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La Comunidad de 
Taizé despide el año 
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Unos 15.000 jóvenes de toda Europa ce-
lebran la Nochevieja con una vigilia ecu-
ménica por la paz. El encuentro empezó a 
gestarse en 2010, durante una visita a Ars 
con seminaristas del entonces arzobispo 
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Hace unas semanas escuché a alguien dicien-
do que cristianos y musulmanes conviven 
sin problemas y de forma natural en la ma-

yor parte del mundo. Un discurso así solo puede 
venir de alguien muy ingenuo o con un total desco-
nocimiento de la realidad. También me resulta igual 
de mentiroso y peligroso el discurso contrario, que 
afirma que la convivencia entre nosotros es impo-
sible.  Vivir con aquel que es diferente no es fácil y, 
en ocasiones, parece imposible, pero el Líbano es 
ejemplo de que con esfuerzo y mucho amor se puede 
conseguir.

La casualidad ha hecho que este año cristianos 
y musulmanes hayamos celebrado en la misma fe-
cha la Nochebuena y el nacimiento de Mahoma. No 
festejamos lo mismo ni de la misma manera pero sí 
somos capaces de celebrar a la vez, respetándonos, 
alegrándonos juntos y por el otro. No tenemos que 
ser iguales, pero reconocemos lo que en el otro hay 
de verdad, bondad y belleza.

Cuando san Juan Pablo II visitó por primera vez 
el Líbano dijo que «más que un país, es un mensaje», 
en referencia al testimonio profético que desde aquí 

ofrecemos al mundo. Nadie dice que sea sencillo, 
pero en este pequeño país del Mediterráneo oriental 
convivimos cristianos y musulmanes. Trabajamos 
juntos, rezamos juntos, sufrimos juntos y nos ale-
gramos juntos.  No es evidente pero tampoco lo es 
el matrimonio y aun así hay parejas que llevan más 
de 40 años casados. No es fácil, pero tampoco lo 

es la vocación hoy en día y sin embargo cada año 
sigue habiendo jóvenes que deciden con valentía 
seguir al Señor. Hay esperanza, hay futuro, hay un 
camino que se puede recorrer. Tan solo hay que es-
tar dispuesto y confiar en que el Señor nos ayudará 
a recorrerlo.

*Jesuita. Misionero en el Líbano

Siempre me han interesado los 
movimientos migratorios de 
los seres vivos, esa especie de 

alerta de supervivencia. En los emi-
grantes hay un abanico amplio de 
razones para salir de la propia tierra 
e ir a otra, tal vez desconocida. En los 
refugiados, solicitan-
tes de asilo, todas esas 
razones se reducen a 
una: seguir con vida.

L o s  r e f u g i a d o s 
cruzan el mar o rutas 
peligrosas del sudeste 
europeo en condicio-
nes de enorme vulne-
rabilidad. Sus identi-
dades son difusas, son 
desconocidos. Los que 
han sucumbido en los 
naufragios son más 
a nón i mos aú n .  E l 
campo de batalla para 
ellos estaba en su país, y en el trayec-
to, y en el puerto donde atracaban, 
y en los países por los que pasaban, 
y en los países a los que llegaban… 
Ciertamente, su historia no encuen-
tra piedra donde grabarse.

Aquí al monasterio llegan, como 
a la isla de Lesbos, los otros refugia-

dos, los que conviven con nosotros 
en nuestras ciudades y son de nues-
tra misma raza y condición. Vienen 
de muchas guerras y hostilidades: 
el abandono, la desesperación, la 
angustia, la pobreza, la violencia 
doméstica, callejera, ciudadana… A 

menudo vemos al otro 
como el extraño, el ex-
tranjero, el diferente, 
el enemigo. Así, vemos 
al refugiado africano 
y asiático, y al refu-
giado de nuestra so-
ciedad, con una cier-
ta hostilidad. No hay 
otro modo de paliar 
las hostilidades sino 
es con la hospitalidad. 
Solo cuando hacemos 
del enemigo un hués-
ped, el mundo cambia, 
y esto solo es posible 

si vemos al hombre y, en él, a Cristo. 
La familia de Nazaret también 

huye hoy como ayer de los tiranos de 
todos los tiempos y lugares. «Refugio 
mío, alcázar mío, Dios mío, confío 
en ti».

*Priora del monasterio de la 
Conversión. Hermanas Agustinas

La muerte deja una herida en 
el alma. Ese desgarro se hace 
más doloroso en fechas espe-

ciales, como las fiestas de Navidad, 
que conllevan un encuentro entra-
ñable de toda la familia. ¿Y cómo  se 
puede llenar ese vacío?

Acudo a la sala 20 del tanatorio, 
donde reposa Fernando, padre de 
familia muy arropado por la pre-
sencia de sus hijos y otros familiares 
y amigos. Ha cumplido 60 años en 
plenitud de entrega  y dedicación. 
Acompaño al grupo en su despedida 
con esta reflexión: «Papá se os va en 
esta Navidad, en la que celebramos 
que el Verbo de Dios se ha entrañado 
en nuestra realidad humana. Ahora 
Fernando hace el camino de vuel-
ta hacia el cielo nuevo de Dios. Allí 
Dios, en persona, se hace presente, 
enjuga las lágrimas de sus ojos, rom-
pe el poder de la muerte y habita en 
medio de todos como en propia casa.

Fernando ha sido encarnación 
de Dios para vosotros; como pastor 
viviente, se incorpora al coro de los 
ángeles y los santos en el belén del 
cielo, y proclama la paz y la alegría 
para nuestro suelo. En su ausencia 
se os hará omnipresente, aunque 

solamente le podéis ver con los ojos 
del alma.

En la cena de Nochebuena le ha-
réis un hueco para significar su pre-
sencia, adornando su plato con una 
vela encendida y una flor, y repitien-
do la oración del padrenuestro que 
él os enseñó. En torno a la mesa fa-
miliar donde habéis compartido con 
él gozos y penas, haced memoria de 
todo lo que ha sido para vosotros, de 
las convicciones que os ha transmi-
tido. El vacío de su ausencia os dará 
la medida exacta de aquella pre-
sencia suya y acabará revelándoos 
la verdad que entonces no supisteis 
valorar. Cada vez que remováis las 
cenizas de su vivo recuerdo, notaréis 
las brasas encendidas de su amor.

Ahora os convertís en la voz de su 
memoria y asumís la responsabili-
dad de que perduren su fe, su amor 
incondicional, su sentido de la justi-
cia y de la dignidad. En esta Navidad, 
perseverad en la fe y la esperanza 
para seguir creyendo, para seguir 
amando, para seguir las huellas que 
él os marcó. En medio de la nostal-
gia, ¡feliz Navidad en comunión con 
Fernando!».
*Capellán del tanatorio M30. Madrid

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*

Periferias

Jesús García Herrero*

El monasterio, otro Lesbos Pastor adorador en el belén 

Más que un país, 
un mensaje

Aquí llegan «los 
otros refugiados», 
los que conviven 

en nuestras 
ciudades y vienen 

de la guerra de 
la angustia, la 
pobreza o la 

desesperación

Desde la misión

Ángel Benítez Donoso*
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El veneno de 
la indiferencia

«Vence la indiferencia y con-
quista la paz» es el título 
del Mensaje para la 49ª 

Jornada Mundial de la Paz, la tercera 
del Papa Francisco, que celebramos 
mañana, primer día del año. El Papa 
nos muestra en su mensaje que la in-
diferencia respecto de los flagelos de 
nuestro tiempo es una de las causas 
fundamentales de la falta de paz en 
el mundo.

El anhelo, la búsqueda, y el com-
promiso por la paz por parte de la 
Iglesia dieron un salto gigantesco 
a partir de la encíclica de San Juan 
XXIII Pacem in terris en 1963. Ya los 
Papas anteriores, sobre todo Bene-
dicto XV, habían realizando una re-
lectura del pacifismo cristiano clá-
sico (tan distinto al irenismo) a los 
tiempos modernos. Pero con Pacem 
in terris aparece un argumento que 
luego tendría un gran desarrollo tan-
to en el Concilio Vaticano II como en 
el magisterio del beato Pablo VI, san 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, y que 
se podría resumir en un sencillo eslo-
gan: «Sin compromiso por la justicia 
y el desarrollo social, vano es el com-
promiso por la paz».  

En Pacem in terris la paz se vincu-
la con cuatro grandes valores: la ver-
dad, la justicia, el amor y la libertad. 
La verdad será cimiento de la paz si 
cada individuo con honestidad toma 
conciencia junto a sus propios dere-
chos, de sus deberes hacia los demás. 
La justicia edificará la paz si cada 
uno respeta los derechos ajenos y se 
esfuerza en cumplir plenamente los 
propios deberes hacia los demás. El 
amor será fermento de paz, porque 
siente las necesidades de los demás 
como propias y comparte con los 
demás lo que posee. Por último, la 
libertad alimentará la paz y la hará 
fructificar si, en la elección de los me-
dios para alcanzarla, los individuos 
se responsabilizan en su ejecución.

Ahora Francisco actualiza este 
mensaje, al denunciar, como viene 
haciendo desde el principio de su 
pontificado, la toxina de la indiferen-
cia, o lo que es aún peor, de la globa-
lización de la indiferencia. Un vene-
no capaz de matar cualquier amor 
reverencial a la verdad; cualquier 
ansia, deseo y exigencia de justicia; 
cualquier movimiento hacia el amor 
concreto y solidario; y cualquier con-
ciencia de la propia libertad, que la 
indiferencia mata por dormición. La 
indiferencia, además, se nos muestra 
como un mal que no distingue entre 
individuo y sociedad, porque nada 
más sigilosamente contagioso que el 
pecado de la indiferencia, que como 
un virus invisible muta inmediata-
mente de personal a social.    
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Misa del gallo en la basílica de San 
Pedro: «En una sociedad ebria de 
consumo y de placeres, de anuncia 
y de lujo, de apariencia y de narci-
sismo», el Niño Jesús «nos llama a 
tener un comportamiento sobrio, 
es decir, sencillo, equilibrado, li-
neal…», dice el Papa en la homilía. 
«En un mundo, a menudo duro 
con el pecador e indulgente con 
el pecado, es necesario cultivar 
un fuerte sentido de la justicia» y 
un estilo de vida lleno de «compa-
sión» y «misericordia».

El día de Navidad, tradicio-
nal bendición urbi et orbi en la 
plaza de San Pedro. Francisco 
pide consuelo para los países en 
guerra, para los refugiados e in-
migrantes, para los cristianos 
perseguidos, para quienes no tie-
nen trabajo… «Donde nace Dios, 
florece la misericordia», anuncia 
el Papa.

Cristianos en Irak

Una mañana de agosto de 2014, las parroquias de la 
ciudad iraquí de Erbil amanecieron rodeadas de cris-
tianos que dormían al raso, después de haber huido 
del Daesh. Año y medio después, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, la periodista Cristina López Schlichting 
y las cámaras de 13 TV han viajado al Kurdistán ira-
quí para narrar la vida de los cristianos perseguidos. 
Allí, entregaron también a los niños la primera hor-
nada de las 5.000 felicitaciones de Navidad recogidas 
por el Pequealfa y Radio María. El documental En 
ruta: cristianos en Irak se emite este domingo a las 
21 horas, en 13 TV.
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El Jubileo de las Familias ha sido el primero del Año de la 
Misericordia. En Roma y, simultáneamente, en todas las 
diócesis del mundo, las catedrales se llenaron el domingo 

de familias. En muchos lugares, nunca antes se había celebrado 
la fiesta de la Sagrada Familia con un realce similar. En Segovia, 
el  obispo no presidía esta Misa en la catedral desde 1916. El nue-
vo prelado, monseñor César Franco, procede de Madrid, donde 
durante unos años hubo grandes celebraciones en las plazas de 
Colón o de Lima con presencia de obispos de otras diócesis. El 
formato ha cambiado, la celebración se ha descentralizado, pero 
la fiesta de la Sagrada Familia sigue creciendo en protagonismo.

La Jornada de este año ha servido como nexo de unión entre 
un 2015 protagonizado por el Sínodo de la familia y un 2016 en 

el que se celebra el Año de la Misericordia. La familia es un lugar 
privilegiado para experimentar el significado de la palabra mi-
sericordia, el amor incondicional de Dios hacia el hombre, que 
se refleja en la entrega de Cristo en la cruz o en la alegría desbor-
dante del padre de la parábola del hijo pródigo. Una familia que 
vive según esta lógica de perdón y donación, según resaltó el 
domingo el Papa, hace «resplandecer las virtudes evangélicas» 
en el mundo, como el «espíritu de sacrificio» o la «solidaridad». 
Y esto es, ya en sí mismo, una forma de misión.

La familia es motivo de esperanza para la Iglesia, pero tam-
bién de preocupación, debido a esa epidemia mundial de rup-
turas familiares que «deja al hombre a la intemperie», como 
destacaba el mensaje de la Subcomisión de Familia y Vida de 
la Conferencia Episcopal. El acompañamiento a las familias es 
hoy, por ello, una de las grandes prioridades para la Iglesia. Ese 
acompañamiento, según ha pedido el Sínodo, incluye de forma 
especial a quienes sufren la ausencia de familia o su ruptura. 
Porque la Iglesia, más que defender a la familia, quiere ser ella 
misma familia, y esto significa acoger a todos con la ternura de 
una madre, empezando por los hijos en dificultades.

Celebramos «el nacimiento del único Hijo de Dios, Jesu-
cristo... Como un país cristiano, hay que recordar lo que 
representa su nacimiento: la paz, la misericordia, la buena 

voluntad y, sobre todo, esperanza» La noticia no es tanto lo que 
se dice, sino quién: el primer ministro inglés, David Cameron, 
que ha hecho en su discurso de Navidad una cerrada defensa de 
las raíces cristianas del Reino Unido y ha lanzado una petición 
de solidaridad con los cristianos perseguidos. Sin tanto ardor, 
pero con no menos rotundidad, el presidente norteamericano, 
Barack Obama, ha pedido en estos días en que «celebramos el na-

cimiento de Jesucristo» oraciones por los cristianos víctimas de 
«una violencia y una persecución atroces». Ni Cameron ni Obama 
pretenden pasar por prototipos de gobernantes cristianos, pero 
hablan de cuestiones de fe sin complejos. Como la alemana Angela 
Merkel, que dijo hace unas semanas que Europa necesita «más 
personas que tengan el valor de decir: “Soy cristiano”». Una Euro-
pa fiel a sus raíces no será menos solidaria con los demás, sino al 
contrario. «Los valores cristianos –decía Cameron– son el motivo 
por el que Gran Bretaña ha sido un hogar tan exitoso para las 
personas de todos los credos y para quienes no tienen ninguno».

Acompañar a las familias

Discursos sin complejos
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Las huellas de Dios

El año que está  a punto de terminar 
nos deja llenos de perplejidad: la 
crisis de refugiados, los nuevos 
fanatismos religiosos, la inquietudes 
políticas. Los problemas en nuestro 
mundo son más complejos y piden 
un enfoque más humanístico. 
También los nuevos aires de 
renovación eclesial, gracias a las 
continuas intervenciones del Papa 
Francisco, nos llaman a tener 
una voz profética y a poner a las 

personas vulnerables en el centro de 
todo aquello que hacemos y decimos. 
Por todo ello, debemos empezar el 
año con buenas sensaciones, llenos 
de ideales renovados. Planificar el 
próximo año para hacer posible otro 
mundo más unido, más solidario, 
más pacífico, para intentar poner 
paz donde haya violencia, unión 
donde haya discordia. Lo que se 
quita a la paz favorece a la miseria 
y cuanto se convierta en desarrollo 
favorece la paz. Para el futuro año 
me comprometo a ser un ciudadano 
más renovado, solidario y lleno de 

esperanza. Y por donde vaya que se 
noten las huellas de Dios. 

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

¡Feliz Navidad!

«Verbum caro factum est». Dios se 
hizo hombre para que el hombre 
se haga cada vez más semejante 
a Dios. Dios no se encarna en una 
persona del mundo, sino que es 
alguien que viene del Cielo, toma 
nuestra naturaleza humana y 
asume nuestra humanidad con 
todas sus consecuencias, alegrías 
y sufrimientos.
A partir del nacimiento del Niño 
Dios, el mundo se hace cristiano; 

t La familia es un lugar privilegiado para 
experimentar el significado de la palabra 
misericordia, el amor incondicional de Dios 
hacia los hombres
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Hemos llegado al punto en que poner un 
belén en la Puerta de Alcalá es noticia. Lo 
colocaron unos jóvenes de forma clandes-

tina, ya que la alcaldesa decidió que en estas fies-
tas solo adornarían el emblemático monumento 
del centro de Madrid unas luces con forma de 
flores. La regidora es fiel a su idea: «La Navidad es 
una fiesta cristiana y pagana». En ello anda una 
parte de esta sociedad. Desde el Imperio romano, 
la Iglesia ha ido incorporando el sentimiento re-
ligioso en las fiestas y tradiciones de los pueblos 

donde evangelizaba. Ahora es al revés. No es tan-
to una cruzada contra los elementos cristianos 
como una estrategia para vaciar de contenido 
religioso la Nochebuena y los días posteriores. Se 
esconde lo que se celebra. 

Ya a nadie sorprende no ver un nacimiento 
en los discursos oficiales de felicitación de las 
autoridades. También se popularizan otros sím-
bolos a los que se despoja de su sentido. Así, para 
millones de españoles, el 24 de diciembre es el 
día de Papá Noel, olvidando que ese personaje 
proviene de san Nicolás y del padre Navidad (père 
Noël, en francés), que traía regalos a los niños 
para dar al Niño Jesús. El árbol se ha vuelto a pa-
ganizar, descolgando de sus ramas, a base de 
popularidad, su significado de amor perenne de 
Dios, símbolo de vida, de luz y de camino hacia 

el cielo. Los nuevos villancicos han dejado de ser 
un canto de adoración para convertirse en loas 
al buenísimo salpicados de copos de nieve. Decía 
esta semana un gran articulista que «la estrategia 
de marketing del cristianismo no puede ser más 
torpe». Pero reconocía que la grandeza reside en 
la autenticidad del mensaje, tan escandalizador 
como atractivo. Por eso, todos quieren celebrar la 
Navidad, hasta sus enemigos. 

Ese belén de la puerta de Alcalá no tiene luz. 
Es de un corcho sin valor, sujetado por maderas. 
Colocado por gente anónima. Sin licencia. Me re-
cuerda a una escena: un Niño perseguido, que na-
ció en la miseria más absoluta, visitado y adorado 
por pastores en una sociedad que le rechazaba 
con unos dirigentes políticos que no le querían. 
En ese corcho está la autenticidad de la Navidad. 

La autenticidad de la Navidad

a partir de este momento tenemos 
dos opciones: seguir el camino 
de Cristo o el del mundo. Nuestro 
origen es divino, pero el influjo 
del pecado trata de imponernos 
el atractivo y tentativo mundo; 
es por ello que Dios, cuya esencia 
es Amor, se hace hombre para 
ser nuestro Camino, Verdad y 
Vida. En la Encarnación, Dios nos 
busca, sale a nuestro encuentro, 
con la forma del ser humano 
más indefenso y débil, un bebé, 
para liberarnos de la tiranía de la 
mundanidad y sus ídolos. ¡Feliz 
Navidad!

Carolina Crespo
Vigo

Los perdedores  
de las elecciones 

Los grandes perdedores de estas 
últimas elecciones no han sido 
el PP ni el PSOE, sino los miles 
y miles de niños abortados, es 
decir, asesinados legalmente en 
España cada año. Cuando Rajoy 
tomó la gravísima decisión de 
dejar a un lado la reforma de la ley 
del aborto de Zapatero que estaba 
promoviendo el exministro Ruiz 
Gallardón, comenté con unos 
amigos: «Mariano, hoy mismo has 
firmado tu sentencia de muerte y la 
de tu partido». Quizás exageraba un 

poco, pero era mi convicción.
Gracias a Dios que en el PP hay 
mucha gente que defiende la vida, y 
espero que un día no muy lejano esos 
afiliados, junto con Vox, SAIn y otros 
votantes del PSOE y de Ciudadanos 
que no apoyan el aborto en ningún 
supuesto, lleguen a formar un gran 
partido diferente a lo que hoy en día 
tendremos en el Parlamento.

Antonio María Bruyel (Damián)
correo electrónico

Pedro J. Rabadán

Rafa Albarran

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, 
y tener una extensión máxima de 10 líneas. Alfa y Omega se reserva el 

derecho de resumir y editar su contenido
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Ricardo Benjumea

El año 2015 empezó con el anun-
cio del Papa, el 4 de enero, de la 
creación de 20 nuevos cardena-

les, entre ellos el arzobispo de Valla-
dolid y presidente de la Conferencia 
Episcopal (CEE), monseñor Ricardo 
Blázquez. Los relevos arzobispales en 
Mérida-Badajoz, Burgos y Barcelona 
protagonizaron también un año que, 
para la Iglesia en España, ha signi-
ficado una puesta al día con el Papa 
Francisco y su exhortación Evangelii 
gaudium.

El aggiornamento queda plasmado 
en dos documentos de la CEE: la ins-
trucción pastoral Iglesia, servidora de 
los pobres y el recién aprobado Plan 
Pastoral para el período 2016-2020. 
Aggiornamento franciscano, pero 
también adaptación a un nuevo en-
torno social, cultural y político mucho 

más plural y fragmentado. Los tiem-
pos –entienden los obispos– requieren 
nuevas formas de presencia pública 
para el anuncio del Evangelio, con 
menos discursos y más testimonio, 
comunicando siempre en positivo, 
para tocar el corazón del otro en un 
contexto en el que la fe no puede darse 
ya por supuesta.

Evangelizar significa hoy «ir a lo 
esencial», como ha explicado el Papa 
al comienzo del Año de la Misericor-
dia. Con sus gestos de ternura y cer-
canía a todo el mundo, especialmente 
a los más desfavorecidos, Francisco 
sigue marcando el camino a toda la 
Iglesia.

Tender puentes
Ha sido un año políticamente con-

vulso en España, plagado de citas 
electorales y con la sacudida del ór-
dago del nacionalismo catalán. Si algo 
ha brillado por su ausencia son los 

Balance de 2015

Del Sínodo, 
al Año de la 
Misericordia

La Iglesia española durante 
2015 vivió un año de espe-
ranza, a partir del trabajo 

realizado y mirando hacia el futu-
ro. El año comenzó con la creación 
como cardenal del presidente de la 
Conferencia Episcopal Española, 
don Ricardo Blázquez, un signo de 
la confianza del Santo Padre en la 
Iglesia española y en la persona de 
don Ricardo. El análisis de la situa-
ción en España quedó plasmado en 
el documento Iglesia servidora de 
los pobres que la Asamblea Plenaria 
aprobó en su reunión de abril. En 
él se invita a «todos los cristianos, 
fieles y comunidades, a mostrar-
nos solidarios con los necesitados 
y a perseverar sin desmayo en la 
tarea ya emprendida de ayudarles 
y acompañarles» y se ofrece a la 
Iglesia española las líneas maestras 
de Evangelii gaudium adaptadas a 
nuestra realidad concreta.

El Plan Pastoral de la Conferen-
cia ha sido el otro gran documen-
to de la Plenaria durante este año. 
Desde un análisis sincero y pro-
fundo de la realidad actual brotan 
las líneas de actuación de la Confe-
rencia Episcopal para los próximos 
cinco años. En 2016 se analizarán 
las exigencias de la evangelización 
de la Iglesia en España. A partir 
de ello, cada año se pondrá en si-
tuación de misión cada una de las 
dimensiones de la Iglesia: la comu-
nión, la Palabra, la celebración y la 
vida de caridad.

Ambos documentos se realizan 
con realismo y esperanza, tenien-
do siempre presente, como dice el 
plan pastoral, y más en este año que 
comienza, la infinita misericordia 
de Dios y el vigor renovador de la 
semilla del Evangelio.
*Director de la Oficina de Prensa de 

la CEE

José Gabriel Vera*

Un año de esperanza

AFP Photo/ Andreas Solaro

Reuters/Max Rossi
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antes habituales pronunciamientos 
episcopales con orientaciones para 
los católicos. Los obispos han optado 
por un perfil político bajo. Es un re-
flejo –según ha explicado el secreta-
rio general y portavoz de la CEE, José 
María Gil Tamayo– de la confianza en 
la madurez del laicado, aunque segu-
ramente también de la voluntad de 
tender puentes a unos y a otros y sem-
brar unidad frente a las divisiones que 
amenazan a la sociedad española. 

Pero el gran acontecimiento ecle-
sial del año ha sido sin duda el Sínodo 
ordinario de la familia. En lo que se 
refiere a la metodología, Francisco 
ha dado con la clave para lograr que 
el Sínodo tenga una dinámica verda-
deramente ágil y participativa, sin 
documentos finales precocinados. 
En cuanto al fondo, a la espera de la 
exhortación postsinodal del Papa, el 
cambio más evidente ha sido la reno-
vación del lenguaje, especialmente 
en lo que se refiere a las personas que 
viven en situaciones alejadas de lo que 

enseña la Iglesia, sin que esto signi-
fique poner en cuestión la doctrina. 
El Año de la Misericordia, en cierto 
modo, llegó con varios meses de ante-
lación a la pastoral familiar.

Francisco, referente moral
En el Vaticano avanzaron los tra-

bajos en la reforma de la curia y pro-
bablemente no tarden ya en verse los 
resultados. En lo que se refiere a su 
presencia internacional, el Papa hizo 
en 2015 importantes viajes: Sri Lanka 
y Filipinas, Bosnia; Ecuador, Bolivia y 
Paraguay; Estados Unidos y México; y, 
finalmente, Kenia, Uganda y Repúbli-
ca Centroafricana.

Francisco inauguró en Nueva York 
la Cumbre del Desarrollo Sostenible, 
en la que se aprobó, en septiembre, 
la nueva agenda de desarrollo soste-
nible, que reemplaza a los Objetivos 
del Milenio, fijados en el año 2000. La 
ONU celebró a finales de noviembre 
otra importante cumbre en París, en 
este caso centrada en el clima. No es-
tuvo el Papa, quien, sin embargo, fue 
uno de los grandes protagonistas del 
encuentro. Francisco se ha converti-
do en un gran referente moral en el 
mundo, y su encíclica Laudato si es 
el documento clave para un nuevo 

ecologismo de corte social que pone 
el foco en los estilos de vida persona-
les e integra la preocupación por las 
personas y comunidades más vul-
nerables.

También ha sido referente mun-
dial el Papa en la crisis de refugiados, 
cuyo número, según la ONU, se dispa-
ró hasta los 60 millones. Si 2014 fue 
el año del rápido ascenso del Daesh, 

2015 ha sido el de las impactantes 
imágenes del desesperado intento de 
cientos de miles de personas por lle-
gar a Europa y a otros lugares donde 
no corran peligro sus vidas.

El tema del Sínodo era la fami-
lia pero lo que estaba en jue-
go, en realidad, era algo más 

radical: cómo valoramos las situa-
ciones humanas, qué queremos de-
cir cuando decimos «Iglesia», cómo 
actúa Dios en el corazón de las per-
sonas, en qué consiste anunciar el 
Evangelio… En definitiva, qué idea 
nos hacemos de Dios. 

Un grupo, minoritario pero enér-
gico, venía muy preocupado con po-
ner en peligro la verdad de la fe y con 
provocar escándalo en los buenos. 
Exigía que no se cambiara nada en 

la disciplina sacramental de la Igle-
sia. Cuestionaba el estilo de Francis-
co y su programa de misericordia. 
Otro grupo, mayoritario pero menos 
agresivo, buscaba respuestas a si-
tuaciones que parecen sin salida. Se 
contaron muchas historias concre-
tas. Las posturas parecían irrecon-
ciliables. Francisco nos insistía en la 
necesidad de caminar juntos a pesar 
de todo. Nos faltó seguramente un 
esfuerzo intelectual para superar 
una teología que cosifica la Gracia 
y una moral que se atora en todo lo 
referente al sexo. 

Poco a poco, el Sínodo fue ha-
ciendo camino. Desaparecieron las 
descalificaciones de las llamadas 
situaciones irregulares. Se usó un 
lenguaje más respetuoso con las lu-
chas y búsquedas de las personas. Se 
ampliaron las referencias bíblicas. 
Finalmente, el cambio más signi-
ficativo fue el salir del discurso so-
bre lo permitido y lo prohibido, para 
abrirse a caminos de discernimiento 
en cada caso concreto, respetando 
las decisiones de conciencia de las 
personas y buscando la mayor in-
tegración posible en la comunidad. 
Una verdadera revolución.

Como nos pedía Francisco, se de-
jaron «puertas abiertas». Ahora que-
da mucho por hacer para aprender a 
atravesarlas.

*Superior General de los Sagrados 
Corazones. Fue uno de los 

representantes en el Sínodo de la 
Unión de Superiores Generales

Amanece. No se puede llegar al 
alba sino por el sendero de la 
noche.

En la cumbre de la noche, subí a la 
terraza. Jugué a ser centinela. A ima-
ginarme figuras por descubrir en la 
noche. Me imaginaba que las luces de 
neón que veía en la noche eran velas 
encendidas para rezar por los emi-
grantes  y refugiados. Fugitivos de la 
vida imposible. Caminan errantes, 
perseguidos por las bombas del ham-
bre y de las otras.

Más de 3.000 inmigrantes han lle-

gado en 174 pateras a las costas an-
daluzas en 2015. Hace poco la imagen 
de la muerte de Aylan nos impactó. 
Como si fuera un golpe seco en la 
puerta que gritara: «Estoy a la puer-
ta y llamo; si alguno oye mi voz y abre 
la puerta, entraré a su casa, y cenaré 
con él y él conmigo». Por aquí ya sa-
bíamos de los muchos Aylanes –vi-
vos y muertos– que llevaban mucho 
tiempo llamando a la puerta. Se ve 
que a las puertas del Norte hay que 
llamar más fuerte. Habrá que seguir 
haciéndolo. Nadie se acuerda de que 

de las miles de personas que se iban 
a reubicar (17.000) en España, solo 
llegaron doce.

Pero diariamente 200 llegan a 
nuestras costas. Y son invisibles 
para muchos. Pero no para la Iglesia, 
que, durante 2015, en una ejemplar 
voz común, creó la Red eclesial de 
Migraciones (Caritas, Confer, Justi-
cia y paz y Comisión Episcopal de 
Migraciones) para dotarse de un 
marco y una estrategia común para 
la hospitalidad, la dignidad y los de-
rechos de los emigrantes que tanto 
nos enriquecen.

Mi deseo orante ha subido hacia 
las estrellas, que nos recuerdan –en 
su soledad– la bella dignidad y la 
triste soledad de miles de hermanos 
migrantes. Y nos han rebotado su 
limpia luz. Que dicen que se la han 
robado a la misericordia de Dios. 
Para iluminarnos en la noche.  

*Director de Migraciones de la CEE

Javier Álvarez-Ossorio*

José Luis Pinilla Martín, s.j.*

Sobre el Sínodo de la familia

Emigrantes y refugiados  
nos interpelan

CNS
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Enero

Mundo 

7: Un tiroteo en la revista satírica francesa 
Charlie Hebdo y, dos días después, la toma de rehe-
nes en un supermercado judío dejan 16 víctimas 
mortales. 

12-19: El Papa visita Filipinas, el país más católico 
de Asia, para impulsar la evangelización del conti-
nente. Antes, en Sri Lanka, canoniza al misionero 
José Bas, originario de Goa (actual India).

Febrero

Mundo 

6-8: La I Asamblea Plenaria de la Comisión Pon-
tificia para la Tutela de Menores recomienda que 
los obispos y superiores religiosos rindan cuentas 
cuando alguien a su cargo abuse de menores. Un 
mes después, la diócesis de Alcalá de Henares crea 
un Servicio de Asistencia Pastoral a las víctimas de 
abusos pionero en España.

14: Consistorio para la creación de 20 nuevos car-
denales, entre ellos están los españoles Ricardo 
Blázquez y José Luis Lacunza, obispo en Panamá.

15: El Daesh difunde el vídeo de la decapitación, 
en Libia, de 21 coptos egipcios.

España
Familias, parroquias, movimientos e institucio-

nes envían a sus diócesis sus respuestas al cuestio-
nario para el Sínodo sobre la familia.

Marzo

Mundo

21: El Papa visita Pompeya y Nápoles. En el feudo 
de la Camorra, clama: «¡La corrupción apesta!».

España
10: El Obispado de Getafe hace pública una decla-

ración sobre las plataformas HazteOir y Derecho a 
Vivir. Subraya que en ellas existen «miembros de 
la asociación secreta El Yunque», por lo que «no 
prestaremos apoyo» a sus iniciativas y les ruegan 
«que se abstengan de recurrir a las instituciones 
de nuestra diócesis». El día 25, la archidiócesis de 
Toledo hace suya esta declaración.

14: II Encuentro de Laicos en misión compartida, 
cita organizada por CONFER para que los laicos que 
viven su fe dentro de las congregaciones religiosas 
en España afiancen su compromiso con las mismas 
y trabajen en red con otras instituciones.

24: Un avión de Germanwings se estrella en los 
Alpes. Mueren 150 personas, en su mayoría alema-
nas y españolas.

Abril

Mundo

2: Yihadistas de Al-Shabaab matan a 148 estu-
diantes de la Universidad de Garissa (Kenia). 

11: El Papa publica la bula de convocación del Año 
de la Misericordia.

23: La Iglesia apostólica armenia canoniza a mi-
llón y medio de mártires, en el centenario del geno-
cidio armenio. 

25: Un terremoto causa 10.000 muertos en Nepal.

España
24: Los obispos españoles peregrinan a Ávila con 

motivo del Año Teresiano. Allí, aprueban la instruc-
ción pastoral Iglesia, servidora de los pobres.

Mayo

Mundo

17: El Papa canoniza a cuatro religiosas: dos pa-
lestinas, una francesa y una italiana.

23: Beatificación en El Salvador de monseñor 
Óscar Romero.

España
24: Elecciones municipales y autonómicas. Pocas 

semanas después, algunos de los nuevos dirigentes 
elegidos tras los pactos entre el PSOE y formaciones 
en la órbita de Podemos escenifican su pretensión 
de limitar el papel de la religión en la vida pública 
negándose a participar en actos religiosos.

7: El cardenal Maradiaga, presidente de Cáritas 
Internacional, visita Córdoba en el 50º aniversario 
de su Cáritas diocesana. En estos meses visitó otras 
diócesis españolas por el mismo motivo.

Junio

Mundo

6: Francisco visita Sarajevo.
18: Se presenta la encíclica Laudato si, en la que el 

Papa pide una conversión ecológica. 
21-22: El Papa visita Turín con motivo del bicen-

tenario de san Juan Bosco y venera la Sábana Santa. 
23: Muere sister Nirmala, sucesora de la beata 

Teresa de Calcuta.
26: El Tribunal Supremo de Estados Unidos obliga 

a los estados a reconocer el matrimonio homosexual. 
El 22 de mayo, Irlanda aprueba por referéndum re-
formar su Constitución para incluirlo. En cambio, el 
20 de diciembre Eslovenia lo rechaza, también por 
referéndum.

España
9: El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdo-

ba resuelve que la inmatriculación de la catedral de 
Córdoba (antigua mezquita) fue legal.

11: Dentro de su apuesta por la transparencia, la 
CEE presenta la Memoria anual de actividades de la 
Iglesia en España. En ella se recoge, por ejemplo, que 
en 2014 dos millones de personas fueron atendidas 
en los 10.000 centros asistenciales de la Iglesia.

Julio

Mundo

5-13: Viaje del Papa a Ecuador, Bolivia y Paraguay. 
Francisco participa en el II Encuentro Mundial de 
los Movimientos Populares, en Santa Cruz (Bolivia). 

21: Encuentro del Papa con los alcaldes de 70 
grandes ciudades del mundo –entre ellos los de Ma-
drid, París o Teherán– para tratar sobre esclavitud 
y cambio climático.

España
13: Encuentro cordial entre monseñor Osoro y la 

nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Agosto

Mundo

10-16: 5.000 jóvenes participan en Turín en la 
clausura del bicentenario de san Juan Bosco

27: Muere el exnuncio Józef Wesołowski, que iba a 
ser juzgado por abusos sexuales a menores.

España
5-9: El Encuentro Europeo de Jóvenes del Año Te-

resiano reúne en Ávila a 6.000 amigos fuertes de Dios. 

2015, entre el miedo y la esperanza

Beatificación de monseñor Óscar Romero

Los obispos españoles, en Ávila

Terremoto en Nepal

Vídeo de la decapitación de coptos egipcios

El Papa abraza a niños de la calle en Filipinas

CNS

CNS

Raúl Hernández

EFE/Óscar Rivera

CNS

María Martínez
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«Quiero caminar con vosotros en la 
búsqueda de la luz que viene del Señor 
y que nos empuja a ser testigos humil-
des y valientes». Con este programa 
comenzó monseñor José Omella el sá-
bado su ministerio en Barcelona. Es el 
relevo episcopal que más expectación 
ha creado este año, pero no el único. 
Monseñor Fidel Herráez, hasta enton-
ces auxiliar de Madrid, sucedió el 28 
de noviembre a monseñor Francisco 
Gil Hellín en Burgos. Además, la acep-
tación de la renuncia del arzobispo de 
Mérida-Badajoz, monseñor Santiago 
García Aracil, el 21 de mayo, supuso 
el nombramiento automático de su 

coadjutor, monseñor Celso Morga. 
El 22 de febrero, monseñor Ángel 

Javier Pérez Pueyo, hasta entonces 
rector del Pontificio Colegio Español 
San José de Roma, fue ordenado obis-
po y tomó posesión de la diócesis de 
Barbastro-Monzón. También Santan-
der estrenó obispo, monseñor Manuel 
Sánchez Monge, el 30 de mayo. Y, el 
20 de septiembre, monseñor Salvador 
Giménez tomó posesión en Lérida.

Monseñor Esteban Escudero, obis-
po de Palencia durante cinco años, 
regresó el 10 de mayo a Valencia  como 
auxiliar. Por otro lado, el sacerdote 
español Alberto Ortega fue nombrado 

nuncio apostólico en Jordania e Irak, 
país al que llegó el 16 de noviembre. 
En diciembre, Francisco trasladó al 
nuncio madrileño Miguel Maury de 
Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. 
a Rumanía.

Durante 2015, han fallecido los 
obispos Antonio Dorado, emérito de 
Málaga, y Luis María Pérez de Onraíta, 
emérito de Malanje (Angola). Por otro 
lado, el 12 de septiembre varios obis-
pos acompañaron en sus bodas de oro 
episcopales a monseñor Gabino Díaz 
Merchán, emérito de Oviedo y único 
obispo español vivo que participó en 
el Concilio Vaticano II.

Relevos episcopales en España

Proyección durante el COP21, en París.

Toma de posesión de monseñor Omella

Monseñor Osoro con Manuela Carmena

El Papa con los movimientos populares, en Bolivia

Oración en uno de los lugares de los atentados de París

Reuters/Stephane Mahe

EFE/EPA/Julien Warnand

Infomadrid

CNS

EFE/Quique García

Septiembre

Mundo

13: La tensión en torno a la Explanada de las Mez-
quitas de Jerusalén desata una nueva oleada de vio-
lencia entre israelíes y palestinos, bautizada como 
la Intifada de los cuchillos. 

19-28: Viaje del Papa a Cuba y Estados Unidos: 
Francisco alienta la transición en Cuba y la recon-
ciliación entre ambos países; en Washington DC., 
canoniza al misionero español fray Junípero Serra 
y pronuncia un discurso que pone en pie al Con-
greso; arropa en la sede de la ONU en Nueva York 
la Cumbre sobre desarrollo sostenible, y clausura 
el Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia.

España
Primer curso de implantación completa de la 

LOMCE. El Gobierno desoye a la CEE y no contempla 
que Religión deba ser de oferta obligatoria (y elec-
ción voluntaria) en Bachillerato. Tampoco unifica la 
carga horaria de la asignatura en las CC.AA.

La Iglesia en España se vuelca para acoger a los re-
fugiados que llegan a Europa. Dentro de estas inicia-
tivas, Madrid convoca una Mesa por la Hospitalidad 
para coordinar la respuesta de distintas entidades.

8: Un juzgado de Granada declara la responsabi-
lidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada 
ante el juicio a varios sacerdotes por abusos.

10: Se aprueba la minirreforma que consagra la ley 
Aído sobre el aborto. Los populares disidentes son 
apartados de las listas para las elecciones generales.

27: Elecciones autonómicas en Cataluña. El 16 
de noviembre, al inaugurar la Plenaria de la CEE, el 
cardenal Blázquez muestra su preocupación porque 
algunos, «al margen y en contra de la ley, pretenden 
romper la unidad de España» y lamenta las «voces 
excluyentes del hecho religioso en la vida pública».

Octubre

Mundo

4-25: Sínodo de los Obispos sobre la familia.
18: El Papa canoniza a Luis Martin y Celia Guerin, 

padres de santa Teresa del Niño Jesús; a la española 
María de la Purísima, y al italiano Vicente Grossi.

España
3-4: Encuentro nacional de Vida Consagrada en 

Madrid, dentro del Año dedicado a los consagrados.
9: Muere Andrea, una niña gallega con una enfer-

medad degenerativa cuyos padres habían pedido 
que se le retirara la alimentación e hidratación. 

La Congregación para la Doctrina de la Fe cierra 
la investigación sobre el presunto caso de abusos 
contra un exalumno por un exprofesor del colegio 
Gaztelueta, del Opus Dei. El caso continúa en los 
tribunales. 

15: El cardenal Blázquez clausura en Ávila el Año 
Santo Teresiano.

20: El Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
obliga al Gobierno autonómico a ofrecer Religión 
en Bachillerato. Un mes antes, el TSJ de Andalucía 
hace lo mismo.

30-31: Madrid acoge la tercera reunión del Grupo 
Santa Marta, una iniciativa contra la trata de per-
sonas promovida por el Papa que reúne a Cuerpos 
de Policía, entidades eclesiales y organizaciones 
sociales de más de 30 países.

Noviembre

Mundo

2: Es detenido en el Vaticano el sacerdote español 
Lucio Vallejo, acusado de sustracción y filtración de 
documentos papales. El juicio contra él y otros cuatro 
acusados comienza el 24.

10: Viaje del Papa a Prato y Florencia.
13: Varios atentados islamistas dejan casi 150 

muertos en París. El día 20, los yihadistas matan a 
20 rehenes en Bamako (Mali).

25-30: Viaje del Papa a Kenia, Uganda y a una 
República Centroafricana arrasada por la violencia. 
Allí abre la Puerta de la Misericordia de la catedral 
de Bangui.

España
21: Beatificación de 26 mártires de la persecución 

religiosa de los años 30 en Barcelona. Se suman a 
las tres religiosas de San José y los 18 cistercienses 
beatificados en Gerona y Santander los meses an-
teriores.

Diciembre

Mundo

6: La oposición venezolana gana las elecciones 
legislativas. Los obispos advierten de que «un re-
chazo a la nueva Asamblea es un rechazo al pueblo 
soberano».

8: El Papa inaugura el Año de la Misericordia en 
la basílica de San Pedro.

12: La comunidad internacional alcanza un 
acuerdo global en la Conferencia sobre cambio cli-
mático de París (COP21), aunque sin acordar los 
medios adecuados para lograrlo.

15: Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las 
FARC, con la mediación de la Iglesia. 

17: El Papa reconoce el milagro que hará posible 
la canonización de Teresa de Calcuta.

España
12: Comienzan en Madrid los trabajos del Plan 

Diocesano de Evangelización.
28: Valencia acoge el Encuentro Europeo de Jóve-

nes organizado por la comunidad de Taizé.
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

«Pope Francis of the Holy See». Cuando 
esas palabras retumbaron en el salón 
de plenos del Congreso de los Estados 
Unidos, se convirtieron en el emble-
ma tangible del liderazgo mundial de 
Francisco. El «Papa de la Santa Sede» 
tomó, por primera vez en la historia, la 
palabra en el Capitolio. 

Junto a su indiscutible autoridad 
moral planetaria, en el año que termi-
na Francisco también ha cosechado 
reveses. El más duro de ellos se llama 
Vatileaks II, el escándalo por la filtra-
ción de documentos confidenciales 
relativos a su proceso de reforma de 
las estructuras financieras de la San-
ta Sede. Una crisis que ha sacado a la 
luz divisiones entre sus colaboradores 
más cercanos.

El 2015 se inició para Francisco con 
un baño de multitudes. El 18 de enero 
marcó un récord. Ese día el Papa con-
gregó a unas siete millones de perso-
nas durante una Misa en Manila, en su 
viaje a Sri Lanka y Filipinas. Cientos 
de miles lo acompañaron en las calles 
de esos dos países. Una visita que no 
estuvo exenta de polémicas mediáti-
cas, con frases que calaron en el sentir 

popular. Primero se refirió al atentado 
terrorista contra Charlie Hebdo, la re-
vista satírica francesa. «Si él ofende a 
mi madre se gana un puñetazo», dijo 
refiriéndose al organizador de sus gi-
ras, Alberto Gasbarri. Su imagen lan-
zando al aire el puño acaparó todos los 
noticiarios planteó el interrogante: ¿el 
Pontífice justifica la violencia?

Pocos días después, y a bordo del 
avión papal Bergoglio, quiso explicar el 
concepto de paternidad responsable y 
dijo que los católicos «no son conejos». 
La frase, que hirió susceptibilidades, 
fue corregida por él mismo más tarde. 

«Si sigue así, volveré a rezar»
Discusiones más o menos encendi-

das rodearon los viajes internaciona-
les del Papa durante el año. Por ejem-
plo en julio, cuando el presidente de 
Bolivia, Evo Morales, le regaló un cru-
cifijo incrustado sobre una hoz y un 
martillo, obra del jesuita Luis Espinal. 
En esa gira sudamericana fue recibido 
también en Ecuador y en Paraguay. 
Antes, a inicios de junio, había reali-
zado un viaje relámpago a Sarajevo.

Su itinerario más significativo fue, 
además, el más largo de su pontifi-
cado. Fue del 19 al 28 de septiembre, 
e incluyó dos países: Cuba y Estados 
Unidos. Las mismas naciones que él 

ayudó a reconciliar con una inter-
vención mediadora directa. En La 
Habana fue recibido con esperanza 
y despedido con un debate intenso en 
torno a los disidentes.

Aunque quiso saludar a algunos 
miembros de las Damas de Blanco, 
no pudo hacerlo porque fueron de-
tenidos. En cambio sí pudo reunirse 
con un anciano Fidel Castro, quien 
estuvo acompañado por su familia. La 
imagen de los dos, cara a cara, es una 
de las postales del año. Su hermano, 
Raúl, había visitado a Francisco en el 
Vaticano el 10 de mayo. «Si sigue así 
volveré a rezar», confesó el presidente 
cubano al salir del encuentro. 

Todo esto no impidió una recep-
ción con honores de Barack Obama 
a Bergoglio en la Casa Blanca. Ni los 
rabiosos aplausos a los mensajes del 
Papa en el Capitolio y en las Naciones 
Unidas, aunque sus discursos fueran 
incisivos y profundamente críticos 
con el estilo de vida americano. 

Sus palabras incluyeron la misma 
crítica contenida en una encíclica que 
ha suscitado grandes aplausos, pero 
también críticas en algunos sectores, 
fundamentalmente del catolicismo 
norteamericano: Laudato si. Publicada 
el 18 de junio, la carta fue una decidida 
apuesta del Papa por el «cuidado de la 

casa común». Como él mismo aclaró no 
se trata de una «encíclica verde», sino 
de un texto inscrito en la tradición de 
la doctrina social cristiana. 

Inspirándose sobre todo en san 
Francisco de Asís, el obispo de Roma 
encendió las alarmas ecológicas par-
tiendo de un análisis detallado sobre 
las afrentas cotidianas a la naturaleza 
provocadas por la industria moderna. 
Y aunque el capítulo 1 de la encíclica 
fue el que acaparó más titulares, el 
núcleo del mensaje papal se encuen-
tra en las secciones 2 y 3. Allí Francis-
co plasmó una despiadada crítica al 
sistema económico actual, develando 
que la crisis del medio ambiente parte, 
en realidad, de una crisis del hombre.

Ambición, envidia, prepotencia, 
violencia. Todas situaciones produc-
to de esta crisis del hombre. Una crisis 
que es alimentada por la inequidad 
de un sistema social sostenido sobre 
la «cultura del descarte». De ahí que, 
una y otra vez, el Papa haya clamado 
contra estos flagelos durante prácti-
camente todo el 2015. Así lo hizo en 
África (Kenia, Uganda, República Cen-
troafricana), que visitó en noviembre.

Traición y misericordia
Con esa misma perspectiva afron-

tó el escándalo más grande de su 

Francisco 2015:  una 
indiscutible autoridad moral

El Papa en el Capitolio, reunido en sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso norteamericano

AFP/Win McNamee
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pontificado: el Vatileaks II. La am-
bición ganó a dos excolaboradores 
cercanos a Francisco: el clérigo es-
pañol Lucio Ángel Vallejo y la relacio-
nes públicas Francesca Immacolata 
Chaouqui. Ellos lo traicionaron y fil-
traron a la prensa documentos con-
fidenciales de la COSEA, la comisión 
establecida en 2013 para proponer 
reformas a las estructuras financie-
ras del Vaticano.

Poco antes de la publicación de dos 
libros (Via Crucis y Avarizia) con los 
papeles reservados, ambos fueron 
detenidos. Bergoglio decidió ir a fon-
do y los tribunales civiles vaticanos 
procedieron a un juicio, que aún está 
en curso. 

Un intento por enfangar. Así fue 
percibida también la publicación de 
un supuesto tumor en el cerebro de 
Francisco. Una falsa noticia difundida 
en medio del Sínodo de los Obispos, en 
octubre. Para esta asamblea de repre-
sentantes de todo el mundo, el Papa 
quiso un debate franco y abierto. Y 
este se verificó, con no pocos roces 
(incluso entre cardenales). Diferencias 
alimentadas, sobre todo, por el tema 
de la reunión: la familia.

Finalmente los padres sinodales 
alcanzaron un acuerdo y votaron un 
documento final de la asamblea por 

mayoría. Un texto con estilo miseri-
cordioso, comprensivo y de apertura 
a las familias heridas, a las personas 
en dificultad, incluso a los divorciados 
vueltos a casar, materia de grandes 
discusiones en los meses previos.

Misericordioso. Un estilo que es ya 
la principal preocupación de Fran-
cisco. El principal objetivo de su pon-

tificado. Por eso 2016 comenzó antes 
para la Iglesia. El 8 de diciembre pa-
sado, cuando el Papa abrió la Puerta 
Santa de la basílica de San Pedro e 
inauguró el Jubileo de la Misericordia. 
Un especial tiempo de gracia, de per-
dón y de purificación. 

Un Año Santo «para dejarse per-
donar» que se extenderá hasta el 20 

de noviembre de 2016. Como explicó 
el propio Papa al anunciarlo, el 13 de 
marzo de este 2015: «Estoy convencido 
de que toda la Iglesia podrá encontrar 
en este Jubileo la alegría de redescu-
brir y hacer fecunda la misericordia 
de Dios, con la cual todos somos lla-
mados a dar consuelo a cada hombre 
y cada mujer de nuestro tiempo». 

R.B.

Guerras, terrorismo, persecución 
por motivos étnicos o religiosos… 
Las desgracias han marcado 2015 
«de principio a fin», constata 
el Papa en su Mensaje para 
la Jornada Mundial de la Paz, 
que se celebra el 1 de enero. El 
documento, al mismo tiempo, 
constata signos de esperanza, 
como el reciente compromiso de 
la comunidad contra el cambio 
climático alcanzado en París o la 
nueva agenda de la ONU para el 
desarrollo sostenible, la llamada 
Agenda 2030. Pero más que en 
los grandes acontecimientos, 
Francisco pone el foco en dos 
fuerzas que hacen que el mundo 
sea un lugar más justo y fraterno, 
o bien más inhóspito y violento: la 
compasión y la indiferencia.

«La primera forma de 
indiferencia en la sociedad 
humana es la indiferencia ante 
Dios, de la cual brota también 
la indiferencia ante el prójimo 
y ante lo creado», escribe el 
Papa. El hombre que «piensa 
ser el autor de sí mismo» y «se 
cree autosuficiente», termina 
ignorando a los demás.

Ese hombre puede estar 
«bien informado», pero eso no 
le hace sentir  compasión por 
el otro. Este tipo de actitudes 
egoístas alimentan «el persistir 
de situaciones de injusticias y 
grave desequilibrio social, los 
cuales, a su vez, pueden conducir 
a conflictos», advierte Francisco.

Trasladada esta indiferencia 
respecto al otro al plano 
institucional, se generan 
«actuaciones y políticas que 
terminan por construir amenazas 
a la paz», o que justifican 
«algunas políticas económicas 
deplorables». Como consecuencia, 
«cuando las poblaciones se 
ven privadas de sus derechos 
elementales, como el alimento, 
el agua, la asistencia sanitaria o 
el trabajo, se sienten tentadas a 
tomárselos por la fuerza».

Buenos samaritanos
En pleno Año de la Misericordia, 

el mensaje subraya que «la 
misericordia es el corazón de 
Dios» y que «el amor a los demás 
–los extranjeros, los enfermos, los 
encarcelados, los que no tienen 
hogar, incluso los enemigos– es 
la medida con la que Dios juzgará 
nuestras acciones. De esto 

depende nuestro destino eterno». 
Dicho en otras palabras, Francisco 
afirma que, «donde la Iglesia esté 
presente, allí debe ser evidente de 
la misericordia del Padre». 

Cada persona está llamada a 
ser «capaz de abrirse a los otros 
con auténtica solidaridad». 
Francisco alude al ejemplo de 
«muchas organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones 
caritativas dentro de la Iglesia 
y fuera de ella, cuyos miembros 
con ocasión de epidemias, 
calamidades o conflictos 
armados, afrontan fatigas y 
peligros para cuidar a los heridos 
y enfermos, como también para 
enterrar a los difuntos». En ese 
apartado, menciona a quienes 
«ayudan a los emigrantes» 
y refugiados o incluso les 
acogen en sus casas. Y a «los 
periodistas y fotógrafos que 
informan a la opinión pública 
sobre las situaciones difíciles 
que interpelan las conciencias, 
ya los que se baten en defensa 
de los derechos humanos», sin 
olvidar a «los jóvenes que se 
unen para realizar proyectos de 
solidaridad». 

«Quiero agradecer y animar a 
todos aquellos que trabajan en 
acciones de este tipo, aunque no 
se les dé publicidad», añade el 
Papa. «Su hambre y sed de justicia 
será saciada, su misericordia 
hará que encuentren misericordia 
y, como trabajadores de la paz, 
serán llamados hijos de Dios».

Bienaventurados los solidarios

t Vence la indiferencia y conquista la paz: Mensaje del Papa 
para al Jornada Mundial de la Paz 2016

Visita a un hospital pediátrico en Bangui (República Centroafricana)

Para la Iglesia, 
el año 2016 comenzó 
el 8 de diciembre, con 
la apertura del Jubileo 
de la Misericordia, un 

especial tiempo de 
gracia, de perdón y 

purificación

REUTERS/L’Osservatore Romano
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Valencia entera se ha transforma-
do para recibir por primera vez 
el Encuentro Europeo de Taizé. 

Esta noche, en las 200 parroquias que 
los acogen, más de 15.000 jóvenes vivi-
rán el cambio de año con una vigilia por 
la paz. Mañana, antes de volver a casa, 
compartirán la comida de Año Nuevo 
con las miles de familias que los han 
alojado en sus casas. Respondían así 
a la llamada del cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares:  «Acoger 
a Cristo en estos peregrinos que nos lle-
gan es darle posada a Él». 

Los jóvenes, de 50 países, llegaron 
el lunes a la capital del Turia. Algunos, 
como los de Rusia, Ucrania y Lituania, 
después de cinco días de viaje en los 
que han recorrido 4.000 kilómetros. 
Es una peregrinación de confianza 
en un mundo marcado por el odio y la 

desesperación, y que necesita más que 
nunca el coraje de la misericordia que 
brota de la Palabra de Dios. 

«Solo con el Evangelio habrá paz»
Ha insistido en ello desde su prime-

ra meditación el hermano Alois, prior 
de Taizé. Acababa de llegar de Homs 
(Siria), donde pasó la Navidad con las 
víctimas de la guerra. Antes había es-
tado en Beirut. «En todas partes me 
piden que rece por ellos. ¿Cómo pode-
mos acabar con estos conflictos? Solo 
podremos hacerlo con el Evangelio, lle-
gando a lo más profundo del corazón 
de cada persona, porque solo desde el 
corazón es posible la paz», dijo.

Le escuchaban más de 4.000 jóve-
nes que abarrotaban una de las dos 
carpas gigantes del río. A la misma 
hora, en la otra carpa, en la catedral –

con el cardenal arzobispo Antonio Ca-
ñizares y su obispo auxiliar, monse-
ñor Esteban Escudero– y en la iglesia 
de Santa Catalina, todas ellas a tope 
de jóvenes sentados en el suelo, se leía 
el mismo mensaje del hermano Alois. 

Decenas de obispos europeos han 
visitado estos días la ciudad; entre 
ellos, el presidente de la CEE, carde-
nal Ricardo Blázquez, y el arzobispo 
de Madrid, Carlos Osoro, que participó 
en el encuentro ayer. 

Valencia se ha convertido estos 
días en la capital europea de la juven-
tud solidaria y misericordiosa, una 
inmensa posada navideña para este 
encuentro de Taizé, ante Jesús re-
cién nacido. La próxima cita, como se 
anunció ayer, será en Riga (Letonia).

Belén Nava. Valencia

15.000 jóvenes convierten 
Valencia en su capital

Oración del lunes, en la catedral de Valencia, con el cardenal Cañizares. Arriba: llegada de los peregrinos a Valencia

V. Gutiérrez /AVAN

Mensaje  
del Papa

«El tema de la misericordia, 
que os reúne, hace que el 
Papa Francisco se sienta 
especialmente cercano 
a vosotros. Os agradece 
de todo corazón que os 
dediquéis a esta tarea con 
toda la fuerza creativa y 
la imaginación de vuestra 
juventud. Vosotros queréis 
también que la misericordia 
se manifieste en todas sus 
formas, incluida su esfera 
social. El Papa os anima a 
continuar por este camino 
y a tener el coraje de la 
misericordia, el cual os 
va a guiar no solamente 
a recibirla en vuestras 
vidas, sino también a estar 
cerca de las personas más 
desamparadas. Esto se 
aplica de manera particular 
a los muchos emigrantes 
que necesitan nuestra 
acogida. A través de vuestra 
práctica de la solidaridad y 
de la misericordia, podréis 
vivir esta alegría exigente, 
rica de significado, a la cual 
os llama el Evangelio».

Cardenal Pietro Parolin
secretario de Estado  

del  Vaticano

Declaración 
de paz

«Espero que el Encuentro 
de Valencia suponga la 
mayor aportación para 
la paz. Se aporta algo 
para la paz cuando uno 
no se hace indiferente a 
las situaciones reales que 
están viviendo muchos 
hombres, de guerra, de 
división, de descrédito de 
su dignidad. Cuando un 
grupo le dice al Señor que 
es necesario que venga 
Él al corazón de todos los 
hombres para devolver 
la dignidad a quien se 
la hacemos perder por 
nuestros enfrentamientos, 
se está haciendo lo más 
importante. Quizá eso no 
sale en ninguna declaración 
de este mundo, pero sí sale 
del corazón de los hombres 
hacia Quien puede hacer 
la declaración verdadera 
de paz, Dios mismo. Él 
declara que o somos familia 
porque somos hijos de Dios, 
o perdemos crédito para 
decir que somos humanos».

Monseñor Carlos Osoro
arzobispo de Madrid

I. Miñana y J. Peiró /AVAN
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María Martínez López

El Encuentro Europeo de Jóvenes que 
ha llevado a Valencia a 15.000 pere-
grinos europeos comenzó a gestar-
se en 2010. Había terminado el Año 
Sacerdotal y monseñor Carlos Osoro 
peregrinó con todos los seminaris-
tas a Ars para visitar la tumba de san 
Juan María Vianney. Pasaron también 
por Lourdes, La Salette... y Taizé. «Allí 
pude hablar con el hermano Alois», 
prior de la comunidad, «y le pregun-
té por qué no se hacían presentes en 
Valencia, en un encuentro de final de 
año –explica a Alfa y Omega el actual 
arzobispo de Madrid–. Mi sorpresa fue 
cuando dijeron que sí. Es una alegría 
para mí, y para todos los jóvenes de 
España». También para el cardenal 
Cañizares, que cuando llegó a Valen-
cia hizo suya la cita.

La relación del arzobispo con la 
comunidad ecuménica viene de anti-
guo: «Fui a Taizé siendo universitario. 
Era verano. En mi grupo de reflexión 
había gente de África, del centro de 
Europa, de América Latina... Fue una 
experiencia inolvidable. Allí se nota-
ba una presencia viva de Jesús, que 
quiere que todos los que creemos en 

él manifestemos la unidad. Eso me 
apasionó», y suscitó «una admiración 
muy grande por esa comunidad que 
busca lo que más quiso el Señor: la 
unidad de los cristianos, y de todos». 

Pero, sobre todo, aquella primera 
visita supuso «un encuentro muy pro-
fundo con el Señor», y «un revulsivo 
para mi vida. Allí volví a descubrir 
que la llamada que el Señor me hacía 
era a prestar mi vida en el ministerio 

sacerdotal, para que Él se hiciese pre-
sente en medio de los hombres. Venía 
pensando en ello desde hacía tiempo, 
pero ahí fue definitivo, porque antes 
lo había apartado. Fue el momento de 
tomar una decisión». 

Desde entonces, entre sus priorida-
des está el compromiso por la unidad, 
el reto de «hacer viable lo que celebra-
mos en la Eucaristía». En Taizé «pude 
ver palpablemente que los cristianos 

somos creíbles cuando estamos uni-
dos. Y damos descrédito cuando crea-
mos divisiones. Además, descubrí que 
un elemento esencial para la unidad es 
la oración. Eso es lo que hace y a lo que 
nos convoca Taizé: a la oración, a la es-
cucha de la Palabra, a hacer un camino 
de confianza en el Señor y con el Señor 
y a unirnos a todos los hombres». 

«Como en las JMJ»
El entusiasmo de monseñor Osoro 

no pasó desapercibido a los semina-
ristas que peregrinaron con él a Ars 
en 2010. «Vimos una relación muy dis-
tendida y de mucho aprecio entre el 
hermano Alois y él. Don Carlos nos iba 
enseñando todo. Se sentía cómodo», 
recuerda Alberto Martín, que ahora es 

diácono. José Domenech, ya sacerdote, 
explica que «estuvimos hablando con 
el hermano Alois en la habitación del 
hermano Roger», fundador de Taizé. 
Luego participaron en la oración de 
la tarde con los miles de jóvenes que 
pasaban allí una semana de su verano. 
«Me impresionó mucho vivir ese tipo 
de oración con tanta gente. Conocer a 
jóvenes de otros países, y también no 
católicos, enriquece la propia expe-
riencia de fe». 

Para Alberto «fue un descubri-
miento muy grato, como cuando en 
las JMJ ves que hay más gente como 
tú. Lo que más me marcó fue el gran 
testimonio de fe y de unidad; fe por 
el hecho de creer profundamente en 
aquello que dice el Señor, “que todos 
sean uno”; fe para rezar por la unidad. 
Las diferencias son importantes, pero 
la unidad del Bautismo está ahí, y pu-
dimos experimentarla». 

«La parroquia se ha volcado»
Por eso, desde entonces «he ani-

mado a los jóvenes a ir allí. Taizé tiene 
mucho tirón. Muchos encuentran ahí 
su vocación» a consagrarse, o a vivir 
en serio su fe. «Lo he visto en algunos 
compañeros del seminario». También 
ha comprobado el atractivo de esta 
comunidad en su parroquia, Santa 
Catalina Mártir, de Villamarchante. 
Desde ella siempre han peregrinado a 
otros Encuentros Europeos de Jóvenes 
y ahora, a pesar de estar a 25 kilóme-
tros de la capital, «hemos acogido a 115 
jóvenes franceses, polacos, españoles, 
rumanos y croatas. La parroquia se 
ha volcado. Muchos que en su día par-
ticiparon en estos encuentros hoy son 
padres de familia y han acogido a bas-
tantes peregrinos; y los jóvenes se han 
ofrecido espontáneamente al párroco 
para lo que hiciera falta. El pueblo lo 
ha acogido como un auténtico evento».  

Monseñor Osoro explica por qué quiso un Encuentro Europeo de Taizé en Valencia

«En Taizé redescubrí  
la llamada al sacerdocio»

Monseñor Osoro con el hermano Alois ante la tumba del hermano Roger. Abajo, el obispo pasea por Taizé

Monseñor Osoro:  
«Los cristianos somos 

creíbles cuando 
estamos unidos. Y un 

elemento esencial para 
la unidad es la oración»

Fotos: Seminario de Valencia
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José Antonio Méndez

Hablando en catalán y castellano, 
arropado por 59 cardenales, arzobis-
pos, obispos y abades, y seguido por 
un centenar de fieles de sus anteriores 
diócesis: así arrancó monseñor Juan 
José Omella su andadura como nuevo 
arzobispo de Barcelona. La ceremonia 
de toma de posesión tuvo lugar en la 
catedral barcelonesa el pasado sába-
do, coincidiendo con el día de san Es-
teban protomártir, una fiesta de gran 
arraigo en la archidiócesis catalana.

Durante su homilía, en la que el 
nuevo pastor intercaló el catalán y el 
castellano, monseñor Omella no es-
condió lo que desea para la segunda 
diócesis más grande de España: «Una 
gran conversión» para poder «evan-
gelizar en el mundo de hoy». «No po-
demos anclarnos en viejos métodos o 
en ideologías mundanas. Los últimos 
Papas nos invitan a llevar a nuestro 
mundo la frescura del Evangelio y el 
compromiso con los más pobres y ne-
cesitados», afirmó. 

Valor y celo apostólico
Monseñor Omella reclamó «valor» 

a los cristianos, pues «evangelizar 
supone celo apostólico» para llevar 
a Cristo a «las periferias geográficas 
y existenciales: las del misterio del 
pecado, las del dolor, las de las injus-
ticias, las de la ignorancia, las del pen-
samiento, las de toda miseria».

Al dirigirse a los fieles, monseñor 
Omella no eludió el desapego de la 
fe que se vive en Barcelona, y recor-
dó que «nos toca predicar la Buena 
Nueva de Jesús en esta gran ciudad de 
Barcelona, en esta gran urbe, en la que 
hay corrientes secularizantes y secu-
larizadas, a la vez que cristianos ejem-
plares con una identidad inequívoca». 
Sin embargo, el nuevo pastor barce-
lonés repitió una cita del Evangelio 
para dar ánimo a los cristianos: «“No 
tengáis miedo, Yo estaré con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo”. 
Hermosa tarea la que nos confía el Se-
ñor. Tarea en la que deben estar, muy 
en el corazón de todos nosotros, los 
más pobres y pequeños. Ellos son los 
preferidos del Señor».

Además, hablando en catalán, el 
nuevo arzobispo explicó sus deseos de 

comunión: «Quiero escucharos, com-
partir los gozos y los sufrimientos 
que os abruman; quiero caminar con 
vosotros en la búsqueda de la luz que 
viene del Señor y nos empuja a ser tes-
tigos humildes y valientes en medio 
de esta sociedad del siglo XXI. Quiero 
estar muy atento, junto con vosotros, 

a las mociones del Espíritu». Y expre-
só su confianza en el trabajo «codo a 
codo» con todos sus nuevos diocesa-
nos para, «con la ayuda de Dios, erra-
dicar en nuestro mundo toda forma de 
violencia, de terrorismo, de injusticia 
y de exclusión por razones ideológi-
cas, raciales o religiosas».

J. A. M.

Madrid se ha volcado esta Navidad 
con los más necesitados, empezando 
por su arzobispo, monseñor Carlos 

Osoro, que pasó el día de Nochebue-
na con los enfermos y personas sin 
hogar que atienden las Misioneras de 
la Caridad en la capital. Por la noche, 
antes de cenar con sacerdotes ancia-

nos, visitó a las 200 personas sin techo 
que cenaron en las instalaciones del 
Ayuntamiento de Madrid. La cena, 
organizada por Mensajeros de la Paz, 
también contó con la presencia de la 
alcaldesa, Manuela Carmena, y la co-
laboración de decenas de voluntarios, 
como el Grupo Lecaser, que ofreció 
gratis el catering, o una cuadrilla de 
taxistas que trasladó a los asistentes 
sin cobrarles.

Una iniciativa similar tuvo lugar en 
Barcelona, donde el Arzobispado y la 
Comunidad de Sant’Egidio ofrecieron 
una gran cena de Nochebuena para 
800 personas. Y en Tarifa, el obispo 
de Cádiz y Ceuta, monseñor Zorno-
za, celebró una Misa de Navidad para 
una treintena de subsaharianos del 
Centro de Internamiento de Emigran-
tes –CIE–; mientras que en Sabadell, 
el obispo de Terrasa, monseñor Saiz 
Meneses, visitó el Centro Sara, de Cá-
ritas, que acoge a toxicómanos.

En su toma de posesión como arzobispo de Barcelona

Omella pide «una gran conversión 
frente a las ideologías mundanas»

La Iglesia celebra las fiestas junto a los más necesitados

Navidad solidaria 

t  E n  u n a  hom i l í a  e n 
catalán y castellano, y 
acompañado del cardenal 
Sistach, el nuevo arzobispo 
se compromete a trabajar 
«codo a codo» con sus 
fieles para evangelizar 
en medio de «corrientes 
s e c u l a r i z a n t e s  y 
secularizadas»

El nuevo arzobispo, monseñor Omella, junto al arzobispo emérito, el cardenal Sistach, y al obispo auxiliar, monseñor Taltavull

AFP Photo / Josep Lago

Obispado de Cádiz y Ceuta

Monseñor Zornoza, en su Misa de Navidad con inmigrantes en el CIE de Tarifa
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José Antonio Méndez

«Hagámos que la familia tenga prota-
gonismo»: estas palabras que el vice-
presidente de la Conferencia Episco-
pal y arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro, lanzó a las familias 
durante la Eucaristía que celebró el 
pasado domingo en la catedral de La 
Almudena, son un buen resumen del 
esfuerzo que han realizado los obis-
pos españoles para proponer a toda 
la sociedad la verdad y la belleza de la 
familia y del matrimonio, con ocasión 
de la fiesta de la Sagrada Familia. 

Por primera vez desde 1916
Este año, las celebraciones litúrgi-

cas han estado marcadas por el Jubi-
leo de las Familias, que por expreso 
deseo del Papa Francisco se celebró 
de forma simultánea en Roma y en to-
das las catedrales del mundo, dentro 
del marco del Año de la Misericordia. 
Tres meses después de que la Iglesia 
haya celebrado un Sínodo para la Fa-
milia, el Santo Padre ha querido que 
sean precisamente las familias cris-
tianas las primeras en celebrar una 
celebración jubilar específica.  

En España, todos los obispos cele-
braron el Jubileo en sus diócesis, algo 
que supuso una novedad en varias 

de ellas. Es el caso de Segovia, que no 
acogía en su catedral una celebración 
de estas características presidida por 
su obispo desde 1916. 

Catequesis, bendiciones, cartas y 
celebraciones especiales fueron al-
gunas de las fórmulas que siguieron 
los obispos para mostrar la cercanía 
de la Iglesia a las familias. En Madrid, 
monseñor Osoro dedicó una cateque-
sis a la familia el sábado por la tarde, 
y pasó más de ocho horas bendiciendo 
a todas las familias que se acercaron 
el domingo a la catedral. Durante la 
Eucaristía jubilar, monseñor Osoro 
pidió que las familias cristianas sean 
«misioneras», para que «la familia 
tenga un protagonismo que es sana-
dor de la existencia y de la convivencia 
humana», y entreguen «el abrazo de 
Dios a los que viven en ella y a los que 
se acercan a esa familia».

También a poner en valor el papel 
de los matrimonios católicos en la 
sociedad dedicó su primera interven-

ción el nuevo arzobispo de Barcelona, 
monseñor Juan José Omella, solo un 
día después de su toma de posesión 
como pastor metropolitano. 

Un obispo perdido en el metro
En una misa celebrada en la basí-

lica de la Sagrada Familia, ante 4.000 
fieles, monseñor Omella destacó que 
frente a quienes presentan como nor-
males las rupturas matrimoniales u 
otras formas de convivencia, «sois mu-
chos los matrimonios que preferís y 
vivís la fidelidad, el afecto, la ternura, 
y que transmitís la fe a los hijos». En su 
homilía, Omella no tuvo reparo en con-
tar la anécdota que le había ocurrido 
aquella misma mañana: según contó, 
el nuevo arzobispo se había perdido 
dos veces en el metro al intentar llegar 
a la basílica de Gaudí, lo que interpretó 
como «un símbolo de que en mi mi-
nisterio episcopal me tengo que dejar 
acompañar por los sacerdotes, los re-
ligiosos, los laicos y los matrimonios». 

En Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández aprovechó la celebración 
del Jubileo en la catedral para renovar 
los votos de varios matrimonios que 
celebraban sus Bodas de Plata. 

«El amor no surge en una pipeta»
Aunque la jornada en Córdoba 

venía precedida por las críticas de 
PSOE, Podemos e Izquierda Unida 
contra monseñor Fernández, des-
pués de que en vísperas de Navidad 
se hubiese hecho pública una carta 
pastoral en la que el obispo recorda-
ba que la familia «se constituye por 
la unión de los esposos», hablaba de 
la complementarierdad entre hom-
bre y mujer, y explicaba que «el hijo 
tiene derecho a proceder de una rela-
ción de amor entre sus padres, nunca 
como fruto de un aquelarre químico 
de laboratorio» ni «de una pipeta». 
«Todo tipo de fecundación artificial 
(inseminación artificial y anónima, 
fecundación in vitro homóloga o he-
teróloga) rompe esa armonía de la 
creación por la que los hijos vienen 
al mundo como personas, fruto de 
una relación personal de amor en-
tre los esposos», aclaraba el prelado. 
Además, añadía que varón y mujer, 
«creados en igualdad de dignidad 
fundamental, son distintos para ser 
complementarios». Por eso, «cuanto 
más varón sea el varón, mejor para 
todos en casa» y «cuanto más mujer 
y más femenina sea la mujer, mejor 
para todos en casa», pues «él apor-
ta particularmente la cobertura, la 
protección y la seguridad; es signo 
de fortaleza, representa la autoridad 
que ayuda a crecer», mientras que 
«la mujer da calor al hogar, acogida, 
ternura... El genio femenino enrique-
ce grandemente la familia», aseguró.

Los obispos defienden  
la verdad de la familia

t Miles de personas celebran en las catedrales españolas 
el Jubileo de las Familias, convocado por el Año de la 
Misericordia. Los obispos piden «más protagonismo» 
social para los matrimonios, en una jornada no exenta  
de polémica por las palabras del obispo de Córdoba

Antes de la Misa de la Sagrada Familia, una familia recibe la bendición del arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, en la catedral de La Almudena

Miguel Hernández Santos
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Familia Rodríguez Lorente

La misericordia, 
en dos fases

«Primero nos decimos de todo... y 
luego nos pedimos perdón y nos per-
donamos», dicen con humor Paloma 
y Carlos. «Estas son las dos fases de 
la misericordia que vivimos en casa. 
Aunque discutimos, al final, nos aca-
bamos pidiendo perdón y nos damos 
un abrazo, con mucho cariño». Ambos 
son padres de María, Carlos, Nacho y 
Pelayo, y todos coinciden en que «al 
final el cariño pone la guinda a las dis-
cusiones en esta familia». 

La misericordia se vive en su casa 
«estando pendientes de las necesidades 
de los demás, de nuestros hermanos, 
familiares, amigos... Y también intenta-
mos cubrir las necesidades que vemos 
con nuestros ojos. Tenemos siempre 
muy presentes las carencias de los más 
necesitados para luego tratar de cubrir-
las en la medida de nuestras posibili-
dades». Y Carlos subraya que «siempre 
procuro en mi entorno, donde me toque, 
ser instrumento de la ternura del Señor, 
con el servicio, la sonrisa, el buen hu-
mor, la paciencia... Y tratar a los demás 
con desinterés, dando cariño, tocando 
el corazón...».

Desde que se casaron, intentan que 
el amor que viven en casa no se quede 
entre las cuatro paredes del hogar. «La 
gente, cuando viene a casa, está muy 
a gusto, ¡y no se quieren ir!», comenta 
Paloma. Y Carlos afirma que «en casa 
tenemos un cartel que pone “Betania”, 
porque queremos que quien venga a 

casa descanse, como hacía el Señor 
allí, donde Él se relajaba y se sentía 
a gusto y acogido». Y eso mismo es 
lo que intentan transmitir fuera de 
casa: «Normalmente, en el vecindario, 
nuestros hijos no se intentan juntar 
con los más guays, sino que buscan 
a aquellos que están más solos, o que 
son hijos de padres separados...». Y 
recuerda asimismo que en su viaje de 
novios «mi mujer me embarcó en la 
ayuda a personas sin hogar. ¡No re-
cuerdo haber comprado nunca tantos 
bocadillos!».

«Pero, eso sí, ¡hemos venido a la 
fiesta de la Sagrada Familia con un 
cabreo...!», comenta Carlos divertido. 

«Y me he confesado aquí mismo. Así 
vivimos también la misericordia, que 
a mí me gusta más llamarla ternura».

Javier, María José y María

El amor que abraza 
nuestros límites

Javier y María José han venido a la 
Misa de las familias con su hija Ma-
ría. Son padres de otros dos hijos 
adolescentes, y afirman que viven la 
misericordia porque «la misericordia 
es alguien que te abraza incondicio-
nalmente, y eso es lo que vivimos en 

nuestra casa cada día, entre todos, en 
nuestro matrimonio y con nuestros hi-
jos, a pesar de todos los errores que co-
metemos. Y la vivimos también abra-
zando el límite que cada uno tenemos».

Ambos se sienten llamados a de-
jar que esta forma de vivir se trans-
parente en su entorno. «La verdad es 
que nos interpela mucho la llamada 
a que las familias seamos misione-
ras –comenta Javier–, porque es algo 
que no es habitual y que nos cuesta. 
Esto nos está interpelando bastan-
te últimamente, y estamos haciendo 
un esfuerzo, dentro de nuestras limi-
taciones, para hacer más presente a 
Cristo entre los que están alrededor».

Id y anunciad la misericordia 
t Oración en familia, adoración al Señor sacramentado, evangelización por las calles...  

Todo esto tuvo lugar en las 24 horas que duró la Jornada de la Sagrada Familia  
que se celebró este fin de semana en Madrid

La familia Rodríguez Lorente Monseñor Osoro saluda a María, Javier y María José

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Miguel Hernández Santos/Infomadrid

Juan Luis Vázquez Miguel Hernández Santos/Infomadrid
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Evangelización en familia  
por el centro de Madrid

 «¡Lo tenemos  
que contar!»

María Ángeles y Pedro Justo, y sus 
hijos Pedro y Alicia, de 6 y 10 años, 
pasaron la noche del sábado evange-
lizando por las calles de Madrid, junto 
a otros matrimonios con sus hijos. En 
total, doce adultos y nueve niños, de 
entre 8 meses y 13 años de edad, algu-
nos de ellos ya con otras experiencias 
parecidas en el movimiento Anuncio.

Salieron a la plaza de la Villa, cerca 
de la catedral de la Almudena, a can-
tar villancicos y a presentarse ante 
los que pasaban por allí: «Les hemos 
dicho que somos un grupo de familias 
que venimos a anunciar que Dios te 
quiere, que ha nacido en estas fechas 
de Navidad. Podían escribir una ora-
ción para que nosotros la lleváramos 
delante del Señor. También les dába-
mos una frase del Evangelio. Ha sido 
muy bonito», cuenta Alicia.

Después de la catequesis de monse-
ñor Osoro en la tarde del sábado sobre 
la santidad en la familia, saludaron al 
arzobispo, que les animó en su labor. 
Lo primero que hicieron fue invitar a la 
gente a pasar un rato de oración en la 
cripta de la catedral, donde había em-
pezado una adoración de 24 horas al 
Santísimo. «A todos los que se paraban 
les llevamos el mensaje de que Dios les 
ama y le dábamos unas palabras del 
Evangelio  –explica María Ángeles–, y 
era impresionante ver cómo se les que-
daba la cara al leer el papelito».

Se pusieron a hablar con una pareja 
mayor. «Ella nos dijo que tenía un pro-
blema con un familiar y la necesidad 
que tenían, y al despedirnos salió una 
cita: “Pedid y se os dará”. Nos pregun-
taron: “¿Esto lo teníais preparado?”. Y 
les dijimos: “No, pero Dios te conoce y 
sabe cuál es tu necesidad”. Y se fueron 
a rezar. El Señor les estaba invitando».

Otra chica que estaba de marcha 
les dio las gracias «por haberle recor-
dado lo que realmente importa hoy». 
Y otro señor que se decía agnóstico al 
final entró en la cripta a rezar...

«Parecíamos unos locos –dice Ma-
ría Ángeles divertida–. Imagínate el 
cuadro: las diez o las once de la noche, 
unos cantando villancicos, otros con 
niños yendo a cazar a la gente y decir-
le: “Dios te ama”». Y ante el desdén de 
quien les rechazaba, los niños decían: 
«Hay que rezar por él», porque «los 
pequeños tienen menos vergüenza, lo 
viven con más frescura, de una ma-
nera muy natural, porque el mensaje 
que damos es absolutamente sencillo. 
Ellos eran los primeros que querían ir. 
Cuando Jesús dice que de los que son 

como niños es el Reino de los Cielos, lo 
entiendes en momentos como estos». 

Al final, esta experiencia «ha sido 
un regalo. Te das cuenta de que en ver-
dad nuestra tierra es tierra de evange-
lización, de llevar a tu vecino el anun-
cio de Cristo, aunque esté bautizado, 
porque muchos no le conocen. A eso 
estamos llamados todos. Lo tenemos 
que contar. Ya que tanta gente sale a 
la calle para vendernos tantas cosas, 
nosotros también podemos hacerlo. 
Nosotros tenemos el mejor oro del 
mundo, y es gratis».

Arturo

«Hoy vengo a rezar 
por las familias»

Arturo tenía una cita el sábado por 
la noche en Madrid. Se acostó a las 
diez y media y se puso el despertador 
a las cuatro de la madrugada. Cogió 
el coche y se dirigió al centro de la 
capital, aparcó frente a la cripta de 
la catedral de la Almudena y entró 
a rezar ante el Señor sacramentado. 
«He venido a dar gracias y a pedir», 
afirma. Su niñez no fue fácil, porque 
«en mi casa había muchos proble-
mas, muchos gritos y discusiones, 
y mis padres estuvieron a punto de 
separarse. Gracias a Dios no lo hi-
cieron, porque si lo hubieran hecho 
yo creo que eso me habría afectado 
más que las broncas». Por eso, cono-
ce bien qué pasa por la cabeza de un 
niño cuando el fantasma de la sepa-
ración o el divorcio amenaza lo que 
más quiere: a sus padres, a su familia. 
«Es necesario rezar mucho por los 
matrimonios y por sus hijos, porque 
se sufre muchísimo. Me enteré de que 
iba a haber adoración toda la noche y 
me he decidido a venir para ofrecerle 
este rato de la noche al Señor, en si-
lencio, con Él, y pedir por todas aque-
llas personas que están sufriendo en 
su casa. Es mi pequeña contribución, 
pero sé que el Señor ve lo pequeño y 
lo agradece».

El arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, 
repartió esta estampa entre las familias que acudieron 

a la Fiesta de la Sagrada Familia: «En nuestra 
familia se nace y se vive en la atmósfera del amor, 
perdón, entrega, alegría, compromiso con los que 

más necesitan. Lo aprendemos mirando a la Sagrada 
Familia. “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre 

nosotros”».

Un momento de adoración, el sábado por la noche

Las familias en adoración ante el Santísimo, antes de salir a evangelizar

  MªÁngeles Martín

Juan Luis Vázquez
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Es curioso que, al estudiar la 
historia y la fenomenología de 
las religiones, las divinidades 

siempre habitan en lo alto. Ocupan un 
mundo transcendente absolutamente 
inalcanzable para la débil, imperfec-
ta y minúscula condición humana. 
El hombre que quiere acercarse a los 
dioses ha de emprender una titánica 
subida y esfuerzo hacia los templos 
donde habita la divinidad, como era el 
caso del representativo Olimpo griego. 
Del ser humano parte la iniciativa y 
el esfuerzo para acercarse a Dios, sin 
mucho éxito en lograr su empresa. Es 
el ser humano quien sube.

En el cristianismo, es Dios mismo 
el que busca al ser humano, su cria-
tura. La iniciativa de este encuentro 
parte de Dios. Es el quien desciende 
de su condición divina para adoptar 
la condición humana. La Carta a los 
Filipenses glosa bellamente este mis-
terio: «Se despojó de su rango», «se re-
bajó», «tomó la condición de esclavo» 
(Flp 2,6-8). Es Dios mismo el que baja. 
Este es el misterio de la encarnación, 
básico para comprender la entraña y 
esencia del cristianismo; también del 
misterio celebrado en este tiempo de 
Navidad. 

El Evangelio del segundo Domingo 
de Navidad proclama una parte del 

hermoso prólogo del Evangelio según 
san Juan. Es un texto magistral que, 
más allá de cuestiones teológicas y 
exegéticas, enseña al pueblo cristiano 
el origen y la identidad de Jesucris-
to. Los evangelistas Mateo y Lucas se 
preocupan de los detalles del origen 
humano de Jesús. Juan, sin embargo, 
nos presentó su origen divino. Jesu-
cristo, denominado como Palabra 
(Verbum, en latín) del Padre es eterno, 
y ha estado siempre «junto a Dios Pa-
dre», porque es Dios. No es un hombre 
cualquiera, es el Hijo único de Dios, 
por el que se ha dicho, ha hablado, se 
ha revelado y se ha manifestado Dios 
Padre. 

¿Qué difícil es hablar de esta mis-
teriosa condición divina de Jesús? El 
evangelista Juan acude a una serie de 
metáforas con las que poder comu-
nicar la esencia existencial de Jesu-
cristo. Es el principio de la Vida, la 
fuente creadora de todo cuanto existe 
«desde el principio» del tiempo y de 
la historia, porque es Dios. Es luz que 
destruye cualquier tipo de tiniebla, 
miedo y pecado en este mundo, por-
que es Dios. Es la Palabra divina que 
se encarna, es decir, que «toma carne», 
que se hace hombre, que comparte la 
condición humana de la humanidad 
creada –excepto en el pecado–, por-

que es Dios. «Y el Verbo se hizo carne, 
y acampó entre nosotros». Palabras 
que son recogidas por la liturgia de 
la Iglesia al proclamar el Credo y ante 
las cuales nos invita a arrodillarnos o 
inclinar la cabeza, como un signo de 
recuerdo y veneración del misterio de 
la encarnación de Dios, prolongado 
también en la oración diaria del Án-
gelus y cantado en las obras artísticas 
de pintores, escultores, cineastas, etc. 
Hasta los grandes músicos han cuida-
do con particular esmero la musicali-
zación de estos versículos del Credo 
de la Iglesia.

El mensaje de este domingo es cla-
ro. Dios no castiga a los hombres, no 
es el culpable del mal y del pecado, no 
se aleja de la humanidad. Al contrario, 
Dios ama a la humanidad, se acerca y 
se entrega a ella con amor misericor-
dioso, para salvarla. Dios no condena 
el mundo ni se aleja de él. Entra en la 
historia, en el tiempo de los hombres 
para redimirlo. Dios no es nuestro 
enemigo, es nuestro amigo, como afir-
ma bellamente la liturgia bizantina al 
denominarlo philanthropos (amigo de 
los hombres).

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino  
y la Disciplina de los Sacramentos

Segundo Domingo de Navidad

Se encarnó
En el principio existía el Verbo, y 
el Verbo estaba junto a Dios, y el 
Verbo era Dios.

Este estaba en principio jun-
to a Dios. Por medio de él se hizo 
todo, y sin él no se hizo nada de 
cuanto se ha hecho. En él estaba 
la vida, y la vida era la luz de los 
hombres.

Y la luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no la recibió.

Surgió un hombre enviado por 
Dios, que se llamaba Juan: este 
venía como testigo, para dar tes-
timonio de la luz, para que todos 
creyeran por medio de él.

No era él la luz, sino el que daba 
testimonio de la luz.

El Verbo era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre, vi-
niendo al mundo.

En el mundo estaba; el mundo 
se hizo por medio de él, y el mun-
do no lo conoció.

Vino a su casa, y los suyos no 
lo recibieron.

Pero a cuantos lo recibieron, 
les dio poder de ser hijos de Dios, 
a los que creen en su nombre.

Estos no han nacido de sangre, 
ni de deseo de carne, ni de deseo 
de varón, sino que han nacido de 
Dios.

Y el Verbo se hizo carne y ha-
bitó entre nosotros, y hemos con-
templado su gloria: gloria como 
del Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad.

Juan da testimonio de él y grita 
diciendo: «Este es de quien dije: El 
que viene detrás de mí se ha pues-
to delante de mí, porque existía 
antes que yo».

Pues de su plenitud todos he-
mos recibido, gracia tras gracia.

Porque la ley se dio por medio 
de Moisés, la gracia y la verdad 
nos han llegado por medio de Je-
sucristo.

A Dios nadie lo ha visto jamás: 
Dios unigénito, que está en el seno 
del Padre, es quien lo ha dado a 
conocer.

Juan 1, 1-18

Evangelio

María Pazos Carretero

Un niño pone una cruz en la estrella que marca el lugar del nacimiento de Cristo, en la basílica de La Natividad, en Belén

EFE/EPA/Jim Hollander 
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Entre 1946 y 2014 nuestro mundo 
ha soportado 259 conflictos, y 
hoy siguen activos 40. Pero el 

problema de la paz es más profun-
do de lo que a nosotros nos parece. 
Al referirnos a la paz hablamos de la 
guerra, no entramos en el fondo del 
problema que existe en el ser humano 
cuando olvida que el otro es un her-
mano al que hay que amar hasta dar 
la vida y por el que hay que luchar.

La paz real es la suma de cinco «D»: 
Dios, desarrollo, democracia, dere-
chos humanos y desarme. Para en-
tenderlas hay que acercar la medida 
que de ellas nos entregó Jesucristo. No 
es posible conquistar la paz más que 
eliminando de esta humanidad la in-
diferencia. Para ello hay que atajar la 
crisis antropológica que se manifiesta 
en nuestra cultura cuando al hombre 
se le quiere interpretar al margen de 
quien fue su autor y creador. Os invi-
to a todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad a que hagáis la más 
bella conquista e interpretación de la 

paz: es Dios mismo, para el que nadie 
es indiferente. 

Hemos de decir con fuerza que la 
paz no solamente implica una situa-
ción sin conflicto, sino que nos remite 
a algo mucho más hondo y profundo 
que permite la concordia entre los 
hombres y el desarrollo personal de 
cada uno. ¡Qué fuerza tienen las pa-
labras de Cristo cuando llama hijo de 
Dios al artífice de la paz! Con estas pa-
labras nos quiere decir que participa 
y trabaja conscientemente en la obra 
de Dios y la prepara a través de su mi-
sión. Hay que promover la paz desde 
la búsqueda y el encuentro con Dios. 
Tenemos que proclamar que Dios une 
nuestros corazones y nos asegura la 
unidad. Trabajar por la paz no sola-
mente es intentar que, quienes están 
en conflicto, se sienten en torno a una 
mesa de negociaciones. Es mucho 
más. Es prevenir los conflictos erra-
dicando las causas que los provocan. 
Es cultivar una cultura de la paz, en 
la que se concede más importancia 

a las personas que a las ideologías. 
Es descubrir que la presencia de Dios 
acogida en el corazón de los hombres 
no solamente no crea conflictos, sino 
todo lo contrario: promueve búsqueda 
y abre caminos de compromiso por 
la verdad, la paz y el perdón, que son 
promotores de paz y reconciliación.

La eficacia del diálogo
Seamos valientes y tengamos más 

fe en la eficacia del diálogo, que es más 
profundo cuando se acoge a Dios en 
el corazón y por ello a todos los hom-
bres. Dios es dador de nuevos corazo-
nes. El diálogo, a todos los niveles de la 
existencia humana, es un instrumen-
to eminente para construir la cultura 
del encuentro. El Papa Francisco nos 
invita y propone la vía del diálogo en-
tre todos los hombres. Nuestro mundo 
está marcado por tantos conflictos y 
violencias que resulta fundamental 
construir la cultura del encuentro. 
El diálogo es el instrumento privile-
giado para construir una cultura del 
encuentro, la civilización del amor 
y la paz. Y lo es cuando se apoya en 
que hay certezas comunes a todas las 
culturas que están arraigadas en la 
naturaleza de la persona. Urge culti-
var en el ser humano la conciencia de 
estos valores. Quien da valor a todos 
los valores es Dios.

Certezas que cultivar

Hay certezas, como las que a con-
tinuación señalo, en las que necesa-
riamente tenemos que poner todo 
nuestro empeño y que es necesario 
cultivar, promover y difundir. Jesu-
cristo nos las regala cuando nos en-
contramos con Él: 

1. Solidaridad: que se cultiva des-
de la promoción de la misericordia, 
que va incluso más allá de la justi-
cia. Sigue siendo necesario ayudar a 

pueblos enteros para que entren en 
el desarrollo económico y humano. 
Y para ello no regalemos lo sobrante, 
entremos en otro estilo de vida que 
es darnos y dar lo nuestro, que nada 
tiene que ver con el del consumo. 

2. Paz: que se promueve y cultiva 
cuando ponemos el empeño en com-
prendernos los hombres, y el úni-
co que nos hace comprendernos es 

quien nos creó y diseñó a su imagen. 
3. Vida humana : que nunca sea 

considerada como un objeto del que 
se puede disponer arbitrariamente. 
No puede existir paz cuando falta la 
defensa de este bien fundamental. No 
se puede invocar la paz y despreciar 
la vida. 

4. Educación: debe consolidar en el 
mundo un humanismo integral que, 
por ser así, está abierto a la dimensión 
transcendente, ética y religiosa. 

5. Reconciliación y perdón: que 
eliminan la indiferencia y que son un 
camino para superar las barreras de 
la incomunicabilidad. Desde la pers-
pectiva cristiana esta es la única vía 
para alcanzar el camino de la paz.

Una propuesta para este año
En esta Jornada Mundial de la Paz, 

en el recién iniciado Año de la Mise-
ricordia, os vuelvo a invitar a acoger, 
cultivar y regalar la misericordia. 
Tened el atrevimiento de presentar 
vuestras vidas como testigos y misio-
neros cualificados de la misericordia, 
la reconciliación y la paz, siendo así 
artífices de una nueva humanidad. 
Que Santa María, la Virgen de la Al-
mudena, interceda por nosotros y nos 
haga misioneros de la misericordia.

+ Carlos, arzobispo de Madrid   

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Elimina la anestesia de la 
indiferencia y conquista la paz

t  Celebramos el 1 de enero la Jornada Mundial de la Paz  
con este lema: Vence la indiferencia y conquista la paz. ¿Por 
qué no tendremos la valentía de eliminar la anestesia de la 
indiferencia? 

La presencia de Dios 
acogida en el corazón de 
los hombres no solo no 

crea conflictos, sino que 
abre caminos a la paz  

y el perdón

CNS
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Cristina Sánchez Aguilar 
Ereván

Una mujer interrumpe a Ani Hai-
rian, nuestra guía, durante su 
explicación en una de las salas 

del Museo del Genocidio de Ereván, 
capital de Armenia. La mujer se lla-
ma Flora, y nos cuenta, de forma es-
pontánea, que su bisabuela vio morir 
a 13 de sus 14 hijos. Solo uno salvó la 
vida, y fue porque una familia turca le 
puso la ropa de su hija, y sus vecinos no 
supieron que debajo del vestido había 
un niño armenio. «Todos tenemos a 
alguien en nuestra familia que ha sido 
víctima del genocidio», reconoce Ani. 
Acto seguido, ella misma se anima 
a contar alguna historia, como la de 
la abuela de su mejor amigo, que vio 

morir asesinados a su marido y sus 
tres hijos. Uno de ellos, un bebé de 40 
días, falleció en sus brazos mientras 
ella le tapaba la boca para que no llo-
rase. Estaban escondidos en el sóta-
no de unos vecinos que se inmolaron 
por salvarles. Se volvió loca. Cuenta 
también la historia del abuelo de otro 
amigo: subió a un tren, junto a toda su 
familia, con destino a Berlín. «Los tur-
cos asaltaban los trenes y fusilaban a 
todos los pasajeros. El abuelo se salvó 
porque su hermano mayor le abrazó 
e hizo de parapeto. Cuando sacaron 
los cadáveres contuvo la respiración 
para parecer otro muerto y, gracias a 
eso, hoy nos lo puede contar», explica 
Ani, que denuncia la participación de 
Alemania en el genocidio de su pueblo. 

Muchas de estas historias nadie las 
encontrará en los libros. Pero sí en las 

calles de Ereván. Los recuerdos de es-
tos perseguidos por su fe se traspasan 
de padres a hijos, de hijos a nietos. Y de 
nietos… a los turistas que han visitado 
Armenia este 2015, año que ha con-
memorado el centenario del genoci-
dio que acabó con la vida de 1.800.000 
armenios a manos de los turcos. Las 
imágenes de muchos de ellos están ex-
puestas en el Museo del Genocidio. En 
este caso no fueron los turcos los que 
fotografiaban su holocausto. Armenia 
debe los cientos de documentos gráfi-
cos de la masacre a un soldado alemán, 
fanático de las fotos, que vivía en el Im-
perio otomano y decidió documentar 
lo que estaba ocurriendo. 

Los motivos
«Hubo tres motivos por los que 

Turquía quiso exterminar a mi pue-

blo», explica Ani. «El primero es que 
los Jóvenes Turcos, que accedieron al 
poder en 1901, querían crear un gran 
reino que se extendiera desde el Me-
diterráneo hasta Asia central. Este 
territorio sería exclusivamente para 
los musulmanes, así que los cristia-
nos sobraban. El segundo motivo es 
que los tres millones de armenios te-
nían muchísimas propiedades, y los 
turcos querían quedarse con todo. El 
último motivo es que el pueblo arme-
nio estaba más agradecido a Rusia 
que a Turquía, y en los albores de la 
I Guerra Mundial, el Gobierno turco 
no se podía permitir que los rusos  
–con ayuda armenia– se anexionaran 
el territorio que un siglo atrás les per-
teneció». El día 24 de abril, los turcos 
encarcelaron a 600 intelectuales ar-
menios y terminaron con sus vidas. 

Concluye 2015, el año que conmemora el centenario del genocidio armenio

Dos millones de 
armenios asesinados  
por su fe

Vista del monasterio de Khor Virap, donde pasó encerrado 14 años el fundador de la Iglesia armenia. A la derecha el monte Ararat, donde reposó el Arca de Noé

Fotos: Cristina Sánchez Aguilar
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«Elegimos ese día para conmemorar 
el genocidio, que terminó con casi dos 
millones de compatriotas». Fueron los 
propios turcos de a pie los que perpe-
traron la masacre. ¿Obligados? En el 
museo se conserva un manuscrito, 
firmado por cinco ministros otoma-
nos, que afirma que cualquier turco 
que desobedeciera y no matase a los 
armenios, sin distinción de sexo o 
edad, recibiría un duro castigo. 

A la salida del museo, un árbol 
plantado por san Juan Pablo II duran-
te su visita en  2001 recuerda de forma 
permanente que la Santa Sede apoya 
al pueblo armenio en su lucha porque 
la matanza sea reconocida internacio-
nalmente como genocidio. También 
mostró su apoyo el Papa Francisco 
el pasado 12 de abril, durante la Misa 
conmemorativa del centenario en la 
plaza de San Pedro, a la que acudie-
ron los máximos representantes de 
la Iglesia armenia: «El siglo pasado, 
la familia humana sufrió varias tra-
gedias sin precedentes. La primera, 
que está considerada como el primer 
genocidio, golpeó al pueblo armenio», 
afirmó sin tapujos. A Turquía no le 
sentó muy bien esta afirmación. 

La fe de los primeros cristianos 
La Iglesia apostólica armenia se 

considera la Iglesia cristiana más 
antigua del mundo, incluso más que 
la romana, que surgió doce años 
después. Fueron «los apóstoles san 
Bartolomé y san Judas Tadeo quie-
nes llegaron aquí y fundaron las pri-
meras iglesias», señala Ani. Pero el 

gran evangelizador del territorio fue 
san Gregorio el Iluminador, quien, 
siguiendo los pasos de los apóstoles, 
fundó la Iglesia apostólica armenia 
en el año 301. 

Precisamente, la celda donde 
estuvo confinado san Gregorio du-
rante 14 años es una de las paradas 
obligatorias en la ruta que la agen-
cia de peregrinaciones Ain Karen  
–www.ainkarenviajes.es– ofrece 
por el pequeño país, de tres millones 
de habitantes y poco más de 30.000 
metros cuadrados. El monasterio de 
Khor Virap se levantó, años después, 
sobre el pozo donde el pagano rey Ti-
ridates III encerró a san Gregorio por 
cristiano y por ser hijo del asesino de 
su padre. Sometido a innumerables 
torturas, Gregorio sobrevivió gracias 
a la caridad de una viuda del pueblo 
cercano, que cada noche iba a tirar-
le comida por un pequeño agujero. 
Mientras el santo estuvo encerrado, 
cuenta la historia armenia que Ti-
ridates III mató a una treintena de 
jóvenes cristianas romanas, escapa-
das de la persecución de Diocleciano. 
Entre ellas se encontraba la hoy san-
ta virgen Hripsime, de la que el rey 
estaba profundamente enamorado. 
Tras asesinarla por elegir la fe antes 
que a él, el rey enloqueció hasta casi 
morir. Una noche, su hermana tuvo 
una revelación: «Dios se le apareció y 
le dijo que el único que podría curar 
a su hermano era Gregorio», explica 
Ani. «Mandaron sacarlo del pozo, y 
después de pasar día y noche rezando 
ante el monarca, este mejoró. Agrade-

cido, Tiridates III pidió el bautismo y 
adoptó el cristianismo como religión 
de Estado». San Gregorio el Ilumina-
dor, después de esta conversión del 
país, se dedicó a reconvertir todos los 
templos paganos en templos cristia-
nos. 

Tierra de Noé
La ubicación territorial de Ar-

menia «es parte fundamental de la 
historia de nuestra fe», recalca Ani. 
La tierra armenia se encuentra en la 
confluencia de los cuatro ríos en los 
que, según el Génesis, estaba el Paraí-
so. También es armenio –aunque esté 
en territorio turco– el monte Ararat, 
donde, según los exégetas, se paró el 
Arca de Noé después del diluvio. No 
es solo una teoría. En Echmiadzín, 
sede del Katolikós –patriarca supre-
mo de la Iglesia Armenia–, se guarda 
el pequeño altar en el que Noé hizo el 
primer sacrificio a Dios después del 
diluvio. Y además, en el museo hay 
un trozo del mismísimo Arca. «Fue el 
primo de san Gregorio el Iluminador 
quien decidió demostrar que el Arca 
de Noé estaba en una ladera del Ara-
rat. Después de muchos kilómetros 
de subida a la montaña bajo el frío in-
vierno, se desmayó y vio a Jesús, quien 
le dijo que al despertar encontraría a 
sus pies un trozo de la madera. Y allí 
estaba». Otra curiosidad es que san 
Bartolomé y san Judas Tadeo llevaron 
a Armenia la lanza sagrada con la que 
fue herido el Señor en la cruz, un trozo 
de la propia cruz, y varias reliquias de 
san Juan Bautista. 

La flor del 
genocidio

 La flor morada, símbolo 
del genocidio y presente en 
todos los rincones del país, 
se llama nomeolvides. Tiene 
cinco pétalos, que simbolizan 
los cinco continentes en los 
que viven los armenios desde 
la diáspora. El centro tiene 
doce partes amarillas, que 
representan las doce regiones 
históricas de Armenia que 
se perdieron tras la invasión 
otomana. Los colores 
utilizados hacen referencia 
al presente, pasado y futuro 
de la tierra. El pasado negro, 
rememorando el 1.800.000 
armenios asesinados a manos 
de los turcos. El morado de los 
pétalos es el presente, la unión 
impertérrita de los armenios, 
estén donde estén. El amarillo 
es el futuro, es la luz del sol, la 
fe y la esperanza que brillan en 
el horizonte.

El 98 % de los armenios son cristianos de la Iglesia apostólica armenia

Álvaro Pinto
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t¿Se puede vivir la Navidad con fe cuando 
se duerme en la calle? ¿Y tras entrar en 
prisión? ¿Y pasar de ser el «rey de la 
noche» a adorar a Jesús Eucaristía en el 
pesebre? Alfa y Omega ofrece a sus 
lectores un relato navideño tejido con 
historias reales, para celebrar el 1 de 
enero: el Enmanuel, Dios-con-nosotros

José Antonio Méndez

Incorporado sobre su mesa de vidrio, con los 
codos arrugando un montón de folios desor-
denados y un nudo en la garganta, Abraham 

Santamaría hablaba consigo mismo en voz alta.
– ¿Cuándo ha empezado esta angustia? ¿Cuándo? 
Las manos con las que a diario bosquejaba sus 

diseños publicitarios estaban ahora sudorosas, con 
las palmas abiertas oprimiendo sus ojos cerrados.

– ¿Es el estrés? ¿O son estas facturas y estas deu-
das? No, Abby, no. Vas mal, pero no es eso...

 Desde que le echaron de la agencia con un ERE, 
él había sido uno de los pocos publicistas que había 
logrado establecerse por su cuenta. Las facturas 
se acumulaban, pero siempre aparecía un cliente 
cuando el agua estaba a punto de llegar al cuello. 

 – En casa va todo bien, más o menos. Con nues-
tras cosas, pero ya quisieran muchos tenerla a ella 
al lado. Y las niñas no pueden ser más ricas… 

«Ella» era Ana, su mujer desde hacía cinco años, 
y las niñas, sus hijas Sarai y Vera, de 4 y 2 años. Las 
tres estaban ahora en un centro comercial, ultiman-
do las compras para la cena con que esa noche iban 
a despedir el año viejo.

Abraham alzó la cabeza con pesar y se quedó mi-
rando un cirio blanquísimo que tenía sobre la mesa. 
Una sombra de culpabilidad le cubrió el rostro.

– ¿Cómo puedo haber olvidado... aquello? 
Hacía siete años, en la tarde de Nochebuena de 

2008, Abraham Santamaría, Abby para sus amigos, 
había tenido una experiencia que le había cambia-

do la vida. Algo que podría describirse como una 
revelación, aunque también como una alucinación 
por exceso de alcohol: dos tipos de negro, que se 
presentaron como Gabriel y Rafael, iluminaron de 
forma misteriosa los errores de su vida, lo traslada-
ron hasta los hogares de varias familias cristianas, 
y lo situaron en una miserable cueva de Belén ante 
la Sagrada Familia. Y él había vuelto a la fe.

La historia parecía tan estrambótica que se había 
permitido relatarla a modo de cuento en un sema-
nario del Obispado de Madrid, aunque los detalles 
íntimos solo se los había contado a Ana poco antes 
de la boda, y a Rubén, un sacerdote a quien conoció 
al día siguiente de tan particular visita. El cirio 
blanco que ahora miraba sobre su mesa era el re-
cordatorio de que aquello había ocurrido de verdad.

– Dime, Jesús: ¿por qué ya no siento alegría al 
pensar en Ti? Como esa primera vez... –masculló.

Tres mamporros en el marco de la puerta lo sa-
caron de su abstracción. 

– Holabuenassss.–dijo una voz grave y fluida.
Frente a él, un gigantón de enormes brazos y 

ajustada camisa blanca lo miraba sonriendo.
– Soy Miguel –dijo avanzando–. Y como sé que  

conoces a Rafa y a Gabriel, me ahorro circunlo-
quios. Tengo mucho trabajo y vengo a espabilarte.

El chasquido de la colleja que el recién llegado 

propinó a Abraham resonó en toda la habitación.
– Mira majo, te quiero mucho, pero deja de mirar-

te a ti mismo todo el tiempo. Y mira a tu alrededor.
Aturdido y perplejo, el publicista giró la cabeza 

hacia el lugar al que apuntaba el brazo del gigantón, 
que le pareció el remo de una trainera. Donde antes 
estaba la pared de su despacho, vio las puertas del 
convento del Corpus Christi, en Madrid, donde una 
rumana cubierta de mantas sostenía un Niño Jesús. 

– Se llama Lenuta –explicó Miguel.
Con un castellano ininteligible, Lenuta contaba 

Un cuento navideño con historias reales

Mi segunda primera Navidad

«Solo Jesús me ayudó mi primera 
Navidad aquí. Él ayuda a los 

pobres. Pero tienes que rezar», dijo 
acariciando la puerta de la iglesia

José Antonio Méndez
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a una feligresa de la parroquia cómo había pasado 
la Nochebuena: «Bien. En el parque. Como siempre. 
Me duele mucho la espalda. Llevo mucho sin dormir 
en una cama. ¿Conoce a alguien que tenga una cama 
para mí? En los albergues me roban. A Rumanía no 
puedo ir, porque mi marido está enfermo y necesita 
que mande dinero. Le han cortado las dos piernas. 
Mando poco, pero entre todos me ayudan. Soy ma-
yor y pobre, y solo puedo estar aquí. Pero si el Señor 
quiere que yo esté aquí, aquí estoy contenta».

– Y de tu familia, ¿no te acuerdas? –dijo la mujer.
Los ojos de Lenuta se llenaron de lágrimas y su 

voz se quebró: «¡Cada día! Llevo doce años aquí y 
me acuerdo cada día. La primera Navidad que pasé 
sin ellos lloré mucho. 40 años con mi marido y es-
tamos separados porque somos pobres... Solo Jesús 
me ayudó mi primera Navidad aquí. Él también es 
pobre. Él ayuda a los pobres. Da alegría. Pero tienes 
que rezar», dijo acariciando las puertas de la iglesia.

La mujer dio a Lenuta un espray de Reflex y un bi-
llete de 20 euros, y esta le besó las manos: «¡Gracias, 
gracias! ¡Dios me cuida! ¡Dios la bendiga!».

Cuando Abraham quiso darse cuenta, estaba de 
nuevo en su despacho, mirando al gigantón.

–¿Lo oyes? ¿O te lo repito? Si no tienes alegría, Él 
te la da. Pero tie-nes-que-re-zar –dijo Miguel mien-
tras remarcaba cada sílaba con golpecitos en el 
pecho del publicista–. Es lo que te ha pasado: has 
dejado de rezar, has dejado de darte a los demás, y 
has perdido el amor primero. Melón. Y no me vengas 
con que las preocupaciones te tienen aturullado.

– Pero las deudas... –acertó a decir Abraham.
– ...las deudas –dijo a su espalda una voz con un 

curiosísimo acento norteamericano– me estaban 
asfixiando. Yo era «el rey de la noche» sevillana, 
había montado el primer centro de bronceado de la 
ciudad, ganaba muchísima pasta, pero me lo había 
gastado casi todo en fiestas, en mujeres... 

Cuando se giró para ver quién hablaba, Abraham 
se descubrió en un patio de Sevilla, adornado para 
la Navidad. Un hombre alto, Brad Waters, se apo-
yaba en una columna blanca mientras contaba la 
historia de su conversión a otro joven.

–Yo soy hijo de una protestante y un judío, pero 
en realidad era ateo –decía Waters–. Cuando era jo-
ven, vine para aprender español. Quería trabajar en 
la bolsa y ser rico, como mi abuelo. No me gustaba 
estudiar el idioma, pero conocí a una española que 
me gustó, y ese es un buen motivo para aprender 
castellano. En poco tiempo monté un negocio y gané 
mucho dinero, pero lo perdí prácticamente todo. 
Estaba tan desesperado que intenté suicidarme. 

Abraham escuchaba el relato de Waters, y de 
vez en cuando sonreía por la divertida mezcla de 
acentos sevillano y estadounidense.

– El día que me iban a embargar el negocio, un 
amigo me dijo que pidiese ayuda a Cristo. Fui al 
Gran Poder y, por primera vez en mi vida, hablé 
con Dios. Le dije que sentía haber vivido así, y que si 
existía, me ayudase, porque estaba desesperado. A 
los pocos días, un acreedor que me iba a denunciar 

me propuso ser su socio. Y yo empecé un proceso 
de conversión que acabó en mi bautismo. Ahora 
coordino la Adoración Perpetua de Sevilla, porque 
ahí está Jesús. ¡El mismo de Belén! –añadió Waters.

–Hace poco hizo un Cursillo de Cristiandad... –
susurró Miguel al oído de Abraham.

–Ahora he encontrado una comunidad. Creía 
que con todo lo que había pecado, nadie podía en-
tenderme. Pero he descubierto que los católicos 
estamos llamados a convertirnos cada día, porque 
todos pecamos. Estos hermanos rezan por mí y es-
tán dispuestos a ayudarme. Así que, en el Año de la 
Misericordia, esta está siendo mi primera Navidad, 
en la que sé lo que supone ser Iglesia. 

Abraham miró a Miguel, ya sin extrañarse de ver-
se de nuevo en su despacho, y de nuevo trasladado a 
las puertas de la cárcel de Valdemoro.

Un hombre de 60 años entraba en la prisión.
–Ese es... Bueno, llamémosle A. Su nombre no es 

relevante. Hace unos meses él estaba ahí dentro, 
preso. Lo condenaron por estafa y falsificación do-
cumental. Dirigía una empresa, está casado, tiene 
hijos. Un hombre respetable. Que erró. Ya imagina-
rás los problemas que eso ha generado en su casa.

– ¿Y qué hace ahí? ¿Vuelve de permiso?
– No. Él ya ha cumplido su condena para saldar 

su deuda con la sociedad. Vuelve porque es volun-

tario de pastoral penitenciaria. Cuando ingresó 
en prisión estaba lejos de Dios, y se apuntó a va-
rios grupos, entre ellos al de pastoral. Los presos se 
emocionan ahora cuando le escuchan relatar cómo 
gracias al libro Creer ¿para qué?, y a las cartas que 
le enviaba una monja de Burgos a la que no conocía 
de nada, descubrió que Dios es real, y que su nombre 
es Misericordia «porque juzga para corregir desde 
el amor, y siempre da segundas oportunidades». Y 
más se emocionan cuando cuenta que «la peor pri-
sión es la del corazón, que te aísla y no te deja amar 
para no ser vulnerable», o que «cuando pasamos por 
dolor y desconcierto podemos sentirnos en brazos 
del Padre, consolados, perdonados», y que «si el áni-
mo no está para fiestas, la mejor forma de vivir la 
Navidad es recogerse, hacer silencio y contemplar el 
Nacimiento, que es como viví yo la primera Navidad 
en la cárcel».

Abraham bajó la mirada, sonriendo por dentro. 
Miguel se inclinó sobre él, y antes de volver a irse por 
donde había llegado, le dijo: 

– Esta también puede ser tu segunda primera 
Navidad: Reza. Date a los demás. Pide perdón a Dios, 
y a los otros. Haz fiesta, o contempla en el silencio. 
Y, sobre todo, no dejes de mirar al Emmanuel. Dios 
está con nosotros. Contigo. La fe no es solo un senti-
miento. Pero mirando al que es Amor, sentirás amor. 

«Las deudas me estaban 
asfixiando –dijo a su espalda una 

voz con un curiosísimo acento–. Era 
“el rey de la noche”, pero perdí todo»

Archivo personal de Brad Waters

Ahora, los presos se emocionan  
cuando les dice que el nombre de 

Dios es Misericordia «porque juzga 
para corregir desde el amor»  

María Pazos Carretero
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Título:  Simone 
Weil
Autor: María Clara 
Bingemer
Editorial: Ciudad 
Nueva. Ensayo

Título:  Camina  
la noche
Autor: Álvaro 
Silva
Editorial: 
Acantilado. Novela

 
Título:  Si no fuera 
por estos raticos
Autor: José 
Manuel Puebla
Editorial: LID. 
Viñetas

Título:  Adviento 
en la montaña
Autor: Gunnar 
Gunnarsson
Editorial: 
Encuentro. Relato

Título:  El 
sombrero de doña 
Parlanchano
Autor: Raquel 
Míguez
Editorial: 
Palabra. Infantil
 

Título:  Santa 
Teresa de Jesús
Autor: Lope  
de Vega
Editorial: CCS, 
Galería del 
unicornio. Teatro

Título: Judas
Autor: Amos Oz
Editorial: Siruela. 
Novela

Título: Perros 
perdidos sin collar
Autor: Gilbert 
Cesbron
Editorial: 
Encuentro. Novela

Carta a Europa
María Clara Bingemer nos recuerda en su libro 
cómo Simone Weil vivió el compromiso del testi-
monio personal y social: verso suelto en Europa, 
fustigaba las conciencias adormecidas, capaces de 
mirar hacia afuera y pontificar acerca de lo que de-
ben hacer los demás, al tiempo que desconocen una 
buena parte de su interior. Exhortaba a esa Europa 
que hoy pervive, buena conocedora de su bolsillo y 
de su cabeza, pero no de su corazón y casi tampoco 
de su cara. ¿Acaso es mejor así? Quizá, careciendo 
de rasgos concretos, no hay por qué preocuparse 
de la belleza. Un alegato contra el relativismo que 
todo se lo come y nada digiere, salvo la pena y la 
vergüenza. 

Sentir cómo fluye la sangre

Una primera novela, montada sobre la intriga y es-
tructurada sobre la duda –Isabel, la protagonista 
inicial, busca sus raíces y se pierde entre las personas 
y las ciudades–, llega a la redención en el arrepenti-
miento de quien, décadas después de la guerra civil 
española, reconoce su culpa en la desaparición de 
una persona. Una obra muy bien escrita que trata de 
las dramáticas circunstancias que cualquier perso-
na, por muy honrada que sea, puede vivir, y en las que 
se ve obligada a elegir entre la cobardía y el valor, la 
ética y la ambición, la supervivencia y el sacrificio. 
Además, es un canto al perdón y a las segundas opor-
tunidades: siempre hay tiempo para reparar el daño 
y restañar las heridas causadas.

La crisis, con humor

Humor: «De cómo desacralizar y quitar rimbomban-
cia a ciertos momentos considerados importantes»: 
no sé si la definición es de Puebla o era de Mingote, 
¡qué más da! Porque como decía Chesterton, «diverti-
do es lo contrario de aburrido», es decir, que se puede 
ser tremendamente serio y riguroso analizando el día 
a día y sacar una sonrisa en la cara de cada lector. Mi-
rar cada cosa con recelo, hacerse las preguntas y las 
reflexiones que a los demás nos alarman, y encima 
acompañarlas con dibujos de trazo firme y exacto. 
Eso es lo que se encuentra en esta obra, que propone 
detenerse a pasar un buen rato. Un manualito para 
aprender a sonreír: 218 viñetas que se resumen en la 
última, «lo que yo soy es positivo; donde otros ven una 
tragedia, yo veo una oportunidad». Lo dice un buitre 
que sobrevuela la escena. ¡Grande!

Vivir en otras vidas

Adviento en la montaña, del fallecido escritor is-
landés Gunnar Gunnarsson, es un relato sobre la 
comunicación evidente y la incomunicación es-
condida. El relato trata de un hombre acompañado 
por dos animales, un perro y un carnero, que se 
enfrenta a la naturaleza salvaje y a los intereses 
espurios de quienes quieren abusar de él. Al final 
encuentra el sentido a lo que hace en los deseos de 
su sucesor. El deber, la diplomacia de la amistad 
–no necesariamente humana–, y el sosiego del ca-
lor son las herramientas para vencer el vacío que 
provoca el silencio.

Nada más obvio  
que lo que parece oculto

Esta es una historia de detectives para niños que a 
más de un adulto haría pensar. ¿Quién está dejando 
mensajes en el buzón de doña Parlanchano? ¿Por 
qué? La novela se lee como el relato de un Cluedo en 
el que todo es lo que parece, aunque se oculte tras los 
engaños. Todos se encuentran en busca de la receta 
de unos dulces. El misterio tan solo es una excusa 
para que los protagonistas, Lola y Manuel, presuntos 
culpables de una gamberrada, aprendan el significa-
do del valor, de la generosidad y de la confianza en los 
demás. Si no, se quedarán sin fiestas, sin disfraces, 
etcétera. Se lee con la sonrisa abierta en cada página.

Hacer de la ilusión una locura

El teatro leído es un salto sobre la realidad: te permite 
poner cara a los personajes y vestirlos, por fuera y 
por dentro, con lo que tú les das y de ellos recoges. 
El V centenario de santa Teresa de Jesús ha dado 
mucho de sí y este libro ayuda a recoser con mimo 
los remates: un camino directo y ameno, con el ver-
so fácil de Lope, para conocer a la santa abulense 
y comprender el nacimiento de su Carmelo. Es un 
magnífico recorrido por la vida de una mujer que, 
cuando quería contar algo, abría la mano como una 
flor. El libro tiene una finalidad adicional: acercarnos 
a todos, especialmente a los adolescentes, a la lectura 
dramatizada. Las 25 páginas de introducción valen 
tanto la pena como la genial obra de Lope de Vega.

Jesús, a los ojos de un judío

Una visión iconoclasta y provocadora acerca de Jesús 
a los ojos de un judío. Shmuel, el protagonista, quizá 
un heterónimo de Oz, dice que Judas fue no solo el 
primer cristiano, sino incluso el fundador del cristia-
nismo, pues con su traición provocó la crucifixión. No 
ofende, ni sé si lo pretende, cuando al mencionar las 
palabras de Cristo en la cruz banaliza lo trascenden-
te. En todo caso, es una buena novela de alguien que, 
considerado traidor en su patria, busca respuestas 
y no se enroca en estereotipos culturales. Eso sí, no 
es recomendable para cualquiera: hace falta cierta 
formación para comprender la novela.

Lo que marca la infancia 

Novela que trata de la delincuencia juvenil y la infan-
cia abandonada. Gilbert Cesbron, escritor católico 
comprometido, se acerca al siempre controvertido 
tema de los niños que crecen en ambientes margi-
nales y que son víctimas del abandono, carne de ca-
ñón. Esta novela, Perros perdidos sin collar, aborda la 
cuestión moral desde el punto de vista de las relacio-
nes entre los chicos, sus cuidadores y otros persona-
jes como el juez de menores (¡grande el personaje de 
Lamy!), sin caer en la moralina. Encontramos en esta 
obra el relato de la vida en un correccional a través de 
las aspiraciones y de la necesidad de afecto de unos 
niños que buscan lo mismo que el zorro de El Princi-
pito: «¡Domestícame!». La importancia de pertenecer 
a alguien, de ser parte de algo y de escapar al dolor es 
el gel sobre el que discurre toda la obra.

Buenas lecturas navideñas por Jaime Noguera

Para disfrutar regalando Para crecer como persona
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Título:  Yo no 
moriré
Autor: Aurelio 
Fernández
Editorial:Palabra. 
Ensayo

Título:  El misterio 
del corazón 
traspasado
Autor: Ignace de La 
Potterie
Editorial: BAC. 
Espiritualidad

Título:  La guerra 
no tiene rostro  
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Autor: Svetlana 
Alexiévich
Editorial: Debate. 
Relatos

Título:  De lo Alto 
(Trilogía)
Autor: Miguel 
Ramos Tornadijo
Editorial: 
Newsline 
ediciones. Poesía

Título:  Momentos  
y fábulas
Autor: Enrique 
Calicó
Editorial: EDICEP. 
Reflexiones, 
poemas y cuentos

Título:  La casa 
aislada y otros 
relatos
Autor: Ivo Andic
Editorial: 
Encuentro. Relatos

Confrontar la vida 
con la Verdad

¿Qué hay del más allá? Este libro 
de Aurelio Fernández, teología 
para peatones, razona y explica 
que pensar en la vida después de 
la muerte no solo no es un absur-
do, sino que es más razonable 
que lo contrario. No se trata de 
una ración de doctrina, sino de 
un recorrido sabio y accesible 
por interrogantes como: ¿Aca-
so no es razonable que la vida 
se alargue en otra permanencia 
más estable?, ¿es que vivimos 
instalados en una utopía?, ¿ha-
cia adónde nos llevan nuestros 
anhelos de felicidad? Si la vida 
humana finalizase aquí , en-
tonces sí que vencería el mal y 
se vaciaría de sentido nuestra 
existencia. La vida eterna es la 
respuesta a los deseos de justi-
cia, bondad, amor y felicidad. 

Tras la cortina la 
gente sollozaba

Las mujeres no cuentan haza-
ñas, reviven el horror de la gue-
rra desde la incomprensión y la 
vergüenza. Cada uno de los re-
latos es una cicatriz que mues-
tran las protagonistas: «No se lo 
contaba a mi madre…», porque 
escribían cartas para tragarse 
el llanto. Una obra maestra del 
periodismo de investigación en 
el que mujeres que han vivido en 
la guerra hablan desde su femi-
nidad para contarnos por qué 
y cómo se sintieron abusadas y 
forzadas, también, a hacer su-
frir a otros. El libro le costó una 
sanción a su autora.

Mirar, ver y ser

La poesía, cuando quiere, es 
muy suya. La mística lo es aún 
más. Y si es neorromántica, ya 
te enfrenta al ritmo de tus pro-
pios latidos. Ramos Tornadijo 
se encerró, como eremita, en una 
cabaña frente a un glaciar aus-
triaco para saltar de lo vivido a 
la imagen emocional de la vida, y 
en el encuentro escribe poemas 
como Entonces también san-
gran los ojos, al que sigue Para 
eso hay que aceptar la derrota: 
son, en el segundo libro, el eje de 
simetría de los tres. La trilogía 
es un esfuerzo de búsqueda del 
amor de Dios sin ñoñerías: De lo 
alto, se acerca a la emoción de 
amar; Del ser separado, sufre; De 
la utopía, contempla.

La teología del 
Corazón de Cristo

¡Lo que da de sí el final del 
Evangelio según san Juan! 
Aferrados al dato histórico, 
analizando la realidad, nos 
acercamos con este libro a los 
sentimientos profundos de Je-
sús en su vida terrena: su inti-
midad con el Padre, su relación 
con los hombres de su tiempo 
y de todos los tiempos, su con-
ciencia mesiánica. No se trata 
de una Cristología, sino de una 
entrevista a la sed de Cristo, a 
la sed de Jesús moribundo, que 
nos busca para que, creyendo 
en Él, alcancemos la salvación. 
El sentido del sinsentido apa-
rente y la alianza de los corazo-
nes de Jesús y María nos abra-
zan en esta obra, que se lee y se 
reza y se medita y nos ayuda a 
crecer como cristianos.

Querer vivir

¡Cómo es posible que un libro 
no muy bien escrito emocione 
tanto! No lo sé, pero es así: la 
colección está compuesta por 
cuentos como La mujer del bos-
que, que es como los de Grimm, 
pero en bueno; vivencias como 
Sencillez y disponibilidad, poe-
mas de amor realmente senti-
dos. Un librito que engancha y 
te lleva a charlar con Enrique 
en el salón de su casa, para que 
te enseñe cosas contándote 
cómo querer vivir es en sí mis-
mo vivir. Y te ves reflejado en 
los momentos que o te han ocu-
rrido, o te van a ocurrir. 

El deseo, dolor 
profundo 

Ivo Andic es de esos premios 
Nobel (1961) que hay que leer. 
Te quieres hacer personaje de 
los relatos: cruzar el río con 
la mujer que se remanga las 
faldas de Amores, esperar a la 
anciana en la verja de Zuja, o 
mantener una Conversación al 
atardecer de las que convier-
ten a los hombres buenos en 
puntos cardinales de tu vida. 
La casa aislada es una narra-
ción que te ayuda a entender 
que la incomprensión es fruto 
del egoísmo; los demás relatos 
son una reflexión acerca de lo 
importante que es sentarse a 
hablar. Y todos juntos ayudan 
a entender en qué nos equivo-
camos en los Balcanes.

Para meditar y rezar

Para sentarse con papel y lápiz

¿Feliciqué?

Estrenar año resulta peligro-
so para el filósofo de andar 
por casa, que se pone a dar 

gracias a la vida o a pedir deseos al 
año que comienza, como si el tiem-
po fuera el genio de la lámpara que 
concede cuanto se le pide. El tiem-
po solo trae un lienzo en blanco, no 
tiene corazón, digámoslo abierta-
mente, y es más despreocupado que 
la ballena que perseguía el capitán 
Ajab.

«Pido felicidad al año nuevo», 
dice el incauto a esa piñata de fic-
ción que es el año nuevo. La vida es, 
en el fondo, como una buena novela: 
no se nos da toda la información 
desde el principio, porque aún no ha 
llegado. Ahora que inauguramos el 
lienzo de 2016, es momento de pen-
sar en ser felices, ¿por qué no? Es la 
búsqueda oculta que jalea cuanto 
hacemos. 

Muchos han asociado la felici-
dad a lo poco, es decir, al «con poco 
me conformo». El escritor Philip K. 
Dick escribió ¿Sueñan los androi-
des con ovejas eléctricas? La nove-
la fue una bomba y Ridley Scott la 
adaptó libremente al cine con el fa-
mosísimo nombre de Blade Runner. 
Cuando el filme produjo millones 
de beneficios, se le ofreció a Philip 
que hiciera la novela de la película, 
una vuelta de tuerca que no gustó 
a su autor. «Pero Philip, es que no 
te enteras, te vamos a dar millones 
de dólares por tu nuevo libro». «¿Y 
para qué los quiero?, soy feliz en 
mi apartamento y con mis libros». 
Algo así fue la anécdota que me na-
rró un amigo que lo sabe todo de la 
ciencia ficción. Pero en el fondo no 
me parece que lo poco satisfaga a 
toda esta alma que se nos ha dado, 
porque el alma es oceánica, no pue-
de contener dos o tres especies, es 
omnívora, quiere ser anfitriona de 
todo y de todos. Yo, que soy filóso-
fo de fin de semana, me atrevo con 
una teoría de la felicidad que me he 
puesto a improvisar esta tarde con 
un lápiz. Es más que probable rozar 
el manto de la felicidad si el hom-
bre es capaz de desplegar cuanto 
de constitutivo tiene. Es decir, lo 
que compartimos con los demás 
seres vivos, los mamíferos los pri-
meros, nos sirve de apaño para ir 
tirando. Comer, dormir, bostezar, 
estornudar, correr, darse el gusta-
zo de arrojarse a una charca hela-
da en verano, pues como que está 
bien. Pero la felicidad es abrir otros 
toriles: el amor y su insospechada 
generosidad, la autoconciencia, las 
dimensiones ética y estética, y el 
sentido religioso. Si alguna de es-
tas puertas permanece cerrada, el 
hombre intuirá la felicidad de lejos, 
pero andará torpe con su cojera.

Secreto a voces

Javier Alonso
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«Después de un tiempo, uno 
aprende la sutil diferen-
cia/ entre sostener una 

mano/ y encadenar un alma […] Pero 
desgraciadamente, solo con el tiem-
po», escribía Borges. Por eso los vai-
venes que en el tiempo son posibles no 
son solo privilegio de borges o manri-
ques, le pertenecen también a los poe-
tas audiovisuales. En este 2015 que se 
nos escapa, los hermanos Olivares nos 
han regalado tiempo, un lujo. En reali-
dad, nos han entregado un Ministerio 
al completo, que ya forma parte de la 
historia de nuestra televisión contem-
poránea, con lo arriesgado que resulta 
hacer historia del presente.

El Ministerio del Tiempo es una de 
esas ideas que prenden con la fuerza 
de la ciencia y de la ficción, de las uto-
pías y de las distopías; una institución 
gubernamental secreta que depende 
del Gobierno de España. Los perso-
najes van y vienen, coquetean con 
el tiempo y sus anacronismos, pero 
atraviesan puertas no para cambiar 
la historia a su antojo, sino para tra-
tar de conseguir que nadie la cambie 
a gusto y gana. No es poca cosa tal y 
como y están los tiempos. 

Los guionistas son hijos de su tiem-
po frágil y en ocasiones se les va la 
mano, innecesariamente, hacia la 
ideología de género o se toman algu-
na licencia histórica a favor del este-
reotipo más políticamente correcto, 
pero, en conjunto, es una gozada ver 
cómo pueden convivir los versos de 

Lope y las canciones de Rosendo, te-
ner como empleado que pinta retra-
tos de los sospechosos al mismísimo 
Velázquez, o andar con los amos y su 
Lazarillo en la Salamanca del siglo 
XVI. Todo cosido con la paciencia y 
la precisión de un orfebre para que la 
joya deslumbre y dé la hora que toca, 
poniendo en valor lo que hemos sido y 
lo que hoy somos. 

Cayetana Guillén Cuervo, Nacho 

Fresneda, Aura Garrido y Rodolfo 
Sancho encabezan un reparto estelar, 
que promete agrandarse porque ya 
está casi a punto la segunda tempo-
rada. Vendrá el Quijote, en la piel de 
Pere Ponce, y habrá que incorporarlo 
al Ministerio, que, al paso que vamos, 
lo mismo cualquier día deja de ser se-
creto, pasa de la ficción a la realidad y 
hay que reservarle una cartera en el 
Consejo de los viernes.

Cualquier tiempo pasado
Televisión

Isidro Catela

Jugarse  
los cuartos
Tenemos que decidir con quién 
nos jugamos los cuartos esta no-
che, cuál será el último anuncio y 
el primero, quiénes nos acompa-
ñarán en la ardua tarea de evitar 
el atragantamiento. Atrapados en 
el tiempo de la Puerta del Sol, re-
cordamos nuestras nocheviejas de 
capas y petardos frente al televisor, 
sobre todo por las veces en que al-
gún presentador o presentadora se 
equivocó y nos hizo comer las uvas 
a destiempo. Hay quien ya tiene los 
memes afilados por si eso volviera 
a ocurrir. 

Ya saben, primero el carillón (con 
una sola erre), después los cuartos 
y luego, señaladas en pantalla, una 
a una las campanadas, mondas y 
lirondas, peladas como las uvas de 
bote. Hubo un tiempo pasado en el 
que nos las daban hasta los guiñoles 
de Canal Plus. Tenía su gracia. Aho-
ra hay aquelarre en Sálvame Deluxe, 
Chicote y mucha expectación por 
el ver frío que está dispuesta a pa-
sar Cristina Pedroche. Yo este año, 
solo por llevarle la contraria a los 
que insisten en que hay que cam-
biar de look, filosofar a martillazos, 
y acabar con nuestras más nobles 
tradiciones, vuelvo a casa por No-
chevieja y quedo en La Primera, con 
Ramontxu y Anne Igartiburu. No 
quiero que se pierdan ni las doce 
uvas ni los ocho apellidos vascos.

Tamara Arranz

Jueves 31 diciembre

11.40.- Cine, El príncipe 

y el mendigo (+12)

15.00.- La Super Peli, 

Doctor West (1ª parte),  

V.O.S. (TP)

17.05.- Cine,  Doctor West 

(2ª parte) (TP)

18.40.- Cine Western, 

Rifle solitario (+7)

20.30.- Cine, Baño de 

sangre al salir el sol (+12)

22.15.- Cine, El abuelo tie-

ne un plan (+13)

00.00.- Cine, África Mon 

Amour, (+13)

05.40.- Cine, Misterio en 

el barco perdido (TP)

Viernes 1 enero
07.30.- Cine, La novia
salvaje (TP)
09.15.- Concierto de Navi-
dad, Hollywood en Viena
10.00.- Santa Misa, Jorna-
da Mundial de la Paz, El 
Vaticano, Papa Francisco
11.30.- Concierto de Navi-
dad, Hollywood en Viena
12.00.- Ángelus
12.15.-  Cine, Saeta del 
ruiseñor (TP)
13.45.- Cine, Cateto a 
babor (TP)
15.15.- Cine, Tiburón (TP)
18.00.- Cine, Tiburón 2
20.10.- Cine, Los cowboys
22.30.- Cine, Rambo: 
Acorralado parte 2 (+18)
00.15.- Cine, Rambo III 
02.00- Cine, Desafío total
04.15- Cine, Tiempo de 
héroes (+16)

Sábado 2 enero
09.15.- Cine, En el 
estanque dorado (TP)
11.40.- Cine, Ivanhoe (TP)
13.30.- Cine, Pistolas en la 
frontera (TP)
15 .10.-  Sobremesa de 
Cine, Quo Vadis (TP)
18.15.- Viva  el Cine
Español, El pescador de 
coplas, V.O.S.  (TP)
20.30.- Cine, Las aventu-
ras de Jeremiah Johnson 
22.30.- Cine, El golpe (+13)
00.45.- Cine, El golpe II 
(TP)
02.30.- Cine,  El secreto de 
la selva negra (+12)
04.15.- Cine, Los secretos 
de Pine Cove (+12)

Domingo 3 enero
09.00. Cine, El oro de 
nadie (TP) 
10.30.- Cine, La última 
caza (+7)
12.00.-Santa Misa
13.00.- Ángelus
13.15.- Cine, Adiós al rey
15 .10.-  Sobremesa de 
Cine,  Tras el corazón 
verde (TP)
17.05.- Cine, Nevada Ex-
press (TP)
18.45.- Viva el Cine Espa-
ñol, Guapo heredero 
busca esposa (TP)
21.00.-  En Ruta: 
Cristianos en Irak
21.45.- La Marimorena 
con Carlos Cuesta
22.30.- Cine, El justiciero 
de la ciudad (+18)
00.30.- Cine, Peligrosa-
mente juntos (TP)

Lunes 4 enero

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Cine

15.00.- La Super Peli, Sin-

dicato de asesinos (+7) 

V.O.S.

17.05.- Cine, Malone (TP)

18.40.- El Mapa del Tiem-

po

18.45.-  Cine Western, 

Asedio en Río Rojo (TP), 

V.O.S.

22.00.- El Cascabel con 

Antonio Jiménez

00.15.- Cine, Hechizo en la 

ruta Maya (TP)

01.45.- Teletienda (Hasta 

8.25 horas)

Martes 5 enero
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Cine
15.00.- La Super Peli, Ces-
ta invencible (+16), V.O.S.
17.05.- Cine, Tres sargen-
tos (TP)
18.40.- El Mapa del 
Tiempo
19.30.- Cabalgata de 
Reyes de Alcoy
21.15.- Cine, El imperio 
del ganado (TP)
22.45.- Cine, El hombre 
tranquilo (TP)
01.15.- Cine, Blackout (+7)
03.00.- Cine, Tormenta 
eléctrica (+7)
04.45.- Cine, Verano de 
lobos (TP)
07.30.- Teletienda 
(Hasta 8.25 horas)

Miércoles 6 enero
08.30.- Concierto de Na-
vidad, homenaje a Geor-
ge Solti
10.00.- Santa Misa 
Epifanía del Señor, Vati-
cano
11.30.- Concierto de Navi-
dad, homenaje a George 
Solti
12.00.- Ángelus
12.20.- Cine, El emigrante 
13.45.- Cine, El Rey y yo
16.15.- La Super Peli, Sissi 
(TP), V.O.S.
18.05.- Cine, Sissi empe-
ratriz (TP)
20.10.- Cine, El día de los 
tramposos (+7)
22. 30.- Cine, Licencia 
para matar (+18)
00.45.- Cine, La jungla 
humana
02.15.- Teletienda

Programación de 13 TV Del 31 de diciembre 2015 al 6 de enero 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 

A diario:
08.25.- Teletienda l 9.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, M. Redondo l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida 
l 11.00 (salvo D).- Santa Misa  (J-V: )l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00 y 18.35 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, Marc Redondo l 20.30 (salvo 
S-D).- Al Día 2 l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vi. 05.45  Sab. 06.00 y Dom. 02.30) –hasta 08.25, Vi.9.15 y Sab. 9.00–.- Teletienda

Miguel Rellán, durante el rodaje de El Ministerio del Tiempo

ABC
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J. C. 

Muchas son las familias, y así nos lo habéis 
contado a través de diferentes cartas, que 
tienen como tradición hacer pequeñas re-

presentaciones el día de Navidad. Una de las más 
trabajadas fue la de los Calderero de Aldecoa. «Todos 
los años los nietos suelen hacer algún espectáculo 
muy sencillo», explica José Fernando, que junto a su 
mujer Paloma, tiene diez hijos y 19 nietos. «Este año 
quería que participara toda la familia, mayores y pe-
queños y pensé en una obra de teatro», añade. Pocas 
semanas antes, Paloma Fernández, la nieta mayor, 
había escrito un cuento para el colegio: Las tres estre-
llitas. La obra habla «de tres estrellitas con muy poco 
brillo que deciden juntarse para poder alumbrar a los 
Reyes hasta el portal de Belén», explica Paloma, que 
tiene 12 años. Todos participaron en la representa-
ción. Los padres prepararon los disfraces. Ricardo y 
Fernando se encargaron de la grabación. Guillermo 
hizo los decorados. Álvaro preparó los programas 
de mano... Incluso una amiga de la familia, profesora 
de música, compuso un villancico que los actores 
cantaron acompañados por los acordes de la guitarra 
de Javier. Al día siguiente, el abuelo Pepe escribía en el 
grupo de Whatsapp de los Calderero «una frase de la 
obra que recoge muy bien nuestra realidad familiar: 
“Las estrellas juntas, por generosas, habían salvado 
la Navidad y ahora viven felices”».

10 hijos, 19 nietos y 3 estrellas 
para celebrar la Navidad

María Martínez

Seguro que tenéis escrita ya la carta a los Re-
yes Magos, y que en ella hay una lista lar-
guísima de cosas. Pero, ¿les habéis pedido 

también esos deseos que solo Dios puede cumplir? 
No os olvidéis de que, el día 6, los Reyes van a estar 
muy cerca del Niño, y pueden hablarle de las perso-
nas a las que más queréis y de los deseos que tenéis 
para ellas: que el abuelo se cure, que tus padres o 
tus tíos encuentren trabajo, que ese amigo deje de 
ser tan trasto, que no haya peleas entre nosotros o 
que todos seamos más amigos de Jesús.

Si no te has acordado de poner nada de esto, 
¡no te preocupes, estás a tiempo! Algunas 
diócesis de España han creado unas cuentas de 

correo electrónico especiales para 
que mandéis esta segunda carta 
que los Reyes llevarán al Niño. 
Por ejemplo, podéis 
enviarla a Presents 
for King, de 
Toledo 

(cartaalosreyes@gmail.com); o a Reyes Magos 
en Palacio, de Alcalá de Henares (reyesmagos@
obispadoalcala.org). 

Pero hay más: si estás cerca de Alcalá, puedes 
entregarles tu carta en persona. Los Reyes 

estarán en el palacio arzobispal de Alcalá de 
Henares los días 3 (17-20 horas), 4 (11-14 y 

17:30-20 horas) y 5 (11-14 horas) de enero. 
Si te acercas, además, podrás pasar 

a adorar tú mismo a Jesús en la 
Eucaristía, en una capilla que 

han preparado al lado. Cuando 
los Reyes vuelvan a su 

palacio secreto en Oriente, 
las cartas se entregarán 

a conventos de clausura 
tanto de Toledo como 

de Alcalá, para 
que los religiosos 

sigan rezando por 
vosotros todo el 
año. 

Mi otra carta a los Reyes

Un momento de la representación de Las tres estrellitas, escrita por Paloma Fernández, de 12 años

Ricardo Calderero

Asun Silva



La República Centroafricana (RCA), uno de los 
países más pobres del mundo, sufre desde el 
año 2012  la violencia de los Seleka. Los líde-

res musulmanes se han desmarcado claramente de 
este grupo terrorista, formado mayoritariamente 
por musulmanes de grupos étnicos del norte que 
llevan décadas sintiéndose marginados por los 
regímenes políticos anteriores. También se les 
han unido miles de mercenarios extranjeros de 
Chad y Sudán. Los terroristas tienen en su punto 
de mira a los cristianos y atacan sin piedad todas 
las pertenencias de la Iglesia. La catedral católica 
de Bangui, capital de la RCA, es casi un centro de 
refugiados. Cuando se recrudecen las oleadas de 
violencia, las familias, sobre todo las mujeres, lla-
man a las puertas sabiendo que allí se les abre, son 
acogidos y pueden respirar en paz.

¿Por qué vive usted en la catedral de Bangui?
Estuve primero en el centro de desplazados de 

la parroquia de la Santísima Trinidad, en el barrio 
de Castor (distrito tres de Bangui). Al empezar los 
disturbios ya no podíamos quedarnos allí. Como 

los violentos iban acercándose,  e iban cometiendo 
cada vez más atrocidades, los padres nos pidieron 
abandonar el lugar para que estuviéramos más 
seguros. Por eso tuve que huir primero de mi casa 
al barrio de Castor, y después a la catedral.

¿Qué pasó ese día?
No lo sé exactamente. Soy comerciante. Pre-

paro el café en el hospital maternal del barrio de 
Castor. Cuando llegaron los disturbios, tuve que 
correr, salvar mi pellejo, sin saber siquiera donde 
estaban mis hijos. En estos días he sabido que 
están con sus tías paternas. Me gustaría poderme 
reunir con ellos.

¿De qué vive aquí?
Cuando huí no pude llevarme nada conmigo. 

Aquí, gracias a las religiosas hemos recibido ayuda 
para poder sobrevivir.

¿Cómo se siente?
Me veo desamparada, falta de todo. Pero más 

allá de lo material, estoy muy angustiada. La casa 

que me cobijaba, que era lo único que me quedaba 
de mi marido, se ha convertido en cenizas. ¿Qué va 
a ser de mi vida? ¿Dónde iré cuando llegue la paz? 
¿Dónde podrán ir mi hijos? La angustia me consu-
me, no sé a qué santo encomendarme.

¿Qué supone esta prueba para su fe?
Poder alojarme cerca de la gruta de la Virgen 

de Lourdes me está ayudando. En estos días, mi 
oración a los pies de María es más intensa. Pido su 
intercesión para que llegue la paz, para que se res-
tablezca la vida habitual de los niños. La oración 
sube al cielo… Si no es de la oración, ¿de dónde va a 
venir la paz para este país? 

El ambiente en estos locales de la Iglesia en Ban-
gui es de mucha calma, lo que contrasta con el tes-
timonio de desgarro que transmiten las familias 
desplazadas. El conflicto ha provocado que cerca 
del 25 % de los 4,6 millones de habitantes de la Re-
pública Centroafricana haya tenido que abandonar 
sus hogares. Los más vulnerables son las mujeres 
y los niños. 

Desplazados internos en la República Centroafricana

«Si no es de la oración,  
¿de dónde vendrá la paz?»

Dios llora en la tierra Raquel Martín

Me llamo Mª Jeanne 
Mamadou, soy viuda y madre 
de nueve hijos. Vivo en el barrio 
de Sarah, en el distrito cinco de 
Bangui, en uno de los locales de 
la catedral. Estoy aquí con tres 
de mis hijos. En la última ola de 
violencia de los Seleka salimos en 
estampida y para salvar mi vida 
salí corriendo, sin mis hijos.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Fachada de la catedral de Bangui, durante la visita del Papa Francisco a la RCA a finales de noviembre

CNS AIN
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María Martínez López

El Encuentro Europeo de Jóvenes que 
ha llevado a Valencia a 15.000 pere-
grinos europeos comenzó a gestar-
se en 2010. Había terminado el Año 
Sacerdotal y monseñor Carlos Osoro 
peregrinó con todos los seminaris-
tas a Ars para visitar la tumba de san 
Juan María Vianney. Pasaron también 
por Lourdes, La Salette... y Taizé. «Allí 
pude hablar con el hermano Alois», 
prior de la comunidad, «y le pregun-
té por qué no se hacían presentes en 
Valencia, en un encuentro de final de 
año –explica a Alfa y Omega el actual 
arzobispo de Madrid–. Mi sorpresa fue 
cuando dijeron que sí. Es una alegría 
para mí, y para todos los jóvenes de 
España». También para el cardenal 
Cañizares, que cuando llegó a Valen-
cia hizo suya la cita.

La relación del arzobispo con la 
comunidad ecuménica viene de anti-
guo: «Fui a Taizé siendo universitario. 
Era verano. En mi grupo de reflexión 
había gente de África, del centro de 
Europa, de América Latina... Fue una 
experiencia inolvidable. Allí se nota-
ba una presencia viva de Jesús, que 
quiere que todos los que creemos en 
él manifestemos la unidad. Eso me 
apasionó», y suscitó «una admiración 
muy grande por esa comunidad que 
busca lo que más quiso el Señor: la 
unidad de los cristianos, y de todos». 

Pero, sobre todo, aquella primera 
visita supuso «un encuentro muy pro-
fundo con el Señor», y «un revulsivo 

para mi vida. Allí volví a descubrir 
que la llamada que el Señor me hacía 
era a prestar mi vida en el ministerio 
sacerdotal, para que Él se hiciese pre-
sente en medio de los hombres. Venía 
pensando en ello desde hacía tiempo, 
pero ahí fue definitivo, porque antes 
lo había apartado. Fue el momento de 
tomar una decisión». 

Desde entonces, entre sus priorida-
des está el compromiso por la unidad, 
el reto de «hacer viable lo que celebra-
mos en la Eucaristía». En Taizé «pude 
ver palpablemente que los cristianos 
somos creíbles cuando estamos uni-
dos. Y damos descrédito cuando crea-
mos divisiones. Además, descubrí que 
un elemento esencial para la unidad es 
la oración. Eso es lo que hace y a lo que 
nos convoca Taizé: a la oración, a la es-
cucha de la Palabra, a hacer un camino 
de confianza en el Señor y con el Señor 
y a unirnos a todos los hombres». 

«Como en las JMJ»
El entusiasmo de monseñor Osoro 

no pasó desapercibido a los semina-
ristas que peregrinaron con él a Ars 
en 2010. «Vimos una relación muy dis-
tendida y de mucho aprecio entre el 
hermano Alois y él. Don Carlos nos iba 
enseñando todo. Se sentía cómodo», 
recuerda Alberto Martín, que ahora es 
diácono. José Domenech, ya sacerdote, 
explica que «estuvimos hablando con 
el hermano Alois en la habitación del 
hermano Roger», fundador de Taizé. 
Luego participaron en la oración de 
la tarde con los miles de jóvenes que 
pasaban allí una semana de su verano. 

«Me impresionó mucho vivir ese tipo 
de oración con tanta gente. Conocer a 
jóvenes de otros países, y también no 
católicos, enriquece la propia expe-
riencia de fe». 

Para Alberto «fue un descubri-
miento muy grato, como cuando en 
las JMJ ves que hay más gente como 
tú. Lo que más me marcó fue el gran 
testimonio de fe y de unidad; fe por 
el hecho de creer profundamente en 
aquello que dice el Señor, “que todos 
sean uno”; fe para rezar por la unidad. 
Las diferencias son importantes, pero 
la unidad del Bautismo está ahí, y pu-
dimos experimentarla». 

«La parroquia se ha volcado»
Por eso, desde entonces «he ani-

mado a los jóvenes a ir allí. Taizé tiene 
mucho tirón. Muchos encuentran ahí 
su vocación» a consagrarse, o a vivir 
en serio su fe. «Lo he visto en algunos 
compañeros del seminario». También 
ha comprobado el atractivo de esta 
comunidad en su parroquia, Santa 
Catalina Mártir, de Villamarchante. 
Desde ella siempre han peregrinado a 
otros Encuentros Europeos de Jóvenes 
y ahora, a pesar de estar a 25 kilóme-
tros de la capital, «hemos acogido a 115 
jóvenes franceses, polacos, españoles, 
rumanos y croatas. La parroquia se 
ha volcado. Muchos que en su día par-
ticiparon en estos encuentros hoy son 
padres de familia y han acogido a bas-
tantes peregrinos; y los jóvenes se han 
ofrecido espontáneamente al párroco 
para lo que hiciera falta. El pueblo lo 
ha acogido como un auténtico evento».  

Monseñor Osoro explica por qué quiso un Encuentro Europeo de Taizé en Valencia

«En Taizé redescubrí  
la llamada al sacerdocio»

El don 
apacible

Ahora que nos disponemos a 
caminar por el inquietante 
nuevo año, quisiera recordar 

a un matrimonio madrileño que vio 
truncada su felicidad en el ya leja-
no puente de la Inmaculada. Sus 
vecinos de las altas torres que se 
alzan frente a la madrileña Vagua-
da los conocíamos cariñosamente 
como la pareja feliz, por la estela 
de simpatía que dejaban a su paso. 
Su abierta y permanente sonrisa la 
ofrecían como un don a cuantos se 
cruzaban con ellos en el ascensor, 
en el portal de la casa o en la calle. 
30 años casados, dos hijos estu-
diosos... parecían haber asimilado 
aquella recomendación en la que 
tanto insistía el bueno de Jesús Ur-
teaga: «Siempre alegres para hacer 
felices a los demás».

Así hasta que un día festivo, 
el hijo menor pidió permiso para 
acompañar a unos amigos a un 
viaje que no tendría retorno. El hijo 
adolescente fue arrollado por un 
tren, en el cercano Oporto, donde 
había seguido a uno de esos céle-
bres grafiteros que Arturo Pérez- 
Reverte ha inmortalizado en su 
escalofriante novela El francotira-
dor paciente. El protagonista de la 
historia imaginada por el acadé-
mico, –Stinger, creo recordar– mu-
rió arrollado por el metro de Roma 
mientras trataba de demostrar con 
sus tubos de espray porqué había 
alcanzado su renombre como autor 
de enigmáticos mensajes. 

No es el caso de relatar unos he-
chos que han sido suficientemente 
jaleados en los medios de comuni-
cación. Lo que me importa es que 
esa sonrisa franca de paz que sem-
braban mis vecinos ha desapareci-
do de momento de su rostro. Y con 
el mensaje del Papa en la mente en 
esta Jornada de la Paz, con el que 
nos llama a derribar el muro de la 
indiferencia, me siento obligado a 
corresponder a la sonrisa que nos 
regalaban Paco y Tere y que, de ma-
nera tan sencilla, nos hacían felices 
con su felicidad. 

Espero que algún día vuelvan a 
sonreír porque la vida sigue, y al 
final nos espera el Padre común de 
todos. Pero en el corazón de cuan-
tos los conocíamos no dejará nunca 
de brillar ese don apacible que ema-
naba de sus rostros, más fuerte que 
toda la literatura del Nobel Mijail 
Shojolov, de quien tomo prestado el 
título de su novela más leída. ¡Gra-
cias, queridos vecinos, por vuestra 
sonrisa, por vuestro testimonio de 
mutuo amor, por regalarnos vues-
tra amistad. Sí, gracias…! 

De Madrid al cielo

Manuel Cruz

Monseñor Osoro con el hermano Alois ante la tumba del hermano Roger. A la derecha, el obispo pasea por Taizé

Fotos: Seminario de Valencia
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Tenían una invitación con su 
nombre y apellidos para cenar 
en el palacio de Cibeles. Eran las 

19 horas del 24 de diciembre, y alre-
dedor de 200 personas sin hogar ya 
esperaban impacientes en la puerta 
del Ayuntamiento. «Estaban tan emo-
cionados que llegaron una hora antes 
de lo previsto, y los funcionarios tu-
vieron que abrir las puertas para que 
no pasaran frío en la calle», cuenta Pe-
dro Blasco, voluntario de Mensajeros 
de la Paz. La institución, capitaneada 
por el padre Ángel, trasladó este año 
su tradicional cena de Nochebuena al 
Ayuntamiento gracias a la colabora-
ción de la alcaldesa Manuela Carme-
na. A las 20 horas, los invitados en-
traron en la Galería de Cristal, donde 
les esperaban unas mesas vestidas 
con todo el detalle del mundo –cande-
labros encendidos, sillas vestidas de 
cretona blanca con lazos y ribetes ro-
jos, servicio completo de cristalería y 
cubertería…–, y la suculenta cena pre-
parada gratuitamente por la empresa 
de catering Grupo Lecaser: una rica 
sopa de marisco, unos langostinos y 
paletilla de cordero o dorada, a elegir, 
además de los consabidos turrones y 
dulces. «Se sentían importantes, con-
siderados», recalca Pedro. «Además, 
venían muy elegantes», añade. Los in-
vitados habían visitado los roperos de 
varias iglesias pidiendo ropa de vestir, 
porque querían ir elegantes a su cita. 
«¡Muchos no se reconocían entre ellos 
de lo guapos que estaban!». 

El broche de oro fue «la presencia 
del arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro y de la alcaldesa Car-
mena. El arzobispo causó sensación 
y emoción entre los asistentes. Fue 
mesa por mesa saludando a todos, in-
teresándose por los problemas que le 
contaban. En varias ocasiones le vi 
emocionado ante los relatos de sus 
interlocutores, a  los que abrazaba con 
cariño. Se le veía tranquilo, como un 
buen pastor», recuerda el padre Án-
gel. Hasta un niño le preguntó si era 
el Papa y él respondió: «No, soy Carlos, 
tu amigo». 

Los madrileños, entregados
La cena no solo tuvo éxito ese día. 

«Semanas antes teníamos decenas de 
llamadas de personas que se ofrecían 
para ser voluntarios. Incluso al final 
tuvimos que decir que no, porque es-
taba lleno el cupo», señala Pedro. Ade-
más de los voluntarios de Mensajeros 
de la Paz, el personal del Grupo Leca-
ser se negó a cobrar por el servicio. 
Tampoco cobraron los músicos que 
amenizaron la velada, conocidos por 
su participación en el programa de 
Telecinco ¡Qué tiempo tan feliz!, que 
levantaron a bailar todos los comen-

sales. «Uno de los asistentes confesó 
que hacía 20 años que no bailaba», re-
cuerda Pedro. El voluntario agradece 
la participación del Ayuntamiento, 
«tanto a la Alcaldía como al personal, 

incluida la Policía municipal, que es-
tuvo de guardia durante toda la ce-
lebración». Terminada la cena, una 
cuadrilla de taxistas esperaba en la 
puerta para llevar gratis a quien qui-

siera a la Misa del gallo de San Antón. 
«Fueron muchos de los comensales, y 
algún que otro periodista que había 
venido a cubrir el evento», concluye 
Pedro.

C.S.A./A.G-M.

Hace 18 años se juntaron por primera 
vez 15 personas, amigos de la calle de 
la Comunidad de Sant’Egidio, para 
celebrar la comida del día 25 de di-
ciembre. Este 2015 se han reunido 
cerca de 1.400 personas. «Esta es la 
auténtica Navidad, compartida con 
una gran familia que trasciende los 
lazos de sangre y ejemplifica lo que 
tanto repite el Papa Francisco y nos 
propone para este Año de la Miseri-
cordia: por un lado, tenemos que aco-
ger al Niño que nace entre los pobres; 
por otro, la Iglesia tiene que ser una 
familia donde haya afecto sincero», 
afirma Tíscar Espigares, responsable 
de la Comunidad de Sant’Egidio en 
Madrid.

Repartidos en seis parroquias, 
«porque gracias a Dios no entramos 
ni en una ni en dos», asistieron a la 
gran comida «las personas sin ho-
gar a las que ayudamos durante el 
año; las familias del barrio de Pan 
Bendito, donde tenemos un proyecto 
desde hace 27 años; los ancianos so-
los a los que acompañamos, y varias 
familias sirias refugiadas que viven 

en Madrid». En cada mesa había diez 
personas y, con ellas, un voluntario y 
un camarero para servirles en todo 
lo que quisieran. 

«Una señora mayor me dijo: “Esto 
es lo mejor que me ha pasado en la 
vida”», recuerda Tíscar. Javier Cue-
vas, vicario episcopal de Acción Ca-
ritativa del Arzobispado de Madrid, 
participó en la comida que acogió la 
basílica de Jesús de Medinaceli y ce-
lebró la Eucaristía en la parroquia de 
San Roberto Belarmino. 

Este año han colaborado en la 
organización más de 3.000 perso-
nas. «Hay voluntarios que vienen el 
mismo día 25 a servir las mesas. Mu-
chos traen a sus familias también». 
Otros cocinan los días previos y se 
encargan de organizar el menú. Y 
otros  compran, seleccionan y en-
vuelven «los mil regalos nuevos, con 
el nombre escrito de cada destina-
tario, que entregamos al final de la 
comida», explica la responsable de 
Sant’Egidio. 

Cena de Nochebuena organizada por Mensajeros de la Paz

«Llevaba 20 años sin bailar»

Comida de Navidad de la Comunidad de Sant’Egidio

Una gran familia de 1.400 miembros

Monseñor Osoro, junto con la alcaldesa Carmena y el padre Ángel, durante la cena de Nochebuena en el palacio de Cibeles

Una de las seis comidas de Navidad organizadas por Sant’Egidio

EFE/Fernando Alvarado

Comunidad de Sant´ Egidio
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Ricardo Benjumea

La catedral de la Almudena no es, se-
guramente, de las más monumentales 
de España, pero en ocasiones como la 
Fiesta de las Familias sabe ser como 
pocas una gran parroquia de parro-
quias, cálida y entrañable, que acoge 
a todos, sin que ello reste un ápice de 
la solemnidad a la celebración. 

Un año más, monseñor Osoro car-
ló, bendijo y se fotografió con cada 
una de las familias que hicieron lar-
gas colas para saludarle a los pies de 
la imagen de la patrona de Madrid. 
Fueron, sobre todo, encuentros ale-
gres, aunque no faltaron personas que 
acudieron a contarle alguna situación 
dolorosa, o abuelos con hijos y nietos 
alejados de la Iglesia que le pedían la 
bendición para sus seres queridos. «Yo 
estoy seguro de que las bendiciones 
llegarán», dijo el arzobispo poco des-
pués de mediodía, durante la Misa, 
concelebrada por el nuncio del Papa, 
monseñor Renzo Fratini, y decenas 
de sacerdotes.

La maratón de bendiciones inicia-
da a las nueve de la mañana solo se 
interrumpió durante ese rato, más 
los diez minutos que se permitió de 
tregua monseñor Osoro para comer 
un bocadillo. Sin perder la sonrisa ni 
permitir que su cara delatara el can-
sancio acumulado, el prelado conti-
nuó bendiciendo a las familias hasta 
bien pasadas ya las siete de la tarde. 
La jornada aún se alargaría cerca de 
dos horas más con el rezo de vísperas, 
la bendición a los novios y un concier-
to a cargo de la Orquesta y Coro de la 
JMJ. «Hoy se ha movido Madrid. Hoy 
la familia ha sido noticia en todos los 
sitios. Y lo hemos hecho para regalar 
lo que más necesita el ser humano: el 
abrazo de Dios, que es su misericor-
dia», dijo el arzobispo en el momento 
de la despedida.

«Hogar de misericordia»
Recién regresado de la toma de 

posesión de monseñor Juan José 
Omella en Barcelona, el arzobispo 
de Madrid inauguró en la tarde del 
sábado las celebraciones con una 
catequesis sobre la belleza de la fa-
milia cristiana, a la que se refirió 
como un «hogar de misericordia» 
en el que «nadie sobra, todos son 
importantes –sobre todo el que más 

padece, el que está enfermo, el que 
tiene alguna deficiencia–» y «se ven-
ce la indiferencia». 

«Es verdad que no existen fami-
lias perfectas», añadió. Pero, si se le 
permite entrar, «Jesús cura, protege y 
acompaña a la familia», capacitando a 
sus miembros para perdonar y volver 
a empezar cada día de nuevo. 

«Retirar a Dios de la familia es sui-
cidar a la familia», advirtió a las fami-
lias. Y refiriéndose a los legisladores, 
añadió: «Una sociedad crece fuerte, 
buena y hermosa si se edifica sobre la 
base de la familia. Si no se protege a la 
familia o se ponen medios para facili-
tar las rupturas de la familia se gene-
ra una sociedad enferma, fea, débil». 
«¿Qué vamos a dejar?» «¿Dejamos un 
mundo con familia o rota la familia?» 
«El futuro de un país no se hace solo 
con la economía». 

Tras esta catequesis y el rezo del 
rosario, varias familias se dirigieron 
a la cripta de la catedral, donde co-
menzó una adoración de 24 horas al 
Santísimo, distribuida por turnos a 
cargo de diversas parroquias y aso-
ciaciones, encargadas de velar por 
que no le faltara el vino a esta fiesta.

«Hoy la familia 
ha sido noticia»
t La catedral de la Almudena volvió a ser el domingo una 

riada constante de familias que acudieron a recibir una a 
una la bendición del arzobispo. Madrid se unió de este modo 
a Roma y a todas las diócesis del mundo en la celebración 
del Jubileo de las Familias del Año de la Misericordia

¿Es posible un amor para 
siempre? No me cabe duda 
de que las más de cien pa-

rejas de novios que el domingo clau-
suraban la Jornada de la Sagrada 
Familia recibiendo la bendición de 
nuestro arzobispo habrían contes-
tado que sí porque esa es la esperan-
za que atesoran en su corazón. Don 
Carlos les agradeció emocionado 
su presencia, signo de un futuro de 
familias misioneras y hogares de la 
misericordia. ¿Es posible un amor 
para siempre? Y, además, como el ar-
zobispo propuso en su catequesis a 
las familias del sábado, un amor san-
to a imagen del don de Cristo Esposo.

La respuesta a estas preguntas 
nos la ha dado el Papa Francisco al 
convocar el Jubileo extraordinario. 
La misericordia es el amor de Dios 
fiel a la Alianza que ha establecido 
con nosotros; amor que ante las in-
fidelidades responde buscando al 
que ha ofendido con más intensidad 
para restaurar la comunión herida. 
Y ese es el don del que el Señor con 
su gracia hace partícipes a los espo-
sos. En este sentido, fue impresio-
nante contemplar a cientos de fa-
milias pasando por la Puerta Santa 
para dejarse abrazar por Dios rico 
en misericordia y capacitarse así 
para vivir el perdón en sus hogares. 

Y más impresionante aún la fe con 
que participaron en el corazón de la 
Jornada y de la familia: la Santa Misa 
y las 24 horas de adoración. Esta es 
la fuente del don, el manantial de la 
caridad para que las familias parti-
cipen del amor de Cristo Esposo.

La catedral de la Almudena se ha 
convertido este fin de semana en el 
centro de una inmensa peregrina-
ción de familias acogidas, escucha-
das y bendecidas personalmente de 
manera incansable durante horas 
por nuestro arzobispo.

Nada más cruzar la Puerta de la 
Misericordia, la mirada en la cate-
dral se dirige a la Madre. Que Ella 
custodie tantas gracias como el Se-
ñor ha concedido a las familias de 
nuestra archidiócesis a lo largo de 
esta Jornada y cuide a las que más 
sufren, como aquellas más pobres a 
las que Caritas diocesana hará lle-
gar la ofrenda presentada ayer por 
nuestras parroquias y familias ma-
drileñas.

*Delegado de Pastoral Familiar  
de Madrid

Fernando Simón*

Manifestación de la 
misericordia de Dios

Un momento de la Misa de las familias

Miguel Hernández Santos
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Familia Rodríguez Lorente

La misericordia, 
en dos fases

«Primero nos decimos de todo... y 
luego nos pedimos perdón y nos per-
donamos», dicen con humor Paloma 
y Carlos. «Estas son las dos fases de 
la misericordia que vivimos en casa. 
Aunque discutimos, al final, nos aca-
bamos pidiendo perdón y nos damos 
un abrazo, con mucho cariño». Ambos 
son padres de María, Carlos, Nacho y 
Pelayo, y todos coinciden en que «al 
final el cariño pone la guinda a las dis-
cusiones en esta familia». 

La misericordia se vive en su casa 
«estando pendientes de las necesidades 
de los demás, de nuestros hermanos, 
familiares, amigos... Y también intenta-
mos cubrir las necesidades que vemos 
con nuestros ojos. Tenemos siempre 
muy presentes las carencias de los más 
necesitados para luego tratar de cubrir-
las en la medida de nuestras posibili-
dades». Y Carlos subraya que «siempre 
procuro en mi entorno, donde me toque, 
ser instrumento de la ternura del Señor, 
con el servicio, la sonrisa, el buen hu-
mor, la paciencia... Y tratar a los demás 
con desinterés, dando cariño, tocando 
el corazón...».

Desde que se casaron, intentan que 
el amor que viven en casa no se quede 
entre las cuatro paredes del hogar. «La 
gente, cuando viene a casa, está muy 
a gusto, ¡y no se quieren ir!», comenta 
Paloma. Y Carlos afirma que «en casa 
tenemos un cartel que pone “Betania”, 
porque queremos que quien venga a 

casa descanse, como hacía el Señor 
allí, donde Él se relajaba y se sentía 
a gusto y acogido». Y eso mismo es 
lo que intentan transmitir fuera de 
casa: «Normalmente, en el vecindario, 
nuestros hijos no se intentan juntar 
con los más guays, sino que buscan 
a aquellos que están más solos, o que 
son hijos de padres separados...». Y 
recuerda asimismo que en su viaje de 
novios «mi mujer me embarcó en la 
ayuda a personas sin hogar. ¡No re-
cuerdo haber comprado nunca tantos 
bocadillos!».

«Pero, eso sí, ¡hemos venido a la 
fiesta de la Sagrada Familia con un 
cabreo...!», comenta Carlos divertido. 

«Y me he confesado aquí mismo. Así 
vivimos también la misericordia, que 
a mí me gusta más llamarla ternura».

Javier, María José y María

El amor que abraza 
nuestros límites

Javier y María José han venido a la 
Misa de las familias con su hija Ma-
ría. Son padres de otros dos hijos 
adolescentes, y afirman que viven la 
misericordia porque «la misericordia 
es alguien que te abraza incondicio-
nalmente, y eso es lo que vivimos en 

nuestra casa cada día, entre todos, en 
nuestro matrimonio y con nuestros hi-
jos, a pesar de todos los errores que co-
metemos. Y la vivimos también abra-
zando el límite que cada uno tenemos».

Ambos se sienten llamados a de-
jar que esta forma de vivir se trans-
parente en su entorno. «La verdad es 
que nos interpela mucho la llamada 
a que las familias seamos misione-
ras –comenta Javier–, porque es algo 
que no es habitual y que nos cuesta. 
Esto nos está interpelando bastan-
te últimamente, y estamos haciendo 
un esfuerzo, dentro de nuestras limi-
taciones, para hacer más presente a 
Cristo entre los que están alrededor».

Id y anunciad la misericordia 
t Oración en familia, adoración al Señor sacramentado, evangelización por las calles...  

Todo esto tuvo lugar en las 24 horas que duró la Jornada de la Sagrada Familia  
que se celebró este fin de semana en Madrid

La familia Rodríguez Lorente Monseñor Osoro saluda a María, Javier y María José

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Miguel Hernández Santos/Infomadrid

Juan Luis Vázquez Miguel Hernández Santos/Infomadrid
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Evangelización en familia  
por el centro de Madrid

 «¡Lo tenemos  
que contar!»

María Ángeles y Pedro Justo, y sus 
hijos Pedro y Alicia, de 6 y 10 años, 
pasaron la noche del sábado evange-
lizando por las calles de Madrid, junto 
a otros matrimonios con sus hijos. En 
total, doce adultos y nueve niños, de 
entre 8 meses y 13 años de edad, algu-
nos de ellos ya con otras experiencias 
parecidas en el movimiento Anuncio.

Salieron a la plaza de la Villa, cerca 
de la catedral de la Almudena, a can-
tar villancicos y a presentarse ante 
los que pasaban por allí: «Les hemos 
dicho que somos un grupo de familias 
que venimos a anunciar que Dios te 
quiere, que ha nacido en estas fechas 
de Navidad. Podían escribir una ora-
ción para que nosotros la lleváramos 
delante del Señor. También les dába-
mos una frase del Evangelio. Ha sido 
muy bonito», cuenta Alicia.

Después de la catequesis de monse-
ñor Osoro en la tarde del sábado sobre 
la santidad en la familia, saludaron al 
arzobispo, que les animó en su labor. 
Lo primero que hicieron fue invitar a la 
gente a pasar un rato de oración en la 
cripta de la catedral, donde había em-
pezado una adoración de 24 horas al 
Santísimo. «A todos los que se paraban 
les llevamos el mensaje de que Dios les 
ama y le dábamos unas palabras del 
Evangelio  –explica María Ángeles–, y 
era impresionante ver cómo se les que-
daba la cara al leer el papelito».

Se pusieron a hablar con una pareja 
mayor. «Ella nos dijo que tenía un pro-
blema con un familiar y la necesidad 
que tenían, y al despedirnos salió una 
cita: “Pedid y se os dará”. Nos pregun-
taron: “¿Esto lo teníais preparado?”. Y 

les dijimos: “No, pero Dios te conoce y 
sabe cuál es tu necesidad”. Y se fueron 
a rezar. El Señor les estaba invitando».

Otra chica que estaba de marcha 
les dio las gracias «por haberle recor-
dado lo que realmente importa hoy». 
Y otro señor que se decía agnóstico al 
final entró en la cripta a rezar...

«Parecíamos unos locos –dice Ma-
ría Ángeles divertida–. Imagínate el 
cuadro: las diez o las once de la noche, 
unos cantando villancicos, otros con 
niños yendo a cazar a la gente y decir-
le: “Dios te ama”». Y ante el desdén de 
quien les rechazaba, los niños decían: 
«Hay que rezar por él», porque «los 
pequeños tienen menos vergüenza, lo 
viven con más frescura, de una ma-
nera muy natural, porque el mensaje 
que damos es absolutamente sencillo. 
Ellos eran los primeros que querían ir. 
Cuando Jesús dice que de los que son 
como niños es el Reino de los Cielos, lo 
entiendes en momentos como estos». 

Al final, esta experiencia «ha sido 
un regalo. Te das cuenta de que en ver-
dad nuestra tierra es tierra de evange-

lización, de llevar a tu vecino el anun-
cio de Cristo, aunque esté bautizado, 
porque muchos no le conocen. A eso 
estamos llamados todos. Lo tenemos 
que contar. Ya que tanta gente sale a 
la calle para vendernos tantas cosas, 
nosotros también podemos hacerlo. 
Nosotros tenemos el mejor oro del 
mundo, y es gratis».

Arturo

«Hoy vengo a rezar 
por las familias»

Arturo tenía una cita el sábado 
por la noche en Madrid. Se acostó a 
las diez y media y se puso el desper-
tador a las cuatro de la madrugada. 
Cogió el coche y se dirigió al centro 
de la capital, aparcó frente a la cripta 
de la catedral de la Almudena y entró 
a rezar ante el Señor sacramentado. 
«He venido a dar gracias y a pedir», 
afirma. Su niñez no fue fácil, porque 
«en mi casa había muchos problemas, 
muchos gritos y discusiones, y mis 
padres estuvieron a punto de sepa-
rarse. Gracias a Dios no lo hicieron, 
porque si lo hubieran hecho yo creo 
que eso me habría afectado más que 
las broncas». Por eso, conoce bien qué 
pasa por la cabeza de un niño cuan-
do el fantasma de la separación o el 
divorcio amenaza lo que más quiere: 
a sus padres, a su familia. «Es necesa-
rio rezar mucho por los matrimonios 
y por sus hijos, porque se sufre mu-
chísimo. Me enteré de que iba a haber 
adoración toda la noche y me he deci-
dido a venir para ofrecerle este rato de 
la noche al Señor, en silencio, con Él, 
y pedir por todas aquellas personas 
que están sufriendo en su casa. Es mi 
pequeña contribución, pero sé que el 
Señor ve lo pequeño y lo agradece»

Jueves 31
n La Adoración Nocturna 
Femenina Española celebra un Te 
Deum en el templo eucarístico San 
Martín de Tours a puerta cerrada.

Viernes 1
n En la solemnidad de Santa 
María, Madre de Dios y Jornada 
Mundial de la Paz, monseñor 
Carlos Osoro presidirá la Misa a 
las 12 horas en la catedral de la 
Almudena (c/ Bailén, 10).

n Mater Dei celebra su fiesta con 
una Eucaristía a las 18 horas en 
la ermita de la Virgen del Puerto 
(paseo Virgen del Puerto, 4), 
presidida por el rector del templo, 
Juan Pedro Ortuño.

n El Primer Monasterio de la 
Visitación (c/ Santa Engracia, 
20) celebra de manera especial la 
festividad de Santa Maria, Madre 
de Dios. A las 8 horas habrá una 
Eucaristía, seguida de exposición 
del Santísimo hasta las 17:30 
horas, cuando comenzará el 
rezo de vísperas. A las 18 horas, 
bendición, rezo del santo rosario y 
consagración al Corazón de Jesús. 
Y a las 18:30 horas, Santa Misa.

n Se celebra la primera vigilia 
de oración del año de monseñor 
Osoro con jóvenes en la catedral. 
Comenzará a las 22 horas.

Sábado 2
n La parroquia de San Ildefonso 
(plaza de san Ildefonso) acoge la 
celebración de la Misa de Inicio de 
Año por el rito hispano-mozárabe 
que conmemora la entrada del 
Eterno en el tiempo. Comenzará a 
las 19 horas.

n Los Heraldos del Evangelio 
cantarán en la Misa de las 
19:30 horas en la catedral de 
la Almudena. A continuación 
ofrecerán un concierto.

Domingo 3
n La basílica pontificia San 
Miguel (c/ San Justo, 4) acogerá 
una Eucaristía por la vida. En la 
Misa de las 12:30 horas se pedirá 
por la vida y por las madres que 
sufren el drama del aborto. Se 
recogerán ayudas para mujeres 
atendidas por RedMadre, ya sea 
ropa de bebé o donativos. 

Agenda

El arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, 
repartió esta estampa entre las familias que acudieron 

a la Fiesta de la Sagrada Familia: «En nuestra 
familia se nace y se vive en la atmósfera del amor, 
perdón, entrega, alegría, compromiso con los que 

más necesitan. Lo aprendemos mirando a la Sagrada 
Familia. “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre 

nosotros”».

Un momento de adoración, el sábado por la noche

Las familias en adoración ante el Santísimo, antes de salir a evangelizar

MªÁngeles Martín

Juan Luis Vázquez

Fe de errores

En el número anterior se citaba 
a Fernando Antonio Martínez 
García, Tomás García-Gasco 
y Alberto Andrés Domínguez 
como nuevos miembros del 
Consejo Económico Diocesano. 
En realidad, continúan en el 
cargo, pues ya desempeñaban 
esta tarea.


