 
Navidad somos capaces de: perdonar a alguien que nos haya ofendido; compartir con 
algún desconocido; visitar y consolar a algún enfermo angustiado; acompañar y escuchar 
a algún anciano que se sienta abandonado; amar e intentar hacer un poco más felices a 
cuantos tengamos a nuestro lado, entonces viviremos de verdad la Navidad y acogeremos, 
acariciaremos y consolaremos al Niño Jesús, que vive en todos los necesitados. ¡Que el 
sentido de la Navidad permanezca en nuestro corazón los 365 días del próximo 2015!

Marina Peraita Encabo
Soria

Carta a Margarita Boned  

Sobre una carta que escribió la lectora Margarita Boned, el pasado 6 de noviembre, y en 
la que decía: «Todas los días voy al sagrario para pedirle al Señor que no me abandone 

y que le sienta a mi lado, pues no me acostumbro a estar completamente sola», yo quiero 
decirle: No estás sola, estás dentro del caudaloso río de la sangre de Cristo, en la que está 
la multitud que forma parte del Cuerpo Místico de Cristo dentro de la Iglesia. Piensa que 
tus sentimientos de soledad y padecimientos son la envidia de los ángeles, porque ellos no 
pueden sufrir, y por tanto no pueden sufrir por Cristo. Únete a Cristo y formarás parte de 
la co-redención. Como decía santa Teresa, haz de la necesidad virtud» ¡Ánimo!

C. de Madrid
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido
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A monseñor Osoro:

Reciba de sus hijas del Carmelo de la 
Encarnación de Valencia un abrazo fraterno. 

Queremos darle las gracias por la labor apostólica 
que ha desempeñado en nuestra Iglesia Valentina, 
y hacerle saber que nuestras pobres oraciones 
irán siempre con usted, siguiendo los pasos 
que Nuestro Señor Jesucristo le irá marcando. 
Recordamos aquel 18 de abril de 2009, en el que 
hacía su entrada a nuestra ciudad, trayéndonos 
mucha paz y anunciando que Cristo Jesús esta 
vivo en medio de nosotros. Pedimos para usted 
que siga abriéndose a la acción del Espíritu Santo. 
Su acción evangelizadora no ha descansado. Para 
nosotras fue un inmenso don del Señor poder 
emprender el Itinerario Diocesano de Renovación 
en nuestro monasterio, en compañía de nuestro 
capellán. Este itinerario ha sido un regalo 
para nuestra comunidad, que nos ha ayudado 
a profundizar en nuestro encuentro personal 
con Cristo. Estamos agradecidas por sus visitas 
fraternas, por su cercanía y consideración para con 
la vida contemplativa. Para nuestra comunidad 
serán imborrables sus cartas semanales que, 
con sencillez y claridad, reflejaban un corazón 
enamorado de Cristo Jesús. Hemos visto el puesto 
que ocupa la vida contemplativa en su corazón. 
Como hijas del Carmelo, queremos recordarle hoy 
las palabras de san Juan Pablo II: No tengáis miedo, 
que el Señor no le abandonará, y aunque le esperen 
caminos inciertos, Él saldrá por usted, como 
hasta ahora; vemos en su historia de amor y de 
salvación una luz potente, que Jesucristo siempre 
ha confiado en usted, porque usted le ama y Él es 
fiel. No deje que la tentación invada su corazón, 
confíe y permanezca firme en la fe, e inamovible en 
la esperanza que hemos recibido de los apóstoles. Y 
en los momentos de angustia, recuerde la oración 
que Él le ha enseñado: ¡Padre, si es posible, aparta 
de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino 
la tuya! Estamos seguras de que Él enviará a sus 
ángeles para animarle en la misión que el Padre 
ha puesto en sus manos; y la santísima Virgen le 
espera al pie de la cruz. En Cristo Jesús, todo se vive 
en el presente; por tanto, usted y nosotras siempre 
nos encontraremos en la oración. Como hijas del 
Carmelo, estaremos orando siempre por usted, 
para que pueda hacer en todo momento la voluntad  
de Dios, su Padre. ¡Ánimo en su nueva misión!

Hijas del Carmelo de la Encarnación de Valencia
Valencia

@

@
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«El don precioso de la Navidad 
es la paz y Cristo es nuestra 
Paz verdadera»: así dijo el 

Papa Francisco, el pasado domingo, en 
la oración del Ángelus, y así se destaca 
en la portada de este número de Alfa y 
Omega, luminosa evocación de aque-
lla, espontánea Tregua de Navidad en 
la Nochebuena de hace hoy, exacta-
mente, cien años. El Papa Benedicto 
XV, elegido sucesor de Pedro tan sólo 
hacía tres meses, y ya iniciada la Gran 
Guerra, el 7 de diciembre de 1914, ha-
bía pedido una tregua –intento que fue 
rechazado oficialmente– entre los Go-
biernos beligerantes, diciéndoles «que 
las armas podrían caer en silencio por 
lo menos en la noche en que los ángeles 
cantaron ¡Paz en la tierra!» Y el mis-
mo día 24, con ocasión de su primer 
encuentro con el Colegio cardenalicio, 
el Santo Padre, tras lamentar que no 
tuvo éxito Nuestra cristiana iniciativa 
de que, «al menos en las pocas horas 
dedicadas a la memoria de la Divina 
Navidad», cesara el mortal fuego de 
las armas, no dejó de insistir en su lla-
mada a la tregua que, poco después de 
su discurso, que el cielo sin duda escu-
chó, empezaba a hacerse realidad en el 
frente de batalla.

El 1 de noviembre, fiesta de Todos 
los Santos, Benedicto XV firmaba su 
primera encíclica, Ad beatissimi apos-
tolorum, y ya en las primeras líneas 
evoca su sentir al ser elegido sucesor 
de Pedro, el 6 de septiembre: «Apenas 
Nos fue dado contemplar de una sola 
mirada, desde la altura de la dignidad 
Apostólica, el curso de los aconteci-
mientos, al ofrecerse a Nuestros ojos 
la triste situación de la sociedad civil, 
Nos experimentamos un acerbo dolor. 
Y ¿cómo podría nuestro corazón de 
Padre común de todos los hombres 
dejar de conmoverse profundamente 
ante el espectáculo que presenta Eu-
ropa, y con ella el mundo entero, es-
pectáculo el más atroz y luctuoso que 
quizá ha registrado la historia de to-
dos los tiempos? El tristísimo fantas-
ma de la guerra domina por doquier, y 
apenas hay otro asunto que ocupe los 
pensamientos de los hombres». Y aña-
de el Papa su sabio juicio: «Poderosas 
y opulentas son las naciones que com-
baten; ¿cómo extrañarse de que, bien 
provistas de los horrorosos medios 
que, en nuestros tiempos, el arte mi-
litar ha inventado, se destruyan mu-
tuamente en gigantescas carnicerías? 
No tienen por eso límite ni las ruinas, 
ni la mortandad; cada día la tierra se 
empapa con nueva sangre y se llena de 
muertos y heridos. ¿Quién diría –con-
tinúa en su razonable reflexión– que 
los que así combaten tienen un mis-
mo origen, participan de una misma 
naturaleza, y pertenecen a la misma 
sociedad humana? ¿Quién los reco-
nocería como hermanos, hijos de un 
mismo Padre que está en los cielos?»

Antes de dirigirse a todos los Sa-
grados pastores con una encíclica, 

«como es costumbre de los Romanos 
Pontífices en el inicio de su Aposto-
lado» –la aplazó, como se ve, casi dos 
meses–, tan sólo dos días después de 
su elección, en la fiesta de la Natividad 
de la Virgen María, 8 de septiembre de 
1914, Benedicto XV se dirige a todos 
los católicos del mundo con la Exhor-
tación apostólica Ubi primum, porque 
–explica– «no podemos no recoger la 
última palabra que Nuestro Predece-
sor Pío X , ya próximo a morir, expre-
só al primer estallido de esta guerra, 
animado por apostólica solicitud y 
por amor al género humano: así como 
hizo él con tanto ardor, exhortamos 
y suplicamos a todos los hijos de la 
Iglesia, que prosigan, insistan, se es-
fuercen en implorar a Dios, árbitro 
y señor de todas las cosas, para que, 
recordando su misericordia, aleje este 
flagelo de la ira con el que hace justi-
cia de los pecados de los pueblos».

No olvidaba el Papa su sabio juicio 
sobre el momento que estaba viviendo 
Europa, y todo el mundo, que explici-
ta en la encíclica del 1 de noviembre, 
observando que el mal viene de lejos: 
«Desde que se han dejado de aplicar 
en el gobierno de los Estados la norma 
y las prácticas de la sabiduría cristia-
na, que garantizaban la estabilidad y 
la tranquilidad del orden, comenza-
ron, como no podía menos de suceder, 
a vacilar en sus cimientos las nacio-

nes y a producirse tal cambio en las 
ideas y en las costumbres, que, si Dios 
no lo remedia pronto, parece ya inmi-
nente la destrucción de la sociedad 
humana». Más de uno calificaría a Be-
nedicto XV de tremendo catastrofista, 
y sin embargo sus palabras no pueden 
ser más certeras ni, después de cien 
años, de la máxima actualidad: «He 
aquí los desórdenes que estamos pre-
senciando: la ausencia de amor mutuo 
en la comunicación entre los hombres; 
el desprecio de la autoridad de los que 
gobiernan; la injusta lucha entre las 
diversas clases sociales; el ansia de los 
bienes pasajeros, como si no hubiera 
otros, y ciertamente mucho más ex-
celentes, propuestos al hombre para 
que los alcance. En estos cuatro pun-
tos –concluye– se contienen, según 
Nuestro parecer, otras tantas causas 
de las gravísimas perturbaciones que 
padece la sociedad humana».

Sí, la ruptura con las raíces cris-
tianas es la causa de los males de Eu-
ropa, y del mundo, de las guerras del 
pasado siglo, y ésta actual por par-
tes, como la define el Papa Francis-
co. Pues no puede haber paz para los 
hombres, ni esperanza de esos bienes 
mucho más excelentes, más que dan-
do Gloria a Dios, al Único que puede 
darlos, unidos al canto de los ángeles 
porque, con su Hijo Jesucristo, ya es-
tán en la tierra.

¡Gloria a Dios...! Testigos de un 
amor nuevo

La verdad del Evangelio sobre 
el amor humano y la bondad 

y belleza de toda vida humana 
se convierte en fuente de alegría 
permanente. El mismo «Cristo 
necesita familias para recordar 
al mundo la dignidad del amor 
humano y la belleza de la vida 
familiar». Así, la misión de los 
padres es insustituible y, como 
no cabe opción a delegar la 
transmisión de la vida ni de la 
fe, tampoco cabe la posibilidad 
de que la verdad del bien que 
es la familia para un hijo se 
les pueda comunicar de otra 
forma que no sea viviendo 
en un hogar como comunión 
de amor; de ahí la enorme 
responsabilidad de los padres, 
en primer lugar, de procurar que 
eso sea así y, en segundo lugar, 
de las instituciones públicas 
de favorecer las condiciones 
mínimas para poder llevar a cabo 
esa tarea dotando de la tutela, 
ayuda y protección necesarias 
para la estabilidad y seguridad 
de las familias. Esa alegría de la 
vida en familia forma parte de 
la naturaleza del ser humano, 
debido a su inherente vocación al 
amor y a la felicidad. Con respecto 
a la transmisión de la fe es 
esencial que ésta sea una fe viva, 
testimonial y alegre, traspasada 
por la esperanza y la caridad. Sin 
esos elementos, la persona en 
general, y el niño en particular, 
difícilmente podrá experimentar 
y hacer suyo que el mensaje que 
le comunican en su hogar y en la 
vivencia de la parroquia encierra 
una verdad auténtica; a lo sumo, 
podrá repetir frases vacías, 
comportamientos miméticos 
que acepta sin comprender 
y sin hacerlos vida; y no le 
llevará a vivir con alegría, sobre 
todo cuando otros mensajes, 
en distinto sentido, lleguen 
a sus oídos, a sus corazones, 
que terminarán por anular la 
experiencia de la causa profunda 
y vital de dicha alegría.Nadie 
en la comunidad eclesial puede 
desentenderse de esta misión. 
Todos hemos recibido una 
vocación al amor. Todos estamos 
llamados a ser testigos de un 
amor nuevo, de una gran alegría, 
que será el fermento de una 
cultura renovada, que pasa por 
la defensa del amor y de la vida 
como bienes básicos y comunes 
a la Humanidad. En esta fiesta 
de la Sagrada Familia, pidamos 
la gracia de experimentar la 
alegría del Evangelio de la familia 
y ser testigos de esta alegría en 
los hogares, en la Iglesia y en el 
conjunto de la sociedad.

Del Mensaje de los Obispos para  
la Jornada de la Sagrada Familia

Ruinas en torno a una imagen de la Virgen de Loreto, tras la batalla de Somme
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Construir la Iglesia a partir de la Iglesia do-
méstica: éste es el objetivo de los planes de 
pastoral familiar que se desarrollan en las 

diferentes diócesis españolas. En vísperas de la 
celebración de la Fiesta de la Sagrada Familia, el 
próximo 28 de diciembre, en medio de un Año sino-
dal, la institución familiar es hoy el centro de las mi-
radas de toda la Iglesia. Así, se está abriendo paso 
la necesidad de «una perspectiva de familia que 
atraviese toda la pastoral: en lugar de una pastoral 
divida en sectores, creemos que la mejor inversión 
pastoral es cuidar la familia», afirma don Fernando 
Simón, Delegado de Pastoral Familiar de la archi-
diócesis de Madrid. «Si la vida cristiana es vivir la 
caridad, ¿dónde se aprende a vivir en donación y 
en amor? Primeramente, en la familia, y luego en 
la gran familia que es la Iglesia. Se trata de cuidar 
la familia, donde se siembra el germen de la vida 
cristiana, y que la pastoral familiar sea transversal 
a toda la pastoral de la Iglesia», señala. En Madrid, 
la pastoral familiar abarca todo el recorrido de la 
vida afectiva y espiritual de los fieles: 

Parroquias: La diócesis de Madrid está imple-
mentando un plan de pastoral familiar que preten-
de crear un equipo de pastoral familiar en cada pa-
rroquia. «Ya hay muchas que lo tienen –señala don 
Fernando Simón–; se trata de varios matrimonios 
que, en comunión con el párroco y los sacerdotes, 
cuidan la pastoral en varios ámbitos de la vida pa-
rroquial, con un acento evangelizador: la catequesis 

de los sacramentos de Iniciación cristiana, grupos 
de matrimonios, dando testimonio a padres que 
piden el Bautismo para sus hijos, fomentando en lo 
posible la catequesis familiar en la preparación a 
la Primera Comunión o la Confirmación... Son las 
propias familias las que evangelizan a otras fami-
lias, a través de la vida de la parroquia y fuera de 
ella también. Hay una gran unidad entre sacerdocio 
y familia».

Infancia: Hoy, las principales víctimas de la 
desorientación afectiva de la sociedad son los ni-
ños y los jóvenes. Por eso, «educarlos en el amor 
es una gran inversión a largo plazo», defiende don 
Fernando, que destaca que «podemos ayudar a las 
familias a este propósito. Para ello, estamos crean-
do Escuelas de padres de carácter diocesano, que 
pronto empezarán su actividad, para ayudar a los 
padres en esa vocación al amor de sus hijos desde 
los primeros años».

Adolescencia y juventud: La Delegación de 
Pastoral Familiar colabora con la Delegación de 
Infancia y Juventud «para educar a los jóvenes en 
el amor verdadero, en un amor esponsal, que luego 
puede ser virginal o conyugal. Porque, aunque se 
sepan el Catecismo de memoria, si no son capaces 
de un amor para siempre, no llegarán a una vida ple-
na», afirma el Delegado de Familia. En este sentido, 
se está fomentando la formación afectivo-sexual, 
con los cursos Teen Star y Aprendamos a amar en 
Madrid. 

Colegios: Un proyecto novedoso es Familia por 
familia, implantado en los 33 colegios diocesanos, 
para que desde el interior del colegio se haga un 
plan integral de pastoral familiar: informando a los 
padres de todas las actividades familiares en la dió-
cesis, formando un equipo de padres más implica-
dos que hagan de enlace de la pastoral familiar en el 
colegio, ofreciendo formación afectivo sexual a los 
jóvenes, creando una Escuela de padres, y también 
ofreciendo a los padres en dificultades los servicios 
de los Centros de Orientación Familiar (COF). 

Preparación próxima: En comunión con la 
Subcomisión episcopal de Familia, de la Conferen-
cia Episcopal Española, se están preparando unos 
materiales para fomentar que los novios, desde los 
primeros pasos de su noviazgo, se preparen bien al 
matrimonio. Además, en Madrid funcionan ya algu-
nas escuelas de novios. «La Iglesia quiere acompa-
ñar este proceso del noviazgo, sin esperar al cursillo 
previo prematrimonial. Queremos ofrecer un itine-
rario que integra la formación en la fe y la formación 
en el amor humano, porque todo está unido», afirma 
don Fernando Simón. 

Preparación inmediata: La renovación en este 
campo ha comenzado ya con el nuevo Expediente 
matrimonial, para ayudar a los novios a celebrar de 
forma más consciente y responsable el sacramento 
del Matrimonio, desarrollando más el coloquio con 
los novios y los testigos. Junto a ello, ya hay un equi-
po trabajando en actualizar todos los materiales 
de la diócesis, que parta de las experiencias que ya 
están viviendo los jóvenes de ahora, en un lenguaje 
que no les resulte extraño. «También queremos que 
los cursillos de preparación inmediata al matri-
monio sean verdaderamente evangelizadores, y ya 
hay algunos que, para conseguirlo, han alargado su 
duración, hasta un mes». 

Primeros pasos del nuevo matrimonio: «Una 
iniciativa que estamos contemplando es la figura 
de un matrimonio que apadrine a una pareja de 
recién casados, y les acompañe en su recorrido y en 
sus dificultades, para que la presencia de la Iglesia 
no se limite a casarse y ya está. Queremos hacer un 
seguimiento en la caridad y en el cariño. Y, una vez 
acabado el cursillo, remitirles a la parroquia que 
corresponde a su domicilio y ofrecerles informa-
ción sobre todo lo que le puede ofrecer la Iglesia en 
Madrid para ayudarles en su matrimonio»

Matrimonios y familias santas: Una vez que 
el matrimonio ya está constituido, ya hay numero-
sas asociaciones, grupos de matrimonios y movi-
mientos trabajando en la diócesis. A todos ellos, la 
Delegación quiere ofrecer dos o tres temas de for-
mación al año para trabajar en grupo. Aparte, hay 
actividades muy interesantes: ITV ś matrimoniales, 
cursillos de formación y oración conyugal y fami-
liar, el propio Máster Juan Pablo II... «Todo orientado 
a que el matrimonio crezca en la comunicación y 
en la vida espiritual, convivencias para rezar jun-
tos, retiros con guardería, vacaciones familiares, 
Ejercicios espirituales en familia... Y numerosas 
actividades de las parroquias que están orientadas 
a las familias: Misas en familia, ratos de oración, de 
Adoración, de convivencia... 

Ante la Fiesta de la Sagrada Familia 

La clave es la familia  
La pastoral familiar que se desarrolla en España ha sido considerada a menudo un modelo para la Iglesia 

en todo el mundo. Ejemplo de ello es la pastoral que se realiza en la archidiócesis de Madrid, en todos los ámbitos: 
colaboración familia-colegio-parroquia, cursos de educación afectivo-sexual, Escuelas de padres, proyecto 

Familia por familia, Escuelas de novios, cuidado de los recién casados, COFs, formación del clero...

Don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, saluda a una familia durante una Eucaristía (Foto: AVAN)
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Los Iconos peregrinos que están circulando por la 
diócesis, o la misma oración que don Carlos Osoro 
ha preparado y que se entregará en la Jornada del 
día 28, para que las familias puedan rezar juntos 
en casa, son otras iniciativas de espiritualidad fa-
miliar. En este sentido, «tenemos que aprovechar la 
oportunidad pastoral que supone el tener como Pa-
tronos en Madrid a un matrimonio santo: san Isidro 
y santa María de la Cabeza. Eso es lo que queremos 
en Madrid: matrimonios santos y familias santas», 
confirma don Fernando.

Familias que sufren: Ninguna Familia en Ma-
drid está sola ante sus problemas: ésta es la idea 
que quiere subrayar el Delegado de Pastoral Fami-
liar, porque «la Iglesia es el hogar de las familias, 
sobre todo cuando pasan por dificultades. Todos 
tenemos claro que, si una persona tiene un proble-
ma material o económico grave, la Iglesia le ofrece 
los servicios de Cáritas; del mismo modo, tenemos 
que tener todos claro que, cuando hay un proble-
ma en la familia, la Iglesia está ahí para ayudarla. 
De esta idea han surgido la decena de Centros de 
Orientación Familiar (COF) diocesanos, un proyecto 
magnífico, al que vamos a dar repercusión gracias a 
unos videos, para que todas las familias conozcan 
que estos Centros están a su servicio en caso de 

que surjan problemas de educación, comunicación, 
convivencia, paternidad responsable... Es normal 
que haya crisis en una matrimonio, pero gracias a 
Dios se pueden superar». 

También funciona la iniciativa, para matrimo-
nios ya al borde de la separación; o los grupos Beta-
nia, de apoyo a mujeres separadas, y cuyo grupo de 
hombres también ha comenzado a funcionar: «La 
Iglesia quiere acoger con una gran misericordia a 
las familias con problemas». 

Pastoral provida: Desde los COF se está desa-
rrollando además una pastoral provida cada vez 
más intensa: el Proyecto Raquel, de ayuda a las mu-
jeres que han pasado por el trauma de un aborto, o 
el Proyecto Ángel, que acompaña a las adolescentes, 
jóvenes y mujeres que han decidido seguir adelante 
con su embarazo. 

Formación del clero: Otro aspecto es la for-
mación de seminaristas y sacerdotes en pastoral 
familiar: ya se han dado charlas en la formación 
permanente del clero, y en el curso de pastoral de los 
diáconos. «El de Madrid es uno de los pocos semina-
rios del mundo en el que hay una formación especí-
fica en pastoral familiar», concluye don Fernando.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Una Luz  
en Nochebuena

Recogiendo la última propuesta de 
monseñor Osoro para esta Nochebuena –

encender una vela y colocarla en la ventana en 
la Noche del nacimiento de Jesús, «para hacer 
saber que Dios vive también en la ciudad y 
en todos los pueblos, la Noche de Navidad, en 
todas las casas de las familias cristianas»– 
Alfa y Omega la extiende a nuestros lectores y 
les invita a hacerse una foto en familia junto a 
la vela, y hacérnosla llegar a través de Twitter: 
@alfayomegasem y de nuestro Facebook: 
Facebook/alfayomegasemanario, con 
el hashtag #UnaLuzEnNochebuena; o 
enviárnosla a: archivofotos@alfayomega.es 

Publicaremos después en nuestras páginas 
las fotos más entrañables.

La Fiesta de la Familia, 
en España

Todas  las diócesis españolas han 
convocado a las familias para la 

celebración diocesana de la fiesta de la 
Sagrada Familia. En Valencia, el cardenal 
Antonio Cañizares ha escrito una Carta 
en la que afirma que «sólo la defensa de la 
familia abrirá el camino, necesario y urgente, 
hacia la civilización del amor, superando la 
tenebrosa cultura de la muerte que, con tanto 
poderío, nos amenaza». De este modo, ha 
invitado a todos los valencianos a «compartir 
gozosamente la alegría grande, indescriptible, 
verdadera de la familia, que es un inmenso 
regalo de Dios, lo mejor que tenemos».  

También el arzobispo de Granada, 
monseñor Javier Martínez, invita a las 
familias a participar en la Gran fiesta de las 
familias: «Será un gusto dar gracias a Dios 
juntos, porque su Venida significa que el amor 
esponsal de un hombre y una mujer puede 
permanecer para siempre. Hace posible que 
los matrimonios estén abiertos a la vida. Y a 
todos nos permite querernos mejor y más, y 
querer a todos los hombres».

En Orense, monseñor Leonardo Lemos ha 
subrayado la «buena oportunidad que nos 
ofrece este tiempo de Navidad  para invitar, 
acoger y reunirnos con las familias, fortalecer 
la comunicación entre todos, abuelos, padres, 
jóvenes, niños y sacerdotes».

En Cádiz, monseñor Zornoza ha invitado 
especialmente a los matrimonios celebrados 
durante este año, así como a los que hayan 
cumplido sus Bodas de Oro y de Plata, para 
concederles una bendición especial.

Hace dos mil años, la presencia de Dios con 
nosotros suscitó en los pastores y en los 

Magos una respuesta de adoración y silencio. 
Hoy como entonces, la fiesta de la Sagrada 
Familia comenzará en Madrid del mismo modo: 
24 horas de Adoración a partir de las 19 horas 
del sábado 27, en la Cripta de la catedral de 
la Almudena. Durante este tiempo, distintos 
grupos, parroquias, movimientos y fieles en 
general se turnarán para orar ante el Santísimo 
por la familia y sus necesidades. Asimismo, 
en la girola de la catedral se podrá visitar una 
exposición sobre san Juan Pablo II, el Papa 
de la familia. Para fomentar la solidaridad con 
familias necesitadas de Madrid, junto a una 
imagen de san José a los pies de la Virgen de la 
Almudena, se colocará un cepillo para dejar 
una ofrenda económica que los arciprestes de 
cada Vicaría harán llegar, de forma directa, a 
familias en más dificultades. 

A las 12 h., del domingo, monseñor Osoro 
presidirá la Eucaristía, pero ya desde las 
10, las familias que lo deseen podrán recibir 

personalmente la bendición del arzobispo de 
Madrid, así como una estampa –con dibujo y 
oración compuestas por él mismo– para invitar 
a la oración a todas las familias madrileñas. 
«Ojalá quede agotado de todas las familias que 
vengan a la catedral», ha confesado don Carlos. 

La Eucaristía tendrá un marcado carácter 
familiar. Varias familias formarán parte de la 
procesión de entrada, y harán las lecturas una 
familia de invidentes y una familia gitana. La 
Misa será retransmitida por 13TV para toda 
España. 

Éste será también un día especial para los 
niños. Fuera de la catedral se van a repartir 
3.000 chocolates calientes, dibujos y pinturas 
para que puedan pintar, hojas para escribir una 
oración y dejársela a san José; habrá un teatro 
de guiñol, magos, pintacaras...

La Fiesta concluirá el domingo con la 
celebración de Vísperas y la Bendición de 
los novios, a las 19 horas; y un Concierto de 
Navidad a cargo de la Orquesta Sinfónica y Coro 
de la JMJ, a las 20 horas. 

La fiesta de la Familia en Madrid

Una familia madrileña, en una celebración en la catedral de la Almudena
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¿Cuál cree que es el alcance 
de las reformas que impul-
sa el Papa Francisco?

Esto lo ha explicado muchas veces 
el Papa. Él no tiene más intención que 
poner en práctica lo que los cardena-
les fueron analizando en las Congre-
gaciones generales que precedieron 
el cónclave en que salió elegido Pon-
tífice. En esas reuniones, de las que 
sabemos algunas cosas, había una in-
tención generalizada que, más que ca-
lificarlo como reforma, yo lo definiría 
como voluntad de cambio. La Iglesia 
aparecía en los últimos tiempos sólo 
a partir de noticias negativas en la 
prensa mundial. La situación se hacía 
insostenible. Más allá de los cambios 
que el Papa ha anunciado, lo que ha 
pretendido Francisco es un giro total 
en la imagen de la Iglesia desde el pri-
mer momento en que apareció en el 
balcón de la logia vaticana diciendo 
Buona sera.

Ecclesia semper reformanda, dice 
la expresión atribuida a los Padres 
de la Iglesia. El Concilio Vaticano II 
recoge esa pretensión de aggiorna-
mento (actualización). ¿Qué grandes 
reformas ha habido en la historia de 
la Iglesia? 

Hay un gran momento en la Igle-
sia en este sentido: la reforma llevada 
acabo en el Medievo. Ahí encontramos 
a los grandes Papas reformistas como 
Gregorio VII, que lleva adelante toda 
una serie de medidas para defenderse 
del poder temporal. La gran reforma 
viene con el Concilio de Trento, aún 
no comprendido del todo, al que se 
ha dado una connotación negativa, 
cuando en realidad es todo lo contra-
rio. En Trento, se aprobó el Decreto 
de Reformatione, de 1563, que fue el 
último Decreto aprobado por el Con-
cilio, y que señala la necesidad de que 
los obispos sean pastores y residan 
en sus diócesis, porque esa residen-
cia no existía. Releer ese Decreto en 
la actualidad ayuda a poner en rela-
ción la tradición de la Iglesia con la 
insistencia del Papa Francisco sobre 
el talante que deben tener los pasto-
res: vivir de forma sobria, estar cerca 
de la gente, no ostentar títulos, etc. Me 
atrevería a decir que al Papa no dice 
nada original, sino que repite lo que 
ha dicho desde hace siglos la Iglesia, 

en especial el Decreto de Reformatio-
ne, que no se llegó a poner en práctica 
más que por una primera generación 
de obispos y cardenales, algunos Pa-
pas, como san Pío V, san Carlos Bo-
rromeo o san Juan de Ribera, pero que 
fue quedando, poco a poco, en letra 
muerta. Francisco no hace más que 
repetir el espíritu reformista de Tren-
to aplicado a la Iglesia del siglo XXI.

Muy posteriormente, otro gran re-
formador fue san Pío X, en 1903. A este 
Papa le perjudicaron dos cosas: el ser 
tan bueno y el haber sido canonizado 
muy pronto, pues se le ha presentado 
con una imagen demasiado edulcora-
da. Este Pontífice recorrió todos los 
encargos pastorales que se puede te-
ner en la vida de un presbítero: coad-
jutor, párroco, arcipreste, canónigo, 
obispo de una pequeña diócesis, etc. 
Nunca vino a Roma hasta que lo hi-
cieron Papa, por lo que no sabía nada 
del mundo de la Curia romana. En 
cuanto lo proclamaron Papa, quitó a 
los príncipes el derecho de veto, con lo 
que protagonizó una reforma revolu-
cionaria, pues fue el golpe definitivo 
a las alianzas con el poder civil. Tam-
bién introdujo una serie de reformas 
en la Curia romana, que permanecía 
intacta en su estructura desde Trento. 
Además, la Iglesia no contaba con una 
legislación ordenada sistemáticamen-
te, con lo cual promueve la publicación 
de un Código de Derecho Canónico. Se 
puede calificar, por tanto, a san Pío X 
el gran reformador de la Iglesia desde 
Trento. Fue además un exponente del 
pastor con olor a oveja que tanto repite 
el Papa Francisco. Resulta paradójico 
que adoptan como protector a san Pío 
X los que se oponen a las reformas de 
la Iglesia. Los tradicionalistas lo pre-
sentan como un Papa anti-reformista 
por sus posturas antimodernistas, 
propias del momento histórico en que 
estaba inmersa la Iglesia.

El siguiente hito en la reforma lo 
protagoniza otro Papa que procede 
del pueblo sencillo, cuyo pontificado 
dura poco tiempo: san Juan XXIII. De 
todos modos, la reforma emanada 
del Concilio Vaticano II será llevada 
adelante por Pablo VI, en medio de las 
incomprensiones de muchos.

¿Se podría hablar de períodos in-
movilistas en la Iglesia?

Entrevista al historiador Vicente Cárcel Ortí

«Francisco está aplicando el 
espíritu reformista de Trento»

El sacerdote valenciano Vicente Cárcel Ortí sitúa 
las reformas del Papa Francisco en una amplia 

perspectiva histórica. ¿Referentes para el momento 
actual?: San Pío X y el Concilio de Trento

Ilustración de la sesión de clausura del Concilio de Trento

Don Vicente Cárcel Ortí
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Ha habido períodos en que la Igle-
sia se ha visto condicionada por una 
serie de acontecimientos exteriores 
que la han mantenido paralizada. El 
período de la Revolución Francesa 
se puede calificar de inmovilista. El 
Papa permanece prisionero en París 
y no puede hacer nada. Las distintas 
supresiones de la Compañía de Jesús, 
por otro lado, obedecieron más a mo-
tivos políticos que religiosos. La época 
de la pérdida de los Estados Pontifi-
cios, en los que el Papa no pudo hacer 
la reforma que deseaba, pues tenía 
otros frentes que atender. Ésos serían 
ejemplos de períodos inmovilistas. 
Otro período es la primera época de 
Pío XII, inmersa en la Segunda Guerra 
Mundial, que le impidió convocar un 
Concilio, tal como él deseaba.

¿Qué reformas han hecho los Pa-
pas posteriores al Concilio?

El Concilio Vaticano II no es el Con-
cilio de Juan XXIII, sino también el del 
Papa Pablo. Juan XXIII inicia la anda-
dura, pero él mismo se asustó de lo 
que había puesto en marcha. Cuentan 
la anécdota de que entró en la comi-
sión que trataba la reforma litúrgica, 
y cuando escuchó las propuestas que 
estaban sobre la mesa dijo: «Lleven 
adelante lo que están proponiendo, 
pero yo prefiero morirme antes de ver 

estas cosas puestas en práctica». Él 
procedía de una espiritualidad típica 
del siglo XIX: devociones, piedad po-
pular, etc.

Pablo VI retomará las sesiones del 
Concilio. De corte más intelectual que 
su antecesor y con una gran sensibili-
dad para captar el momento histórico, 
se da cuenta de que hay que reformar 
y que hay que empezar por la Curia 
romana. En este Papa, encontramos 
el gran reformador después del Con-
cilio. Entre sus novedades, incluye la 
estructura sinodal y realiza un gesto 
significativo: se quita la tiara. Los Pa-
pas hablan más por gestos que por 
palabras, como podemos comprobar 
con Francisco. Con el gesto de la tiara, 
Pablo VI se muestra al mundo como 
obispo de Roma, sin referencias al po-
der temporal. El mismo Papa Francis-
co ha reconocido que no se ha escrito 

nada mejor en lo que respecta a la 
pastoral que la Evangelii nuntiandi, 
escrita de puño y letra por Pablo VI 
al no encontrar consenso en las pro-
posiciones emanadas del Sínodo que 
la precedió. El Relator de ese Sínodo 
fue curiosamente Karol Wojtila, que 
entregó los textos al Papa sin ninguna 
conclusión concreta, pues no se po-
nían de acuerdo los Padres sinodales.

Aquel Relator sinodal llegó a ser 
Juan Pablo II, el Papa misionero que 
recorre todo el mundo. Pero su pon-
tificado no se podría calificar de 
reformista, al menos en cuanto a la 
estructura de la Iglesia se refiere. Su 
Constitución apostólica Pastor Bonus 
no plantea ninguna reforma, sino sis-
tematización de todo lo que había es-
crito. La nueva edición del Código de 
Derecho Canónico y el Catecismo de 
la Iglesia católica son actualizaciones 

y síntesis del Magisterio, pero que no 
implican novedad ni cambio eclesial.

El mayor gesto reformador de su 
sucesor, Benedicto XVI, lo encontra-
mos en su renuncia. Con la progresiva 
concentración de poder desde Grego-
rio VII, prácticamente, la figura del 
Pontífice se mitifica. Con la renuncia 
de Benedicto XVI, se da un golpe de 
gracia a esta visión del ejercicio del 
ministerio petrino, abriendo la po-
sibilidad de cesar cuando falten las 
fuerzas necesarias.

¿Podemos establecer una línea de 
continuidad entre Francisco y sus 
predecesores en lo que respecta a su 
intención reformadora?

Hay siempre continuidad en las re-
formas que he descrito de modo sin-
tético. En la Navidad de su primer año 
de pontificado, encontramos un dis-

curso célebre de Benedicto XVI acerca 
de la hermenéutica de la continuidad 
para interpretar el Concilio Vaticano 
II. Pero no sólo se debe aplicar esta 
hermenéutica al Concilio, sino al resto 
de reformas en la Iglesia. De hecho, el 
Vaticano II, con toda la novedad que 
aporta, no es más que una continua-
ción del Concilio Vaticano I, que, por 
tener que interrumpirse por razones 
históricas, sólo pudo abordar el pa-
pel del ministerio petrino, quedando 
como tarea pendiente para el próximo 
Concilio la figura de los obispos.

¿Qué novedad aporta entonces el 
actual sucesor de Pedro?

La reforma la ha comenzado Fran-
cisco con su persona. Su testimonio de 
vida es el referente de la reforma. Es 
su estilo de vida y de ejercer el minis-
terio petrino el que se presenta como 
talante pastoral necesario para la mi-
sión de la Iglesia en la actualidad. 

¿Quién podríamos decir que ha 
sido más reformador, Francisco, o el 
cónclave que lo eligió?

No me explico, más que con la ac-
ción del Espíritu Santo, la rapidez con 
que fue elegido Francisco. Después de 
la comida que ofreció en Santa Marta 
el primer día de su pontificado, me 
encontré con un cardenal amigo, anti-
guo profesor de la Universidad Grego-
riana, y le pregunté cómo había salido 
elegido tan rápido el Papa. Él me res-
pondió que no me podía decir nada, 
pero que lo tenían claro prácticamen-
te después del segundo escrutinio.

Otro cardenal me comentó, una de 
las tardes de Congregaciones gene-
rales, cómo había llamado mucho la 
atención la intervención del carde-
nal de Buenos Aires, pero sin la más 
remota alusión a que fuese determi-
nante para salir elegido Pontífice. El 
director del Corriere della Sera reco-
noció que habían preparado treinta 
biografías para publicar la del nuevo 
Papa inmediatamente saliese elegido, 
entras las que no se incluyó al carde-
nal Bergoglio, ya que se decía que el 
futuro Papa sería más joven. Su elec-
ción rompió todas las previsiones: Un 
Papa de América latina y anciano. 

Adrián Ríos, sj. Roma

«Lutero no reforma nada.  
Rompe con el pasado»
¿Cual fue la diferencia en la intención de la Reforma 

protestante respecto a las reformas llevadas a 
cabo en el seno de la Iglesia en esos siglos?

Lutero es monje agustino y se encuentra condicionado 
por una teología decadente, que es lo que se llamó 
el nominalismo. En la época de Lutero, hay un gran 
pensador humanista que es Erasmo de Rotterdam, que 
pretende una auténtica reforma de la Iglesia partiendo 
de la Escritura y de la Tradición, pero siempre fiel al 
Magisterio. La ruptura protagonizada por Lutero es la 
reacción violenta contra todo lo que significa Roma y el 
papado, pues la situación se encuentra en total caos. Esta 
reacción sólo se explica conociendo el conflicto interno 

que personalmente vivía. Cuando descubres que Lutero, 
al llegar a Roma, se iba los lunes a las catacumbas y 
celebraba siete Misas seguidas para tener cubierta toda 
la semana, se puede comprobar su rigorismo normativo, 
que entraba en conflicto total con la relajación de la vida 
cortesana de la Curia romana. Ya sabemos por la Historia 
cómo el poder ante el que reaccionó contra Roma le 
fue otorgado a los príncipes alemanes para extender 
y perpetuar el protestantismo. A Lutero le perdió su 
negativa a entrar en diálogo con otros eclesiásticos, que 
tenían también un espíritu reformista, sin voluntad de 
romper con la Iglesia. Él no reforma nada, rompe con el 
pasado.

Los Padres conciliares, en la Plaza de San Pedro, durante el Vaticano IIEl Papa san Pío X
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En medio de un paraje desértico, 
un vehículo blanco levanta el 
polvo y se adentra por un cami-

no que, habitualmente, sólo recorre el 
ganado de la zona. Es una unidad pe-
diátrica móvil, que pertenece al Hos-
pital de la Sagrada Familia, en Belén, 
y lleva en su interior la ayuda médica 
necesaria para atender las necesida-
des de las embarazadas y neonatos de 
la región en la que nació Jesús.

El pediatra Amjad Awwad es uno 
de los responsables de la unidad pe-
diátrica móvil, que comenzó a ofrecer 
sus servicios en febrero de este año, y 
que, desde esa fecha, ya ha examina-
do a alrededor de 600 niños de has-
ta 18 meses de edad: «La mayoría de 
ellos nació en el Hospital, pero con 
la unidad podemos visitarlos a ellos 
y a sus madres para asegurarnos de 
que no haya ninguna complicación. Si 
nosotros no fuéramos a verlas, estas 
familias no podrían venir al Hospi-
tal, porque está muy lejos para ellos», 
señala. Pero el trabajo de la unidad 
móvil no empieza con el parto. En 
realidad, «hacemos el seguimiento 
de las madres desde el comienzo de 
su embarazo. Seguimos el crecimien-
to del feto y sus condiciones desde 
el principio, igual que si estuvieran 
en el Hospital», afirma el ginecólogo 
Luis Jaar. Los servicios de la unidad 
incluyen: cuidados prenatales y parto, 
cuidados postnatales ambulatorios, 
atención ginecológica, educación al 

parto, servicios sociales para familias 
y un programa externo de asistencia 
social diaria.

«En lugar de ir al Hospital, es el 
Hospital el que viene a nosotros; y, si 
hay algún problema, nos piden ir al 
Hospital. Es muy bueno para noso-
tras», señala dentro del vehículo una 
de las madres, que cubre su rostro con 
el velo. Porque el Hospital de la Sagra-
da Familia, en Belén, no hace distin-
ción de religión a la hora de atender 
a las mujeres. Para muchas de ellas, 
acudir al Hospital durante el embara-
zo supondría un mínimo de dos horas 

en transporte público, lo que pondría 
en peligro la salud de sus bebés y el 
feliz término de sus embarazos. 

Un lugar seguro  
para venir al mundo 

El Hospital de la Sagrada Familia 
comenzó su andadura en 1882, cuan-
do las Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl compraron un solar en 
Belén, y levantaron un hospital de 80 
camas. Poco a poco, creció hasta con-
vertirse en un gran hospital clínico 
que atendió a la población de Belén 

durante casi 100 años. Sin embargo, el 
Hospital se cerró en 1985, debido a las 
dificultades políticas originadas por 
el conflicto palestino-israelí.

Pero, ese mismo año, la Orden de 
Malta decidió reabrir el servicio de 
maternidad, con 28 camas, y hoy pro-
porciona asistencia médica maternal 
para la maternidad a todas las muje-
res, sin distinción de raza, religión, 
cultura o condición social, hasta el 
punto de atender, desde febrero de 
1990, más de 54.000 partos.

El 25% de las mujeres que atiende 
el Hospital procede de campos de re-
fugiados, y son muchas las mujeres 
de las tribus beduinas a las que debe 
atender la unidad móvil. Para la ma-
yoría de embarazadas de la región, 
ésta es la única posibilidad de dar a 
luz a sus hijos en buenas condiciones 
médicas. Los costes de la explotación 
del Hospital están a cargo de la Orden 
de Malta. A las pacientes se les pide 
que paguen únicamente lo que pue-
dan; pero, para quienes no pueden pa-
gar, los costes se reducen o se anulan.

«Es maravilloso el trabajo que el 
Señor Jesús está haciendo con noso-
tros», dicen en el Hospital de la Sagra-
da Familia, en Belén. A escasos 100 
metros de donde nació Jesús, hoy Él 
cuida de niños y madres y les ofrece, 
a través de la Iglesia, un lugar seguro 
para venir al mundo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo12

Hospital de la Sagrada Familia, en Belén

El Niño visita a los niños
Apenas a 100 metros del lugar donde nació Jesús, se levanta el Hospital de la Sagrada Familia, que asiste a miles  

de madres y niños de la región, muchos de ellos procedentes de campos de refugiados

La Unidad pediátrica móvil del Hospital de la Sagrada Familia.  
Arriba, dos imágenes de los servicios del centro
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Decían los antiguos que la admiración es el prin-
cipio de la sabiduría. Admirar es contemplar y 
considerar con atención y asombro. Los niños 

suelen tener gran capacidad de admiración, como, 
en general, las personas sencillas. Se admira la in-
mensidad del cielo y del mar; se admira el color y el 
olor de una rosa; se admira el canto de un 
pájaro o la ejecución de una pieza 
musical; se admira el amor sa-
crificado de una madre. La 
hermosura, la grande-
za, la bondad suscitan 
admiración.

El próximo domingo, 
el siguiente a la Navi-
dad del Señor, la Igle-
sia venera a la Sagrada 
Familia: María, José y el 
Niño. Sí, ciertamente en 
esa familia santa vemos 
la imagen ideal de toda 
familia, de la familia 
que tenemos o que ha-
bríamos querido tener. 
Pero no es eso sólo. La 
Iglesia venera en esa 
familia la causa de que 
todo ser humano sea un 
ser familiar. El origen 
del carácter familiar de 
la naturaleza humana 
se halla en la razón de 
aquella admiración que 
María y José sentían por 
el Niño que presentan en 
el templo: «Estaban admirados de lo que se decía del 
niño». ¡Qué Niño, aquél!

Era su hijo. Pero era el esperado por Israel como su 
gloria y como Luz para todos los pueblos: era el Hijo 
eterno de Dios. María y José lo sabían, porque conocían 
los límites y la grandeza impensable de su maternidad 
y de su paternidad. Además, lo que ellos no descono-
cían les era también ilustrado por la profecía de los 
santos. Y estaban admirados.

Hoy día, los niños suelen suscitar menos admira-
ción. Es verdad: ellos no son como aquel Niño. Sin 
embargo, son niños y también son capaces de ser hijos 

de Dios. En los ojos de los niños se refleja la Luz de la 
que toman su luz el sol y las estrellas; la Hermosura 
de la que es reflejo toda la belleza de la creación y del 
ingenio; la Bondad de la que se alegra el corazón de 
los mortales. Pero andamos tan deprisa y tan acos-
tumbrados a hacerlo todo a nuestra medida, e incluso 

a nuestro capricho, que apenas somos ca-
paces de admirar la Maravilla que 

se asoma en la mirada de un 
pequeño. Hoy, se encargan 

niños al laboratorio, in-
cluso con un color de-
terminado de ojos y de 
piel. La prisa por hacer 
y el hacer deprisa tie-
nen tal vez su expre-
sión más dramática en 
la nueva industria de la 
producción de niños. 
Ellos siguen trayendo 
la Luz en sus ojos. Pero 
sus fabricantes se han 
privado, en buena me-
dida, de la capacidad de 
admirarla.

La maravilla de la 
paternidad y la mater-
nidad, de la filiación y 
de la fraternidad –esas 
relaciones humanas 
sustanciales y prima-
rias que hacen la fami-
lia– tiene últimamente 
su origen en la admira-

ción. Si no suscita en no-
sotros admiración el Padre, origen de toda paternidad; 
el Hijo, luz de Luz; y el infinito Amor de ambos, que 
quiere estar en nosotros, la familia olvida su secreto 
más profundo y corre el riesgo de reducirse a un mero 
grupo coyuntural de intereses. Pero no: la familia es 
el hogar de la admiración por cada niño, por cada 
hermano, por el esposo, por la esposa, por el padre, por 
la madre. Porque entre ellos luce la Luz del Dios-con-
nosotros, de aquel Niño. ¡Qué Niño!

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Fiesta de la Sagrada Familia: Jesús, María y José

¡Qué Niño!

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

372 (1776-1780.1795-1797) ¿Qué es la conciencia moral?
La conciencia moral, presente en lo íntimo de la persona, es un juicio de la razón, que en el momento oportuno, impulsa al 

hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o 
ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente 
puede sentir la voz de Dios que le habla.

374 (1783-1788.1799-1800) ¿Cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y veraz?
La conciencia recta y veraz se forma con la educación, con la asimilación de la Palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. 

Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los consejos de personas prudentes. Además, favorecen mucho 
la formación moral tanto la oración como el examen de conciencia.

375 (1789) ¿Qué normas debe seguir siempre la conciencia?
1) Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien.  2) La llamada Regla de oro: «Todo cuanto queráis que os hagan 

los hombres, hacédselo también vosotros a ellos» (Mt 7, 12).  3) La caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su con-
ciencia, aunque esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo.

La vida en Cristo

Evangelio

Cuando llegó el tiempo de la purifica-
ción de María, según la Ley de Moisés, 

llevaron a Jesús a Jerusalén, para presen-
tarlo al Señor (de acuerdo con lo escrito en 
la Ley del Señor: «Todo primogénito varón 
será consagrado al Señor», y para entre-
gar la oblación (como dice la Ley del Se-
ñor: «Un par de tórtolas o dos pichones»). 
Vivía entonces en Jerusalén un hombre 
llamado Simeón, hombre honrado y pia-
doso, que aguardaba el Consuelo de Israel; 
y el Espíritu Santo moraba en él. Había re-
cibido un oráculo del Espíritu Santo: que 
no vería la muerte antes de ver al Mesías 
del Señor. Impulsado por el Espíritu San-
to, fue al templo. Cuando entraban con 
el niño Jesús sus padres (para cumplir 
con él lo previsto por la ley), Simeón lo 
tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 
«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes 
dejar a tu siervo irse en paz; porque mis 
ojos han visto a tu Salvador, a quien has 
presentado ante todos los pueblos: luz 
para alumbrar a las naciones, y gloria de 
tu pueblo, Israel».

José y María, la madre de Jesús, estaban 
admirados por lo que se decía del niño. 
Simeón los bendijo, diciendo a María, su 
madre: «Mira: Éste está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten; 
será bandera discutida; así quedará clara 
la actitud de muchos corazones. Y a ti, 
una espada te traspasará el alma».

Había también una profetisa, Ana, hija 
de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una 
mujer muy anciana: de jovencita había 
vivido siete años casada, y llevaba ochen-
ta y cuatro de viuda; no se apartaba del 
templo día y noche, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones. Acercándose en aquel 
momento, daba gracias a Dios y hablaba 
del niño a todos los que aguardaban la 
liberación de Israel.

Y cuando cumplieron todo lo que pres-
cribía la Ley del Señor, se volvieron a Ga-
lilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba 
creciendo y robusteciéndose, y se llenaba 
de sabiduría; y la gracia de Dios lo acom-
pañaba.

Lucas 2, 22-40

La Presentación, de Fra Angélico. San Marcos, Florencia
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Sangre a la tierra

El Niño viene llorando;
Mira, Gil, que te está llamando.

Vino del cielo a la tierra
para quitar nuestra guerra;
ya comienza la pelea, 
su Sangre está derramando.
Mira, Gil, que te está llamando.

Fue tan grande el amorío,
que no es mucho estar llorando,
que comienza a tener brío
haviendo de estar mandando.
Mira, Gil, que te está llamando.

Caro nos ha de costar,
pues comienza tan temprano
a su sangre derramar,
havremos de estar llorando.
Mira, Gil, que te está llamando.

No viniera Él a morir,
pudiera estarse en su nido;
¿No ves, Gil, que si ha venido
es como león bramando?
Mira, Gil, que te está llamando.

Dime, Pascual, ¿qué me quieres,
que tantos gritos me das?
– Que le ames, pues te quiere
y por ti está tiritando.
Mira, Gil, que te está llamando.

Con los Reyes

Pues la estrella
es ya llegada,
vaya con los Reyes
la mi manada.

Vamos todos juntos
a ver el Mesías,
pues vemos cumplidas
ya las profecías.
Pues en nuestros días,
es ya llegada,
vaya con los Reyes
la mi manada.

Llevémosle dones
de grande valor,
pues vienen los Reyes,
con tan gran hervor.
Alégrese hoy
nuestra gran Zagala,
vaya con los Reyes
la mi manada.

No cures, Llorente,
de buscar razón,
para ver que es Dios
aqueste Garzón.
Dale el corazón,
y yo esté empeñada:
vaya con los Reyes
la mi manada.

Santa Teresa de Jesús

Con santa Teresa... 

¡Feliz 
Navidad!  
Mirar, deleitarte y caer en la cuenta de todo lo que afecta a 

tu propia vida el hecho de que Dios se haya hecho hombre, 
no como una leyenda histórica o un cuentecito infantil, 

sino de verdad, es lo que santa Teresa de Jesús llamaba «contem-
plar la divina Humanidad de Cristo». Hace 500 años, la Santa de 
Ávila lo proponía como un camino para ponderar mejor lo que 
uno tiene, aprovechar la oración, y sentir y entender que eso de la 
misericordia de Dios no es un camelo ni una expresión de beatería 
barata, sino que tiene que ver con tu vida, con tu día a día, y puede 
hacerte temblar, conmoverte y querer responder al Amor con 
amor. La Santa sabía que la Navidad es un tiempo excelente para 
esta contemplación que transforma, y por eso compuso villanci-
cos que rezaba con sus monjas. No para intentar ser más santas, 
sino por el gusto –que es de justicia– de contemplar al Santo y al 
Justo. Navidad es mirar al Dios que lloró al nacer y nació para en-
jugar nuestras lágrimas; al Redentor que nació sucio de placenta 
ensangrentada para limpiar con su sangre nuestra soberbia; al 
Rey que olía a mula, se manchó con meconio, se hizo pis y conoció 
la miseria, para triturar nuestras suciedades y pecados con su 
misericordia. Navidad es ver al Niño y querer llevar a todos ante 
el Padre. Y eso, queridos lectores, es lo que Alfa y Omega les desea 
a todos y a cada uno: una muy, muy feliz Navidad.

Adoración de los Reyes Magos, de Rubens. Museo del Prado, Madrid
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1. La enfermedad de sentirse 
inmortal, inmune, o incluso 

indispensable, descuidando los con-
troles necesarios y habituales. Una 
Curia que no se autocritica, que no se 
actualiza, que no trata de mejorarse, 
es un cuerpo enfermo.(…) Esta enfer-
medad deriva con frecuencia de la 
patología del poder, del complejo de 
los elegidos, del narcisismo que mira 
con pasión la propia imagen y no ve la 
imagen de Dios impresa en el rostro 
de los demás, especialmente de los 
más débiles y necesitados (Evangelii 
gaudium, 197-201). El antídoto a esta 
epidemia es la gracia de sentirnos pe-
cadores y de decir con todo el corazón: 
«Somos siervos inútiles; hemos hecho 
lo que debíamos hacer» (Lucas 17, 10).

2. Hay otra: la enfermedad del 
martismo (que viene de Mar-

ta), la excesiva laboriosidad: es decir, 
quienes se sumergen en el trabajo, 

descuidando inevitablemente la me-
jor parte: sentarse a los pies de Jesús. 
(…) El tiempo de descanso de quien ha 
cumplido con su misión es necesario, 
un deber y debe ser vivido seriamente: 
al transcurrir algo de tiempo con los 
familiares y al respetar las vacaciones 
como momentos de  regeneración es-
piritual y física. (…)

3. Se da también la enferme-
dad de la fosilización mental 

y espiritual: es decir, de quienes tie-
nen un corazón de piedra y son duros 
de cerviz; de quienes, con el tiempo, 
pierden la serenidad interior, la viva-
cidad y la audacia, y se esconden bajo 
documentos de papel, convirtiéndose 
en máquinas de burocracia y no en 
hombres de Dios (Hebreos 3, 12). ¡Es 
peligroso perder la sensibilidad hu-
mana necesaria que nos permite llo-
rar con quienes lloran y alegrarnos 
con quienes se alegran! Es la enferme-

dad de quienes pierden los sentimien-
tos de Jesús. (...)

4. La enfermedad de una pla-
nificación excesiva y del fun-

cionalismo: cuando el apóstol plani-
fica todo minuciosamente y cree que, 
con una perfecta planificación, todo 
avanza, se convierte en un contable 
o asesor fiscal. Prepararlo todo bien 
es necesario, pero sin caer nunca en 
la tentación de querer encerrar y pilo-
tar la libertad del Espíritu Santo, que 
siempre es más grande, más generosa 
que toda planificación humana. (…)

5. La enfermedad de la mala 
coordinación :  cuando los 

miembros pierden la comunión en-
tre ellos mismos y el cuerpo pierde su 
funcionalidad armoniosa y su tempe-
ranza, convirtiéndose en una orques-
ta que hace ruido, pues sus miembros 
no colaboran, no viven el espíritu 

de comunión y de equipo. Cuando el 
pie le dice al brazo: No te necesito, o 
la mano a la cabeza: Aquí mando yo, 
causando malestar y escándalo.

 

6. Se da también la enferme-
dad del Alzheimer espiritual: 

es decir, la del olvido de la historia de 
la Salvación, de la historia personal 
con el Señor, del primer amor. Se tra-
ta de una pérdida progresiva de las 
facultades espirituales, que en un pe-
ríodo de tiempo más o menos largo 
provoca graves discapacidades en las 
personas. (...) Lo vemos en aquellos 
que han perdido la memoria de su en-
cuentro con el Señor; en quienes no 
tienen el sentido deuteronómico de la 
vida; en quienes dependen completa-
mente de su presente, de sus pasiones, 
caprichos y manías; en quienes edifi-
can a su alrededor muros y costum-
bres, convirtiéndose cada vez más en 
esclavos de los ídolos que han esculpi-
do con sus propias manos. 

7. La enfermedad de la rivali-
dad y de la vanagloria: cuan-

do la apariencia, el color del vestido y 
las insignias honoríficas se convier-
ten en el objetivo primario de la vida, 
olvidando las palabras de san Pablo: 
«Nada hagáis por rivalidad, ni por 
vanagloria, sino con humildad, con-
siderando cada cual a los demás como 
superiores a sí mismo, buscando cada 
cual no su propio interés, sino el de los 
demás» (Filipenses 2, 1-4). Es la enfer-
medad que nos lleva a ser hombres 
y mujeres falsos y a vivir en un falso 
misticismo. El mismo san Pablo los 
define «enemigos de la Cruz de Cris-
to», «cuya gloria está en su vergüenza, 
pues no piensan más que en las cosas 
de la tierra»  (Filipenses 3, 19).

8. La enfermedad de la esqui-
zofrenia existencial: es la en-

fermedad de quienes viven una doble 
vida, fruto de la hipocresía típica del 
mediocre y progresivo vacío espiri-
tual que doctorados y títulos acadé-
micos pueden llenar. Una enfermedad 
que afecta con frecuencia a quienes, 
tras abandonar el servicio pastoral, 
se limitan a los asuntos burocráticos, 
perdiendo el contacto con la realidad, 
con las personas concretas. Crean así 
su propio mundo paralelo, en el que 

Felicitación del Papa a sus colaboradores en el Vaticano

Las 15 enfermedades  
de la Curia romana

El Papa pidió el lunes a sus más estrechos colaboradores del Vaticano que hagan un «auténtico examen de conciencia» y 
pidan perdón a Dios como preparación a la Navidad. En un histórico discurso, en pleno proceso de reforma de los 
organismos vaticanos, el Papa compara la Curia romana a un cuerpo del que forman parte los distintos dicasterios y 
oficinas, y resalta que, «como todo cuerpo humano, está expuesta a las enfermedades». En particular, citó estas quince:

El Papa Francisco, durante su discurso, el pasado lunes, a la Curia romana
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dejan de lado todo lo que enseñan 
severamente a los demás y comien-
zan a vivir una vida escondida y con 
frecuencia disoluta. La conversión es 
sumamente urgente e indispensable 
para esta grave enfermedad.

9. La enfermedad de los chis-
mes y de la murmuración: 

de esta enfermedad ya he hablado 
muchas veces, pero nunca suficiente-
mente: es una enfermedad grave, que 
comienza simplemente con una con-
versación y se adueña de la persona, 
haciendo que se convierta en sembra-
dora de cizaña (como Satanás), y en 
muchas ocasiones en asesina a sangre 
fría de la fama de los propios colegas 
y hermanos Es la enfermedad de las 
personas cobardes que, al no tener el 
valor de hablar directamente, chismo-
rrean por detrás. (...) Hermanos, ¡evi-
temos el terrorismo de los chismes!

10. La enfermedad de divi-
nizar a los jefes: es la en-

fermedad de quienes cortejan a los 
superiores, esperando obtener su 
benevolencia. Son víctimas del afán 
de hacer carrera y del oportunismo, 
honran a las personas y no a Dios. Son 
personas que viven el servicio pen-
sando únicamente en lo que tienen 
que alcanzar, y no en lo que tienen 
que dar. Personas mezquinas, infe-
lices e inspiradas únicamente por el 
propio egoísmo fatal. Esta enferme-
dad podría golpear también a los su-
periores, cuando cortejan a algunos 
de sus colaboradores para obtener su 
sumisión, lealtad y dependencia psi-
cológica, pero el resultado final es una 
auténtica complicidad. 

11. La enfermedad de la indi-
ferencia hacia los demás: 

cuando cada quien piensa sólo en sí 
mismo y pierde la sinceridad y el calor 
de las relaciones humanas. Cuando el 
más experto no pone su conocimiento 
al servicio de los colegas menos ex-
pertos. Cuando se recibe una informa-
ción y se guarda en vez de compartirla 
con los demás. Cuando, por celos o por 
falsa astucia, se regodea al ver cómo 
cae el otro, en vez de ayudarle a levan-
tarse y alentarle. 

12. La enfermedad de la cara 
de funeral: es decir, de per-

sonas hurañas y ceñudas, que consi-
deran que, para ser serios, es necesa-
rio llenar el rostro de melancolía, de 
severidad y tratar a los demás –sobre 
todo a los que consideran inferiores– 
con rigidez, dureza y arrogancia. En 
realidad, la severidad teatral y el pesi-
mismo estéril son a menudo síntomas 
de miedo e inseguridad. El apóstol 
debe esforzarse en ser cortés, sere-
no, entusiasta y alegre, en transmitir 
felicidad allí donde se encuentra. Un 
corazón lleno de Dios es un corazón 
feliz, que irradia y contagia con la ale-
gría a todos los que se encuentran a su 
alrededor. ¡Se ve inmediatamente! No 
perdamos, por tanto, el espíritu gozo-
so, lleno de humor, incluso autoiróni-
co, que nos hace personas amables, 
incluso en las situaciones difíciles. 
¡Qué bien nos sienta una buena dosis 

de sano humorismo! Nos ayudará mu-
cho rezar con frecuencia la oración de 
santo Tomás Moro: yo la rezo todos los 
días, me ayuda.

13. La enfermedad de la acu-
mulación: cuando el apóstol 

trata de llenar un vacío existencial en 
su corazón acumulando bienes ma-
teriales, no por necesidad, sino sólo 
para sentirse al seguro. (…) La acumu-
lación sólo da peso y hace más lento 
el camino de manera inexorable. Me 
estoy acordando de una anécdota: 
en una época, los jesuitas españoles 
describían a la Compañía de Jesús 
como la caballería ligera de la Igle-
sia. Recuerdo la mudanza de un joven 
jesuita que, mientras cargaba en un 
camión sus numerosos bienes (male-
tas, libros, objetos y regalos), alguien 
le dijo, con la sonrisa sabia de un viejo 
jesuita que le estaba mirando: «¿Ésta 
es la caballería ligera de la Iglesia? 
Nuestras mudanzas son un signo de 
esta enfermedad.

14. La enfermedad de los cír-
culos cerrados: cuando la 

pertenencia al grupito se vuelve más 
fuerte de la pertenencia al Cuerpo 
y, en algunas situaciones, a Cristo 
mismo. Esta enfermedad también 
nace siempre de buenas intenciones, 
pero, con el paso del tiempo, escla-
viza a los miembros convirtiéndose 
en un cáncer, que pone en peligro la 
armonía del Cuerpo y causa tanto 
mal –escándalos–, especialmente 
entre nuestros hermanos más pe-
queños. La autodestrucción o el fue-
go amigo de los conmilitones es el 
peligro más subrepticio. Es el mal 
que golpea desde dentro y, como dice 
Cristo, «todo reino dividido contra sí 
mismo queda asolado» (Lucas 11, 17).

15. Y la última: La enferme-
dad del beneficio mun-

dano, del exhibicionismo: cuando 
el apóstol transforma su servicio 
en poder, y su poder en mercancía 
para obtener provechos mundanos 

o más poderes. Es la enfermedad de 
las personas que tratan incansable-
mente de multiplicar poderes, y por 
este objetivo son capaces de calum-
niar, de difamar y de desacreditar 
a los demás, incluso en periódicos 
y en revistas, obviamente para ex-
hibirse y demostrar que son más 
capaces que los demás. Esta enfer-
medad también hace mucho daño al 
Cuerpo, porque lleva a las personas 
a justificar el uso de cualquier me-
dio con tal de alcanzar tal objetivo, 
a menudo en nombre de la justicia y 
de la transparencia. Aquí me viene 
a la mente el recuerdo de un sacer-
dote que llamaba a los periodistas 
para contarles (e inventar) cosas 
privadas de los propios hermanos 
y parroquianos. Para él, lo que con-
taba era sólo verse en las primeras 
páginas, pues así se sentía poderoso 
e importante, causando mucho mal 
a los demás y a la Iglesia. ¡Pobrecito! 

Traducción: Jesús Colina. Roma

Felicitación a los trabajadores del Vaticano

Además del tradicional discurso a los responsables de los dicasterios romanos, el Papa ha celebrado este año un 
encuentro con los trabajadores del Vaticano, muchos de los cuales acudieron al Auditorio Pablo VI acompañados de sus 

familiares. En esta segunda felicitación navideña, Francisco incidió en algunos puntos de su primer discurso, y pidió «un 
examen de conciencia», advirtiendo frente a pecados como «la envidia, la lujuria, el odio y los sentimientos negativos que 
devoran la paz interior y nos transforman en personas destruidas y destructivas».  También pidió más atención, estos días, 
hacia «los más pobres, los ancianos, los enfermos, los hambirientos y los vagabundos, y cuidar la Santa Navidad para que no 
sea una fiesta de consumismo, apariencias, regalos inútiles y derroches». 

«Ésta es la verdadera Navidad –añadió el Papa–: la fiesta de la pobreza del Dios que se despojó a sí mismo, tomando forma 
de esclavo; del Dios que se pone a servir en la mesa y que se esconde de los inteligentes y sabios para revelarse a los pequeños, 
los simples y los pobres... Pero es, sobre todo, la fiesta de la paz, que el Niño Jesús trae a la tierra y que los ángeles cantan. 
Una paz que necesita nuestro entusiasmo, nuestro cuidado para calentar los corazones helados, para animar las almas 
descorazonadas y para iluminar los ojos apagados con la luz del rostro de Jesús».

El Papa alabó también el «ánimo generoso y fiel» y la «singular laboriosidad y devoción filial» de quienes trabajan al 
servicio de la Iglesia universal y del sucesor de Pedro. Francisco finalizó su discurso con una petición de perdón por sus 
faltas y por las de sus colaboradores, así como por algunos escándalos «que hacen mucho daño».
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Los primeros contactos

Las negociaciones secretas entre 
Cuba y Estados Unidos habían co-
menzado a materializarse hace die-
ciocho meses, gracias en un primer 
momento a la mediación de Canadá. 
Ahora bien, los primeros contactos, 
según hemos podido saber, ya habían 
sido facilitados por el mismo Papa Be-
nedicto XVI.

Cuando el Pontífice viajó a Cuba, en 
marzo de 2012, a petición del Comi-
té Judío Estadounidense (American 
Jewish Committee), el Papa Joseph Ra-
tzinger presentó a Raúl Castro la pe-
tición de la liberación de Alan Gross, 
judío, trabajador social, arrestado en 
diciembre de 2009 en Cuba, mientras 
trabajaba como contratista para la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID). 
La petición asumió un carácter oficial 
y ya no podía ser desechada. Fue así 
como se entabló el primer encuentro 
entre representantes de los dos paí-
ses en junio de 2013, en la capital de 
Canadá. Como contrapartida por la 
liberación de Gross, Cuba reclama-
ba la entrega de otros prisioneros 
en poder de los Estados Unidos, que 
cumplían condena con la acusación 
de espionaje.

El Secretar io de Estado nor-
teamericano, John Kerry, consideró 
útil informar al Secretario de Estado 

del Papa Francisco, el cardenal Pie-
tro Parolin, antiguo nuncio apostóli-
co en Venezuela. Esas informaciones 
sirvieron para preparar la visita de 
Obama al Papa el 27 de marzo de 

2014. El encuentro, así como todas 
las negociaciones, contó con la di-
ligente ayuda del embajador de Es-
tados Unidos ante la Santa Sede, 
Kenneth Hackett, quien antes había 

sido Presidente de Cáritas en Esta-
dos Unidos (Catholic Relief Services), 
cargo desde el que había seguido de 
cerca la situación por la que atra-
viesa Cuba.

Revelaciones sobre la aportación de Francisco al restablecimiento de las relaciones Cuba-EE.UU.

La hoja de ruta se negoció 
en el Vaticano

La sorpresa fue general. Cuando el 17 de diciembre los Presidentes de Estados Unidos y Cuba anunciaban la histórica 
reapertura de relaciones diplomáticas, tanto Barack Obama como Raúl Castro agradecieron la labor desempeñada 

por el Papa Francisco. Pero, ¿qué ha hecho este Papa de las sorpresas? Alfa y Omega reconstruye los hechos 
y revela algunos de los nombres decisivos para lograr este resultado, alcanzado por las partes en el Vaticano, 

que da una nueva esperanza a la Iglesia en Cuba

El arzobispo de Miami explica los cambios a los exilados cubanos escépticos:

«Debemos fomentar un aterrizaje suave en Cuba»

Audiencia del Papa Francisco al Presidente Obama, el 27 de marzo de 2014

Las negociaciones no han terminado. El 
restablecimiento de relaciones diplomáticas 

no implica el final del embargo económico que 
Estados Unidos impone a La Habana. Como 
pocos, el arzobispo de Miami, monseñor Thomas 
Wenski, ha explicado bien lo que todavía falta: 
«Los comentarios hechos por Raúl Castro 
parecen indicar que su Gobierno está abierto 
a entablar conversaciones con Estados Unidos 
sobre temas relacionados con la democracia y los 
derechos humanos. El progreso en esta área es 
normalmente el resultado –y no las condiciones 
previas– para esas conversaciones, por lo que 

la perspectiva de esas conversaciones es un 
desarrollo positivo». 

«Como dijo el Presidente Obama, buscar el 
colapso de Cuba no es una política prudente», 
añade monseñor Wensk (de hecho, uno de los 
grandes temores de éste y del anterior Gobierno 
norteamericano es un colapso del régimen 
castrista que provoque una huida desordenada 
de cubanos de la isla). «Cuba necesita cambiar», 
añade el arzobispo. «El anuncio cambia el juego, 
pero a medida que Cuba cambia, debemos de 
fomentar un aterrizaje suave, es decir, un cambio 
pacífico que ofrezca verdadera esperanza para 

los cubanos a ambos lados del estrecho de la 
Florida».

Y a los más escépticos en Miami, las antiguas 
generaciones de emigrantes de Cuba, el arzobispo 
de Miami les ha explicado que «Francisco hizo 
lo que los Papas se supone que deben hacer: 
construir puentes y promover la paz. Actuó igual 
que su tocayo, san Francisco de Asís, quien, 
durante la quinta cruzada, fue a Egipto para 
reunirse con el sultán Al Kamil, con el interés de 
promover la paz».

J.C. Roma
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Cartas de Francisco  
a Obama y Castro

Tras el encuentro con Obama, lle-
gado ya el verano, el Papa decidió en-
viar sendas cartas al Presidente nor-
teamericano y a Castro, en las que les 
alentaba a llegar a buen puerto en las 
conversaciones. No sólo impulsaba el 
intercambio de prisioneros, sino que 
también les alentó a «progresar en la 
relación bilateral», paralizada desde 
1961.

Dos colaboradores del Papa tuvie-
ron entonces un papel destacado. Por 
una parte, el cardenal Jaime Ortega, 
arzobispo de La Habana, desempeñó 
la delicada tarea de entregar la carta 
del Papa a Castro y 
de asegurarse que 
fuera bien recibi-
da por Obama. Por 
otra parte, el car-
denal Sean Patrick 
O’Malley, arzobispo 
de Boston, miem-
bro del Consejo que 
el Papa Francisco 
ha creado para la 
reforma de la Curia 
romana, impulsó 
la labor del Papa y 
ayudó a preparar el 
terreno en los Esta-
dos Unidos.

E n  a g o s t o , 
O ’Ma l ley v iajó a 
Cuba para visitar 
al cardenal Ortega, 
quien celebró los 50 años de ordena-
ción sacerdotal, y se entrevistó con 
el embajador norteamericano Jeffrey 
DeLaurentis, quien después sería 
nombrado responsable de la Sección 
de Intereses de los Estados Unidos en 
la Embajada de Suiza en Cuba, un or-
ganismo que hace los oficios de emba-
jada en ausencia de la misma.

Acuerdo en el Vaticano

La información era manejada por 
un puñado de funcionarios de cada 
país. Y fue en octubre cuando se pautó 
la más importante de las reuniones 
bilaterales. El lugar escogido para el 
encuentro fue el mismo Vaticano. Allí 
garabatearon los últimos detalles de 
lo que sería la hoja de ruta que segui-
rían ambos países hasta el anuncio 
formal. 

En esa cumbre, hizo falta la astucia 
y la inteligencia del cardenal Parolin. 
El Secretario de Estado vaticano fue 
el mediador que permitió el acuerdo. 

Como parte del acuerdo, Cuba acep-
tó liberar, además de Gross, a otro 
agente de inteligencia detenido en La 
Habana desde hace veinte años, cuyo 
nombre no se ha revelado. Otro punto 
importante en las negociaciones fue 
la liberación de otros cincuenta diri-
gentes políticos opositores cubanos. 
Por su parte, Estados Unidos aceptó 
liberar a tres cubanos detenidos en 
el país con la acusación de espionaje.

El acuerdo ciertamente ha sido 
logrado bajo los auspicios del Papa 
Francisco, pero no se puede entender 
sin la acción desempeñada con los dos 
países por el Papa Benedicto XVI y 
por el Papa Juan Pablo II, quien, en su 
histórica visita de enero de 1998, pidió 

«que Cuba se abra 
al mundo y que el 
mundo se abra a 
Cuba».

Desde Buenos 
Aires, el cardenal 
Jorge Bergoglio 
siguió tan de cer-
ca aquel viaje que, 
pocos meses des-
pués, publicó un 
libro con el título 
D i á l o g o s  e n t r e 
Juan Pablo II y Fi-
del Castro. Ese diá-
logo entre la Igle-
sia y el régimen 
cubano, que se ha 
hecho más concre-
to tras la llegada a 
la presidencia de 

Raúl Castro, en 2008, dio como fruto 
la excarcelación de unos 130 presos 
políticos, entre ellos 52 opositores que 
quedaban en la cárcel, de 75 condena-
dos tras la Primavera negra de 2003, 
y el cese de los hostigamientos a sus 
esposas, las Damas de Blanco, que 
cada domingo marchan por la Quinta 
Avenida de Miramar, en el oeste de La 
Habana, tras asistir a Misa.

Esta labor de diálogo promovida 
por la Iglesia católica, ha permitido, 
además, mejorar la libertad religiosa 
en el país de las diferentes confesio-
nes. En el caso de la Iglesia católica, 
se ha materializado en el acceso de 
sus pastores, en contadas ocasiones, 
a los medios de comunicación, en la 
posibilidad de realizar actos de culto 
y procesiones en lugares públicos, la 
apertura del primer seminario en me-
dio siglo en la isla, y la recuperación 
de lugares de culto y bienes expropia-
dos en los años sesenta.

Jesús Colina. Roma 

Una relación compleja

1959: El 1 de enero, triunfa la revolución cubana. El 28 de noviembre, 
el Papa Juan XXIII (elegido el 28 de octubre de 1958) envía un 
radiomensaje al Congreso Católico Nacional, en el que, frente al odio 
vivido, pide «encender aquel amor cristiano que es el único que puede 
limar tantas asperezas, superar tan tremendos peligros y endulzar 
tantos sufrimientos».
1961: Expulsión de sacerdotes y religiosos extranjeros, mientras 
otros huyen del país, para disgusto del Papa. El 2 de diciembre, Fidel 

Castro proclama el carácter marxista-leninista 
de la revolución, situándose bajo el decreto de 
excomunión de Pío XII contra los comunistas.
1962: Cuba es escenario de la crisis de los 
misiles, que estuvo a punto de provocar una 
catástrofe nuclear. La petición de Juan XXIII 
a Estados Unidos y la URSS para que «hagan 
cuanto esté de su parte para salvar la paz» 
ayuda a dar salida al conflicto. 
1969: El régimen cubano elimina la celebración 
de la Navidad. 
1976: Se aprueba una Constitución según 
la cual el Estado educa al pueblo en el 

cientificismo materialista. Reconoce la libertad de credo, pero afirma 
que «la ley regula las actividades de las instituciones religiosas» y que 
es ilegal «oponer la fe o la creencia religiosa a la revolución». 
1991: El IV Congreso del Partido Comunista aprueba que los creyentes 
puedan ingresar en él. Hasta entonces, lo tenían prohibido, lo cual les 
cerraba el acceso a muchos ámbitos. Se crea Cáritas Cuba. 
1992: Se reforma la Constitución, eliminando la referencia a 
la concepción cientificista y 
materialista del mundo. El artículo 
42 prohíbe la discriminación por 
motivos religiosos. Se permite que 
existan pequeños centros de culto. 
1998: Del 21 al 25 de enero, san Juan 
Pablo II visita Cuba en un viaje 
histórico. Pide «que Cuba se abra 
al mundo; que el mundo se abra 
a Cuba». El Papa no sólo criticó 
las limitaciones a las libertades 
fundamentales y la «despersonalización» causada por el comunismo, 
sino también el embargo estadounidense: «las medidas restrictivas 
impuestas desde fuera del país, injustas y éticamente inaceptables». 
Todo ello –afirmó– origina pobreza. En el marco de esta visita, el 

Gobierno cubano permitió la entrada de 
religiosos y la celebración oficial de la Navidad 
y de procesiones públicas.
El Movimiento Cristiano de Liberación, 
liderado por Oswaldo Payá pone en marcha, 
con el apoyo de la Iglesia, el Proyecto Varela, 
que promovía reformas democráticas a través 
de las iniciativas ciudadanas previstas en la 
Constitución. Recogieron más de 25.000 firmas 
(se requerían 10.000), aunque no fue aceptado. 
1999-2000: Conflicto con Estados Unidos por 
el caso del niño balsero Elián González. Los 

obispos cubanos defienden que el niño, llevado a Estados Unidos por 
su madre, que murió en el trayecto, regrese a Cuba con su padre. 
2003: En la llamada Primavera negra, decenas de disidentes, entre 
ellos 25 miembros del Proyecto Varela, son detenidos y encarcelados. 
El Secretario de Estado Vaticano critica las fuertes penas, que 
incluían tres condenas a  muerte
2010: Se inaugura el Seminario de La Habana.
2012: Del 26 al 28 de marzo, Benedicto 
XVI visita Cuba, con motivo de la 
peregrinación por el país de la Virgen 
de la Caridad del Cobre. No pudo 
reunirse con miembros de la oposición, 
pero logró que el Viernes Santo se 
considere festivo. Al despedirse, pidió 
a los católicos que ayuden «a estrechar 
la concordia» y a que los «valores más 
nobles» de los cubanos fructifiquen. 
Esperaba que Cuba «sea la casa 
de todos y para todos los cubanos, donde convivan la justicia y la 
libertad, en un clima de serena fraternidad».
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DDD «El Papa Francisco nombró, el sábado, al car-
denal francés Jean-Louis Tauran, Presidente del 
Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, 
nuevo Camarlengo de la Cámara Apostólica. Sustitu-
ye al cardenal Tarcisio Bertone, antiguo Secretario 
de Estado, que debía dejar el cargo al cumplir los 80 
años el pasado 2 de diciembre. El Camarlengo ocupa 
la Jefatura del Estado vaticano tras en período de 
sede vacante. Como cardenal protodiácono, el carde-
nal Tauran fue el encargado de anunciar al mundo la 
elección del Papa Francisco, el 13 de marzo de 2013.
DDD «Los valores del cristianismo han fecundado la 
cultura, la literatura, la música y el arte de vuestras 
tierras y todavía hoy constituyen un patrimonio 
inapreciable que conservar y transmitir a las gene-
raciones futuras», dijo el Papa Francisco al recibir, el 
viernes, a una delegación de las provincias italianas 
de Verona y Catanzaro, que han regalado al Vaticano 
el belén y el árbol que decoran la Plaza de San Pedro. 
«El Nacimiento y el árbol de Navidad –añadió– son 
signos navideños siempre sugestivos y amados por 
nuestras familias cristianas... Pero tanto el belén 
como el árbol llegan al corazón de todos, también de 
los que no creen, porque hablan de fraternidad, de 
intimidad y de amistad, llamando a la Humanidad 
de nuestra época a descubrir de nuevo la belleza 
de la sencillez, del compartir y de la solidaridad». 
Dos días antes, el Papa celebró su 78 cumpleaños, 
regalando a varios sin techo de Roma 400 sacos de 
dormir, para ayudarles a soportar el invierno, junto 
a un cargamento de pollos, repartidos en comedores 
sociales. El Papa ha enviado además a su limosnero, 
monseñor Konrad Krajewski, a felicitar la Navidad 
a los internos de la cárcel de Rebibbia. Con anterio-
ridad, Francisco respondió a cartas de los reclusos 
de La Latina, en el sur de la provincia del Lazio, y les 
animó a que el tiempo que pasen en la cárcel no sea 
tiempo perdido, sino una ocasión para «encontrar la 
paz del corazón y la fuerza para renacer, volviendo 
a vivir la esperanza del Señor que no decepciona 
nunca». El Papa muestra su alegría por saber que 
muchos de los detenidos siguen un «camino de fe» 
con el capellán de la prisión, y les regala un misal 
para que descubran, «en la Santa Misa, el camino 
con el Señor, que es el médico de vuestras heridas».
DDD La Comisión vaticana para la Tutela de Me-
nores, que preside el cardenal O’Malley, anunció la 
pasada semana su composición definitiva, con 17 
expertos de diversas partes del mundo, entre los que 
se incluyen también antiguas víctimas de abusos. La 
próxima reunión de este organismo será en febrero.
DDD Las relaciones con China están «en una fase 
positiva», y «yo diría que las perspectivas parecen 
prometedoras», ha dicho el Secretario de Estado va-
ticano, el cardenal Pietro Parolin, en una entrevista 
a la Rivista San Francesco, de los franciscanos. 
DDD El arzobispo de Madrid y el ministro de Justi-
cia, Rafael Catalá, participaron la pasada semana 
en la mesa Relaciones Iglesia-Estado, organizada por 
el IE Business School, Monseñor Osoro apuntó que la 
actitud de la Iglesia en esta sociedad debe ser como la 
del buen samaritano que atiende las necesidades es-
pirituales y materiales que encuentra en su entorno.
DDD BBVA ha lanzado la iniciativa Lo que mejor se 
nos da, por la que ha donado 1,5 millones de euros a 
Cáritas, Cruz Roja y Banco de Alimentos, e igualará 
las aportaciones de los donantes hasta los 1,5 mi-
llones adicionales. Entre los rostros populares que 
avalan la iniciativa está el futbolista Iker Casillas.
DDD ABC Salud ha concedido su premio de este año 
a dos hospitales de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, el San Rafael, de Madrid, y el Sant Joan 
de Deu, de Barcelona. El jurado también recordó a 
los misioneros de la congregación Miguel Pajares 
y Manuel García Viejo, que han muerto este año 
contagiados por el ébola en Sierra Leona y Liberia.

Monseñor Franco ya es obispo de Segovia

Que los miedos no paralicen a la Iglesia a la hora 
de responder a «la única misión» que Cristo le ha 

encomendado: anunciar el Evangelio, dijo el nuevo obispo de 
Segovia, monseñor Franco, a sus nuevos diocesanos, en una 
abarrotada catedral de Segovia en la mañana del sábado. «En 
estos momentos históricos de cierta debilidad y crisis de fe y 
de rechazo orquestado de la Iglesia, ésta tiene la tentación de 
hacerse fuerte apelando a imágenes de sí misma que agraden 
a quienes la critican o desean secularizarla y marginarla de 
la sociedad», advirtió, y compartió también su preocupación 
por el hecho de que la diócesis cuente con un solo seminarista. 
A su toma de posesión, además del nuncio, asistieron una 
treintena de obispos, en la que destacaban los de Madrid, diócesis en la que ha sido obispo auxiliar 
desde 1996. Estuvieron monseñor Osoro, el arzobispo emérito, cardenal Rouco, y los dos obispos 
auxiliares, monseñor Fidel Herráez y monseñor Martínez Camino, además de cientos de fieles y 
numerosos sacerdotes.

El nuevo arzobispo de Zaragoza 
pide «renovación moral frente a la corrupción»

Monseñor Vicente Jiménez Zamora tomó posesión 
el domingo como arzobispo de Zaragoza, primero 

en la Seo, y después en la basílica del Pilar, donde se 
dio lectura a las Letras Apostólicas del nombramiento 
y se celebró la Misa. En su homilía, el nuevo arzobispo 
defendió la necesidad de una «renovación moral frente a 
la corrupción en una sociedad, en ocasiones, carente de 
valores éticos y espirituales»; abogó por «una cultura de 
la sobriedad y solidaridad, en una sociedad de derroches 
irracionales», y pidió que la crisis no lleve al desaliento, 
sino a construir una sociedad «más justa», en la que se 
coloque a la «persona en el centro de la cuestión social y 

económica». Asistieron cerca de 40 obispos, entre ellos los cardenales Santos Abril, Arcipreste de 
la basílica romana de Santa María la Mayor, y Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla.

5.000 personas se manifiestan por la clase de Religión

Cerca de 5.000 personas se manifestaron el sábado en 
Sevilla para defender la presencia de la asignatura de 

Religión en las aulas, y denunciar la situación de «acoso 
legal» y desprotección laboral a la que el Gobierno central 
y la Junta de Andalucía están sometiendo a los docentes 
de esta materia. La manifestación  fue convocada por 
los sindicatos más representativos de los profesores de 
Religión (ANPE, CSIF, USO y APPRECE), para defender 
«los puestos de trabajo de los docentes de Religión», 
la mitad de los cuales están en «grave peligro» debido 
a «los planes del Gobierno andaluz, amparados en el 
nefasto desarrollo de la LOMCE realizado por el Gobierno 
central», de recortar la asignatura a sólo 45 minutos, la mitad del tiempo actual. Tras la marcha, 
los convocantes denunciaron, en una Nota, que «la marginación de esta asignatura, libremente 
escogida por el 80% de familias y alumnos, responde exclusivamente a criterios ideológicos». En la 
víspera, los obispos andaluces, a través de su Secretaría Técnica de Enseñanza, denunciaron que 
los planes de la Junta suponen «una vulneración inaceptable» del derecho constitucional de las 
familias a elegir la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos, y apoyaron «todas las 
medidas que los profesores de Religión están adoptando para la defensa de sus derechos».

Grave situación financiera de los franciscanos

El Ministro General de los franciscanos, el norteamericano fray Michael Perry, en una carta 
a los miembros de la Orden, ha querido, junto con el Definitorio General, «sacar a la luz una 

situación grave en la que se encuentra la Curia general», referida «a la estabilidad financiera de 
la Orden y su patrimonio». El pasado septiembre, se inicio una investigación interna sobre las 
actividades financieras realizadas por la Oficina del Ecónomo General», que ha renunciado a 
su cargo, y sus funciones las ha asumido el Vice-Ecónomo, que junto a un hermano nombrado 
«Representante Legal», y otro «experto en cuestiones económicas y administrativas, han 
comenzado a trabajar». Dice el Ministro General que «parece que ha habido una serie de 
transacciones financieras dudosas, lideradas por hermanos a los que se les había confiado el 
cuidado del patrimonio sde la Orden, sin el pleno conocimiento y consentimimento del anterior 
y del actual Definitorio General», operaciones que «han puesto en grave peligro la estabilidad 
financiera de la Curia General», y añade: «Nos sentimos alentados por el ejemplo ofrecido por el 
Papa Francisco en su llamada a la verdad y a la transparencia», y «haremos cualquier esfuerzo 
que sea necesario para garantizar una vigilancia justa, transparente y ética de las actividades 
financieras de la Curia general.

Nombres propios

Foto: Jaime Sol
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Con motivo del V centenario del nacimiento 
de santa Teresa de Jesús, la mezzosoprano y 

musicóloga, Sonnia L. Rivas-Caballero –autora 
de los exitosos discos de 
RTVE-Música Coloquio 
de Amor y Del Corazón 
Enamorado, por los 
que fue nominada a 
los Premios Grammy y 
recibida por el Papa Juan 
Pablo II en el Vaticano– 
ha grabado un nuevo 
disco, Recital Teresiano, 
un recital de poemas 
cantados de santa Teresa 

de Jesús, san Juan de la Cruz y la Beata Ana de San 
Bartolomé. Este CD amplía la labor de investigación 
poético-musical e histórica llevada a cabo por 
Rivas-Caballero, quien ha investigado en la música 
española del siglo XVI en busca de melodías que 
encajasen en los poemas de los grandes místicos, 
pues está documentado que realizaban lo que 
comúnmente se denomina «transformaciones a lo 
divino». Es decir, como carecían del conocimiento 
musical necesario para componer melodías, 
recurrían a la música contemporánea a la que 
sustituían la letra original por sus propios versos,  
para poderlos cantar. A la vuelta de quinientos 
años, no ha quedado ninguna reminiscencia 
sobre las melodías que usaron para realizar las 
«transformaciones a lo divino». De ahí la ardua 
labor de investigación poético-musical hasta 
engarzar los poemas en la música de su tiempo.

Las poesías han sido adaptadas a piezas de 
compositores españoles del siglo XVI, como Juan 
del Enzina, Diego Ortiz, Luis Milán, Luis de Narváez 
o Anónimos del Cancionero de Palacio, así como 
a canciones sefardíes, por la procedencia judía de 
Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Para mantener 
el rigor histórico, el instrumento acompañante 
de la voz es la vihuela, muy al uso en el siglo XVI. 
El disco incluye tres villancicos y termina con el 
peculiar sonido de la campanita rota, que inauguró 
la primera fundación teresiana: el Carmelo de 
San José, de Ávila. El libreto histórico consta de 32 
páginas con reseñas biográficas, documentación 
de los poemas, ilustraciones de instrumentos 
musicales usados por los santos y un enlace que 
amplía el texto y las fotografías. La grabación ha 
tenido lugar en Musigrama, estudio de reconocido 
prestigio internacional, bajo la dirección de Paco 
Ortega, que a lo largo de su dilatada carrera musical  
ha grabado a grandes artistas. La importante 
editorial carmelita Editorial Espiritualidad ha 
apoyado el proyecto y distribuye el CD.

Con motivo del V centenario del nacimiento 
de santa Teresa de Jesús, este Recital Teresiano 
se ofrecerá en España, Europa y América en 
monasterios, iglesias, catedrales, universidades, 
embajadas e Institutos Cervantes.

Belén Yuste

También se ha presentado el CD Amigos fuertes 
de Dios, un recopilatorio sobre santa Teresa con 

16 canciones de conocidos cantautores y grupos 
católicos como Martín Valverde, Brotes de Olivo, 
Maite López, La Voz del Desierto, o Toño Casado. 

Por sus ritmos y letras, el 
disco, que ha sido editado 
por San Pablo, busca ser un 
instrumento teresiano de 
evangelización, sobre todo 
para el público más joven.

J.A.M.

Música  Monseñor Blázquez compara a  
Benedicto XVI con los Padres de la Iglesia

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, monseñor 
Ricardo Blázquez, presentó, la pasada semana, en el Salón de Actos del Colegio Mayor San 

Pablo, el libro Obras completas de Joseph Ratzinger Vol. I. Pueblo y casa de Dios en la doctrina 
de san Agustín sobre la Iglesia. Intervinieron también el Presidente de la ACdP, don Carlos 
Romero; el Director General de la BAC, don Carlos Granados; y el Decano de la Facultad de 
Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, don Gerardo del Pozo.

Monseñor Blázquez recordó la contribución de Ratzinger al Concilio, y citó al teólogo 
protestante Wolfhart Pannenberg, que dijo que no podría calcular el beneficio eclesial 
del nombramiento de Ratzinger como obispo, pero sí lo que suponía como pérdida para la 
teología. «Sin duda –añadió–, su servicio a la fe y a la razón ha sido su gran legado».

El Presidente de la CEE distinguió cuatro grandes campos de su legado teológico, que 
serían cinco si añadimos el de la historia de la Teología, sobre todo a partir de su gran autor 
de referencia, san Agustín, sobre el que versó su tesis doctoral, y del que una gran parte de sus 
estudios se publican en este libro. Estas cuatro partes son:

n El legado de sus homilías, que serán leídas como las de san Agustín, por su profundidad y 
belleza literaria.

n El legado de sus tres encíclicas [y media, si se añade la Lumen fidei, de Francisco]. Siempre 
con Dios en el centro. La primera para amar a Dios, la segunda para esperar en Dios, la tercera 
para actuar desde Dios. Son cartas al creyente, al esperante, y al amante.

n El legado de sus libros sobre Jesucristo, su gran obra, la que siempre quiso escribir. 
Muestra una metodología teológica nueva, que ofrece al Jesús real, que no se identifica con el 
reconstruido desde el siglo XVIII, sino con el de los evangelios leídos desde la fe de la Iglesia.

n Y, por último, el legado de sus intervenciones académicas, coloquios, y conferencias. Ahí 
nos muestra el pensamiento más volcado al diálogo con el hombre y la cultura de hoy.

Para el profesor Del Pozo, existen claros paralelismos entre san Agustín y Ratzinger. La 
experiencia comunitaria de Agustín quedó truncada con su elección popular como obispo. 
Tuvo que compartir su vocación contemplativa con la del servicio al pueblo cristiano. Algo 
similar le ocurrió al mismo Ratzinger, cuando tuvo que asumir, sin dejar de ser teólogo, la 
misión pastoral, primero como obispo, y luego como Papa. Uno de los textos de san Agustín 
preferidos por Ratzinger –destacó– es aquel en el que habla de la uva pisada para que de ella 
salga un buen vino para los almacenamientos de Dios. Necesitamos de la lluvia, de horas 
oscuras y luminosas, para ser ese buen vino para Dios. Sin duda, el Papa teólogo, añadió, nos 
ha dejado una uva madura y un vino exquisito para la posteridad.

Manuel María Bru Alonso

Dos nuevas ediciones de la Biblia de la CEE

La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) ha publicado dos nuevas ediciones 
de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. La primera, 

en tamaño grande, se presenta encuadernada en tapa dura y guaflex, y está 
pensada para la lectura diaria en casa y en lugares reposados. Se incluyen más 
de 6.000 notas, y amplias introducciones a cada libro o sección de la Biblia, 
además de referencias paralelas de los pasajes bíblicos, varios mapas y un 
apéndice litúrgico con las citas de las lecturas de la misa.

La nueva edición en tamaño bolsillo, en cambio, ofrece únicamente el 
texto bíblico y una breve selección de notas para la mejor comprensión de 
algunos pasajes significativos, o con alguna dificultad por su contenido. La 
comodidad de su formato, protegido en un estuche de material plástico con 
cierre por imán, hace de esta edición un libro de fácil y cómodo transporte.
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Texto: María Martínez. Ilustraciones: Asun Silva

Durante los últimos 
f ines de semana , 

miles de niños de Madrid 
y de otros muchos sitios 
de España han salido 
a las calles a sembrar 
estrellas. Como sabéis, 
esta iniciativa consiste 
en regalar a la gente 
pegatinas con forma de 
estrella, felicitándoles 
la Nav ida d de pa r te 
de los m i sioneros y 
e x p l i c á n d o l e s  q u e 
estamos alegres porque 
nace Jesús. Martín Lage Fernández, de 6º de Primaria del colegio Santo Ángel, de 
Orense, lleva repartiendo estrellas desde que era muy pequeño, y nos cuenta que «me 
lo pasé genial. Lo que más me gustó fue cuando fuimos por las calles todos juntos 
cantando villancicos». La gente recibía agradecida las estrellas, y se quedaba muy 
sorprendida al ver a tantos niños contentos a pesar de la lluvia.

Ta m b i é n  e l  P a p a 
F r a n c i s c o  q u i s o 

ay udar a los niños a 
p r e p a r a r s e  p a r a  l a 
Navidad. El domingo 14 
de diciembre, después 
de rezar el Ángelus en 
la Plaza de San Pedro, 
bendijo a los Bambinelli, 
las figuras del Niño Jesús 
de los belenes. Dijo que 
Jesús, desde que nació 
en Belén, «vino a traer 
la alegría a todos y para 
s i e m p r e .  C o n  Je s ú s 
nuestra casa es alegre. Y 
sin Jesús, ¿hay alegría? 
¡No!» Además, el jueves pasado, el Papa estuvo con los niños de Acción Católica de 
Italia, y les dio estos cinco consejos: no rendirse nunca, interesarse por quienes más 
sufren, amar a la Iglesia y ponerse a su servicio, ser apóstoles de paz y serenidad, y 
hablar mucho con Jesús, «el amigo más grande que nunca falla».

El día 14 de diciembre, la catedral de Madrid se llenó de chicos del 
Movimiento Scout Católico, para que el arzobispo, monseñor 

Carlos Osoro, les enviara a llevar a todos la Luz de la Paz de Belén con 
motivo de la Navidad. En esta celebración, todos los niños recibieron 
una vela con el mismo fuego que ilumina el lugar donde nació Jesús. 
El arzobispo les explicó que esa vela «representa la Luz que es 
Jesucristo», que se ha hecho hombre, y «eso lo vivimos y celebramos 
trayendo la luz de Belén y llevándola a todos los rincones». Por eso, 
invitó a los niños a ser misioneros y «salir a decir a los demás Quién 
nos da esa luz y qué provoca en la vida de cada uno de nosotros».

¡Feliz Navidad!  
Así nos hemos preparado

Estos días, seguro que veréis muchos belenes. 
Por eso, le hemos pedido a Isabel Fernández, 

que nos dé algunas pistas para entenderlos. 
Isabel trabaja en una asociación que se llama 
Nártex, y organizan visitas con niños a los 
belenes más bonitos de Madrid. Nos cuenta que 
una de las primeras cosas en las que podéis 
fijaros es que muchos belenes no cuentan sólo el 
nacimiento de Jesús, sino toda la historia, desde 
el anuncio del ángel a María hasta la huida a 
Egipto. 

Algunos belenes quieren representar la 
historia de la forma más parecida a cómo 
ocurrió en realidad. Para ello, quienes los 
hacen investigan cómo eran las casas, la ropa, 

los paisajes... y lo imitan en sus belenes. Otro 
tipo de belenes son los tradicionales, que se 
imaginan cómo habría sido el nacimiento de 
Jesús si hubiera ocurrido en un lugar y época 
determinados. Los más famosos de este tipo 
son los napolitanos, como el del Palacio Real 
de Madrid. Este belén «sitúa el nacimiento de 
Jesús en el Nápoles (Italia) del siglo XVIII, con su 
mercado, su cabalgata de músicos, y las ruinas 
de Pompeya, donde siempre colocan el portal. 
En Nápoles había una fábrica de figuras muy 
famosa, que hasta tenía una fórmula secreta 
para la porcelana. El cuerpo era de arpillera, y 
encima se les ponía ropa. Cuando al rey Carlos de 
Nápoles heredó el trono de España, trajo este tipo 

de belenes. En el palacio, la reina y las damas de 
la corte cosían ellas mismas los vestidos de sus 
figuras, con las mejores telas y adornos».

Estos datos no son sólo curiosidades; nos 
enseñan muchas cosas. Por ejemplo, un belén 
napolitano nos ayuda a ver que el nacimiento de 
Jesús no es sólo algo que recordamos, sino que 
ocurre hoy, en cada lugar, y que «Jesús también 
nace en nuestro corazón». En estos belenes 
«algunas veces está el demonio bajo el pesebre, 
aplastado, porque Jesús ha venido a vencer al 
mal. Otra cosa interesante es que los personajes 
más feos son los que no hacen caso al nacimiento 
de Jesús, y los más guapos, los que están cerca del 
portal; porque la belleza y la bondad van unidas».

Todo lo que hay detrás de un belén
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Roma y el cristianismo son la 
materia prima con la que se ha 
construido nuestra civiliza-

ción. Está también la filosofía griega, 
bien es cierto, pero si la hemos cono-
cido y ciertamente ha modulado nues-
tra forma de pensar y de comprender 
el mundo, es porque primero los ro-
manos y después los grandes Padres 
de la Iglesia nos la han hecho llegar.

Y eso, precisamente, es lo que ahora 
vamos a celebrar, porque la Navidad, 
no lo olvidemos, no es sólo la gran 
fiesta de la religión cristiana, sino 
también de la filosofía griega y de la 
civilización romana.

Todo ello porque, como bien sa-
bemos, nuestro Dios es un Dios que, 
siendo perfecto Dios, se hace también 
perfecto hombre, lo que se traduce en 
que Él no se contenta sólo con prepa-
rar su venida eligiendo a la Virgen y a 
san José como sus padres, para dejar-
nos la entrañable estampa de su llega-
da al mundo en el Portal de Belén, sino 
que, además, dispone de un entorno 
propicio con el que encarnarse en la 
Historia.

Sin entrar en mayores considera-
ciones, no es casualidad –entre otras 
cosas, porque la casualidad no existe– 
que el nacimiento de Jesucristo coin-
cida con el máximo auge y difusión de 

la filosofía griega, que superando la 
vieja dialéctica mitológica de la crea-
ción por medio de mil dioses, semidio-
ses, ninfas y sátiros, nos enseñó a usar 
lo que hoy conocemos como razón, y 
por medio de la cual afirmaron que 
el estudio de la naturaleza tangible 
de las cosas lleva a la conclusión de la 
existencia de un único y perfecto Dios, 

origen y fin de todo cuanto existe. Mo-
tivo por el cual hoy nuestra religión se 
conoce como cristianismo, y no me-
sianismo, ya que el término hebreo 
Mesías, en griego se traduce como 
Cristós, y fue precisamente entre esos 
hombres versados en la filosofía grie-
ga donde se produjo la primera y gran 
expansión de nuestra fe.

Pero lo que ya no es casualidad –ni 
de broma– es que Jesucristo, hijo de 
José, de la tribu de David, y nacido en 
Belén hace 2019 años –según el más 

aceptado cómputo histórico–, sea el 
primer ser humano del que hoy día 
tenemos constancia histórica de que 
nació con personalidad jurídica. Algo 
que, indudablemente, hoy todos da-
mos por hecho; al fin y al cabo, todos 
los seres humanos del mundo mun-
dial –por miserables que sean– nacen 
con una personalidad jurídica reco-

nocida por una nación de la cual son 
ciudadanos de pleno derecho.

Derechos de todos los hombres

¿Y a dónde quiero llegar con todo 
esto? Muy sencillo. A todos nos suena, 
más o menos, haber leído en los evan-
gelios que Jesús nació en Belén debi-
do a que, «por aquellos días, salió un 
edicto de César Augusto ordenando 
que se empadronase todo el mundo». 
Pues bien, ese edicto de César Augus-

to es, desde el más estricto punto de 
vista histórico y jurídico, el meollo de 
toda la civilización que hemos here-
dado de Roma. En primer lugar, por-
que, hasta ese momento de la Historia, 
sólo existían las ciudades-Estado de 
la antigüedad; sin embargo, el primer 
Censo de Augusto –29 a.C.– funda el 
concepto moderno de nación, al reco-
nocer los mismos derechos y obliga-
ciones que tiene la ciudad de Roma y 
sus habitantes, a todas las ciudades y 
habitantes de Italia.

Y en segundo lugar, el segundo 
Censo de Augusto –5 a.C., y valga la 
redundancia– obliga a «que se em-
padronase todo el mundo», tanto los 
ciudadanos romanos, como los que 
no lo son, y para los cuales se crea una 
nueva figura jurídica, los ingenuos. 
Hay, entonces, dos tipos de hombres, 
los ciudadanos, con derechos civiles y 
políticos, y los ingenuos, con derechos 
civiles –no plenos–, pero sin derechos 
políticos. De acuerdo que nos puede 
parecer hoy día una discriminación, 
pero, demonios, es que hasta entonces 
no eran nada. Y, de hecho, ese primer 
reconocimiento a la personalidad ju-
rídica de los ingenuos, evolucionará 
hasta que, poco más de un siglo des-
pués, prácticamente todos los habi-
tantes del Imperio tengan los mismos 
derechos.

Así que, desde el segundo Censo de 
Augusto, censo que inaugura nues-
tro Señor Jesucristo, todo el mundo 
cuenta por primera vez en la historia 
de la Humanidad. El ser persona y el 
pertenecer a una nación ya no es un 
privilegio reservado a unos pocos ele-
gidos, sino a todos los hombres. ¿Y es 
que, acaso, eso no tiene nada que ver 
con la Nueva Alianza que inaugura 
nuestro Redentor, y por la cual el Pue-
blo elegido ya no es sólo Israel, sino 
todo el orbe?

Jesucristo no se contenta con ser 
perfecto hombre a título personal, 
sino que, además, nos da ejemplo al 
nacer obedeciendo una ley, pero no 
una ley cualquiera, sino que se hace 
hombre obedeciendo precisamente 
la ley que hizo hombres a todos los 
hombres, y a partir de la cual surgió 
nuestra civilización.

Jesucristo no se encarnó cogiendo 
un calendario cósmico y jugándoselo 
a los dados, no es la forma de proceder 
de un Dios creador y perfecto organi-
zador de las leyes físicas que, de forma 
tan armónica, rigen el universo, sino 
que, antes bien, Dios debió de prepa-
rar de forma meticulosa ese momento 
histórico escogido, en el cual entrar a 
formar parte de la aventura humana. 
Y aquí sí que me empiezan a cuadrar 
ya las cosas, pues si Jesucristo fue per-
fecto Dios y perfecto hombre, no pudo 
haber escogido mejor momento.

Juan Sánchez Galera

El censo de Augusto dotó por primera vez de personalidad jurídica a todos los súbditos de Roma

La ley que Dios obedeció
Jesucristo, hijo de José, de la tribu de David y nacido en Belén hace 2019, es el primer ser 
humano del que tenemos constancia histórica de que nació con personalidad jurídica. 
Sucedió gracias al censo ordenado por el emperador Augusto

Censo en Belén, de Pieter Brueghel el viejo, Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, en Bruselas

Dios no hace las cosas por casualidad. Jesucristo no se 
contenta con ser perfecto hombre  a título personal, 
sino que, además, nace obedeciendo una ley que hizo 

hombres a todos los hombres, y a partir de la cual  
surgió nuestra civilización
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Libros para regalar
Por  Jaime Noguera

Con el corazón atorado de estopa
Título:  Morir bajo tu cielo
Autor: Juan Manuel de Prada
Editorial: Espasa

Así te deja el libro. Fabuloso. Una relectura or-
ganizada del desastre de Filipinas, fundamen-
tando, a través de personajes dentro de los que 

viven personas, la invención del desastre de la mo-
dernidad en España. Hay varios elementos comunes 
en todos ellos: son todos personajes extraordinarios, 
diferentes, ¿geniales?, desarraigados y fuertes en la defensa de sus prin-
cipios. Todos normalísimos y ávidos consumidores de vida. Todos almas 
sufrientes. Todos poetas. Un libro inclasificable: no pertenece a ninguno 
de los géneros establecidos, va y viene del cine, para descansar a veces en la 
novela, en ocasiones en el cuento, siempre en la visión del lector. Una obra 
en la que aparece el peso de los remordimientos y es, a la vez, una historia 
de paz, ilusiones y respeto. El mes que viene, una larga entrevista con el 
autor, nos ayudará a comprender mejor los cómos y los porqué de este libro.

Amor por la cocina

Título:  Un viaje de diez metros
Autor: Richard C. Morris
Editorial: Booket

La pasión por el oficio de cocinar; la admiración 
por los que tienen olfato absoluto  y una capaci-
dad innata para recrear sensaciones y dar de 

comer (que es diferente de echar comida en el plato) a 
los demás; el andamiaje de las relaciones familiares 
y sociales; las dificultades en el mundo de los negocios. De eso trata esta 
novela. Que, de paso, le deja un mensajito a la cocina química y a los al-
quimistas de la cocina. Una  novela para disfrutar leyendo a buen ritmo.

¿Picaresca contemporánea?

Título:  El huérfano
Autor: Adam Johnson
Editorial: Seix Barral

Pasada por el dolor. Desde El color del agua, de 
McBride, no había leído un Pulitzer que valiese 
la pena: ¡librazo! Un relato desquiciado de una 

persona, Jun Do, que aprende a huir y lo convierte en 
forma de vida. La tiranía de Corea del Norte hace de 
marco, para introducirnos en una novela de espías, en 
un thriller acerca de la pena interior a la que lleva la mera supervivencia 
vacía de valores: una sociedad que oye, pero no escucha, anula al individuo 
porque no ve a la persona. Paseas por medio mundo mientras la lees y ves 
el amor, muy al final del pasillo, mientras esquivas los horrores.

El dolor entre cortinas pesadas

Título: Demonios familiares
Autor: Ana María Matute
Editorial: Destino

Una historia acerca del sentido de la culpa, de la 
humanidad que hay en el hecho de traicionar y 
de la fuerza de la amistad. La autora cambia de 

lugar en la narración, a veces desde sí, a veces desde 
otro, para ir ofreciendo diversos puntos de vista ante 
las mismas realidades. Sólo hay personas que tienen 
que aceptar lo que les ha tocado y convivir lo mejor posible, o lo menos mal, 
compartiendo hechos, no siempre sabiendo comunicar lo que sienten y 
enquistando el rencor. No la terminó. O sea que, lector, pon tu parte al leer.

Esperanza y aceptación
Título: Historias de Pekín
Autor: David Kidd
Editorial: Libros del Asteroide

Una colección de narraciones en las que com-
partimos la experiencia de la muerte de una 
forma de entender la vida. El trauma del 

maoísmo, la sangre y la luz como decorado para de-
sarrollar escenas de vida como actos finales. Histo-
rias duras, secas, comedidas en su tristeza, valientes 
también. Su lectura nos ayuda a comprender los porqués de la complejidad 
vital de los orientales.

Asomarse a las conveniencias
 
Título:  La familia Gyurkovics
Autor: Ferenc Herczeg
Editorial: Palabra

Es bueno mirar atrás para ver que, en ocasiones, 
sabemos mejorar. Lo mejor de la novela es que 

es divertida, muy divertida. Te ríes, aun cuando los 
hechos son para llorar: matrimonios concertados, 
conveniencias, intereses políticos, dinero sucio. 
Mirar en la Hungría del XIX lo que nos pasa en la España del XXI es 
interesante. Habrá quien me diga que hoy no se dan matrimonios 
concertados…, sí por conveniencias. Las travesuras juveniles componen 
una trama secundaria que, paradójicamente, ayuda a no perder el 
hilo, pues hace de espejo en el que reflejar a los personajes principales. 
Cuando el parecer pesa más que el ser, la ironía se convierte en mordaza. 

Memorias de África, revisited

Título:  Una esposa perfecta
Autor: Katherine Scholes
Editorial: Planeta

Asistimos a la lucha interior entre las obliga-
ciones de una buena esposa y el abandono del 
amor, por ambas partes, cruzando celos, es-

quemas sociales, obligaciones laborales y pena. Los 
diálogos que acompañan a las dudas de Kitty, la pro-
tagonista, que se siente en deuda por la bondad que 
una vez le demostró su marido, ilustran la diferencia entre asertividad y 
honradez verdadera. Las descripciones de las situaciones son magníficas: 
precisas y nada edulcoradas, te ayudan a ver cada secuencia, como si fuese 
una película, aunque el libro está escrito como lo que es, una novela, y no 
como un guion. África remite a la libertad que, en el fondo, es coprotago-
nista de la historia.

Las personas: paraíso en las manos

Título: El despertar de la señorita Prim
Autor: Natalia Sanmartín Fenollera
Editorial: Planeta 

Una novela sobre la dignidad y el valor de las per-
sonas. Se carga de golpe varios mitos del hombre 
actual: el mundo como un fin en sí mismo, el 

valor de la lectura, el individualismo, la titulitis y la lla-
mada experiencia. La señorita Prim busca encontrarse 
consigo misma (lo que ahora llamamos realizarse), 
busca mejorar como persona, busca la belleza.  Y, aunque se dará de bruces 
con un hogar donde todo parece decrépito, irá enfrentándose a su nueva rea-
lidad, abordando conversaciones inteligentes, buscando retos intelectuales. 
Y aportando el valor de las emociones donde sólo moran las razones. Un 
libro acerca de la solidaridad, o la amistad, el amor y el valor de los detalles.
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Dedicar tiempo a Dios
Título:  Jesús, modelo de oración
Autor: Albert Vanhoye
Editorial: Mensajero

«Cristo fue escuchado por su piedad filial». La oración 
puede ser muy simple. Mientras sea honrada y sincera, 
el orante está trabajando en su relación con Dios. Y te-

nemos mucho que aprender al respecto. «El que ora no se permite 
decidir él mismo la respuesta a su pregunta y no puede poner en 
práctica su liberación, sino que se abre a la acción de Dios y a una 
relación interpersonal con él» (pág. 45): el cardenal Vanhoye, al 
explicarnos el dinamismo interno de la oración de Jesús, nos en-
seña a aprender. Un libro para dejarse hacer por el Espíritu Santo.

Verdades  y respuestas necesarias

Título: Yo soy cristiano. ¿Cómo viven los cristianos?
Autor: Aurelio Fernández
Editorial: Palabra

Don Aurelio Fernández nos regala un libro de teología moral 
para peatones. El autor llega al corazón del hombre actual 
respondiendo a preguntas fundamentales: ¿cuál es la con-

dición ética del hombre?, ¿cómo se diferencia el bien del mal?, ¿qué 
es la felicidad?, ¿cómo se conquista la libertad?, ¿cuál es nuestro 
papel en la sociedad? Persona, familia, sociedad: todo. ¿Estamos 
los cristianos a la altura de nuestra vocación?

 
El que busca, halla

Título:  60 preguntas sobre ciencia y fe
Autor: Stella Maris
Editorial: F.J. Soler y M. Alfonseca, editores

Desde las 100 preguntas básicas acerca de la ciencia, de Asi-
mov, nadie se había atrevido a divulgar bien. Cierto que, a 
veces, conviene tener el ordenador con un buen buscador a 

mano, pero, en general, se trata de una obra asequible y muy ame-
na acerca de las dudas que muchos tenemos: los límites filosóficos 
del pensamiento, el darwinismo, la libertad frente al determinis-
mo, las matemáticas ante la religión, la ciencia y la ética, etc. Bien 
fundamentado. Un buen libro de consulta y, a la vez, un entreteni-
miento para hojear en horas vivas, las que dedicamos a aprender.

Comprender la propia misión
Título:  San Luis, Rey de Francia
Autor: Philippe de Villiers
Editorial: Palabra

Una historia de la Historia contada desde dentro. Escrito 
desde la primera persona del singular, el propio protago-
nista es el narrador, que va reflexionando acerca de las 

vicisitudes a las que ha de ir enfrentándose. Porque no debe de ser 
fácil acceder al trono a los doce años, ni comprender el problema 
de Asia y afrontar lo que se espera del cruzado creyente, ni poner 
la vida al servicio de Dios a través del mando sobre los hombres…, 
cuando se tiene tanto poder porque sí. Dice el autor que el libro es 
un testimonio de testimonios, quizá la única manera de abordar 
con honradez la verdad escondida en una época tan difícil como 
apasionante.
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La alegría del  
Evangelio de la Familia

Un año más, nos disponemos a celebrar la 
Fiesta de la Sagrada Familia. Y tenemos que 

hacerlo con la alegría y la esperanza que brotan 
espontáneas en el corazón, propio de personas 
que han descubierto, que han vivido, que han 
gustado la belleza de la familia. Todos, sin 
excepción, pertenecemos a una familia. Todos 
formamos parte de una familia. Pero no todas 
son iguales: unas son muy extensas, numerosas. 
Otras son más pequeñas. En unas, sus miembros 
están muy unidos. Otras, por desgracia, se 
han visto sacudidas por infinitos problemas, 
llevando en demasiadas ocasiones a romper una 
unidad, unos lazos, que casi me atrevería a decir 
que son sagrados.

Para muchos de nosotros, el vivir la alegría del 
Evangelio de la familia, tal y como reza el lema 
de la Fiesta de este año, no tiene mérito: hemos 
nacido, sin merecerlo, en el seno de familias que 
son verdadera imagen de  Dios. En ellas hemos 
vivido como lo más natural del mundo la gracia 
de tener unos padres entregados y abnegados, 
sacrificados, amantes de sus hijos, generosos 
con su tiempo, pacientes en medio de sus 
cansancios, transmisores de alegría, esperanza 
y consuelo aunque el corazón se desgarre por 
dentro. A imitación de la Sagrada Familia de 
Nazaret, nos han enseñado a ser generosos, 
compasivos, misericordiosos, a dar y a darnos 
hasta el cansancio, sin límites, a perdonar, 
comprender, aguantar…

Las mejores cosas que hemos aprendido en la 
vida lo hemos hecho en la escuela de la familia. 
Nos las han ofrecido nuestros padres y nuestros 
abuelos. En mi caso, el testimonio de amor más 
bonito lo he vivido en mi hogar, a lo largo de los 
más de 50 años de unión de mis padres, vividos 
en un amor sencillo, sincero, paciente, generoso, 
entregado… 

Sin embargo, muchos no han tenido la 
misma suerte. Si sabemos mirar, a nuestro lado 
encontramos familias con problemas, rotas, 
niños sin referentes, personas heridas… No 
debemos olvidar que, hoy, la mayor herida se 
encuentra en el corazón del ser humano, cuando 
se siente solo, abandonado, triste, desprotegido, 
no amado.

Sembremos a nuestro lado la alegría del 
Evangelio de la familia, que no es otra que el 
amor. Sepamos amar a nuestros semejantes, 
y ofrecernos a ellos en esos gestos pequeños: 
a veces, la entrega personal cuesta más que la 
ofrenda material.

Un poco de todo esto nos piden en esta fiesta 
de la Sagrada Familia. En Madrid, lo vamos 
a celebrar en la aatedral de la Almudena. Y lo 
haremos unidos como familia, con nuestro 
arzobispo,  pidiendo ante el Santísimo por todas 
las familias, en especial por las más necesitadas, 
y dando gracias a Dios por todas ellas. 
Acercándonos a los pies de nuestra Patrona, 
para recibir la bendición de nuestro padre y 
pastor. Ofreciendo lo mucho o poco que podamos 
a aquellos que tienen menos o que necesitan 
más. Y cantando, festejando, viviendo con júbilo 
la alegría que nos da el sabernos miembros de 
la Sagrada Familia de Nazaret y, como Jesús, 
amados y queridos por nuestro Padre, Dios.

María Dolores Gamazo

Punto de vista
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Ópera

Cuando los perros salen del sótano
 

Hay un cuento absolutamente maravilloso de Julio Cortázar, al que 
siempre recurro inconscientemente cuando disfruto de una gran 

representación, un concierto, una obra de teatro, lo que fuere. Hay que ser 
realmente idiota para, así se llama ese relato breve, con tamaño suspenso 
en su final. En resumen, el argentino dice que, cuando una expresión de 
belleza te llega muy adentro, el entusiasmo y el asombro obstaculizan un 
juicio demasiado escrupuloso, y te vuelves un idiota feliz, alguien mudo 
que ha sido tocado por una gracia inmerecida. Entonces, «me lleno de una 
especie de sauce interior, de una verde lluvia de delicia que no debería 
terminar más».

En mi top ten de lecturas ubico siempre La muerte en Venecia, de 
Thomas Mann. Las veces que he recurrido a su lectura me ha pasado 
eso mismo del sauce interior, que va creciendo dentro. Es la historia del 
escritor Gustav Aschenbach, el hombre más disciplinado sobre la faz de la 
tierra. Su escrupulosa austeridad jamás le condujo al ocio, ni siquiera rozó 
las alegrías de la juventud. Su acción predilecta es ponerse en resistencia. 
El signo de su conducta un puño cerrado, no una mano abierta, como 
Thomas Mann escribirá bellamente. Cuando llega a Venecia, algo se 
despierta en el interior del escritor, y los perros que tenía bien atados en el 
sótano de su vida se desbocan. No sabe muy bien a qué atribuir el hechizo 
de sus sentidos por un muchacho polaco al que contempla en la playa del 
Lido. Quizá a la placentera regularidad de una existencia sin horarios, a la 
embriaguez del sol… Hay una escena onírica en la que el protagonista se ve 
poseído por un dios extranjero, el dios del frenesí.

Benjamin Britten se sirve de la obra de Mann para poner música a su 
última ópera, que estos días se ha podido ver en el Teatro Real de Madrid. 
Muchos dicen que a Britten le pierde la frialdad, pues a mí me tiene bien 
ganado y se me escapan las razones, soy como el idiota de Cortázar, tan 
mudo y tan feliz. El inglés ha sabido dibujar una partitura muy sobria a 
esa vida contenida, más aún, reprimida, propia de una formación puritana 
con pánico a la libertad. Y que en vez de considerar el mundo como la 
gracia natural de un Dios generoso, es ocasión de tentación y cierre de 
postigos de todas las ventanas al exterior. Con ello se elude el disfrute y su 
consecuencia, la alabanza a su Autor.

 
Javier Alonso Sandoica 

Gentes

Nuria Chinchilla (en Valores y ecología humana)
Profesora del IESE

Navidad, tiempo de esperanza y alegría. Para ayudar a 
esta preparación, decoramos casas, preparamos regalos… 
Pero no hay que perder de vista que lo más importante es 
preparar nuestro corazón para que Jesús vuelva a nacer en 
él, además de pasar tiempo con nuestra familia. No nos de-

jemos llevar por un consumismo y un despilfarro sin sentido, 
vayamos a lo importante. El regalo más barato y efectivo es el 

cariño y la atención a  todos los miembros de la familia, empezando por los 
más pequeños de la casa.

Carlos Padilla (en Aleteia)
Sacerdote

El silencio de la noche santa de Belén. Sí, especialmente el 
silencio de aquella noche. María callaba mirando a Jesús. 
José callaba mirando a María. El niño dormido. Silencios. 
Estrellas. Paz.

De rodillas ante un establo, me arrodillaré de nuevo. No 
por costumbre, sino porque no quiero dejar de ser niño. Me 

arrodillaré sorprendido. ¿Qué espero? ¿Qué temo? Me arrodillaré 
como un niño. Confío. Espero. Sueño. De rodillas es más fácil estar a la altura 
del niño. Y de su madre. Quiero que venga ya a poner orden en mi vida. Parece 
fácil. Al menos para Él que todo lo puede. Espero. Quiero. 

Julia Merodio (en Análisis Digital)
Escritora

Alguien estaba dispuesta a cobijar la antorcha para que 
apareciera la Luz. Alguien, llena de grandeza interior. 
Alguien, capaz de soportar lo indecible para que llegara a 
todos, el gran regalo del amor de Dios. Alguien que supo 

decir, desde la gratuidad más infinita: Que sea como Tú 
quieres, mi Señor, para que se realizase el milagro. Ese Al-

guien fue María. A tu lado, Madre, quiero aprender a ser pobre. 
Quiero aprender a esperar, a mirar más allá de las cosas, a levantar mis ojos 
a Dios, a tener tendidas mis manos y abierto el corazón.

A diario:
08.30 (Lu.-Ma.-Mi.).- La Mañana de Cope
09.00 (salvo Ju. y S-D).- LTC
10.00 (salvo Ju. S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo Ju. y S-D).- ¿Qué tiempo hace?
12.00 (salvo Ju. y Dom.).- Ángelus
12.05 (salvo J-V y Dom.).- Santa Misa
14.30 (salvo Ju. y S-D).- Al Día 1
15.10 (salvo Ju. y S-D).- Deportes
17.00; 18.35 (V. y L-Ma.).- ¿Qué tiempo hace?
20.30; 21.35/21.40 (Vi. y Lu.-Ma..).- Al Día 2 
Deportes/ El tiempo

Del 25 al 31 de diciembre de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 25 de diciembre
08.25- Teletienda
09.05.- Conciertos de Navidad
11.00.- Santa Misa
12.00.- Bendición del Papa Urbi et Orbi
12.30.- Cine Fátima (TP)
14.10.- Cine El príncipe y el mendigo (+13)
15.45.- La Super Peli Feliz Navidad (+13)
18.15.- Cine Los comancheros (TP)
19.50.- Cine Alaska, tierra de oro (+12)
22.00.- Cine África, mon amour (+13)
02.00.- Teletienda –hasta 08.30–

Lunes 29 de diciembre
08.25.- Teletienda
10.00.- Cine El sheriff y el pequeño extrate-
rrestre (TP)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.15.- La Super Peli El carnaval de las 
águilas (TP)
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- Serie Jóvenes jinetes
18.40.- Cine Western El oro de nadie (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- Cine Distrito apache (+18)
02.15.- Teletienda –hasta 08.25–

Domingo 28 de diciembre
08.25.- Teletienda
08.30.- Cine Karol el Papa, el hombre (Karol 
II) (TP)
11.30.- Santa Misa de la Sagrada Familia, 
desde la catedral de la Almudena
13.30.- Cine Molokai (TP)
15.30.- Cine Los últimos días de Pompeya 
(+7)
19.00.- Nuestro Cine Se armó el Belén (TP)
21.40.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine Y Dios está con nosotros (+18)
02.30.- Teletienda –hasta 08.25–

Viernes 26 de diciembre
08.30.- Teletienda
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Santa Misa
12.10.- Más claro agua. Con Nieves Herrero
15.15.- La Super Peli La fuerza del valor (TP)
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- Serie Jóvenes jinetes
18.45.- ¿Qué tiempo hace?
18.50.- Cine Western Río Lobo (TP)
21.45.- Cine Rommel (+16)
00.05.- Cine Cuando éramos soldados (+18)
02.25.- Teletienda –hasta 08.25–

Martes 30 de diciembre
08.25.- Teletienda
10.05.- Cine Duelo de corazones (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.15.- La Super Peli Los últimos días de 
Pompeya (TP)
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- Serie Jóvenes jinetes
18.40.- Cine Western San Antonio (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- Cine Riders (+13)
02.15.- Teletienda –hasta 08.25–

Sábado 27 de diciembre
08.25.- Teletienda
08.45.- Cine Karol, el hombre que se convir-
tió en Papa (TP)
12.45; 13.10.- Serie El Sargento Preston
13.45.- Cine Chino, caballos salvajes (+12)
15.10- Cine Sobremesa Alí Babá y los 40 
ladrones (TP)
18.30.- Nuestro Cine El astronauta (TP)
20.30.- Cine Cateto a babor (TP)
22.10.- Presentación y película Sábado de 
AluCine El séptimo sello de la pirámide (TP)
03.00.- Teletienda –hasta 08.25–

Miércoles 31 de diciembre
08.25.- Teletienda
10.05.- Cine Se armó el Belén (TP)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.15.- La Super Peli La flecha negra (TP)
17.05.- Cine El Golpe (+13)
18.40.- Cine Western Una vida por otra (TP)
20.30.- Cine Abuelo made in Spain (TP)
22.00.- Cine Cinema Paradiso (TP)
00.00.- Cine El año que vivimos peligrosa-
mente (+13); 02.15.- Cine Artic Blue (+12); 
03.45: Cine Hervidero (+18); 05.30: Cine En 
el punto de mira (+13); 07.20: Game 6 (+7)

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Ya que estamos en Navidad, mejor será hacer 
como que no nos acordamos, o no queremos 
acordarnos, de todos esos capítulos tristes de la 
Historia, que están al llegar, a los que se refiere 
Guillermo, en la viñeta que ilustra este comenta-
rio. Mejor será que nos quedemos respirando el 
oxígeno puro de ese casi milagroso y sorprendente 
acuerdo entre Washington y La Habana, gracias 
a los buenos oficios de la Santa Sede, acuerdo que 
tan feliz habría hecho a san Juan Pablo II, quien 
sentó las bases de tan inesperado entendimiento. 
Mejor será hacer como que no hemos leído lo de la 
salvaje matanza en la escuela pakistaní, lo de la 
barbarie en Sydney, lo de la madre que mata a siete 
de sus hijos, lo del penúltimo secuestro de niñas 
cristianas a cargo de los fanáticos asesinos isla-
mistas de Boko Haram, lo de los etarras puestos 
en libertad nadie sabe por qué razón que pueda ni 
siquiera parecerlo, lo de las incitaciones impunes 
a la violencia de quienes hasta se ufanan de ello 
porque Podemos...

En este desquiciado rincón de este desquiciado 
mundo que se llama España, hacen mutis por el 
foro, el mismo día –¡qué curiosa coincidencia!–, 
Alfonso Guerra y Eduardo Torres Dulce. Guerra 
se propuso que a España no la conociera ni la ma-
dre que la parió, y puede sentirse satisfecho. Se 
va de rositas cuando la experiencia que sólo dan 
los años le ha enseñado la moderación y hasta un 
poquito de la humildad de las que tanto careció 
cuando mandaba. Eduardo Torres Dulce, incapaz 
de ser lo lacayo que hay que ser para llevarle la 
cartera a ningún baranda, se va dejando en el altar 
de la dignidad su rotunda afirmación: «No toleraré 
nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que 
hacer, porque sería un delito»; y se va haciendo 
que la gente comente que, si hubiera en nuestras 
instituciones muchos Torres Dulce, otro gallo le 
cantara a esta querida nación...

Nos queda mucho para poder decir que hemos 
salido de la crisis, y ya hay más de cuatro, y de cua-
tro mil, que vuelven a las andadas de gastarse lo 
que no tienen, pero ya está el socialdemócrata de 
pitiminí en Hacienda para echar tierra al ahorro 
en las Comunidades Autónomas, y para perdonar 
la deuda a los que no saben hacer otra cosa que 
endeudarse, que ya pagarán los cantamañanas 

de los contribuyentes; así que los buenos gestores, 
sensatos y responsables, tienen que lamentar que 
«es impresentable que el Estado vuelva a ayudar 
a las Comunidades que no han cumplido el défi-
cit». No hay insolidaridad que valga; lo que hay es 
injusticia pura y dura. Y para suprema injusticia, 
la que denuncia la eurodiputada doña Teresa Jimé-
nez Becerril que, con toda razón, se rebela «viendo 
cómo, por culpa de tanta premura y voluntad de 
favorecer a los bestias asesinos de niños, los ciu-
dadanos están dejando de confiar en la Justicia», 
y con no menos razón se pregunta: «¿Por qué será 
que, en la mayoría de los casos en que hay que in-
terpretar condenas de los presos de ETA, se hace 
de espaldas a las víctimas?»

Y, mientras la Junta de Andalucía celebra la 
Navidad como sabe, tratando de arrinconar la 
asignatura de Religión en la enseñanza, que el 
87 por ciento de los padres pide para sus hijos, y 
mientras los ramonedas de turno encizañan la 
convivencia desde las columnas de El País, ge-
neralizando intolerablemente a toda la Iglesia 
católica algunos comportamientos intolerables, 
y mintiendo al afirmar «la impunidad de los pro-
fesionales de la palabra evangélica», la clarivi-
dencia ejemplar del profesor Juan Velarde, elegi-
do con todo merecimiento Presidente de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, alerta 
de que «el nuevo populismo se basa en el efecto 
rebaño y es corruptor». Aquí no hay más tontos 
con balcones a la calle porque no se entrenan; y ha 
llovido ya lo suyo desde que Chesterton escribió 
que «los laicistas no han conseguido, ni conse-
guirán, destruir las cosas divinas, pero muchas 
cosas humanas, sí». 

De todos modos, y en cualquier caso, para ellos 
y para todos, Dios sigue queriendo hacerse Niño, 
un año más, y nacer en el portal de nuestro cora-
zón, que, por muy lleno de telarañas y de basura 
que esté, no es un portal cualquiera más, de los de 
usar y tirar en Internet. Como hace dos mil cator-
ce años, se acerca a todos y cada uno de nosotros 
buscando  acogida. ¿Encontrará posada esta vez, 
o volverá a ocurrir, otro año más, lo que entonces? 
¡Muy feliz y santa Navidad a todos!

Diego de Torres Villarroel 

Feliz primera Navidad

Para muchos de nosotros esta va a ser la 
primera Navidad sin un ser querido: sin un 

hijo, marido, padre, hermano o amigo. Para otros 
será la primera Navidad que pasen en soledad, 
fuera de sus hogares, en un hospital o cuidando 
a un enfermo. La tentación es dejarse llevar por 
el dolor, el vacío y la ausencia; dejar que la pena, 
la nostalgia, la soledad o la amargura inunde 
nuestro corazón, lamerse lastimeramente 
las heridas y dejar de celebrar… ¡Qué gran 
error! Nadie nos pide que dejemos de sentir, 
ni olvidemos a los que queremos; es bueno, es 
humano y natural. Pero, no por ello vamos a 
dejar de abrirnos a la vida; precisamente por 
eso, porque los quisimos y los queremos, aunque 
duela, es importante dar gracias por su vida, por 
habérnoslos regalado y vivir en plenitud. No es 
cuestión de voluntarismo o de fuerza. Es más 
sencillo que todo eso: consiste en reconocer y 
entregar nuestra debilidad al Señor y pedirle: 
Construye Tú con este material maltrecho, haz 
que mi dolor se convierta en vida.  

El Niño Dios nace en nuestros corazones 
tal y como están, malheridos. Si no le asustó 
nacer en una cueva, en un pesebre, mucho 
menos le va a asustar nacer en un corazón que 
siente y se duele. Lo importante es dejar que Su 
Madre, la Madre del Amor Hermoso, prepare 
ese corazón como preparó el inhóspito lugar 
donde iba a nacer el Hijo de Dios. Porque allí 
donde está ella, hay hogar, por muy desangelado, 
destartalado, frío o solitario que sea el sitio. 
Donde está ella, hay un corazón cálido de madre 
que nos abraza y nos guarda dentro. No nos 
abraza para que estemos confortablemente 
instalados lamiéndonos las heridas en su 
regazo. Nos da esperanza, consuelo y paz, para 
que luego, con la fuerza de sabernos queridos y 
cobijados,  podamos salir de nosotros mismos 
para ser sus manos, su sonrisa, su palabra para 
las personas a las que ella quiere regalarles su 
amor. Nosotros, precisamente nosotros, porque 
nos duele el alma, somos las personas idóneas 
para  acompañar, escuchar y comprender a 
las personas que sufren a nuestro alrededor. 
¡Qué gran don hemos recibido! El dolor nos 
hace capaces de reconocer y querer al que sufre 
cómo necesita. Esta Navidad, no nos guardemos 
ningún beso en el bolsillo, no dejemos ninguna 
llamada en el teléfono, no dejemos una cama 
de hospital, una habitación de un enfermo, sin 
un nacimiento a sus pies (aunque sea el dibujo 
de un niño colgado en la pared). No dejemos de 
cantarle un villancico  a esa persona que está en 
coma o parece que no nos conoce. Esta Navidad, 
no dejemos de regalarle una sonrisa, o un detalle, 
al que nos quiere mal, al escéptico que piensa que 
todo es teatro, al que vive una vida que no es la 
suya, a esa persona que nos alarga la mano desde 
la acera de la calle. No dejemos de hablar con esa 
persona con la que hace tanto que no hablamos, 
visitar a la otra que está amargamente sola, de 
organizarle un plan a aquel gruñón al que no 
quiere nadie. Atrevámonos a salir de nuestra 
contenida dignidad. Atrevámonos a querer 
y dejarnos querer, a regalarnos a los demás 
desde nuestra realidad, sin asustarnos de ella, 
poniéndola en manos de María, la Madre de Dios. 
María, sé tú la gran anfitriona, la Madre que 
acoja a sus hijos necesitados esta Navidad. Feliz 
primera Navidad.

Carla Diez de Rivera   

Con ojos de mujer

Guillermo, en El Mundo



Lección de silencio, vida familiar y trabajo

En la escuela de Nazaret

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Nazaret es la escuela de inicia-
ción para comprender la vida 
de Jesús. La escuela del Evan-

gelio. Aquí se aprende a observar, a 
escuchar, a meditar, a penetrar en el 
sentido, tan profundo y misterioso, 
de aquella sencillísima, humildísima, 
bellísima manifestación del Hijo de 
Dios.

Casi insensiblemente, acaso, aquí 
también se aprende a imitar. Aquí se 
aprende el método con que podemos 
comprender quién es Jesucristo. Aquí 
se comprende la necesidad de obser-
var el cuadro de su permanencia entre 
nosotros: los lugares, los tiempos, las 
costumbres, el lenguaje, las prácti-
cas religiosas, en una palabra, todo 
aquello de lo que Jesús se sirvió para 
revelarse al mundo.

Aquí todo habla, todo tiene un 
sentido. Todo tiene una doble signi-

ficación: una exterior, la que los sen-
tidos y las facultades de percepción 
inmediata pueden sacar de la escena 
evangélica, la de aquellos que miran 
desde fuera, que únicamente estudian 
y critican el vestido filológico e his-
tórico de los libros santos, la que en 
el lenguaje bíblico se llama la letra, 
cosa preciosa y necesaria, pero oscura 
para quien se detiene en ella, incluso 
capaz de infundir ilusión y orgullo de 
ciencia en quien no observa con el ojo 
limpio, con el espíritu humilde, con 
la intención buena y con la oración 
interior el aspecto fenoménico del 
Evangelio, el cual concede su impre-
sión interior, es decir, la revelación de 
la verdad, solamente a aquellos que 
se colocan en el haz de luz que resulta 
de la rectitud del espíritu, es decir, del 
pensamiento y del corazón, y resul-
tante al mismo tiempo de la impon-

derable, libre y gratuita fulguración 
de la gracia. Éste es el espíritu.

Aquí, en esta escuela, se compren-
de la necesidad de tener una discipli-
na espiritual, si se quiere llegar a ser 
alumnos del Evangelio y discípulos 
de Cristo. ¡Oh, y cómo querríamos ser 
otra vez niños y volver a esta humilde 
y sublime escuela de Nazaret! ¡Cómo 
querríamos repetir, junto a María, 
nuestra introducción en la verdadera 
ciencia de la vida y en la sabiduría su-
perior de la divina verdad!

Pero estamos aquí como peregri-
nos, y no podemos hacer más que de-
jar aquí el deseo, nunca terminado, 
de seguir esta educación en la inte-
ligencia del Evangelio. Pero no nos 
iremos sin recoger rápidamente, casi 
furtivamente, algunos fragmentos de 
la lección de Nazaret. Primero, una 
lección de silencio. Que renazca en 

nosotros la estima del silencio, esta 
admirable e indispensable condición 
del espíritu; en nosotros, aturdidos 
por tantos ruidos, tantos estrépitos, 
tantas voces de nuestra ruidosa y en 
extremo agitada vida moderna. Si-
lencio de Nazaret, enséñanos el reco-
gimiento, la interioridad, la aptitud 
de prestar oídos a las buenas inspi-
raciones y palabras de los verdaderos 
maestros; enséñanos la necesidad y 
el valor de la preparación, del estudio, 
de la meditación, de la vida personal 
e interior, de la oración que sólo Dios 
ve en lo secreto.

Además, una lección de vida fami-
liar. Que Nazaret nos enseñe lo que es 
la familia, su comunión de amor, su 
sencilla y austera belleza, su carácter 
sagrado e inviolable; nos enseñe lo 
dulce e insustituible que es su peda-
gogía; nos enseñe lo que es su papel 
primordial en el plano social.

Finalmente, una lección de trabajo. 
¡Nazaret, la casa del hijo del carpinte-
ro, cómo querríamos comprender y 
celebrar aquí la ley severa y redento-
ra de la fatiga humana; recomponer 
aquí la conciencia de la dignidad del 
trabajo; recordar aquí cómo el trabajo 
no puede ser fin en sí mismo y cómo, 
cuanto más libre y alto sea, tanto lo 
serán, además del valor económico, 
los valores que tiene como fin; cómo 
querríamos, en fin, saludar aquí a los 
trabajadores de todo el mundo y se-
ñalarles a su gran modelo, a su her-
mano divino, al defensor de todas sus 
causas justas, a Cristo, nuestro Señor.

Pablo VI

El 5 de enero de 1964, en su peregrinación a Tierra Santa, el Beato Papa Pablo VI llegó 
a Nazaret y, en la basílica de la Anunciación, el hogar de la Virgen María, dijo estas 
palabras, que son un bello pórtico para entrar, con «el gozo del Evangelio», 
a la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia del próximo domingo

Aquí, el Verbo se hizo carne (en la foto de la derecha, al fondo: basílica de la Anunciación, Nazaret, durante la celebración de la Misa)
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Construir la Iglesia a partir de la Iglesia do-
méstica: éste es el objetivo de los planes de 
pastoral familiar que se desarrollan en las 

diferentes diócesis españolas. En vísperas de la 
celebración de la Fiesta de la Sagrada Familia, el 
próximo 28 de diciembre, en medio de un Año sino-
dal, la institución familiar es hoy el centro de las mi-
radas de toda la Iglesia. Así, se está abriendo paso 
la necesidad de «una perspectiva de familia que 
atraviese toda la pastoral: en lugar de una pastoral 
divida en sectores, creemos que la mejor inversión 
pastoral es cuidar la familia», afirma don Fernando 
Simón, Delegado de Pastoral Familiar de la archi-
diócesis de Madrid. «Si la vida cristiana es vivir la 
caridad, ¿dónde se aprende a vivir en donación y 
en amor? Primeramente, en la familia, y luego en 
la gran familia que es la Iglesia. Se trata de cuidar 
la familia, donde se siembra el germen de la vida 
cristiana, y que la pastoral familiar sea transversal 
a toda la pastoral de la Iglesia», señala. En Madrid, 
la pastoral familiar abarca todo el recorrido de la 
vida afectiva y espiritual de los fieles: 

Parroquias: La diócesis de Madrid está imple-
mentando un plan de pastoral familiar que preten-
de crear un equipo de pastoral familiar en cada pa-
rroquia. «Ya hay muchas que lo tienen –señala don 
Fernando Simón–; se trata de varios matrimonios 
que, en comunión con el párroco y los sacerdotes, 
cuidan la pastoral en varios ámbitos de la vida pa-
rroquial, con un acento evangelizador: la catequesis 

de los sacramentos de Iniciación cristiana, grupos 
de matrimonios, dando testimonio a padres que 
piden el Bautismo para sus hijos, fomentando en lo 
posible la catequesis familiar en la preparación a 
la Primera Comunión o la Confirmación... Son las 
propias familias las que evangelizan a otras fami-
lias, a través de la vida de la parroquia y fuera de 
ella también. Hay una gran unidad entre sacerdocio 
y familia».

Infancia: Hoy, las principales víctimas de la 
desorientación afectiva de la sociedad son los ni-
ños y los jóvenes. Por eso, «educarlos en el amor 
es una gran inversión a largo plazo», defiende don 
Fernando, que destaca que «podemos ayudar a las 
familias a este propósito. Para ello, estamos crean-
do Escuelas de padres de carácter diocesano, que 
pronto empezarán su actividad, para ayudar a los 
padres en esa vocación al amor de sus hijos desde 
los primeros años».

Adolescencia y juventud: La Delegación de 
Pastoral Familiar colabora con la Delegación de 
Infancia y Juventud «para educar a los jóvenes en 
el amor verdadero, en un amor esponsal, que luego 
puede ser virginal o conyugal. Porque, aunque se 
sepan el Catecismo de memoria, si no son capaces 
de un amor para siempre, no llegarán a una vida ple-
na», afirma el Delegado de Familia. En este sentido, 
se está fomentando la formación afectivo-sexual, 
con los cursos Teen Star y Aprendamos a amar en 
Madrid. 

Colegios: Un proyecto novedoso es Familia por 
familia, implantado en los 33 colegios diocesanos, 
para que desde el interior del colegio se haga un 
plan integral de pastoral familiar: informando a los 
padres de todas las actividades familiares en la dió-
cesis, formando un equipo de padres más implica-
dos que hagan de enlace de la pastoral familiar en el 
colegio, ofreciendo formación afectivo sexual a los 
jóvenes, creando una Escuela de padres, y también 
ofreciendo a los padres en dificultades los servicios 
de los Centros de Orientación Familiar (COF). 

Preparación próxima: En comunión con la 
Subcomisión episcopal de Familia, de la Conferen-
cia Episcopal Española, se están preparando unos 
materiales para fomentar que los novios, desde los 
primeros pasos de su noviazgo, se preparen bien al 
matrimonio. Además, en Madrid funcionan ya algu-
nas escuelas de novios. «La Iglesia quiere acompa-
ñar este proceso del noviazgo, sin esperar al cursillo 
previo prematrimonial. Queremos ofrecer un itine-
rario que integra la formación en la fe y la formación 
en el amor humano, porque todo está unido», afirma 
don Fernando Simón. 

Preparación inmediata: La renovación en este 
campo ha comenzado ya con el nuevo Expediente 
matrimonial, para ayudar a los novios a celebrar de 
forma más consciente y responsable el sacramento 
del Matrimonio, desarrollando más el coloquio con 
los novios y los testigos. Junto a ello, ya hay un equi-
po trabajando en actualizar todos los materiales 
de la diócesis, que parta de las experiencias que ya 
están viviendo los jóvenes de ahora, en un lenguaje 
que no les resulte extraño. «También queremos que 
los cursillos de preparación inmediata al matri-
monio sean verdaderamente evangelizadores, y ya 
hay algunos que, para conseguirlo, han alargado su 
duración, hasta un mes». 

Primeros pasos del nuevo matrimonio: «Una 
iniciativa que estamos contemplando es la figura 
de un matrimonio que apadrine a una pareja de 
recién casados, y les acompañe en su recorrido y en 
sus dificultades, para que la presencia de la Iglesia 
no se limite a casarse y ya está. Queremos hacer un 
seguimiento en la caridad y en el cariño. Y, una vez 
acabado el cursillo, remitirles a la parroquia que 
corresponde a su domicilio y ofrecerles informa-
ción sobre todo lo que le puede ofrecer la Iglesia en 
Madrid para ayudarles en su matrimonio»

Matrimonios y familias santas: Una vez que 
el matrimonio ya está constituido, ya hay numero-
sas asociaciones, grupos de matrimonios y movi-
mientos trabajando en la diócesis. A todos ellos, la 
Delegación quiere ofrecer dos o tres temas de for-
mación al año para trabajar en grupo. Aparte, hay 
actividades muy interesantes: ITV ś matrimoniales, 
cursillos de formación y oración conyugal y fami-
liar, el propio Máster Juan Pablo II... «Todo orientado 
a que el matrimonio crezca en la comunicación y 
en la vida espiritual, convivencias para rezar jun-
tos, retiros con guardería, vacaciones familiares, 
Ejercicios espirituales en familia... Y numerosas 
actividades de las parroquias que están orientadas 
a las familias: Misas en familia, ratos de oración, de 
Adoración, de convivencia... 

Ante la Fiesta de la Sagrada Familia 

La clave es la familia  
La pastoral familiar que se desarrolla en España ha sido considerada a menudo un modelo para la Iglesia 

en todo el mundo. Ejemplo de ello es la pastoral que se realiza en la archidiócesis de Madrid, en todos los ámbitos: 
colaboración familia-colegio-parroquia, cursos de educación afectivo-sexual, Escuelas de padres, proyecto 

Familia por familia, Escuelas de novios, cuidado de los recién casados, COFs, formación del clero...

Don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, saluda a una familia durante una Eucaristía (Foto: AVAN)
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Los Iconos peregrinos que están circulando por la 
diócesis, o la misma oración que don Carlos Osoro 
ha preparado y que se entregará en la Jornada del 
día 28, para que las familias puedan rezar juntos 
en casa, son otras iniciativas de espiritualidad fa-
miliar. En este sentido, «tenemos que aprovechar la 
oportunidad pastoral que supone el tener como Pa-
tronos en Madrid a un matrimonio santo: san Isidro 
y santa María de la Cabeza. Eso es lo que queremos 
en Madrid: matrimonios santos y familias santas», 
confirma don Fernando.

Familias que sufren: Ninguna Familia en Ma-
drid está sola ante sus problemas: ésta es la idea 
que quiere subrayar el Delegado de Pastoral Fami-
liar, porque «la Iglesia es el hogar de las familias, 
sobre todo cuando pasan por dificultades. Todos 
tenemos claro que, si una persona tiene un proble-
ma material o económico grave, la Iglesia le ofrece 
los servicios de Cáritas; del mismo modo, tenemos 
que tener todos claro que, cuando hay un proble-
ma en la familia, la Iglesia está ahí para ayudarla. 
De esta idea han surgido la decena de Centros de 
Orientación Familiar (COF) diocesanos, un proyecto 
magnífico, al que vamos a dar repercusión gracias a 
unos videos, para que todas las familias conozcan 
que estos Centros están a su servicio en caso de 

que surjan problemas de educación, comunicación, 
convivencia, paternidad responsable... Es normal 
que haya crisis en una matrimonio, pero gracias a 
Dios se pueden superar». 

También funciona la iniciativa, para matrimo-
nios ya al borde de la separación; o los grupos Beta-
nia, de apoyo a mujeres separadas, y cuyo grupo de 
hombres también ha comenzado a funcionar: «La 
Iglesia quiere acoger con una gran misericordia a 
las familias con problemas». 

Pastoral provida: Desde los COF se está desa-
rrollando además una pastoral provida cada vez 
más intensa: el Proyecto Raquel, de ayuda a las mu-
jeres que han pasado por el trauma de un aborto, o 
el Proyecto Ángel, que acompaña a las adolescentes, 
jóvenes y mujeres que han decidido seguir adelante 
con su embarazo. 

Formación del clero: Otro aspecto es la for-
mación de seminaristas y sacerdotes en pastoral 
familiar: ya se han dado charlas en la formación 
permanente del clero, y en el curso de pastoral de los 
diáconos. «El de Madrid es uno de los pocos semina-
rios del mundo en el que hay una formación especí-
fica en pastoral familiar», concluye don Fernando.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Una Luz  
en Nochebuena

Recogiendo la propuesta de monseñor 
Osoro para las doce de la noche de esta 

Nochebuena –encender una vela y colocarla en 
la ventana–, «para hacer saber que Dios vive 
también en la ciudad y en todos los pueblos, 
la Noche de Navidad, en todas las casas de 
las familias cristianas»–, Alfa y Omega invita 
a sus lectores hacerse una foto en familia 
junto a la vela, y hacérnosla llegar a través de 
Twitter: @alfayomegasem o de Facebook: 
Facebook/alfayomegasemanario, con 
el hashtag #UnaLuzEnNochebuena; o 
enviárnosla a: archivofotos@alfayomega.es 
Publicaremos las fotos más entrañables.

Navidad sin descartes

El arzobispo de Madrid ha pedido una 
cercanía especial estos días  hacia las 

personas más desfavorecidas. Él mismo ha 
dado ejemplo con varias visitas a diversas 

obras sociales. 
El pasado jueves, 
monseñor Osoro 
cenó en el comedor 
social del Ave María, 
regentado por los 
Triniatarios. Al día 
siguiente, visitó el 
Instituto San José, 
de los Hermanos de 
San Juan de Dios (en 

la foto), y anunció una próxima visita a una 
de las obras de las Misioneras de la Caridad. 
El 26 de diciembre, siguiendo la costumbre de 
su predecesor, el cardenal Rouco, el arzobispo 
visitará a los presos de la la prisión de Soto del 
Real. 

Misas en la catedral

Las celebraciones de la primera Navidad 
de monseñor Osoro como arzobispo de 

Madrid comenzarán hoy, en la Nochebuena, 
con la celebración de la Misa de Gallo a 
las 24 horas. Mañana presidirá la Misa de 
Navidad, a las 12 horas. Ya en enero, el jueves 
1, solemnidad de Santa María, Madre de Dios 
y Jornada Mundial de la Paz, presidirá la 
Eucaristía a las 12 horas. El martes 6 de enero, 
la Eucaristía de la Epifanía del Señor dará 
comienzo a las 12 horas. Y el domingo día 11 
de enero, a las 12 horas, la Misa en la fiesta del 
Bautismo del Señor.

Hace dos mil años, la presencia de Dios con 
nosotros suscitó en los pastores y en los 

Magos una respuesta de adoración y silencio. 
Hoy como entonces, la fiesta de la Sagrada 
Familia comenzará en Madrid del mismo modo: 
24 horas de Adoración a partir de las 19 horas 
del sábado 27, en la Cripta de la catedral de 
la Almudena. Durante este tiempo, distintos 
grupos, parroquias, movimientos y fieles en 
general se turnarán para orar ante el Santísimo 
por la familia y sus necesidades. Asimismo, 
en la girola de la catedral se podrá visitar una 
exposición sobre san Juan Pablo II, el Papa 
de la familia. Para fomentar la solidaridad con 
familias necesitadas de Madrid, junto a una 
imagen de san José a los pies de la Virgen de la 
Almudena, se colocará un cepillo para dejar 
una ofrenda económica que los arciprestes de 
cada Vicaría harán llegar, de forma directa, a 
familias en más dificultades. 

A las 12 h., del domingo, monseñor Osoro 
presidirá la Eucaristía, pero ya desde las 
10, las familias que lo deseen podrán recibir 

personalmente la bendición del arzobispo de 
Madrid, así como una estampa –con dibujo y 
oración compuestas por él mismo– para invitar 
a la oración a todas las familias madrileñas. 
«Ojalá quede agotado de todas las familias que 
vengan a la catedral», ha confesado don Carlos. 

La Eucaristía tendrá un marcado carácter 
familiar. Varias familias formarán parte de la 
procesión de entrada, y harán las lecturas una 
familia de invidentes y una familia gitana. La 
Misa será retransmitida por 13TV para toda 
España. 

Éste será también un día especial para los 
niños. Fuera de la catedral se van a repartir 
3.000 chocolates calientes, dibujos y pinturas 
para que puedan pintar, hojas para escribir una 
oración y dejársela a san José; habrá un teatro 
de guiñol, magos, pintacaras...

La Fiesta concluirá el domingo con la 
celebración de Vísperas y la Bendición de 
los novios, a las 19 horas; y un Concierto de 
Navidad a cargo de la Orquesta Sinfónica y Coro 
de la JMJ, a las 20 horas. 

La fiesta de la Familia en Madrid

Una familia madrileña, en una celebración en la catedral de la Almudena
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Alba, Adrián, Alicia, Luis y 
Alberto son sólo cinco de 
los más de mil niños que, 

gracias a los empleados de AXA 
y de la ONG Cooperación Inter-
nacional, van a poder lucir una 
sonrisa por Navidad. La ONG ha 
puesto en marcha una campaña 
para que ningún niño se quede 
sin regalo en estas Navidades. 
AXA, a través de su Asociación de 
todo corazón, al igual que muchas 
otras empresas de toda España, 
asumió la campaña y animó a 
sus trabajadores a participar. 
Los empleados que quisieran co-
laborar tenían que coger un sobre 
en el que figuraba el nombre y la 
edad de un niño. Tenían que com-
prarle un regalo y dejarlo junto al 
árbol que la ONG había preparado 
para la campaña. Cooperación In-
ternacional pasará, antes del 6 de 
enero, para recoger todos los re-
galos y entregárselos a los 4.000 
niños que se benefician todos los 
años de esta acción. 

«La campaña me llegó al co-
razón. Piensas: Mis hijos y yo te-
nemos de todo y hay niños que 
no tienen nada. Lo hice por so-
lidaridad y por educar también 
a mis dos hijos en la sobriedad y 
la solidaridad», explica Veróni-
ca, empleada de AXA. A Claudia 

Álvarez, por su parte, le pareció 
«muy bonito gastar dinero para 
ayudar a los demás, y más si son 
niños. En Navidad, todo el mundo 
gasta, ¿por qué no hacerlo para 
ayudar a los demás?»

José Calderero @jcalderero

La Comunidad de San Egidio 
en Madrid celebra el día de 
Navidad, desde hace más 

de 20 años, rodeada de personas 
sin hogar, ancianos solos y fami-
lias de escasos recursos. «Estos 
días, para el que está solo, la tris-
teza pesa ochenta veces más», 
afirma Tíscar Espigares, respon-
sable de la Comunidad. Este año, 
se espera a más de 1.200 perso-
nas, entre ellos, varios refugia-
dos sirios. Unos 500 voluntarios 
prepararán la comida, la servirán 
y acompañarán a los invitados. 
«Somos una gran familia», señala 
Tíscar. Ésta, de hecho, no es una 
cena anónima: cada persona ha 
sido invitada, con una tarjeta di-
rigida a su nombre. Y cada invita-
do recibirá un regalo al final de la 
celebración. 

Este año, hay un número tan 
alto de asistentes, que han teni-
do que organizarse cinco comi-
das independientes, porque los 
comensales no caben en un solo 
lugar. Y es que las Buenas Noti-

cias corren como la pólvora, y 
cada año se acerca más gente a la 
puerta de la Comunidad de San 
Egidio para pedir formar parte 
de la celebración. El crecimiento 
en el número de asistentes tiene 
su origen en la crisis: «Hay mu-

cha gente que estaba al filo de la 
navaja y ha terminado en la calle. 
Otros mantienen su casa, pero no 
tienen para comer o pagar las fac-
turas», concluye la responsable.

Cristina Sánchez Aguilar

Dibujando sonrisas en los niños 

25 de diciembre con 1.200 pobres  Noches de café  
con personas sin hogar

Según el último recuento municipal, más de 
700 personas duermen en las calles de Madrid. 

Aunque entidades sociales estiman que hay más de 
2.000 personas sin un techo en la ciudad. Sólo que, 
en ocasiones, pernoctan en la calle, y otras, en los 
albergues. Cáritas universitaria, consciente de la 
situación, ha organizado el proyecto Bocadillo soli-
dario, con el que, cada miércoles, una treintena de 
jóvenes sale para dar comida y compañía a quienes 
más lo necesitan. De manera especial, el miércoles 
pasado, en la sede de la entidad (calle Alcalá, 25), 
organizaron una gran cena navideña. 

Pablo, un joven de Guinea Ecuatorial, descubrió 
una forma de entregarse a los demás a través de 
este proyecto. «Conocí la asociación en la capilla de 
la Escuela de Ingenieros de Minas. Después de salir 
varias noches, te das cuenta de que lo más impor-
tante es entablar una conversación con la persona». 
Pablo reconoce estar «sorprendido de encontrar a 
tanta gente en la calle, a la que nadie mira».

Jesús Zurita, capellán de la Escuela de Minas y 
uno de los promotores, reconoce que lo más im-
portante es «que, cuando nos reunimos en la sede, 
mientras unos preparan el café y la sopa caliente, el 
resto reza». Después de cada salida, «nos volvemos 
a reunir para poner en común las experiencias y ver 
las necesidades de las personas con las que hemos 
hablado, porque intentamos, en la medida de lo po-
sible, subsanarlas. Pero la fe que les transmitimos 
es lo que más necesitan». 

C.S.A.

Una experiencia de  
comunión difícil de ver

Por segundo año consecutivo, seis ONG agru-
padas en la Compañía de las Obras celebraron 

Te invito a cenar, una gran fiesta de Navidad con 
todas aquellas personas que atienden y acompañan 
habitualmente. Algunos de los chefs más prestigio-
sos de España quisieron también, este año, cocinar 
para los más de 600 invitados, entre los que hay 
inmigrantes sin trabajo, menores no acompañados, 
víctimas de la droga o el alcohol, o familias que la 
crisis ha dejado en la estacada.

Alegría y agradecimiento es lo que reflejaban los 
rostros de los invitados, de los cocineros y de los 500 
voluntarios durante esta velada que tuvo lugar en el 
Palacio del Negralejo, en Rivas Vaciamadrid. Según 
el Presidente de la Compañía de las Obras, Ettore 
Pezzuto, la cena es «una cosa bonita para los invita-
dos, pero también para los voluntarios, porque la ley 
de la vida es dar y amar. Y se forma una comunión 
entre personas muy diferentes que, de otra manera, 
hoy es muy difícil de ver en el mundo».   

Ignacio Santamaría

Los madrileños celebran la Navidad con los más pobres

La soledad pesa demasiado
Que nuestra alegría por el nacimiento de Jesús  nos haga reír, pero que haga «reír también a los que viven  

a nuestro alrededor, especialmente a los que más nos necesitan», pedía monseñor Osoro, la pasada semana,  
en una entrevista, al Espejo diocesano de la Cadena COPE. Esto es lo que pretenden iniciativas como éstas:
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En Navidad, celebramos que Dios 
se abaja, entra en la Historia, 
se acerca a los hombres para 

regalarnos su Belleza, la que hace al 
hombre más humano, con el huma-
nismo que Dios mismo nos revela para 
hacernos entender que somos imagen 
y semejanza de Dios. Él se abaja para 
hacernos llegar la Belleza de Dios en el 
hombre, y así construir el mundo tal 
y como Dios lo desea: un mundo más 
humano, más justo y fraterno. La con-
templación del Belén toca el corazón a 
todos los hombres, incluso a aquellos 
que dicen no creer, pues las realidades 
que evoca son un deseo en lo profun-
do del corazón de todos los hombres 
de buena voluntad: paz, fraternidad, 
amistad, intimidad, que no es intimis-
mo, salida a la búsqueda de los otros. 

En estos días, os invito a contem-
plar el Nacimiento de Belén: estoy se-
guro de que, si lo hacéis, los espacios 
de nuestra vida –descartar personas, 
tener acentos de insolidaridad, arro-
gancias que nos desunen, intoleran-
cias que nos hacen no vivir el amor 
de quien toleró, siendo Dios, hacerse 
esclavo para salvar a todos– cierta-
mente desaparecerán. El Amor que 
se nos revela en el Niño de Belén anula 
todas las demás fuerzas que intentan 
sostener la vida del ser humano.

El Salmo 113 siempre me ha recor-
dado la Navidad. ¿Por qué? Porque 

nos hace una pregunta evocadora: 
«¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 
que se eleva en su trono y se abaja 
para mirar al cielo y a la tierra?» Y es 
que el salmista, por una parte, can-
ta la grandeza de Dios y, por otra, la 
inmensa cercanía que tiene con los 
hombres. Residiendo en lo alto, se 
inclina hacia abajo. Desciende para 
elevarnos a su altura. Algo indescrip-
tible sucede en la Navidad que los 
hombres no podemos explicar sólo 
con palabras, pero sí podemos vivir 
una experiencia que alcanza todas las 
dimensiones de nuestra vida. Encen-
demos luces, ponemos adornos, con-
templamos el belén, pero aun así no 
decimos todo lo que quisiéramos ex-
presar con ello; es algo que nos sobre-
pasa, y siempre es sorprendente. Cada 
año, al llegar estas fiestas, a pesar de 
las circunstancias, o quizá por ellas 
mismas, crean en nuestra existencia 
recuerdos, preguntas, deseos, nostal-
gias, desvelos y deseos de iluminar el 
camino de los demás con la bondad, la 
paciencia, la alegría y la generosidad 
que se nos muestra en Belén.

Aunque sea por unos instantes, 
piensa y constata estas realidades:

1) La primera experiencia del hom-
bre, sea creyente o no, es lo inmensa-
mente grande e inconmensurable que 
es Dios, de tal manera que su distan-

cia parece infinita. De ahí, quizá, ese 
parecer de unos y de otros tan diferen-
te: ¿existe?; ¿no existe? 

2) Pero aparece, al mismo tiempo, 
la experiencia sorprendente. Un Dios 
que se hace hombre, que mira hacia 
abajo, se abaja, se hace presente en-
tre nosotros. (...) Y se hace niño. Aquel 
de quien procede todo lo creado, se 
inclina con tal profundidad y magna-
nimidad ante los hombres, que llega 
a nacer en la miseria de un establo, 
símbolo de toda necesidad y abando-
no de los hombres. ¡Qué importante es 
entrar en este observatorio! Él nos ve, 
me ve. Y, más que mirar, que lo hace, 
su mirada se convierte en una obra ex-
cepcional, que nos transforma la vida 
y transforma el mundo. Él me toma de 
la mano y me ayuda a subir. Nada pue-
de ser más sublime y más grande que 
el amor que se inclina de este modo, y 
que desciende y se hace dependiente. 
¿No os habéis dado cuenta de que la 
gloria de Dios y la del hombre se hacen 
visibles cuando se abren los ojos del 
corazón en el Belén?  (...)

En la escuela de Belén

La Navidad es la escuela para 
aprender a llevar la alegría del Evan-
gelio, y para crear la cultura del en-
cuentro. En esta escuela, el hombre 

aprende a construirse en la Belleza 
que Dios le dio, y a construir la histo-
ria con la Belleza de Dios. Hagamos 
tres contemplaciones ante el belén y 
descubramos el mensaje de la Navi-
dad (...):

1) Contemplar a Jesús para co-
nocer a Dios y al hombre: Quien era 
inaccesible se hace cercano, Quien 
era invisible se muestra, el Infinito se 
deja contener en el seno de la Virgen 
María, Quien tiene todo poder se deja 
tomar por los brazos de una mujer y 
un varón. Nos muestra quién es Dios y 
quién es el hombre. En tiempo de des-
ilusiones y desesperanzas, de quejas 
fundadas y decepciones (y de injus-
ticias), nos habla de nuestra vocación 
de eternidad, es decir, de nuestro pa-
recido a Dios, de alcanzar la mirada 
de lo único que importa, que es saber 
quién soy y quién es Dios, es decir, te-
ner el carnet de identidad auténtico 
que me hace pasear por este mundo 
teniendo y dando libertad, teniendo 
hambre del amor de Dios.

2) Contemplar a José para vivir 
en su fe: Verlo con aquellos ojos clari-
videntes de fe, de tal modo que lo que 
está oculto a las ciegas miradas del 
mundo, lo acepta simplemente, cre-
yendo con todas las consecuencias en 
Dios: «No temas, el niño que va a nacer 
es el Hijo de Dios». Hombres y mujeres 
de fe son imprescindibles para poder 
contemplar, como José, al indefenso 
y a todos los indefensos, para que así 
cesen todas las formas de violencia 
que tantos sufrimientos causan, y se 
apaguen todos los focos de tensión, 
buscando soluciones pacíficas y 
respetuosas. Como José, hombres y 
mujeres de fe, que siempre alienten 
iniciativas de diálogo y de reconcilia-
ción, que apoyen esfuerzos por la paz, 
que apuesten por crear un presente y 
un futuro sereno, que nos haga vivir 
como hermanos.

3) Contemplar a María para unir-
nos a su «Sí» a Dios y a su alegría: 
La llena de gracia, la que solamente 
contiene en su vida a Dios, la que dio 
a Dios un Sí absoluto ante la petición 
de que prestase la vida para dar rostro 
humano a Dios. Bendita entre las mu-
jeres. Dichosa la que ha creído, porque 
lo que ha dicho el Señor se cumplirá. 
Tú, María, dijiste con valentía: «Há-
gase en mí según tu palabra». Y te de-
jaste hacer por su Palabra. Contigo, 
y como tú, queremos adorar al Señor 
y que sea Él quien colme nuestras 
expectativas y las ansias que tiene 
nuestro corazón. Ella, que lleva en su 
corazón el secreto de la Navidad, nos 
la haga conocer.

Con gran afecto, os bendice:

+ Carlos, Arzobispo de Madrid 

Dios se hace hombre y regala su belleza, es el título del Mensaje que ha escrito  
para esta Navidad nuestro arzobispo, monseñor Carlos Osoro Sierra

Mensaje de Navidad de monseñor Carlos Osoro

Dios se abaja

Contigo y como tú, queremos adorar al Señor...


