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EN PORTADA

El buey y el asno, 
junto al pesebre

En Navidad nos deseamos de cora-
zón que este tiempo festivo, en me-
dio de todo el ajetreo actual, nos

o t o rgue un poco de reflexión y alegría,
contacto con la bondad de nuestro Dios
y, de ese modo, ánimos renovados para
seguir adelante. Al empezar esta peque-
ña reflexión sobre lo que esta fiesta pue-
de decirnos hoy, tal vez resulte útil una
breve mirada al origen de la celebración
de la Navidad.

El año litúrgico de la Iglesia se ha de-
sarrollado, ante todo, no desde la consi-
deración del nacimiento de Cristo, sino
desde la fe en su resurrección. Por tanto,
la fiesta originaria de la cristiandad no es
la Navidad, sino la Pascua. Pues, de he-
cho, sólo la Resurrección ha fundamen-
tado la fe cristiana y ha hecho existir a la
Iglesia. Por eso, ya Ignacio de Antioquia
(muerto como muy tarde el año 117) lla-
ma a los cristianos aquellos que «ya no
guardan el sábado, sino que viven según el
día del Señor»: ser cristiano significa vi-
vir pascualmente, desde la Resurrección,
que se conmemora en la semanal cele-
bración pascual del domingo. Segura-
mente, el primero en afirmar que Jesús
nació el 25 de diciembre fue Hipólito de

Roma, en su comentario a Daniel, escrito
más o menos en el año 204. El antiguo
exegeta de Basilea Bo Reicke remitía,
además, al calendario de fiestas, según el
cual, en el evangelio de Lucas los relatos
del nacimiento del Bautista y del naci-
miento de Jesús están referidos uno al
otro. De esto se seguiría que ya Lucas, en
su evangelio, presupone el 25 de diciem-
bre como día del nacimiento de Jesús. En
este día se conmemoraba por aquel en-
tonces la fiesta de la dedicación del tem-
plo, introducida en el año 164 antes de
Cristo, por Judas Macabeo; de ese modo,
la fecha del nacimiento de Jesús simboli-
zaría, al mismo tiempo, que con Él, que
apareció como luz de Dios en la noche
invernal, tenía lugar la verdadera dedica-
ción del templo: la llegada de Dios en me-
dio de esta tierra. 

Sea como fuere, la fiesta de Navidad
no adquirió en la cristiandad una forma
clara hasta el siglo IV, cuando desplazó la
festividad romana del dios solar invicto y
enseñó a entender el nacimiento de Cristo
como la victoria de la verdadera luz; sin
e m b a rgo, por las anotaciones de Bo Reic-
ke, ha quedado patente que, en esta refun-
dición de una fiesta pagana en una solem-
ne festividad cristiana, se asumió una ya
antigua tradición judeo-cristiana.

El especial calor humano de la fiesta
de Navidad nos afecta tanto, que en el co-
razón de la cristiandad ha sobrepujado
con mucho a la Pascua. Pues bien, en re-
alidad ese calor se desarrolló por primera
vez en la Edad Media; y fue Francisco de
Asís quien, con su profundo amor al hom-
bre Jesús, al Dios  con nosotros, ayudó a
materializar esta novedad. Su primer bió-
grafo, Tomás de Celano, cuenta en la se-
gunda descripción que hace de su vida lo
siguiente: «Más que ninguna otra fiesta
celebraba la Navidad con una alegría in-
descriptible. Decía que ésta era la fiesta
de las fiestas, pues en este día Dios se hi-
zo niño pequeño, y mamó leche como to-
dos los niños. Francisco abrazaba –¡con
cuánta ternura y devoción!– las imágenes
que representaban al Niño Jesús, y bal-
buceaba lleno de piedad, como los niños,
palabras tiernas. El nombre de Jesús era en
sus labios dulce como la miel».

De tales sentimientos surgió, pues, la
famosa fiesta de Navidad de Greccio, a la
que podría haberle animado su visita a Ti e-

rra Santa y al pesebre de Santa María la
Mayor en Roma; lo que le movía era el an-
helo de cercanía, de realidad; era el deseo
de vivir Belén de forma totalmente pre-
sencial, de experimentar inmediatamente la
alegría del nacimiento del Niño Jesús y de
compartirla con todos sus amigos.

De esta noche junto al pesebre habla
Celano, en la primer biografía, de una ma-
nera que continuamente ha conmovido a
los hombres y, al mismo tiempo, ha con-
tribuido decisivamente a que pudiera de-
sarrollarse la más bella tradición navide-
ña: el pesebre. Por eso podemos decir, con
razón, que la noche de Greccio regaló a la
cristiandad la fiesta de Navidad de forma
totalmente nueva, de manera que su pro-
pio mensaje, su especial calor y humani-
dad, la humanidad de nuestro Dios, se co-
municó a las almas y dio a la fe una nueva
dimensión. La festividad de la resurrec-
ción había centrado la mirada en el poder
de Dios, que supera la muerte y nos ense-
ña a esperar en el mundo venidero. Pero
ahora se hacía visible el indefenso amor
de Dios, su humildad y bondad, que se nos
ofrece en medio de este mundo y, con ello,
nos quiere enseñar un género nuevo de vi-
da y de amor.

Quizá sea útil detenernos aquí un mo-
mento y preguntar: ¿dónde se encuentra
exactamente ese lugar, Greccio, que de
ese modo ha llegado a tener para la histo-
ria de la fe un significado totalmente pro-
pio? Es una pequeña localidad situada en
el valle de Rieti, en Umbría, no muy lejos
de Roma en dirección nordeste. Lagos y
montañas dan a esta comarca su encanto
especial y su belleza callada, que todavía
hoy nos sigue conmoviendo, especial-
mente porque apenas se ha visto afectada
por la agitación del turismo. El convento
de Greccio, situado a 638 metros de alti-
tud, ha conservado algo de la simplicidad
de los orígenes; ha permanecido sencillo,
como la pequeña aldea que está a sus pies;
el bosque lo circunda como en tiempos
del Poverello, e invita a la estancia con-
templativa. Celano dice que Francisco
amaba especialmente a los habitantes de
este lugar por su pobreza y su simplici-
dad; venía hasta aquí a menudo para des-
cansar, atraído también por una celda de
extrema pobreza y soledad en la que podía
entregarse sin ser molestado a la contem-
plación de las cosas celestiales. Pobreza

Benedicto XVI, cuando aún no
era Papa, escribió varios textos
dedicados a la Navidad que ha
recogido Ediciones Encuentro
en el libro Imágenes de la
esperanza. Reproducimos
parte de estos textos, por
gentileza –que agradecemos–
de la editorial:
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–simplicidad–, silencio de los hombres y
hablar de la creación: éstas eran, al pare-
cer, las impresiones que para el santo de
Asís se conectaban con este lugar. Por eso
pudo convertirse en su Belén e inscribir de
nuevo el secreto de Belén en la geogra-
fía de las almas.

Pero volvamos a la Navidad de 1223.
Las tierras de Greccio habían sido puestas
a disposición del Pobre de Asís por un
noble señor de nombre Juan, del que Ce-
lano cuenta que, pese a su alto linaje y su
importante posición, «no daba ninguna
importancia a la nobleza de la sangre y
deseaba más bien alcanzar la del alma».
Por eso lo amaba Francisco.

Un descubrimiento

De este Juan dice Celano que aquella
noche se le concedió la gracia de una vi-
sión milagrosa. Vio yacer inmóvil sobre el
comedero a un niño pequeño, que era sa-
cado de su sueño por la cercanía de san
Francisco. El autor añade: «Esta visión
correspondía en realidad a lo que suce-
dió, pues, de hecho, hasta aquella hora el
Niño Jesús estaba hundido en el sueño
del olvido en muchos corazones. Gracias
a su siervo Francisco, fue reavivado a su
recuerdo, e indeleblemente impreso en la
memoria».

En esta imagen se describe muy exac-
tamente la nueva dimensión que Francisco,
con su fe que impregna alma y corazón,
regaló a la fiesta cristiana de la Navidad: el
descubrimiento de la revelación de Dios,
que precisamente se encuentra en el Niño
Jesús. Precisamente así Dios ha llegado a
ser verdaderamente E m m a n u e l, Dios con
n o s o t ro s, alguien de quien no nos separa
ninguna barrera de sublimidad ni de dis-
tancia: en cuanto niño, se ha hecho tan cer-
cano a nosotros que le decimos sin temor
T ú, podemos tutearle en la inmediatez del
acceso al corazón infantil. 

En el Niño Jesús se manifiesta de for-
ma suprema la indefensión del amor de
Dios: Dios viene sin armas porque no
quiere conquistar desde fuera, sino ganar
desde dentro, transformar desde el inte-
r i o r. Si algo puede vencer la arbitrariedad
del hombre, su violencia, su codicia, es
el desamparo del Niño. Dios lo ha acep-
tado para vencernos y conducirnos a no-
sotros mismos.

No olvidemos, además, que el título
supremo de Jesucristo es el de Hijo –Hi-
jo de Dios–; la dignidad divina se desig-
na con una palabra que muestra a Jesús
como niño perpetuo. Su condición de ni-
ño se encuentra en una correspondencia
sin par con su divinidad, que es la divi-
nidad del H i j o. Así, su condición de niño
nos indica cómo podemos llegar a Dios, a
la divinización. Desde aquí se han de en-
tender sus palabras: «Si no os cambiáis y
os hacéis como los niños, no entraréis en

el reino de los cielos».
Quien no ha entendido el misterio de la

Navidad no ha entendido lo más deter-
minante de la condición cristiana. Quien
no lo ha asumido, no puede entrar en el
reino de los cielos: esto es lo que Fran-
cisco quería recordar a la cristiandad de su
tiempo y de todos los tiempos posterio-
res.

La realidad del pesebre

En la cueva de Greccio se encontra-
ban aquella Nochebuena, conforme a la
indicación de san Francisco, el buey y el
asno. Al noble Juan le había dicho: «Qui-
siera evocar con todo realismo el recuer-
do del niño, tal y como nació en Belén, y
todas las penalidades que tuvo que so-
portar en su niñez. Quisiera ver con mis
ojos corporales cómo yació en un pese-
bre y durmió sobre el heno, entre un buey
y un asno».

Desde entonces, el buey y el asno for-
man parte de toda representación del pe-
sebre. Pero, ¿de dónde proceden en reali-
dad? Como es sabido, los relatos navide-
ños del Nuevo Testamento no cuentan na-
da de ellos. Si tratamos de aclarar esta
pregunta, tropezamos con uno hechos im-
portantes para los usos y tradiciones na-
videños, y también, incluso, para la piedad
navideña y pascual de la Iglesia en la li-
turgia y las costumbres populares. 

El buey y el asno no son simplemente
productos de la fantasía piadosa. Gracias
a la fe de la Iglesia en la unidad del A n t i-
guo y del Nuevo Testamento, se han con-
vertido en acompañantes del aconteci-
miento navideño. De hecho, en Isaías 1,3
se dice: «Conoce el buey a su dueño, y el
asno el pesebre de su amo. Israel no co-
noce, mi pueblo no discierne».

Los Padres de la Iglesia vieron en estas
palabras una profecía referida al nuevo
pueblo de Dios, la Iglesia constituida a
partir de judíos y gentiles. Ante Dios, to-
dos los hombres, judíos y gentiles, eran
como bueyes y asnos, sin razón ni enten-
dimiento. Pero el Niño del pesebre les ha
abierto los ojos, para que ahora reconoz-
can la voz de su Dueño, la voz de su A m o .

En las representaciones navideñas me-
dievales, sorprende continuamente cómo
a ambos animales se les dan rostros casi
humanos; cómo, de forma consciente y
reverente, se ponen de pie y se inclinan
ante el misterio del Niño. Esto era lógi-
co, pues ambos animales eran considera-
dos la cifra profética tras la que se escon-
de el misterio de la Iglesia –nuestro mis-
terio, el de que, ante el Eterno, somos bue-
yes y asnos–, bueyes y asnos a los que en
la Nochebuena se les abren los ojos, para
que en el pesebre reconozcan a su Señor.

Pero, ¿lo reconocemos realmente?
Cuando ponemos en el pesebre el buey y
el asno, debe venirnos a las mientes la pa-

labra e n t e r a de Isaías, que no sólo es bue-
na nueva –promesa de conocimiento ve-
nidero–, sino también juicio sobre la pre-
sente ceguedad. El buey y el asno cono-
cen, pero «Israel no conoce, mi pueblo
no discierne». 

¿Quién es hoy el buey y el asno, quién
es mi pueblo que no discierne? ¿En qué se
conoce al buey y al asno, en qué a mi pue -
b l o? ¿Por qué, de hecho, sucede que la
irracionalidad conoce y la razón está cie-
ga?

Para encontrar una respuesta, debe-
mos regresar una vez más, con los Padres
de la Iglesia, a la primera Navidad. ¿Quién
no conoció? ¿Quién conoció? ¿Por qué
fue así?

Quien no conoció fue Herodes: no só-
lo no entendió nada cuando le hablaron
del Niño, sino que sólo quedó cegado to-
davía más profundamente por su ambi-
ción de poder y la manía persecutoria que
le acompañaba. Quien no conoció fue,
«con él, toda Jerusalén». Quienes no co-
nocieron fueron los hombres elegante-
mente vestidos, la gente refinada. Quienes
no conocieron fueron los señores instrui-
dos, los expertos bíblicos, los especialis-
tas de la exégesis escriturística, que des-
de luego conocían perfectamente el pa-
saje bíblico correcto, pero, pese a todo,
no comprendieron nada.

Quienes conocieron fueron –compa-
rados a estas personas de renombre– b u e -
yes y asnos: los pastores, los magos, Ma-
ría y José. ¿Podía ser de otro modo? En el
portal, donde está el Niño Jesús, no se en-
cuentran a gusto las gentes refinadas, si-
no el buey y el asno.

Ahora bien, ¿qué hay de nosotros? ¿Es-
tamos tan alejados del portal porque so-
mos demasiado refinados y demasiado lis-
tos? ¿No nos enredamos también en eru-
ditas exégesis bíblicas, en pruebas de la
inautenticidad o autenticidad del lugar his-
tórico, hasta el punto de que estamos ciegos
para el Niño como tal y no nos enteramos
de nada de Él? ¿No estamos también de-
masiado en Jerusalén, en el palacio, en-
castillados en nosotros mismos, en nuestra
arbitrariedad, en nuestro miedo a la perse-
cución, como para poder oír por la noche la
voz del ángel, e ir a adorar?

De esta manera, los rostros del buey y
el asno nos miran esta noche y nos hacen
una pregunta: Mi pueblo no entiende,
¿comprendes tú la voz del Señor? Cuan-
do ponemos las familiares figuras en el
nacimiento, debiéramos pedir a Dios que
dé a nuestro corazón la sencillez que en el
Niño descubre al Señor –como una vez
Francisco en Greccio–. Entonces podría
sucedernos también lo que Celano –de
forma muy semejante a san Lucas cuando
habla sobre los pastores de la primera No-
chebuena– cuenta de quienes participa-
ron en los m a i t i n e s de Greccio: todos vol-
vieron a casa llenos de alegría.
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El mensaje de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma

El Belén 
de Roma

Nada más penetrar en la basílica de
Santa María la Mayor, dejando
atrás las ruidosas calles de Roma,

me viene a la memoria la invitación del
salmista: «Callad y mirad». Siempre que
no sea precisamente verano, cuando mul-
titudes de turistas recorren deprisa la igle-
sia, convirtiéndola también en una espe-
cie de calle, de la misteriosa penumbra
de este espacio llega una invitación a
guardar silencio, al recogimiento y a la
contemplación, invitación que la algara-
bía de lo cotidiano, como por sí sola, con-
sigue convertir en insignificante. Es como
si la oración de los siglos hubiera per-
manecido presente con el único objetivo
de ponernos en camino. Los ámbitos más
silenciosos del ama, que de otro modo
quedan empujados a uno lado por el tor-
bellino de las preocupaciones y cotidia-
nidades, se ven liberados cuando nos
abandonamos al ritmo de esta casa de
Dios y al de su mensaje.

Pero, ¿cuál es dicho mensaje? Quien
hace tal pregunta ya se encuentra, sin du-
da, en peligro de eludir la llamada espe-
cial que podría llegarle en este lugar. Ese
mensaje no se puede transformar en una
entrada de diccionario a la que se pudie-
ra recurrir rápidamente. Propio de él es
la exigencia de salir del fuego cruzado
de los interrogatorios; en lugar de eso,
nos llama a una permanencia en la que
la escucha y la visión del corazón des-
piertan; a una permanencia que conduce
más allá de lo que se coge rápidamente
para, a continuación, volverlo a tirar. Hay
dos imágenes de esta iglesia que dicen lo
que las palabras sólo deficientemente pue-
den traducir.

En primer lugar, se da allí un hecho
muy curioso. Esta iglesia es un templo
dedicado a la Natividad. Como obra de
arte, pretende hacernos llegar la invita-
ción del ángel, que primero se hizo a los
pastores: «No temáis, pues os anuncio
una gran alegría, que lo será para todo el
pueblo: os ha nacido hoy… un salvador,
que es el Cristo Señor…» Pero, al mis-
mo tiempo, esta casa de Dios quisiera in-
troducirnos en la respuesta de los pasto-
res: «Vayamos… y veamos lo que ha su-
cedido y el Señor nos ha manifestado».

Así, sería de esperar que la imagen de la
Nochebuena fuera centro de este lugar y
de sus caminos. De hecho es así; pero, al
mismo tiempo, no lo es.

Los mosaicos de ambos lados de la
nave de la iglesia explican, por así decir-
lo, toda la Historia como una procesión de
la Humanidad hasta el Redentor. En el
centro, sobre el arco triunfal, en el  pun-
to de llegada de los caminos, en el que
debería estar representado el nacimiento
de Cristo, se encuentra en cambio sólo
un trono vacío y, sobre él, una corona, un
manto imperial y la cruz; sobre el escabel
se encuentra, a modo de cojín, la Historia,
sellada con siete cordeles rojos. El trono
vacío, la cruz y, a sus pies, la Historia:
ésta es la imagen navideña de esta iglesia,
que ha querido ser, y quiere seguir sién-
dolo, el Belén de Roma. ¿Por qué exac-
tamente? Si queremos entender el men-
saje de la imagen, debemos recordar, pri-
mero, que el arco triunfal está sobre la
cripta, que originalmente fue construida
como reproducción de la cueva de Belén
en la que Cristo vino al mundo. Aquí se
ha venerado también hasta hoy la reli-
quia que, para la tradición, pasa por ser el
pesebre de Belén. De este modo, la pro-
cesión de la Historia, toda la pompa de
los mosaicos se ve precipitada a la cueva,
al portal; las imágenes caen a la realidad.
El trono está vacío, porque el Señor ha
descendido al portal. El mosaico central,
hacia el que todo se dirige, es, por decir-
lo así, sólo la mano que se nos tiende pa-
ra descubrir el salto de las imágenes a la
realidad. El ritmo del espacio nos arrastra
a un súbito cambio radical cuando, del
mundo esplendoroso de las alturas más
altas del arte antiguo, en los mosaicos,
nos empuja inmediatamente a las pro-
fundidades de la cueva, del portal. A l o
que quiere conducirnos es al paso, de la
estética religiosa, al acto de fe.

El guardar silencio en este edificio
m u l t i s e c u l a r, el quedar emocionado por la
belleza y grandiosidad de sus vistas, el
t o c a r, lleno de presentimientos, lo grande,
lo totalmente otro, lo eterno: esto es lo
primero que el contacto con esta iglesia
nos regala, y es algo elevado y noble, de
lo que precisamente hoy estamos nece-

sitados. Pero esto no es todo. No dejaría
de ser un hermoso sueño, un sentimiento
pasajero sin compromiso, y, por tanto,
sin fuerza, si no nos dejáramos llevar al
paso siguiente: al sí de la fe. Sólo enton-
ces se pondrá de manifiesto todavía algo
más: la cueva no está vacía. Su verdade-
ro contenido no es la reliquia que se con-
serva como el pesebre de Belén. Su ver-
dadero contenido es la misa de mediano-
che del nacimiento de Cristo. Sólo en ella
se produce definitivamente el paso a la
realidad. Sólo en ella llegamos juntos a la
imagen navideña, que ya no es una ima-
gen. Sólo cuando nos dejamos guiar has-
ta allí por el mensaje de este lugar vuelve
a ser verdad una vez más, de forma com-
pletamente nueva: H o y os ha nacido el
Salvador. Sí, hoy realmente. 

Con tales pensamientos podemos vol-
vernos a otra imagen de Santa María la
Mayor: la antiquísima imagen de María
que se conserva en la capilla Borg h e s e
bajo la advocación de Salus populi Ro -
m a n i. Para entender su interpelación al
visitante, debemos recordar, una vez más,
el mensaje fundamental de este templo.
Es un iglesia de la Natividad –hemos di-
cho– construida como cáscara, por de-
cirlo así, en torno al portal de Belén que
aquí, a su vez, se entiende como imagen
del mundo y de la Iglesia de Dios, pero
que, al mismo tiempo, exige la supera-
ción de todas las imágenes y de todo lo
puramente estético.

Fiesta de María y de Cristo

Alguien podría objetar que ésta no es
una iglesia de la Natividad, por tanto, una
iglesia dedicada a Cristo, sino un templo
mariano, la primera Iglesia dedicada a
María en Roma y en todo Occidente. (…)
Pero Cristo no cuenta para nosotros sólo
por su obra, por lo que ha hecho, sino,
ante todo, por lo que era y por lo que es,
en la totalidad de su persona. Cuenta pa-
ra nosotros de manera distinta que cual-
quier otro hombre, porque no es simple-
mente hombre. Cuenta, porque en Él tie-
rra y cielo se tocan, y así en Él Dios se
hace para nosotros tangible en cuanto
hombre. Los Padres de la Iglesia han lla-
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mado a María la tierra santa de la que
Él fue formado en cuanto hombre, y lo
maravilloso es que, en Cristo, Dios per-
manece para siempre unido a esta tierra.
(…)

En el drama de la salvación, no es
que María tuviera que desempeñar un
papel para, después, hacer mutis, como
alguien cuyo párrafo ha concluido. La
humanación a partir de la mujer no es
un papel que, tras breve tiempo, quede
concluido, sino el estar permanente de
Dios con la tierra, con el hombre, con
nosotros que somos tierra. De ahí que la
fiesta de Navidad sea, a la vez, una fies-
ta de María y una fiesta de Cristo, y por
eso una auténtica iglesia dedicada a la
Navidad debe ser un templo mariano.
Con tales pensamientos debiéramos con-
templar la antiquísima y misteriosa ima-
gen que los romanos llaman Salus po -
puli Romani. Según la tradición, es la
imagen que Gregorio Magno llevó en
procesión por las calles de Roma el año
590, cuando la peste atormentaba a la
ciudad. Al término de la procesión, cesó
la epidemia y Roma recobró de nuevo
la salud. El nombre de la imagen quiere
decirnos: en Él puede Roma, por Él pue-
den los hombres, sanar continuamente.
Desde esta figura a la vez juvenil y ve-
nerable, desde sus ojos sabios y bonda-
dosos, nos mira la bondad maternal de
Dios. «Como uno a quien su madre le
consuela, así yo os consolaré», nos di-
ce Dios a través del profeta Isaías. El
consuelo maternal revela plenamente a
Dios, preferentemente a través de las
madres, a través de su Madre. ¿Ya quién
podría extrañarle? Ante esta imagen se
desprende de nosotros la fatuidad; se di-
luyen las crispaciones de nuestra sober-
bia, el miedo ante el sentimiento y todo
lo que nos hace enfermar por dentro. La
depresión y la desesperación se apoyan
sobre el hecho de que el ámbito de los
sentimientos se desordena o falla com-
pletamente. Y no vemos lo que hay de
cálido, consolador, bueno y salvador en
el mundo –todo lo que podemos percibir
únicamente con el corazón–. En la frial-
dad de un conocimiento al que se le ha
privado de su raíz, el mundo se vuelve
con desesperación. De ahí que la acep-
tación de esta imagen sane. Nos devuel-
ve la tierra de la fe y de la condición hu-
mana, siempre y cuando aceptemos des-
de dentro su lenguaje, no nos cerremos a
él. 

+ Joseph Ratzinger

Benedicto XVI, en primera persona

La Navidad en la infancia:

El año litúrgico daba al tiempo su ritmo y yo lo percibí ya de niño, es más,
por ser niño, con gran alegría y agradecimiento. En el tiempo de Adviento,

por la mañana temprano, se celebraban con gran solemnidad las misas Rorate
en la iglesia aún a oscuras, sólo iluminada por la luz de las velas. La espera
gozosa de la Navidad daba a aquellos días melancólicos un sello muy especial.
Cada año, nuestro Nacimiento aumentaba con alguna figura, y era siempre
motivo de una gran alegría ir con mi padre al bosque a coger musgo, enebro y
ramitas de abeto.

Una Navidad durante la guerra:

Me destinaron al cuartel de infantería de Traunstein. El clima que encontré
en el cuartel era agradablemente distinto del que había en el servicio

laboral. Es verdad que el comandante de la compañía era un vocinglero y
mostraba claramente creer todavía en el nazismo. Pero nuestros instructores
eran hombres expertos, que había probado sobre su propia carne los horrores de
la guerra en el frente, y no querían hacer las cosas más difíciles de lo que ya de
por sí eran. Con humor deprimido, celebramos la Navidad en nuestro barracón.
Con nosotros, los jóvenes, prestaban servicio en el mismo batallón numerosos
padres de familia que frisaban la edad de cuarenta años y que, pese a sus
problemas de salud, habían sido llamados al servicio de las armas justo en el
último año de la guerra. Su nostalgia de sus mujeres e hijos me tocó
profundamente el corazón. 

+ Joseph Ratzinger
de Mi vida (Ediciones Encuentro)
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La felicitación 
del Papa

«Expergiscere, homo: quia pro te Deus factus est homo (S. Augustinus, Sermo
185)». 

«Despierta, hombre, porque por ti Dios se ha hecho hombre (san Agustín. Sermón
185».

Éste es el texto, escrito de su puño y letra, como se ve en la foto, con el que Benedicto
XVI felicita en la Natividad del Señor de este año 2005

Un filósofo católico
«Europa no se entiende sin el cristianismo. Hay que afirmar lo que uno cree. Quien

crea que, cuando alguien muere, se acaba, es que no ha querido a nadie de verdad».
Bastan estas frases para reconocer en Julián Marías (la foto está tomada en el salón de su
casa durante una entrevista para Alfa y Omega), el insigne pensador español que acaba de
fallecer, precisamente lo que menos se le ha reconocido estos días en los medios de co-
municación: su profunda fe católica. Marías, cuya obra no muere, es antes que nada, an-
tes que filósofo, y por encima de todo, un católico convencido, que, durante 90 años,
supo dar testimonio de su fe y de su esperanza, y amar a los demás, cada día, en su trabajo,
digno de toda admiración. 

Examen 
de democracia

Ir a las urnas en plena libertad es un gozoso y agradable ejercicio de ciudadanía. Jugarse
la vida para votar, como acaba de hacer una gran mayoría del pueblo de Iraq, es mucho

más: todo un examen de democracia. Lo que quiere el pueblo iraquí está más que claro.
Les ha costado ya 30.000 muertos reconocidos oficialmente. Desde luego, lo que no
quiere es más guerra.



CRITERIOS

Una Presencia
viva

El cristianismo
y la muerte

El cristianismo es una religión que
interesa por sí misma; su núcleo es

Dios, definido como amor, lo que da un
sentido inteligible al misterio de la
Trinidad.

La relación con Dios es personal, de
paternidad y de filiación, de
conocimiento y de amor. El hombre es
inteligente, capaz de conocer al mundo
y a Dios, libre, responsable, señor de su
destino, puesto que elige en este mundo
lo que espera ser siempre, en el
esplendor de la resurrección.

Este último punto es decisivo. La
muerte es, sin duda, el horizonte de la
vida humana; la mayor parte de los
pueblos han tenido alguna esperanza de
sobrevivirla, pero el cristianismo la
pone en primer plano; y no se trata sólo
de inmortalidad, sino de resurrección,
es decir, de todo el hombre, del hombre
tal como se conoce –a sí mismo y a su
prójimo, al que podrá verdaderamente
reconocer–. El cristiano vive en este
mundo, en esta vida, y anticipa,
imagina, el otro mundo, la vida eterna
(o, más exactamente, perdurable). Se
proyecta hacia una vida que le parece la
verdadera, pero que es la misma, su
vida. Los pueblos cristianos han vivido
durante siglos en esta actitud, que el
hombre de nuestros días tiene cierta
dificultad en comprender.

Bajo el punto de vista cristiano, el
hombre elige en este mundo, durante su
vida temporal, lo que será siempre; esto
otorga una extraordinaria importancia a
esta vida, en la que el hombre,
partiendo de la realidad dada por Dios,
se hace a sí mismo. Si Dios hubiese
escogido poner al hombre directamente
en el Paraíso, su realidad sería
absolutamente distinta; no sería eso a lo
que llamamos hombre, sino otra
especie de ser vivo. La visión del
hombre que se deriva de la fe cristiana
no pretende omitir la muerte, que es un
supuesto decisivo de nuestra realidad;
nos pone frente a ella como una puerta
abierta hacia un destino que está, en
cierto modo, en nuestras manos, que
depende de nuestra libertad. 

Julián Marías
en Cristianismo y cultura 

en Europa (ed. Rialp)

os valores que Europa, y ciertamente España, ha defendido durante si-
glos –se dice– están en crisis, literalmente se derrumban, empezando por
la vida misma, ya desde el seno materno, y por la familia. Lo puso bien en
evidencia la polémica a propósito de la referencia al cristianismo lamen-
tablemente desechada en el Tratado constitucional europeo, y lo sigue po-
niendo en no menor evidencia el progresivo caos de una Unión Europea que
cada día se muestra más incapaz, no ya de dar la más mínima esperanza de

un futuro digno del hombre, sino de sobrevivir siquiera malamente con algún sentido
de la vida. Ya vemos cómo se está reduciendo a un conjunto de mercados y de muse-
os, en el mejor de los casos, y cómo la solidaridad que, justamente desde la identidad
cristiana de sus fundadores, la hizo nacer degenera, de día en día, en enfrentamientos
egoístas, a la par que crece imparable en su seno toda clase de violencias.

Se habla de v a l o re s, identificados con i d e a s como verdad, lealtad, justicia, libertad…,
que desaparecen, y se pretende recuperarlos exactamente como tales ideas, de las que
hay que imbuirse y por las que hay que luchar tenazmente. Pero es inútil. En tal pre-
tensión, lejos de recuperar nada, Europa seguirá hundiéndose, y sus pretendidos sal-
vadores sólo conseguirán ir de decepción en decepción, hasta el más crudo escepticismo.
¿Por qué? Sencillamente, porque la fuente de la vida no son ideas abstractas, sino una
Presencia concretísima. La vida no la ideamos los hombres, ¡se nos da! Al margen de
esta Presencia viva, ¿qué valor o virtud podrá mantenerse? Su derrumbe se hace ine-
vitable, por mucho que se proclamen y se trate de defenderlos, y empieza –como se in-
dica al comienzo de estas líneas– al derrumbarse su fundamento: la misma vida y la fa-
milia, convertidas en palabras vacías al desgajarse de la realidad de la Vida y la Familia,
es decir, de Dios Creador, Uno y Trino, de la auténtica Navidad.

Una Navidad –una Natividad, un Nacimiento de Dios hecho hombre– reducida a va-
lores ya vemos dónde acaba: consumismo vacío, incapaz de generar la más mínima fe-
licidad verdadera; es más, hartazgo, hastío, desencanto. Pero a tal reducción le ha pre-
cedido otra más sutil y peligrosa: considerar que Cristo no lo es todo, que incluso se le
reconoce como lo más importante, ¡pero no lo único! Ahí está el veneno que termina
por corroerlo todo: un dualismo que ha separado la fe de la vida, que pretende impe-
dir que Cristo  sea lo que es realmente, el único Señor, el centro del cosmos y de la His-
toria, la Verdad que nos constituye y nos da, cada instante, la Vida; para eso se ha he-
cho Camino nuestro naciendo de María en Belén. Esto, y no otra cosa, es lo que cele-
bramos en la Navidad. Ysi no celebramos que Cristo lo es Todo, ¿qué celebramos, si-
no la nada? Porque si Cristo no lo es Todo, ya no es Cristo, y todo degenera, a la
postre, en nada. Ahí está el nihilismo dominante, cuyo resultado es, evidentemente, la
carencia de todo bien, y de toda dicha…, y sería una traición empeñarse en negar su
nombre: Jesús mismo lo llama el infierno. Nuestro destino, por el contrario, el deseo
de felicidad infinita que nos constituye, se llama cielo, y sólo Quien es el mismo Cie-
lo puede cumplirlo. El poeta católico Péguy lo expresó de manera magistral: «Desde
que Cristo se ha encarnado, el cielo rezuma humanidad».

En su Mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Paz, el Papa Benedicto XVI
nos recuerda que «la verdad de la paz sigue estando en peligro». No nos engañemos,
las ideas y los valores no pueden solventarlo. Lo incrementarán incluso, mientras no
se comprenda, y no se viva, que la Verdad y la Paz es la persona misma de Jesucristo.
Nadie, fuera de Él, ha podido decir: «Yo soy la Verdad», y sólo Él puede ser llamado:
«El Señor, nuestra Paz». 

No son, desde luego, ideas, principios, sentimientos o valores el corazón de la Na-
vidad, sino una Presencia viva: la carne de Dios hecho hombre, el Único que puede sal-
varnos. Porque sólo Él, ¡que lo es Todo!, puede dar cumplimiento a la sed de felicidad
total que nos constituye.

L
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c o n t e n i d o

Una madre que lucha 
por sus derechos

Soy madre de dos niños sordos, Héctor, de 11 años, y Eloy, de 5.
En el colegio les enseñan sólo en catalán. El problema es que

así no aprenderán a hablar, porque el catalán les cuesta más de en-
t e n d e r, pues se escribe de una manera, y se pronuncia de otra, y eso
a ellos, que son sordos 100%, les cuesta mucho aprenderlo. Con la
lengua castellana es más fácil, pues tal como se escribe se pronun-
cia, y ellos aprenden más rápido, además de ser su lengua materna.

Estoy luchando sola como madre que quiere un futuro para sus hi-
jos. He acudido a Ensenyament, y lo único que me dijeron era que,
«o aprendían lengua catalana, o que nos fuéramos a vivir fuera de Ca-
taluña». Después de esto acudí al Defensor del Pueblo de Cataluña,
enviándole una carta con mi problema, pero me la devolvieron por-
que no está escrita en catalán. Escribí una carta al Presidente de la Ge-

neralitat, en mayo de 2005, y todavía estoy esperando su respuesta.
Me puse en contacto con la Federación de sordos de Cataluña, y les
pedí ayuda, y me dijeron que no podían hacer nada, que la ense-
ñanza aquí es en catalán, que lo dice el Gobierno. Como madre que
llevo luchando por mis hijos 9 años, no puedo permitir que les arrui-
nen el futuro y nos pisoteen como ellos quieran. Somos personas y
tenemos nuestros derechos, igual que todo el mundo, con o sin pro-
blemas.

Encarna Bazán
San Boi de Llobregat (Barcelona)

Cuestión de entendederas

No entiendo la campaña brutal que, desde determinadas instan-
cias gubernamentales, se ha desatado contra la Iglesia católica.

Por ejemplo, las múltiples amenazas contra el sistema de financia-
ción de la Iglesia; por ejemplo, contra COPE; por ejemplo, la Caixa
(esa que re g a l a dinero al Gobierno) financiando publicaciones don-
de culpa de la violencia doméstica a la Iglesia; por ejemplo, la sen-
tencia del Presidente del Parlamento europeo calificando la moral de
la Iglesia de aberrante. Pero vamos a ver, que yo me aclare. Desde
hace medio siglo, que es la edad que tengo, la moral de la Iglesia que
a mí me han enseñado ha sido la siguiente: «Amarás al prójimo co-
mo a ti mismo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no di-
rás mentira, no robarás… etc.» Eso sin contar que los más marg i n a d o s
de la sociedad están atendidos casi siempre por alguna institución de
la Iglesia, y su labor llevada a cabo en el tercer mundo. Todo esto me
lleva a la siguiente conclusión: «Si este tipo de moral de la Iglesia es
criticable por nuestros gobernantes, ¿qué valores son los que están
defendiendo? ¿Acaso el robo, la mentira, el aborrecimiento de los pa-
dres, el asesinato, la violación, la infidelidad conyugal…?»

Juan López Martínez
Madrid

Fe y fútbol

Se ha estrenado en la Liga de fútbol como nuevo entrenador del
Real Madrid don Juan Ramón López Caro. Andaluz, joven, ca-

si desconocido, que estuvo entrenando en equipos de categorías in-
feriores y que, hasta ahora, trabajaba con el equipo filial de este
club. Desde que fue nombrado, todos los medios de comunicación
han creado un cerco alrededor de Juan Ramón, para conocer algo más
sobre sus costumbres y sus cualidades. En una de las primeras de-
claraciones suyas que escuché, López Caro terminó diciendo que
necesitaba contar con la confianza de la Junta Directiva y, sobre to-
do, que sería la ayuda de Dios, su verdadera luz, lo que más le ser-
viría para hacer de su sueño una realidad. A partir de esas declara-
ciones, he podido escuchar multitud de alusiones a las mismas, ta-
chándole de místico y muy religioso, en tono más bien despectivo.
Incluso, en alguna rueda de prensa, a un jugador del Real Madrid se
le preguntaba que si ya los había hecho rezar, también en tono de bur-
la. Está visto: lo vinculado a la Iglesia es motivo de guasa una vez
más. Así es el país en que vivimos, que presume de su madura de-
mocracia, en el que se ha instalado un fiel sistema de valores, como
el de la libertad de expresión. Juan Ramón, pase lo que pase con el
equipo, tú ya has triunfado, porque tu persona está muy por encima
de un club de fútbol, tu verdadera fe es tu mejor guía.

Juan Luis Gómez 

¿Es Navidad 
en la calle?

«Es un churro». «No parece Navi-
dad»… son algunas de las opi-

niones que los madrileños tienen acerca
de la decoración navideña de sus calles.
Letras y símbolos extraños, en vez de
campanas y angelitos, alfombras l u m i-
nosas en lugar de estrellas de Navidad,
silencio donde antes sonaban alegres vi-
llancicos; y, un año más, la escasez de
belenes. En estas entrañables fechas en
las que se celebra el nacimiento de Dios,
favoreciendo por su significado la paz y
la concordia entre los hombres, en la ca-
pital de España nuestros gobernantes han
eliminado, por segundo año consecuti-
vo, todo símbolo que represente al cris -
tianismo. Sin embargo, lo que nunca po-
drá hacer ni el mejor arquitecto vanguar-
dista de todos los tiempos será borrar a
Dios del corazón de millones de católi-
cos como hay en España. 

Patricia Bausá
Cartagena (Murcia)



Creación. Encarnación. Redención. Es Navidad. La encarnación del Hijo de Dios cambia la Historia, crea la Historia, redi-
me la Historia. Eugenio D´Ors escribió, en su libro La civilización en la Historia, muy bellas páginas sobre lo que vamos
a celebrar estos días. Leemos: «Si el momento de la aparición del género humano sobre la tierra no ha podido ser fijado por

la cronología, otro momento decisivo de intervención de lo sobrenatural en los destinos de la Historia ha quedado para siempre atri-
buido a su época: el de la obra de Redención, cumplida por la venida al mundo, la vida, la pasión y la muerte de Jesús de Galilea,
en quien todos los cristianos confiesan el Dios y Hombre verdaderos, segunda persona de la Santísima Trinidad y enviado al
mundo para lavar la culpa del pecado original en el linaje humano; y ello, con tal fijeza que, constituido el sentido de este acon-
tecimiento histórico en la figura más arquetípica entre cuantas constituyen el patrimonio universal de la cultura, es aquélla la
que coloca a todas las demás en sendos lugares; y, por lo mismo, la manera de contar el tiempo los hombres, su connotación de los
siglos y de los años, toma por punto de referencia el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo; enumerándose, por consiguiente, de
mayor a menor cifra los siglos y los años que fueron antes –viniéndoseles a considerar así como en expectativa del magno suce-
so–, y de menos a más los subsiguientes al mismo, cual si se les tomara por su consecuencia... 

Por esto, cuando se dice que el gobierno de los emperadores en Roma empieza el año 31 a.C., quiere decir que el nacimien-
to del Señor tuvo lugar cuando ya se llevaban treinta y un años de poder imperial en Roma; y cuando se escribe que aquél dura
hasta el siglo V después de Jesucristo, debe entenderse que el último de aquellos emperadores, Rómulo Augústulo, cesa de go-
bernar en uno de los años transcurridos entre el que hizo 400 y el que hizo 500 desde el nacimiento del Señor. (…) Sabido es que
Jesucristo, si bien de raza de Israel, fue ciudadano romano: sometida Judea, un protectorado romano regia el país, aunque éste
tuviera nominalmente como rey a Herodes; por otra parte, el Edicto de Caracalla había concedido la ciudadanía romana a todos
los súbditos del Imperio. Los tres primeros evangelios con que se abre en la Biblia el Nuevo Testamento reseñan sinóptica-
mente –es decir, con avanzar paralelo en la narración– la vida y la misión de Jesús. El cuarto evangelio, el de San Juan –los pri-
meros son los de San Marcos, San Mateo y San Lucas–, contiene las concepciones teológicas que permitieron enlazar la narra-
ción del episodio histórico de nuestra redención con el lenguaje teórico al que había llegado la filosofía griega con el pensamiento
neoplatónico».

Cadena COPE

El pasado lunes, en el programa La mañana, de la C O P E, dedicado a la contribución del cristianismo a la cultura occidental,
dirigido por don Federico Jiménez Losantos , intervinieron tres destacados miembros del Comité Ejecutivo de la Conferen-
cia Episcopal Española. El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, señaló: «En la historia de Europa es esen-
cial la controversia de finales del primer milenio, cuando aparece el Islam por el sur y ya también un poco por el este de lo que
había sido un territorio culturalmente impregnado de cultura clásica, de ordenación jurídica de gran calidad, como es la del De-
recho romano, y en ese momento, por otro lado, con una Europa en la que la presencia del anuncio de Cristo y del cristianis-
mo era dominante. La Europa más clásica comienza con el segundo milenio, y comienza en torno a ese gran proyecto de cris-
tiandad, que después el Renacimiento y la concepción del hombre centrado en sí mismo, pero no apartado de sus raíces cris-
tianas, va cambiando su panorama histórico desde el Renacimiento hasta hoy mismo. Pero en el siglo XX, con los totalitaris-
mos tan tremendos que vivió Europa, de algún modo se produce una cierta quiebra, que se quiere superar después de la segunda
guerra mundial, después de esa terrible experiencia que continúa de algún modo con el fenómeno de la Unión Soviética dominando
todo el Este de Europa. Si a Europa se le arrancan sus raíces cristianas, ha perdido su sustancia».

El arzobispo de Toledo, monseñor Antonio Cañizare s, también participó en el programa La mañana, y recordó a «Dios que
ha descendido hasta lo hondo de nosotros para asumir esa humanidad nuestra que no puede ser afirmada si no es afirmando a
Dios, y que además se convierte en el camino verdadero de la Humanidad, del hombre, el hombre así querido, el hombre así en-
grandecido, el hombre así exaltado, el hombre levantado por el Dios que lo apuesta todo por nosotros». El arzobispo de To l e-
do explicó que, detrás de eso, está el concepto del hombre, creado por Dios y asumido por Él, que ama a todos por igual. Es la
raíz de nuestra historia, la fe en el Dios Padre. 

El arzobispo de Oviedo, monseñor Carlos  Osoro, dijo que «el cristianismo ha dado un contenido a lo humano de un hori-
zonte impresionante. Las realidades de los derechos humanos, de libertad del prójimo, de presencia y futuro del hombre, la ca-
tegoría de persona…, todos estos aspectos serían inexplicables sin el cristianismo. El contenido de lo humano y, por tanto, de
humanidad, de derecho, de justicia, de esperanza, como principios de los que se ha derivado incluso la democracia y en los que
se ha apoyado el pluralismo, es evidente que los ha entregado el cristianismo. Ycuando esto se ha perdido de vista en Occidente,
se convierte el mundo en un mercado, o en una colección de museos, o en un ámbito de libre comercio, y se pierde además esa
categoría de catolicidad que es la que nos hace abrir, romper con todos los aislamientos y con todos los encerramientos, que hoy
tienen además nombres concretos y que casi todos se definen con la terminación  - i s m o s». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

VER, OÍR Y CONTARLO

Dios hecho carne 
cambia la Historia



Apesar de no contar con más ayuda
«que la del Espíritu Santo y san
José», como afirma el propio pa-

dre Miguel Ángel, las cifras hablan por
sí solas, y la exposición P o rticum Salu -
t i s, que abrió sus puertas al público el 1 de
diciembre del año 2003, ha recibido, en
el año 2004, más de 30.000 visitas, entre
particulares, colegios, parroquias y dife-
rentes grupos.

El origen de esta exposición fue un be-
lén catequético, situado en la sala capitu-
l a r, donde, por medio de tecnología au-
diovisual, el visitante podía escuchar el
relato del nacimiento de Jesús. Poco a po-
co, y gracias a las peticiones de las per-
sonas que lo visitaban, este original be-
lén se fue agrandando hasta llegar a ser
el punto central de una exposición, ubi-
cada en el mismo convento de Santo Do-
mingo, de Ocaña (Toledo), un convento
con una historia curiosa e intensa. Fue en
el siglo XVI cuando san Vicente Ferrer
llegó a Toledo desde Valencia, y tanto
agradó a estas gentes la forma que tenían
los frailes de predicar, que les pidieron
que se quedaran allí. Y lo hicieron, con
la ayuda de Juana I de Castilla, y el apoyo
de todos los habitantes de la zona, que
ayudaron a construir el convento. Más
adelante, el convento de Santo Domingo,
de Ocaña, se convirtió en un importante
punto de envío de misioneros al Extremo
Oriente; tan es así, que Mendizábal los
respetó, y les eximió de la desamortiza-
ción que tanto daño hizo a la Iglesia en
esa época.

Recordando este importante hecho: el
envío de los misioneros al Extremo Orien-
te, principalmente Filipinas, China, Ja-
pón, Vietnam, Corea y Venezuela, el vi-
sitante comenzará el recorrido en unos
jardines temáticos, que recuerdan cómo
los misioneros partían al mar en grandes
barcazas, gracias a una representación de
una de ellas. Este comienzo quiere ser un
recuerdo a todos aquellos que fallecieron

durante las largas y duras travesías, así
como la siguiente zona, el jardín de las
fuentes, que recuerda a los frailes marti-
rizados, que hoy en día son exaltados en
los altares. Seguidamente, comienza la
primera sala de la exposición, donde el
visitante recibe información general de
la Orden de los Predicadores, quién fue
su fundador, dónde se encuentran y a dón-
de se dirigen principalmente hoy en día
( Venezuela y Extremo Oriente). «Una vez
situados –explica el padre Miguel Ángel–,
los visitantes pasan a la segunda sala, don-
de, por medio de una plataforma de un
belén, se explica la historia de la Salva-
ción, en un formato de flash back, donde
cada personaje tiene voz y donde se es-
cucha el relato de la Creación, del Diluvio,
de Abraham, los profetas, David, y el Nue-
vo Testamento… Todo ello narrado por
María Magdalena». Y continúa el padre
García de la Rosa: «La gente, cuando lle-
ga, espera ver un simple belén, y, cuan-
do se va, se va muy contenta por la paz
que ha recibido. Se sienten protagonistas
y, al mismo tiempo, salvados, porque con
este belén he querido romper los moldes
tradicionales, sin hacer un espectáculo,
sino una simple catequesis; pero lo que
se dice llega a la mente y al corazón. Es te-
ología puesta en cada hogar y en cada per-
sona». Una representación que dura unos
tres cuartos de hora, y que comienza con
una serie de preguntas que formula el pro-
pio padre dominico, que también es el
guía de la exposición, y que son pregun-
tas que interpelan al corazón del hombre
de hoy.

Historia de la Orden

Las últimas palabras que se dicen en
el belén son: «Lo que hemos visto y oído
os lo anunciamos», y con estas palabras
del apóstol y evangelista san Juan se da
pie al Túnel del tiempo, la siguiente fase
de la exposición, que comienza en el siglo

XIII, y que narra la historia de la Orden de
Santo Domingo, el origen del convento
y los envíos a las misiones.

Las siguientes salas se centran en los
territorios de misión, a los que eran en-
viados los dominicos, comenzando por
Filipinas, donde ayudaron a la gente en
todos los ámbitos, y donde aprendieron a
hablar chino. China fue el siguiente des-
tino al que se enfrentaron, movidos es-
pecialmente por el afán de ayudar a erra-
dicar la terrible costumbre que existía (y
todavía hoy existe en algunas zonas) de
matar a todas las niñas que nacían. Este
objetivo les movió a volver a Ocaña y
reunir un grupo de mujeres que pudieran
viajar hasta allí, y ayudar en este ámbito
a las madres y a sus hijas. Fue el co-
mienzo de la Santa Infancia, y de la Con-
gregación de Dominicas Misioneras de
Santo Domingo. 

Tanto en China como en Japón, los mi-
sioneros se encontraron con hostiles re-
cibimientos, que acababan con frecuen-
cia en el martirio. La exposición hace un
completo repaso por todos aquellos ám-
bitos en los que se emplearon a fondo los
misioneros en estas tierras. «Se ocuparon
de la educación –explica el padre Miguel
Ángel–, eran hombres muy cultos, que
salían de Ocaña fuertemente preparados.
De hecho, muchos eran ingenieros, para
que sus conocimientos pudieran serles
útiles a todas esas gentes». 

P o rticum Salutis finaliza con una
muestra, única en España, de casullas
orientales, traídas de Filipinas, China y
Vietnam, y con una interesante visita por
el claustro bajo, el claustro alto y la igle-
sia del convento, pintada, esta última, por
el fray Santiago, hermano dominico, que
fue discípulo de los hermanos Madrazo
y que el padre Miguel Ángel llama con
cariño la capilla sixtina de Castilla La
Mancha.

A. Llamas Palacios

AQUÍ Y AHORA

Porticum Salutis, la historia de la Salvación y de la Orden dominica en Ocaña
(Toledo)

Un tesoro en Ocaña
Su autor y actual director, el padre dominico Miguel Ángel García de la Rosa Sánchez, creó, con Porticum

Salutis, algo más que una exposición. Al compendio de arte, cultura e historia, se une un recorrido
catequético por la historia de la Salvación del hombre, que no deja indiferente a ningún visitante



AQUÍ Y AHORA

El Encuentro Mundial de la Familia tendrá lugar los días del 1 al 9 de julio de
2006

Valencia espera al Papa

Asistí al I Encuentro Mundial de
las Familias con el Papa, en oc-
tubre de 1994. Se celebró en Ro-

ma, y allí viajamos cientos de familias
de la Comunidad Valenciana. Tuve la
suerte de viajar y compartir ratos de con-
versación con el arzobispo de Valencia,
monseñor Agustín García-Gasco. No pue-
do precisar del todo los motivos, pero tu-
ve la impresión de que Valencia y el es-
fuerzo del Papa en favor de la familia
iban a vincularse estrechamente a corto
plazo, sobre todo por el impulso del ar-
zobispo. No me equivoqué. Al cabo de
dos años, se puso en marcha la sede en
Valencia del Instituto Juan Pablo II para
la Familia, cuya actividad ha sido extra-
ordinaria, y probablemente una de las ra-
zones determinantes para que Va l e n c i a
sea la ciudad elegida como sede del V
Encuentro Mundial de la Familia. 

Era notorio el interés de Juan Pablo II
por fortalecer la familia. «El futuro de la
Humanidad se fragua en la familia», ha-
bía escrito, y su pontificado fue fiel re-
flejo de esa prioridad, que en un momento
determinado le llevó a reconocer que le
gustaría ser recordado como el Papa de
las familias.

El interés de Juan Pablo II por la insti-
tución familiar no era patrimonio exclu-
sivo ni de él ni de la Iglesia católica, pero
tampoco iban a permitirse quedar en un
segundo plano a la hora de aportar luz y

soluciones en torno a la familia. Ese mis-
mo año 1994, había sido proclamado por
la ONU como Año Internacional de la Fa-
milia. Diversas organizaciones interna-
cionales, Gobiernos e instituciones de to-
da índole parecían confluir en el afán por
profundizar y fomentar la familia, afron-
tando los diversos retos que le afectan en
nuestros días. 

Tras el fallecimiento de Juan Pablo II,
Benedicto XVI ratificó esta convocato-
ria. Se le espera con interés, ilusión y al-
go de expectación. A nadie se le escapa
que su figura va muy unida a la de Juan
Pablo II. Hace unos días, afirmaba que
Juan Pablo II era el intérprete auténtico
del Concilio Vaticano II. Y también co-
mentó que no pensaba escribir tanto como
su antecesor, pues ahora se trata de asi-
milar cuanto escribió. 

La cultura actual vuelve los ojos hacia
la familia. Deseamos un rostro más hu-
mano de nuestra sociedad, tan desperso-
nalizada. El desarraigo, la violencia do-
méstica, los flujos migratorios, la digni-
dad de la mujer, la conciliación entre tra-
bajo y hogar, el preocupante descenso de
natalidad en los países desarrollados, una
cultura de la muerte que ve –extraña-
mente– como solución el aborto y la eu-
tanasia, las modernas formas de esclavi-
tud, las rupturas matrimoniales: todo un
conjunto de señales de alerta, con desi-
gual intensidad o presencia según los pa-
íses o continentes, reclamaban un es-
fuerzo universal en favor de la familia. 

No es que dirijamos la mirada a la fa-
milia porque nos encontremos en un ca -
llejón sin salida, sino que redescubrimos
que es la solución para desarrollar per-
sonalidades maduras, capaces de enfren-
tarse al dolor y al esfuerzo, y para ser so-
lidarios, característica que echamos en
falta en sociedades economicistas y, por
tanto, individualistas y frágiles. Nume-
rosos estudios recientes vinculan el ma-
trimonio y la familia con el bienestar so-
cial. La familia está de moda, es moder-
no interesarse por ella, aunque en buena
parte es por haberla descuidado durante
décadas.

La verdad sobre la familia

No podemos individualmente mejo-
rar el mundo, pero sí la propia familia, y
ésa es la llave para la propia felicidad. Se

requiere asumir la verdad sobre la fami-
lia, no hacerla víctima de las opiniones
personales, de los vaivenes de la moda, y
ésta sí que es una tentación frecuente en
una sociedad donde impera el pensa-
miento débil y el relativismo. Las conse-
cuencias deben hacernos recapacitar: no
falla la familia, sino su devaluación y des-
figuración. ¿Cómo es posible que, en to-
do tipo de encuestas, sea la institución
más valorada, y a la vez no la cuidemos
mejor o, de hecho, otorguemos prioridad
a otros quehaceres, como el trabajo o el
ocio?

La Iglesia católica no se presenta como
inventora de nada sustancial en la familia,
pero sí ofrece una experiencia de veinte
siglos y una doctrina que hace felices a
las personas. Otorga estabilidad y fuer-
za al matrimonio y a la familia. Apostar
por la familia es apostar por la dignidad
humana, por la humanización de la so-
ciedad. Como afirmó el antropólogo Le-
vi-Strauss, que no era propiamente cre-
yente, «la familia está inserta en la natu-
raleza del hombre».

Roma, Río de Janeiro, Roma y Mani-
la han sido, por ese orden, las sedes de
los cuatro primeros Encuentros. Más de
un millón de personas en cada uno. En
Valencia esperamos estar a la altura, tam-
bién en cuanto al número de asistentes,
aunque no sea el aspecto más relevante. 

Valencia ya es la capital mundial de
las familias. En torno a 7.000 periodis-
tas acreditados reflejarán cuanto acon-
tezca en la capital del Turia. Nos encon-
tramos ante un gran reto organizativo, so-
cial y, por supuesto, de comunicación. La
pluralidad de enfoques en los medios de
comunicación ha de ser una riqueza, un
activo, y procuraremos facilitar a cada
medio su tarea específica. En la actual
cultura mediática, indudablemente nos
encontramos ante un reto informativo
prácticamente inigualable.

No tengo la menor duda de que la fa-
milia va a salir muy reforzada moral-
mente de Valencia. Los actos centrales
del Encuentro Mundial de la Familia se
celebrarán en un marco inigualable, la
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, ex-
ponente de la Valencia del tercer mile-
nio. Un marco muy adecuado para mos-
trar que la familia es el futuro.

JavierArnal

El día de la Inmaculada,
monseñor Agustín García-
Gasco, arzobispo de
Valencia, confirmó que el
Papa estará en Valencia en
julio de 2006, al menos los
días 8 y 9, en los actos
centrales del V Encuentro
Mundial de las Familias con
el Papa. Será el primer viaje
de Benedicto XVI a España.
Escribe el Director de
Comunicación 
del Encuentro:



Las acciones comprenden el Entorno de San Francisco el Grande y el
Seminario Conciliar

Convenio urbanístico
Archidiócesis-Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Madrid y el
Arzobispado van a colaborar es-
trechamente en la revitalización

del centro urbano, según el convenio fir-
mado entre ambos el pasado viernes 2
de diciembre, por el que el A r z o b i s p a d o
cede terrenos al Consistorio, a cambio
de un aumento de la edificabilidad, todo
ello concentrado en el conocido como
Entorno de San Francisco el Grande.

Esto se traduce en una mejora sus-
tancial para los ciudadanos, y especial-
mente de los residentes, que verán am-
pliados los servicios y las comunicacio-
nes de la zona. 

En concreto, el Ayuntamiento de Ma-
drid le concede a la diócesis un terreno
para construir, con sus respectivos apar-
camientos subterráneos, una B i b l i o t e c a
para la Facultad de Teología San Dá -
m a s o, una Residencia para sacerdotes,
especialmente los llegados de Iberoa-
mérica y África, que estará situada en
los terrenos de la Ronda de Segovia nú-
mero 1, y la futura Casa de la Iglesia,
en la que el Arzobispado centralizará
sus servicios, construyendo, entre otras
dotaciones, la sede de la Curia diocesa-
na.

Por su parte, el Ayuntamiento, cuyo
deseo es revitalizar y recuperar el centro
histórico de Madrid, recibe del A r z o-
bispado unos terrenos (las zonas del pla-
no indicadas en color) donde se cons-
truirá un parque, un polideportivo, una
escuela infantil, un centro de mayores, y
un aparcamiento para residentes situa-
do debajo de dicho parque. Además, se
abrirán nuevas calles que mejorarán las
conexiones de la zona, así como el trá-
fico. Según el alcalde, don Alberto Ruiz-
Gallardón, «se trata de un área urbana
heterogénea y desestructurada, que en
su zona sur constituye una barrera ur-

bana, y que por sus características per-
mite materializar en ella los objetivos
del Plan de Revitalización del Centro
Urbano, creando nuevos espacios dota-
cionales». 

«En definitiva –concluyó el alcalde–,
esta intervención constituye un avance
en el proceso de recuperación de la al-
mendra central de Madrid. Un plan com-
plejo, pero real, que incluye ambiciosas
operaciones como ésta, u otras ya pues-
tas en marcha en la calle de Barceló, en
la Plaza de Santo Domingo, en el Paso
de la Dirección, o en la Costanilla de los
Desamparados, siempre orientadas a
construir un centro más habitable e in-
tegrado».

El objetivo de estas reformas es una
ordenación urbanística pormenorizada,
que comprenda la totalidad de la corni-
sa del río Manzanares en esta zona de
la ciudad, que pueda resolver problemas
como la destrucción existente del espa-
cio libre que se configura de forma mar-
ginal entre la cornisa del Seminario Con-
ciliar y San Francisco el Grande, y las
traseras de las edificaciones residencia-
les con frente a la Ronda de Segovia, así
como la conexión entre la Cuesta de Ja-
valquinto y la zona de la Glorieta de To-
ledo, extendiendo los jardines de las Vi s-
tillas. También se pretende la potencia-
ción vital y funcional de la Cuesta de las
D e s c a rgas, resolviendo así la incomu-
nicación entre la calle de Algeciras, y
las calles de Jerte y Rosario. Conside-
rando que todo el suelo pertenece, o bien
al Ayuntamiento, bien al A r z o b i s p a d o ,
la actuación va a llevarse a cabo en la
más estrecha colaboración entre ambas
entidades. 

A. Llamas Palacios

IGLESIA EN MADRID

La construcción de una nueva biblioteca para la Facultad de Teología San Dámaso, una Casa de la Iglesia donde
se concentren la Curia y los servicios diocesanos, así como una residencia de sacerdotes, serán los proyectos
que la archidiócesis de Madrid llevará a cabo, a cambio de la cesión de unos terrenos al Ayuntamiento de la
capital que servirán para reorganizar la zona de San Francisco el Grande, que se dotará 
de servicios y en la que se abrirán nuevas vías que mejoren las comunicaciones

Catedral de la Almudena:

Celebraciones 
de Navidad 

Misa del Gallo: 24 de diciembre, a
las 12 de la noche.

Natividad del Señor: 25 de diciem-
bre, a las 12 horas.

Fiesta de la Sagrada Familia: 30 de
diciembre, a las 19 horas.

Gran Vigilia por la paz: 31 de di-
ciembre a las 18 horas.

Santa María, Madre de Dios: 1 de
enero, a las 12 horas.

Epifanía: 6 de enero, a las 12 horas.

Fiesta del Bautismo del Señor: d o-
mingo 8 de enero, a las 12 horas.
( A las 20 horas, habrá un concierto de
órgano).

Presidirá el cardenal arzobispo de Ma-
drid. La coral Vi rgen de la Almudena par-
ticipará en todas las celebraciones.



La voz del cardenal arzobispo

Dios, protagonista

Todo el Adviento es tiempo para preparar la Navidad, pa-
ra preparar  los caminos del Señor. Sus últimos días han
de servirnos para intensificar y culminar esa prepara-

ción abriendo nuestro corazón, con un impulso nuevo – c o m o
nos propone el tercer Sínodo diocesano–, a la verdad de ese
Misterio de salvación que se hará actualidad el próximo do-
mingo para la Iglesia, para cada uno de nosotros y para el mun-
do.

La Navidad es un acontecimiento. Va a tener lugar el próxi-
mo día 25 de diciembre. El Hijo de Dios va a nacer del seno
purísimo de su Madre, la Vi rgen María, doncella de Nazaret
desposada con José descendiente de la Casa de David. Ella y él
saben muy bien cómo la concepción de ese Niño divino es obra
del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Lo saben y, por ello,
esperan y preparan  su nacimiento con una actitud de profunda
fe y esperanza, sometiéndose en todo a la voluntad divina. ¡Ocu-
rrió hace dos mil años y ocurrirá nuevamente en este año 2005!
No es un simple hecho del pasado como otro cualquiera de los
que es autor y agente el hombre, sino que se mantiene perma-
nentemente presente y renueva su actualidad, año tras año, en la
l i t u rgia de la Iglesia como un hecho del que es primero y di-
recto protagonista el mismo Dios. 

¡Sí, el Señor nos nace de nuevo a los hombres del año dos mil
cinco! Importa subrayarlo con fuerza, si queremos celebrar en
verdad y con verdad la Navidad, con verdadero provecho para
nuestras vidas y para la vida del mundo. Encerrados muchas
veces en nosotros mismos, renunciando, al menos en la prácti-
ca, a levantar la vista hacia un horizonte de vida y felicidad
eternas…, ¡qué efecto tan liberador conseguiríamos si nos pre-
parásemos, ya desde ahora mismo, con una fe renovada a cele-
brar la Navidad como un acontecimiento de salvación, el más
importante –y lo más importante– que podría sucedernos en
los próximos días! ¿Ya la Humanidad en esta hora de su histo-
ria, tan cargada de problemas y ansiedades por las nuevas ame-
nazas de la guerra y del terrorismo implacable, por el hambre y
la miseria de sociedades enteras, por el dolor de esa ingente
multitud de niños y de jóvenes abandonados física y espiri-
tualmente a su suerte, etc., no le vendría bien abrirse al aconte-
cimiento de Belén y dejar que la salvación del Dios que allí va
a nacer, penetre las conciencias y las voluntades de los hom-
bres y de los pueblos transformándolos para el bien, el amor y
la paz? Más aún, ¿no le sería necesario y urgente hacerlo?

Para conseguir avances significativos en la dirección de es-
te objetivo en la Navidad,  resulta imprescindible que la misma
Iglesia, que conoce como nadie ese misterio por pertenecer al ori-
gen y fundamento de su mismo ser y existencia, se prepare pa-
ra vivirlo con todas las exigencias de conversión interior, de
penitencia sacramental y de renacimiento de su entrega y com-
promisos apostólicos, dispuesta, sin miedos ni cobardía alguna,
a anunciar y a testimoniar la perenne novedad del Evangelio

para nuestro tiempo, como en la primera hora y en los mejores
momentos de su historia. Comenzando para ello en nuestra ar-
chidiócesis de Madrid por asumir a fondo y cumplir lo que nos
pide nuestro tercer Sínodo diocesano: «Hacer de las parroquias
y comunidades cristianas  auténticas escuelas de oración, en
las que se cultive la relación íntima con el Señor a través de la
oración personal y comunitaria, dejando que el Espíritu Santo
avive en nosotros la memoria de sus palabras y acciones, de su
alabanza y obediencia al Padre». Cuidando, por tanto, ¡y ya!, las
celebraciones litúrgicas de la próxima Navidad.

La honda aceptación del Misterio

Pero también es preciso que cada uno de nosotros descubra
en su interior, en el cara a cara con el Señor delante del Sagra-
rio, que el nuevo nacimiento de Jesús  le atañe profundamente:
que es un nuevo e irrepetible ofrecimiento de gracia, fresca y
amorosa, para el cambio de vida; quizá, para una conversión
radical e, incluso, para un plantearse de nuevo la respuesta a
una vocación recibida del Señor y de la que estamos huyendo o
a la que nos estamos resistiendo tenazmente. ¿Por qué no in-
tentamos, desde una oración personal intensificada estos días, de-
jar que el Niño Dios, que Jesucristo renazca en nuestros cora-
zones?

¡Qué importante es que toda la familia viva en este ambien-
te de fe gozosa, de esperanza alegre y de oración auténtica las
fiestas de la Natividad del Señor! El belén en casa y la partici-
pación en las celebraciones litúrgicas centrarán a padres e hijos,
y al conjunto de los demás familiares, en los más valiosos re-
cuerdos del amor que los sustenta, y les animará a afrontar su fu-
turo con proyectos estimulantes de vida según Dios. Si así, a
la luz de la fe y desde la aceptación más honda de la verdad di-
vino-humana del misterio de la Navidad, celebramos su actua-
lidad en la comunidad eclesial, en el seno de nuestras familias
cristianas y en nuestras propias vidas, entonces brillará la cari-
dad, el amor a nuestros hermanos más necesitados, sin hipo-
cresías ni baratijas sentimentales, yendo a su encuentro de nue-
vo, ya desde ahora mismo y en los próximos días. Nos espe-
ran en los hospitales, en las casas de acogida, en el piso del ve-
cino solo y olvidado, en las cárceles, en la calle…; a lo mejor,
en nuestro propio entorno familiar.

Acudamos a María, la de la Anunciación, la que se puso en
camino hacia Belén con José para empadronarse en tiempo frío
de invierno, con el gozo contenido de saberse elegida en su hu-
mildad para ser la Madre de Dios y de los hombres. ¡Acompa-
ñémosla!…, y seguro que nuestra Navidad del año 2005 será de
verdad una fiesta de gracia y de salvación para todos nosotros.

+ Antonio Mª Rouco Varela

IGLESIA EN MADRID

Preparar la Navidad. El Nacimiento del Hijo de Dios está cerca: así titula, esta semana, su exhortación
pastoral nuestro cardenal arzobispo. Dice en ella:



TESTIMONIO

Se nos habla de diálogo y de tole-
rancia, pero la crispación es ca-
da vez mayor. ¿Qué es la toleran-

cia en este momento?, ¿acabar con la
diferencia?

Sí, se trata del desarrollo de una men-
talidad dominante donde la tolerancia es
un argumento constante, pero, en la prác-
tica, solamente funciona cuando estás de
acuerdo con los criterios que definen esa
mentalidad dominante. Si tu identidad es

contraria a esos criterios, lo que recibes
es una respuesta muy agresiva y de in-
tento de aniquilación intelectual. En el
caso de España, estamos a la vanguardia
de esta mentalidad. Se trata de intentar la
génesis de un hombre y de una sociedad
nuevos, desde una posición puramente
ideológica, despreciando la realidad. 

El debate político se ha convert i d o
en un diálogo de sordos. ¿Hay algunos
más sordos que otros?

Yo no creo que esté todo el mundo
igual de sordo. El Gobierno tiene como
método la confrontación. El divide y ven -
c e r á s es uno de los métodos de José Luis
Rodríguez Zapatero. Lo ha intentado uti-
lizar con los manifestantes en contra de
la Ley Orgánica de Educación. Lo ha apli-
cado en el tema del terrorismo y con re-
lación a la unidad de España. Es una cons-
tante de su metodología, no tanto de su
ideología. Esto crispa mucho, porque los
distintos agentes sociales se ven muy en-
frentados entre sí, y alguno de ellos siem-
pre es elegido como chivo expiatorio. Ya
los demás se les hace la propuesta de for-
mar un frente común contra ése. 

¿Cree posible el diálogo con ETA?
El Gobierno quiere creer que es posi-

ble, y mucha gente en su entorno está en-
trando en esa ilusión, porque el corazón
del hombre desea la paz. Pero una cosa
es el deseo y otra cosa son los datos que
tenemos sobre la mesa. ETA siempre ha
aprovechado sus momentos de debilidad
para intentar ejecutar movimientos polí-
ticos que le diesen aire, que a su vez, des-
pués, le permitiesen matar de nuevo. Pen-
sar que puede ser objeto de un tratado en
primavera, que es una de las hipótesis que
ahora mismo circulan, me parece pecar
de ingenuidad. Y lo que en la vida priva-
da es ingenuidad, en el Gobierno se llama
negligencia y falta de responsabilidad. 

Usted se declara católica abiert a-
mente, y a muchos nos cuesta dar e s e
paso. ¿Nos falta valentía a los católi-
cos?

Yo soy una persona relativamente pri-
vilegiada porque trabajo en COPE, esto
es, que el tipo de ideas que yo expreso
en antena coincide plenamente con el ide-

ario de la Cadena. Yo no aconsejo que
alguien que vaya a ser expulsado de su
trabajo, o que vaya a ser cercenado so-
cialmente, se ponga en mitad de la calle
a gritar que es católico. Creo que no es
un problema de valentía, sino de enamo-
ramiento. Cuando tú estás enamorado, te
resulta muy difícil no hablar de la felici-
dad que experimentas. Cuando uno está
muy agradecido, porque realmente ve
que su vida está siendo construida por
Otro –su matrimonio tiene matices y ri-
quezas que otros desconocen, su sexua-
lidad también, su relación con los ami-
gos, su forma de vivir el trabajo…–, es
muy difícil callarse. En realidad, lo fácil
es hablar de ello. 

Entonces, ¿qué ha pasado?
Creo que el cristianismo –y eso es

culpa nuestra, de la Iglesia, no del exte-
rior– ha sido reducido en muchos am-
bientes a un puro moralismo, a un pela-
gianismo donde la coherencia de vida
era lo que se ofrecía a una persona. Y l a s
personas no buscamos la coherencia de
vida, buscamos la felicidad. ¿Para qué
quiero yo ser bueno si eso no tiene que
ver con mi dicha? Ya lo explicó Dos-
toievsky: para nada. Muy al contrario.
Si a mí la sociedad me ofrece una alter-
nativa para ser feliz que incluya normas
egoístas, es comprensible que yo tire por
ese camino. El problema es que, al ca-
bo, lo que me espera es una tristeza infi-
nita. El problema del mundo moderno
no es la inmoralidad, ni siquiera es el
ateísmo, es la falta de felicidad. El hom-
bre que niega a Dios, al final, se descubre
abominando de sí mismo.

¿Velo musulmán en las escuelas? 
El problema no está tanto en cercenar

la libertad de expresión religiosa de las
personas. El problema es que Europa pro-
pone a la inmigración el camino que va
entre la televisión y un centro comercial,
y eso no puede llenar el corazón de ningún
hombre. Necesariamente, eso genera un
vacío en el que arraigan con facilidad los
fanatismos. Ylos fanatismos son un peli-
gro. 

María S. Altaba

Entrevista con Cristina López Schlichting, autora de Políticamente incorrecta

«El problema actual 
es la falta de felicidad»

Algunos la consideran vehe-
mente, pero en realidad es una
mujer valiente, con las ideas cla-
ras, y enamorada de Jesucristo
hasta la médula. La directora y
presentadora del programa L a
Ta rd e , en la COPE, acaba de pu-
blicar su primer libro, P o l í t i c a -
mente incorre c t a (editorial Te-
mas de Hoy), en el que recopila
artículos sobre diferentes temas
de la controvertida actualidad,
algunos de ellos recuperados de
sus columnas en La Razón. A l f a
y Omega ha estado con ella para
hacerle algunas preguntas:



Acontecimiento cumbre, palabras mayores,
testigos de excepción. Jesús a Nicodemo:
« Tanto amó Dios al mundo, que le entregó

a su Hijo único, para que no perezca ninguno de
los creen en Él, sino que alcance la vida eterna».
Carta a los Hebreos: «De muchos modos y maneras
les habló Dios en otros tiempos a nuestros antepa-
sados, por medio de los profetas. Ahora, en nuestros
días, nos ha hablado por su propio Hijo, al que cons-
tituyó heredero de todas las cosas». San Pablo a los
Gálatas: «Cuando se cumplió el tiempo envió Dios
a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley,
para que recibiéramos el ser hijos de adopción».
Evangelio de San Lucas: «Mientras estaban en Be-
lén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz
a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre».

Son cuatro Anuncios por palabras, tan breves,
claros y sencillos como terminantes, sin asomo de
retórica, sobre el acontecimiento supremo de la
historia humana. Dios se ha venido a vivir con no-
sotros, para salvarnos, en este mundo y en el otro.
Eso es todo, queridos amigos. Palabra de honor.

Toda ponderación nuestra, por muy brillante
que fuera, lo achica y lo empobrece. Pienso que el
mejor comentario a estos datos cardinales de nues-
tra fe ha de buscarse en otras páginas de los mismos
autores sagrados, cuyos son los textos antedichos,
incluido el del propio Jesús. Aellos les paso el car-
go de esta homilía, suprimiendo, para facilitar su
lectura, las comillas, los paréntesis, las citas y al-
gunas mayúsculas.

Jesús se nos revela directamente a Sí mismo:
El Padre y Yo somos una sola cosa, quien me ve a
mí, ve también al Padre. Yo soy la luz del mundo,
el pan de vida, el buen pastor, la re s u rrección y la
vida, la vid de los sarmientos, y el que habla con -
tigo; el camino y la verdad y la vida. Yo estaré
con vosotros todos los días, hasta la consuma -
ción del mundo.

Ese autorretrato sublime del Señor adquiere
nuevos perfiles y destellos por otras pinceladas del
mismo cuarto evangelista. La más grandiosa es la

del Prólogo de su Evangelio: La Palabra –que
era Dios– se hizo carne y habitó entre nosotro s .
Hemos visto su gloria, la del Unigénito de Dios,
lleno de gracia y de verdad. ADios nadie lo ha
visto; el Hijo único que está en el seno del Padre ,
es quien nos lo ha dado a conocer.

Juan sí lo conocía bien. Fue discípulo pre-
dilecto, compañero en el Tabor y en el Calvario,
heredero de su madre, testigo de su sed en la
agonía, así como del agua bautismal y la sangre
eucarística que brotó de su costado abierto. Juan
le puso a Dios el nombre de A m o r, penetró co-
mo nadie en la identidad divina y trinitaria de Je-
sús, cantó en el A p o c a l i p s i s, con resonancias
cósmicas, la gloria inmortal del Cordero.

Y de Lucas, ¿qué? Lo conocemos como
médico, amigo y compañero apostólico de Pa-
blo, y como el mejor escritor del Nuevo Te s t a-
mento, rapsoda entrañable de la infancia de Je-
sús. Un desvelador penetrante de su corazón
misericordioso, que nos ha legado las parábolas
del Hijo pródigo, de la Oveja perd i d a y del
Buen samaritano, al igual que el perdón de Cris-
to al Buen ladrón.

Así llegamos a Pablo. El hombre cristifica-
do de pies a cabeza, que no quería saber de otra
cosa sino de Cristo, y Éste, crucificado. Él pudo
asegurar al final de sus días: Vivo yo, más ya no
soy yo, es Cristo quien vive en mí; mi único an -
helo es disolverme aquí para estar pronto con
É l. Suyos son los himnos cristológicos de F i l i -
p e n s e s, Efesios y C o l o s e n s e s, que rondan la su-
blimidad y el éxtasis. Nadie ha sabido transmitir
como Pablo el amor de ida y vuelta entre Cristo y
n o s o t r o s .

Hora es ya de arrodillarnos en el portal de
Belén y besar los pies del Niño, titular de todo
lo dicho. En contraste, están mi pequeñez, los
dramas del mundo y la secularización de mu-
chas navidades. No así de las nuestras, que os
deseo santas y felices.

+ Antonio Montero Moreno
arzobispo emérito  de Mérida-Badajoz

Evangelio

En aquellos días, salió un de-
creto del emperador A u g u s-

to, ordenando hacer un censo del
mundo entero. Este fue el pri-
mer censo que se hizo siendo Ci-
rino Gobernador de Siria. Y to-
dos iban a inscribirse, cada cual
a su ciudad.

También José, que era de la
casa y familia de David, subió
desde la ciudad de Nazaret, en
Galilea, a la ciudad de David,
que se llama Belén, para inscri-
birse con su esposa, María, que
estaba encinta. Ymientras esta-
ban allí le llegó el tiempo del
parto y dio a luz a su Hijo pri-
mogénito, lo envolvió en pañales
y lo acostó en un pesebre, por-
que no tenían sitio en la posada.

En aquella región había unos
pastores que pasaban la noche
al aire libre, velando por turno
su rebaño. Yun ángel del Señor
se les presentó: la gloria del Se-
ñor los envolvió de claridad y se
llenaron de gran temor. El ángel
les dijo: 

«No temáis, os traigo la bue-
na noticia, la gran alegría para
todo el pueblo: hoy, en la ciudad
de David, os ha nacido un Sal-
vador: el Mesías, el Señor. Y
aquí tenéis la señal: encontraréis
un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre».

De pronto, en torno al ángel,
apareció una legión del ejército
celestial, que alababa a Dios, di-
ciendo: 

«Gloria a Dios en el cielo, y
en la tierra paz a los hombres
que Dios ama».

Lucas 2, 1-14

EL DÍA DEL SEÑOR

Solemnnidad de la Natividad del Señor

Dios, ¡uno de nosotros!

Cada familia, en la medida en que es una sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene el derecho a ordenar libremente su
vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho a determinar la forma de educación religiosa

que se ha de dar a sus hijos, de acuerdo con su propia convicción religiosa. Por consiguiente, el poder civil debe reconocer el derecho de
los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas o los otros medios de educación, sin que por esta libertad de elección se les impongan,
ni directa ni indirectamente, cargas injustas. Además, se violan los derechos de los padres cuando los hijos son obligados a asistir a
lecciones escolares que no están de acuerdo con la convicción religiosa de los padres, o cuando se impone un sistema único de educación
del que se excluye completamente la formación religiosa. 

El bien común de la sociedad, que es la suma de aquellas condiciones de vida social mediante las cuales los hombres pueden conseguir
más plena y rápidamente su perfección, consiste, sobre todo, en el respeto de los derechos de la persona humana. Por ello, la protección del
derecho a la libertad religiosa corresponde tanto a los poderes civiles como a la Iglesia y a otras comunidades religiosas, de un modo
propio a cada uno, conforme a su obligación con respecto al bien común.

Declaración Dignitatis humanae, 5-6

Esto ha dicho el Concilio



RAÍCES

¡Feliz
Navidad!

«Los Magos entraron en la casa, vieron al Niño con María, su
madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. 

Queridos amigos, ésta no es una historia lejana, de hace mucho
tiempo. Es una Presencia»

Benedicto XVI, en Colonia

Alfa y Omega les desea en estas fiestas 
toda la plenitud de gozo y esperanza 
que brota del Nacimiento de Cristo, 

Hijo de Dios y de María



ESPAÑA

El Proyecto de Ley Orgánica de
Educación (LOE), de 22 de julio
de 2005, ha sido objeto en el Con-

greso de un proceso de negociación entre
diversos grupos políticos y sociales, que
ha dado lugar a un texto enmendado, en
Comisión parlamentaria, el pasado día 28
de noviembre de 2005. Este texto, una
vez aprobado por el Pleno del Congreso,
habrá de ser visto y votado por el Senado,
para volver, en su caso, al Congreso y re-
cibir la aprobación definitiva, previsible-
mente en el primer trimestre del próximo
año 2006. Todavía es, pues, posible me-
jorar una Ley que suscita gran interés y
preocupación en todos los sectores so-
ciales. Es más, todavía no debería ex-
cluirse la posibilidad de alcanzar el exi-
gible gran pacto de Estado que, por des-
gracia, no se ha dado hasta el momento.

El texto enmendado de la LOE causa
también a los obispos una gran preocu-
pación. Las serias carencias de este pro-
yecto de Ley, puestas de relieve por la
Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal en su Nota del 28 de septiembre
de 2005, no han sido debidamente sub-
sanadas y, en algunos puntos, han apare-
cido nuevos motivos de inquietud. Ha-
blamos, en todo caso, sólo de cuestiones
que afectan a derechos fundamentales de
la comunidad educativa. Es nuestro de-
seo contribuir con esta declaración pú-
blica a que tales derechos sean reconoci-
dos y tutelados del mejor modo posible
por una Ley que será, sin duda ninguna,
decisiva para la educación de la juventud
y, por tanto, para el futuro de nuestra vi-
da social en justicia y libertad.

La LOE enmendada sigue siendo un
texto legal que no garantiza como es de-
bido los derechos referentes a la libertad
de enseñanza de los que son titulares los
padres de los alumnos, en primer lugar,
y, también, la iniciativa social. La Ley no
se inspira en el principio de subsidiarie-
dad, según el cual, los poderes públicos
regulan las condiciones necesarias para
que la sociedad pueda ejercitar por sí mis-
ma los deberes y los derechos que son
originariamente propios de ésta. Por el
contrario, aunque atenuada en algunos
aspectos, la concepción estatalista de la

educación como s e rvicio público ( a r t .
108, 5), cual si fuera un derecho origina-
rio del Estado y una competencia prima-
riamente suya, sigue lastrando el conjun-
to del texto legal.

Motivos de preocupación

Por lo que toca a la obligación y al de-
recho de los padres a educar a sus hijos de
acuerdo con sus opciones pedagógicas y
morales, eligiendo el proyecto educativo
que les parezca más conducente a dicho
fin, la LOE enmendada no regula ade-
cuadamente dicho deber y derecho. A l
valorar los puestos escolares y establecer
los baremos para su asignación, la de-
manda de las familias sigue sin ser con-
siderada prioritaria, pues es sometida a
ambiguos criterios de necesidades de es -
c o l a r i z a c i ó n (art. 116, 1) y de localiza-
ción geográfica de los centros (art. 86, 1).
Por su parte, a los centros no se les ga-
rantiza la libertad suficiente para esta-
blecer su proyecto educativo (art. 115 y
121), ni los criterios de admisión (art. 84
y 86).

La nueva asignatura llamada E d u -
cación para la ciudadanía sigue siendo
obligatoria para todos los centros y todos
los alumnos. Pero, como no se aclaran de
modo preciso cuáles sean su finalidad y
sus contenidos, persiste la posibilidad de
que el Estado imponga a todos, por este
medio, una formación moral al marg e n
de la libre elección de los padres y de los
centros, con lo que se vulneraría el dere-
cho de libre elección en este campo
(Constitución española, art. 27.1), y tam-
bién el de libertad ideológica y religiosa
(Constitución española, art. 16.1). Ha de
quedar claro que esta asignatura no se
convertirá, por ejemplo, en un medio de
indoctrinación obligatoria en la i d e o l o -
gía del género, a la que el texto enmen-
dado de la LOE hace ahora alusión en la
Exposición de motivos.

El estatuto académico de la enseñanza
de la Religión católica sigue sin quedar
reconocido de modo que se garantice su
oferta, a quienes libremente opten por
ella, como una asignatura equiparable a
las demás materias fundamentales, sin
que su elección suponga discriminación
alguna ni para los que la cursen ni para
quienes no lo hagan. Todo ello va en de-
trimento de la dignidad académica, e in-
cluso del futuro de esta enseñanza. Ade-
más, se ha introducido una nueva regu-
lación del profesorado de Religión, que
no reconoce satisfactoriamente los com-
promisos adquiridos por el Estado con la
Iglesia católica, en virtud del Acuerdo co-
rrespondiente, y que no es conforme con
la jurisprudencia existente sobre la ma-
teria. Esperamos que en el Senado sea po-
sible lograr una fórmula jurídica que ga-
rantice también suficientemente las justas
reivindicaciones laborales de los profe-
sores de Religión, en particular, su esta-
bilidad laboral.

Los motivos de preocupación, son,
pues, graves. Pero repetimos que estamos
a tiempo de no dejar pasar una nueva oca-
sión para el acuerdo y para el pacto. Por lo
que a nosotros toca, tendemos una vez
más la mano para el diálogo y la búsque-
da de soluciones justas. 

Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, ante la LOE
enmendada

Estamos a tiempo 
de mejorar

La Ley no se inspira 
en el principio 
de subsidiariedad, 
según el cual,
los poderes 
públicos regulan 
las condiciones necesarias
para 
que la sociedad pueda
ejercitar
por sí misma
los deberes
y los derechos que
son originariamente
propios de ésta
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El cardenal Rouco Varela preside el funeral por
don Julián Marías

«Entre su
filosofía y su fe 

no había
contradicción»

El pasado lunes,, se celebró en el madrileño convento de la
Encarnación el funeral por el filósofo don Julián Marías; fue
presidido por el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco Varela. Reproducimos un extracto de su homilía:

Decía Julián Marías que, cuando se
ama, no se puede pensar que a
quien uno ama y por quien uno es

amado vaya a terminar en la nada o en la
muerte. La vida de don Julián fue una vi-
da racional encaminada directamente ha-
cia Dios. La esperanza es una expresión
humilde, pero cierta, apoyada en algo que
la memoria buena y benevolente, como
fue la de don Julián Marías, nunca olvi-
da: que la misericordia del Señor no ter -
mina, y que no se acaba su compasión. 

Don Julián Marías fue un buscador
incansable de la verdad y un fuerte de-
fensor de misma. Lo hizo como un ser-
vicio al hombre y a la sociedad de su
tiempo, especialmente a España. Este
servicio lo prestó con la razón, con un
discurso limpio y transparente, que ofre-
cía dialogando. La razón como luz nun-
ca la separó de la fe cristiana, de la fe en
el Logos hecho hombre; más aún, aqué-
lla le llevó a ésta. Entre su discurso filo-
sófico y su fe no había ninguna contra-
dicción, sino una lógica inherente y sin-
fónica armonía. 

En la fe apoyó su esperanza y su
amor: amor a su esposa, a sus hijos, a
sus nietos, afecto sincero a sus maestros
y a sus amigos, amor a España y Europa,
y amor al hombre. Su filosofía se podría
resumir en una brillante, iluminosa y es-

peranzadora visión del hombre, una an-
tropología filosófica cargada de espe-
ranza y fe. 

Eucaristía y vida

En ese amor divino-humano quiso sus-
tentar su vida austera y sencilla, entregado
al servicio del L o g o s. Esa vida la sustentó en
la Eucaristía, en el Pan vivo bajado del cie -
l o. El Señor decía: «Quien come mi carne
y bebe mi sangre tiene vida eterna, y Yo le
resucitaré en el último día». ¡Cómo valo-
raba don Julián Marías la liturgia de la Igle-
sia! Los que nos distinguimos con su amis-
tad durante tantos años apreciamos muchas
veces cómo la valoraba en su vida personal;
lo hacía privada y públicamente, sin nin-
gún miedo y sin reserva de ningún tipo. Es-
cribió sobre la liturgia de la Iglesia pági-
nas inolvidables. 

Pues bien, en esa Eucaristía nos encon-
tramos hoy, unidos en la plegaria, plegaria
de misericordia y de vida, que es plegaria
del mismo Cristo. Es la plegaria de los san-
tos, especialmente la de la Vi rgen María,
que es Madre de Dios y Madre nuestra, que
es Vi rgen de los Dolores y de la Esperanza,
plegaria que abraza a todos: a todos aque-
llos y a todo aquello que él amó en su vida. 

La vida 
no termina 
con la muerte

En un número de Blanco y Negro,
publicado en 1939, a dos años de la

muerte de don Miguel de Unamuno,
Julián Marías escribió de él que «se nos
ha muerto; es decir, su muerte no es
sólo asunto personal suyo, sino que nos
afecta a todos; que no ha desaparecido
o dejado de existir, sin más, sino que
perdura, y nos ha dejado dos cosas en
este mundo: su obra y su hueco, tal vez
éste aún más fuerte que aquélla». 

Lo mismo se puede decir del propio
Julián Marías: si su presencia fue
grande, la ausencia que nos deja no va
a ser menor. Sin embargo, Julián
Marías ha sido un pensador incómodo
para muchos. Tras su muerte, hace hoy
una semana, muchos le han querido
recordar como un filósofo de
izquierdas, debido a que el régimen
franquista le encarceló al finalizar la
guerra y luego le impidió desarrollar
con normalidad su vida académica
durante los primeros años. Sin
embargo, en vida nunca se le asoció
con otros filósofos de la intelligentsia
más progresista, y su faceta de
creyente, la que daba vida y sustrato a
su pensamiento, ha pasado inadvertida
en la mayor parte de los medios de
comunicación que han recogido la
noticia de su fallecimiento. Pero no
cabe duda de que, entre su legado, nos
ha dejado algo que marca de verdad la
diferencia y que da peso a la vida de
cualquier persona: la esperanza. Marías
llegó a decir: «La vida no termina con
la muerte. Si así fuera, la felicidad sería
un engaño. La gente admite con una
frivolidad increíble que, cuando
alguien muere, se acaba. ¿Cómo se va a
acabar? El que crea eso es que no ha
querido a nadie». La experiencia de
don Julián es la viva muestra de que la
razón, la fe y la vida convergen en el
mismo punto: Dios.

Juan Luis Vázquez



MUNDO

Mensaje del Papa Benedicto XVI para la próxima Jornada Mundial de la Paz

Paz, con todas 
sus consecuencias

La paz no se puede alcanzar con
medios que no son los de la paz,
consideró el cardenal Renato R.

Martino, Presidente del Consejo Pontifi-
cio para la Justicia y la Paz, al presentar,
el 13 de diciembre pasado, el Mensaje de
Benedicto XVI para la Jornada Mundial
de la Paz, que se celebra en el día de A ñ o
Nuevo, con el lema En la verdad, la paz.

Esto significa, como aclaró el cardenal
italiano, en respuesta a las preguntas de
los periodistas, que el terrorismo nunca
puede ser concebido como un medio de
reivindicación, que la tortura no es legí-
tima para combatir el terrorismo, o que
la carrera de armamentos no puede con-
cebirse como una garantía para la paz.

En referencia al título del Mensaje, el
cardenal Martino subrayó cómo «la cues-
tión de la verdad es muy importante para
Benedicto XVI, que la recuerda constan-
temente en su magisterio, tanto –conti-
nuó– que caracteriza su ministerio papal
como un motivo de fondo, a partir del
cual se estructuran las otras temáticas tra-
tadas y propuestas, según el arte musical
de las variaciones sobre un tema». 

«La verdad de la paz sigue estando en
peligro y negada de manera dramática

por el terrorismo que, con sus amenazas
y acciones criminales, es capaz de tener al
mundo en estado de ansiedad e insegu-
ridad», denunció Martino. Como él mis-
mo reconoció, una de las contribuciones
que ha ofrecido el Papa con su Mensaje es
la de ahondar en la comprensión de las
causas del terrorismo: «El nihilismo, por
una parte, y el fundamentalismo fanático,
por otra».

«Los nihilistas niegan la existencia
de cualquier verdad; los fundamentalistas
tienen la pretensión de ser los únicos que
poseen la verdad», añadió, reconocien-
do que, a pesar de sus orígenes diame-
tralmente opuestos, están ligados por «el
desprecio por el hombre y su vida».

La verdad como exigencia de la paz
lleva también a comprender que la tortu-
ra no puede ser un medio para combatir el
terrorismo, aclaró el cardenal, que fue
durante años representante de Juan Pa-
blo II ante Naciones Unidas. «La tortura
es una humillación de la persona, sea
quien sea. Por tanto, la
Iglesia no admite este
medio para arrancar la
verdad», afirmó en res-
puesta a la pregunta de
una periodista estadou-
n i d e n s e .

Ayuda, en vez de
armas

Por lo que se refie-
re a la proliferación de
armas, preocupación
expresada con palabras
muy claras por el Papa
en su Mensaje, el car-
denal denunció el ac-
tual «estancamiento en
el control de los arma-
mentos, tanto conven-
cionales como nuclea-
res». 

Según Martino, el
Papa no olvida que hay
menos guerras, pero se
refiere a las numerosas
situaciones de conflic-

tos latentes, y llama a «las autoridades
que utilizan su poder para fomentar en
los pueblos sentimientos de desprecio ha-
cia otros pueblos y naciones», y a los
«programas de algunos Gobiernos deci-
didos a utilizar la energía nuclear con la
falsa convicción de garantizar la seguri-
dad de sus pueblos».

Lo grave de este fenómeno en au-
mento, reconoció, es que estos recursos
están llevando al incumplimiento de las
promesas de ayuda a los países en vías
de desarrollo. Por este motivo, exigió a
los países ricos la necesidad de cumplir la
promesa de destinar el 0,7% de su Pro-
ducto Interior Bruto al desarrollo. 

Por lo que se refiere a la paz en Orien-
te Medio, reconoció que «hacemos muy
poco para pedir a nuestros gobernantes
que intervengan a favor de la paz en Ti e-
rra Santa». 

Yante la situación actual de Iraq, tras
confirmar la oposición clara de la Santa
Sede a aquel conflicto, consideró que la

presencia de las
tropas extranje-
ras es necesaria
para garantizar
el proceso de
democratiza-
ción y de esta-
bilización del
autogobierno
de los iraquíes.
«Espero que es-
temos cerca de
ese momento, y
que Iraq pueda
a u t o g o b e r n a r s e .
Cuando suceda,
espero que
pronto, la pre-
sencia militar
extranjera ya
no tendrá razón
de ser», afirmó.

Jesús
Colina. Roma

El cardenal Renato R. Martino ha
presentado el Mensaje 
de Benedicto XVI para la Jornada
Mundial de la Paz, 
1 de enero, con el lema En la
verdad, la paz. Alfa y Omega 
lo publicará, obviamente, en el
próximo número

«Los nihilistas niegan
cualquier verdad; 
los fundamentalistas
pretenden 
ser los únicos 
en poseerla. 
Están unidos 
por el desprecio 
del hombre
y de su vida»



Habla 
el Papa

Los peligros del
invididualismo

La cultura actual, profundamente
marcada por un subjetivismo

que desemboca muchas veces en el
individualismo extremo o en el
relativismo, impulsa a los hombres
a convertirse en única medida de sí
mismos, perdiendo de vista otros
objetivos que no estén centrados en
su propio yo, transformado en único
criterio de valoración de la realidad
y de sus propias opciones.

De este modo, el hombre tiende
a replegarse cada vez más en sí
mismo, a encerrarse en un
microcosmos existencial asfixiante,
en el que ya no tienen cabida los
grandes ideales, abiertos a la
trascendencia, a Dios. En cambio, el
hombre que se supera a sí mismo y
no se deja encerrar en los estrechos
límites de su propio egoísmo, es
capaz de una mirada auténtica hacia
los demás y hacia la creación. A s í ,
toma conciencia de su característica
esencial de criatura en continuo
d e v e n i r, llamada a un crecimiento
armonioso en todas sus
dimensiones, comenzando
precisamente por la interioridad,
para llegar a la realización plena del
proyecto que el Creador ha grabado
en su ser más profundo.

Algunas tendencias o corrientes
culturales pretenden dejar a los
hombres en un estado de minoridad,
de infancia o de adolescencia
prolongada. Al contrario, la palabra
de Dios nos estimula decididamente
la madurez, y nos invita a
comprometernos con todas nuestras
fuerzas en un alto grado de
humanidad. Jesucristo, Hijo de
Dios, es el hombre perfecto, según
el cual se mide el verdadero
humanismo. Con Él debe
confrontarse todo hombre; hacia Él,
con la ayuda de la gracia, debe
tender con todo su corazón, con
toda su mente y con todas sus
f u e r z a s .

( 1 5 - X I I - 2 0 0 5 )

MUNDO

Así será la
primera Navidad 
de Benedicto XVI

Benedicto XVI se dispone a vivir la primera Navidad de su
pontificado; ha confirmado su participación en las mismas

celebraciones litúrgicas que presidía Juan Pablo II 

En el Vaticano ya está todo prepa-
rado. El monumental belén de la
plaza de San Pedro todavía está

cubierto, y se abrirá poco antes de la Mi-
sa del Gallo. Por el contrario, el enorme
árbol de Navidad, que este año ha sido
donado al Papa por Austria, ya luce en to-
do su esplendor.

Según el calendario de las celebra-
ciones litúrgicas publicado por la Santa
Sede, la Misa de Nochebuena comenza-
rá el 24 de diciembre, a las 24 horas y
tendrá lugar en la basílica de San Pedro
del Vaticano. 

Al día siguiente, 25 de diciembre, so-
lemnidad de la Natividad del Señor, a
las 12 horas, desde el balcón central de la
Basílica Vaticana, el Papa dirigirá su
Mensaje de Navidad e impartirá la Ben-
dición urbi et orbi. Es quizá el mensaje
más importante que pronunciará Bene-
dicto XVI después del que dirigió al ini-
cio de su pontificado. Será seguido en
directo por canales de televisión de los
cinco continentes.

Para el Papa serán días de sobria ale-
gría y también de recogimiento. Busca-
rá, como ya explicó el 11 de diciembre,
ayudar a redescubrir la belleza de estos
días. En esta ocasión, quizá sentirá un
poco más la nostalgia de las Navidades
de su Baviera natal.

«En la actual sociedad de consumo,
este período sufre, por desgracia, una es-
pecie de contaminación comercial, que
corre el riesgo de alterar su auténtico es-
píritu, caracterizado por el recogimiento,
la sobriedad, una alegría que no es ex-

t e r i o r, sino íntima», ha lamentado el Pa-
pa. 

«El belén nos ayuda a contemplar el
misterio del amor de Dios que se ha re-
velado en la pobreza y en la sencillez de
la gruta de Belén», explicó al sugerir a las
familias que preparen el Nacimiento en
sus casas.

El nuevo Papa también ha querido
reanudar la costumbre de Juan Pablo
II de concluir el año, el 31 de diciem-
bre, en la basílica vaticana, partici-
pando en el Te Deum de acción los do-
nes por las gracias recibidas.

El Año Nuevo comenzará con la XX-
XIX Jornada Mundial de la Paz, convo-
cada por primera vez por Pablo VI, en
1968. Con este motivo, el Papa Bene-
dicto XVI presidirá la Eucaristía en la
basílica de San Pedro, y pronunciará una
esperada homilía sobre el tema que él ha
escogido para este año: En la verdad, la
paz.

El 6 de enero, solemnidad de la Epi-
fanía del Señor, a las 9,30 horas, en la
basílica vaticana, presidirá la Santa Mi-
sa. Tras la Misa, saludará a los peregri-
nos, y a los componentes de la Cabalga-
ta de Reyes Magos, que llegarán a la pla-
za de San Pedro.

El período litúrgico de la Navidad
concluye el domingo, 8 de enero, con la
fiesta del Bautismo del Señor. A las 10
horas, en la Capilla Sixtina, Benedicto
XVI presidirá la celebración eucarística
durante la cual administrará el sacra-
mento del Bautismo a varios niños.

Jesús Colina. Roma



LA VIDA

Juan Pablo II, en Jerez

El Papa Juan Pablo II cuenta con una nueva estatua en España, en
esta ocasión en Jerez. El pasado 8 de diciembre, solemnidad

de la Inmaculada Concepción, el nuncio de Su Santidad, monseñor
Manuel Monteiro de Castro, junto al obispo de A s i d o n i a - J e r e z ,
monseñor Juan del Río Martín, bendijo la estatua, elaborada por la
jerezana Elena Pilar Palomino. La imagen ha sido realizada mediante
suscripción popular, en reconocimiento a la labor de Juan Pablo II
en general, y, en concreto, a la elección y erección de la diócesis
de Asidonia-Jerez, hace ahora 25 años.

Al paso de la Iglesia

«Caminar al paso de la Iglesia, ni un paso más adelante ni un
paso más atrás, en fidelidad absoluta al Papa y a los obispos

en comunión con él, es la característica del movimiento R e g n u m
C h r i s t i, fundado por el padre Marcial Maciel, que antes había
fundado la Congregación de los Legionarios de Cristo en Méjico.
Recientemente, al cumplirse el primer aniversario de la aprobación
de sus Estatutos, el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, ha
presidido, la celebración eucarística conmemorativa en la catedral
de la Almudena, para los miembro de Regnum Christi. Fue una
fiesta para renovar la adhesión de los Legionarios de Cristo y de
Regnum Christi en Madrid a su arzobispo.

Solidaridad internacional 

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) desea
fomentar internacionalmente una conciencia solidaria. Para

ello, ha puesto en marcha la campaña Fondo de solidaridad
internacional 2006, que viene desarrollando desde 1991, con el
propósito de dar a conocer la situación en la que se encuentran los
trabajadores de los países del sur, y recabar fondos para su formación
y promoción. Más información: Tel.  91 701 40 80. www.hoac.es

San Juan de Ávila, traducido 
al francés

El abbé Pilles Séménou, de Toulouse (Francia), ha traducido al
francés el libro de don Baldomero Jiménez Duque El santo

M a e s t ro Juan de Ávila (la portada, en la foto). Busca así iniciar a los
lectores franceses en san Juan de Ávila, Patrono del clero secular
español, tan poco conocido en Francia, particularmente entre los
seminaristas. El libro, editado en español por la BAC, ha sido editado
en Francia por Editions du Carmel.

Vanguardia eclesial

6.700 religiosos y religiosas, perteneciente a 66 Congregaciones,
que forman parte de la Federación Española de Religiosos/as

de la Sanidad (FERS), trabajan en España desde hace más de medio
siglo. Están presentes en todos los campos de la salud y de la
marginación social –informa IVICOM–. Actualmente, rigen 2.189
hospitales, 65 centros de día, 524 residencias de ancianos, 27 casas
para enfermos de sida, 63 centros para enfermos terminales, 85
centros de atención a enfermos en su domicilio, 49 centros para
enfermos mentales, 45 albergues y comedores y 21 centros para
enfermos psíquicos profundos. 

Nombres
El Papa Benedicto XVI ha manifestado su conmoción –infor-

ma Z e n i t– ante los documentos que prueban una masacre de
judíos en Ucrania en 1941: los nazis sepultaron en fosas co-
munes a un millón de hijos del pueblo del Israel. En la Carta
que ha dirigido al cardenal L u s t i g e r, de origen judío, quien
informó a Benedicto XVI sobre estos descubrimientos his-
tóricos, el Papa comenta su dolor, «al darme cuenta de hasta
qué punto el poder del mal se apoderó de nuestro pueblo, ha-
ciendo que algo tan monstruoso pudiera ocurrir. Apenas logro
concebir que los poderes demoníacos del mal que reinaron du-
rante 12 años sobre nuestro pueblo, hayan podido llevar a
una total aniquilación de las obligaciones morales y a una
destrucción de las conciencias hasta un nivel imposible de
c r e e r, si no quedara demostrado con estremecedora preci-
sión. Invito a rezar sin cesar al Señor para que nos proteja
de estas potencias en el futuro». El Papa tiene previstos ya tres
viajes pastorales en 2006: a Polonia, en mayo; a España, en
julio; y a Alemania, en septiembre.

El Vaticano ha condenado la ejecución en el Estado de Califor-
nia de Stanley Tookie Wi l l i a m s. El cardenal M a rt i n o, in-
mediatamente después de conocerse la ejecución, ha recal-
cado que la Iglesia católica esta en contra de la pena capital.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos hizo cuanto fue
posible para intentar evitar la ejecución, y sigue haciéndo-
lo para intentar evitar otras dos, previstas en California pa-
ra enero y febrero.

Father & Child es el título de un interesante reportaje que el
último número que Ti m e dedica a san José. Escrito por D a-
vid Va n, señala que los evangelios apenas hablan de su pa-
pel, pero su relación con J e s ú s ha llevado a generaciones en-
teras a descubrir sus virtudes, tan escondidas como reales.

Don Silverio Nieto ha sido designado Académico correspon-
diente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, con el voto unánime de su Junta de Gobierno. Sacer-
dote de la archidiócesis de Madrid y profesor de Derecho
Eclesiástico en la Universidad Pontificia Comillas, de Ma-
did, actualmente ocupa el cargo de Director del Servicio
Jurídico de la Conferencia Episcopal Española.

Una exposición navideña y un belén servirán como lazo de
unión entre católicos y ortodoxos esta Navidad en Moscú.
Es un paso más en el deshielo de las relaciones entre el P a -
triarcado de Moscú y la Iglesia católica.

El Papa Benedicto XVI se ha mostrado admirador del fundador
del movimiento apostólico de Schönstatt, padre José Ken-
tenich (1888-1968). Así lo ha asegurado el Postulador de su
Causa de canonización, que comenzó hace 30 años, y miles
de personas de los cinco continentes han certificado que
recurren a la intercesión de padre Kentenich. 

El sacerdote y el misterio de la Encarnación ha sido el tema de
la videoconferencia  mundial que, organizada por la Con-
gregación para el Clero, tuvo lugar el pasado miércoles 14
de diciembre. Se trata de una interesante iniciativa que re-
úne mensualmente –la última fue la 42 cita mensual- gracias
a las nuevas tecnologías de la comunicación, a teólogos de
Roma, Madrid, Nueva York, Moscú, Bogotá, Taiwán, Syd-
ney, Manila, Johannesburgo y Ratisbona. La intervención
desde Madrid estuvo a cargo del profesor Alfonso Ca-
r r a s c o, quien debatió con teólogos como F i z t e l l a, Vi d a-
mor, Müller, Scarafoni, Miralles, etc.

El sacerdote Antonio Pelayo, corresponsal de Antena 3 en el Va-
ticano, ha sido nombrado consejero de la embajada de Es-
paña en la Santa Sede, informa Iglesia en Valladolid.



LA VIDA

Libros

«Una simple ojeada al índice de los
capítulos bastará al lector para

comprobar que este libro no es un comentario al
relato de la Pasión del evangelio de San Juan. Su
interés se centra en algunas escenas del relato,
famosas de antiguo por sus cuestiones diputadas,
que tienen que ver con la historia misma de los
acontecimientos: unas, porque narran los hechos
que conforman la Pasión; otras, porque
transmiten palabras de Jesús que, en el ambiente
de la Última Cena y de su despedida, constituyen
magníficas enseñanzas sobre temas
f u n d a m e n t a l e s » : así escribe monseñor César
Augusto Franco Martínez, obispo auxiliar de
Madrid  y autor de estas 265 páginas, que acaba
de editar Ediciones Encuentro, de la mano de
la Fundación San Justino. 

¿Intervinieron los romanos en el
prendimiento de Jesús? ¿ Qué papel tuvo Anás
en el proceso? ¿ Existía una amnistía romana
para un preso con ocasión de la Pascua? ¿Sentó
Pilatos a Jesús en su propio tribunal? ¿ La
muerte de Jesús fue el 14, o el 15 de Nisán?
Éstas y otras extrañezas han llevado a muchos
estudiosos a dudar de la verdad histórica de
ciertos datos sobre la Pasión del Señor, que
aparecen en el relato de san Juan, a quien se le
achaca más visión teológica que histórica. 

El autor de estas páginas no es un estudioso
más de estos temas, sino que es una indiscutida
e indiscutible autoridad en ellos. El estudio que
ha hecho, a partir de las dificultades lingüísticas,
muestra todo lo contrario que las dudas de
algunos estudiosos: demuestra que Juan es fiel
a la Historia, y tiene de ella un conocimiento
más preciso de lo que a menudo se supone.
Resueltas las dificultades lingüísticas, el texto es
de una extraordinaria claridad, y permite, como
si fuéramos llevados de la mano por un testigo
ocular de los hechos, adentrarnos en la historia
de la Pasión con la emoción viva de quien
participa del testimonio fidedigno de alguien
que estuvo allí y cuenta lo que vio.

Recogen estas páginas pasajes difíciles en
escenas discutidas que, al aclararse, muestran, no
sólo sintonía con los evangelios sinópticos (los
de Mateo, Marcos y Lucas), sino revelación de
datos de la Historia que nos acercan a los
acontecimientos más dramáticos de la vida de
Jesús, y, por tanto, de nuestra salvación. En
realidad, es un defensa –muy cualificada y muy
de agradecer– de Juan como testigo de la
Historia, mediante el estudio detallado de un
griego difícil que esconde, sin duda, el arameo
original del relato. Todo ello, con un
impresionante aparato final con índices de citas
bíblicas, de autores modernos, de expresiones y
palabras hebreo-arameas y griegas, y con una
exhaustiva bibliografía.

M.A.V.

La institución católica Multimedios ha abierto un enlace en su pá-
gina web que contiene todos los documentos del Concilio Va-

ticano II, con índices de búsqueda, y la posibilidad de inscribirse en
un curso virtual para reflexionar en este acontecimiento eclesial de
cuya clausura se cumple en estas fechas el cuadragésimo aniver-
sario.

http://www.multimedios.org/conciliovaticanoii

La dirección de la semana

Exposición de belenes en Carrión 

E l Belén, sus personajes y sus símbolos es el título del Catálogo,
espléndidamente editado, que sintetiza la exposición de más de 200

belenes de una treintena de países. Podrá ser visitada hasta el 8 de enero
próximo en el museo del Real monasterio de Santa Clara, de Carrión de los
Condes (Palencia). Como escribe monseñor Rafael Palmero, hasta hace poco
obispo de Palencia, «las hermanas clarisas de Carrión pretenden, con este
nuevo intento, evangelizar a mayores y pequeños en los días santos de
Adviento y Navidad. Les basta mantener abiertas las salas de su museo
conventual y colocar en él, con unción y con primor, como lo hiciera san
Francisco de Asís cuando enseñó al mundo entero a montar el primer
Nacimiento, las figuras de su colección preciada».

Al Dios de toda belleza

Ésta es la portada del libro Orar al Dios de toda belleza, que,
espléndidamente editado por Verdad y vida, acaba de publicar Clemente

Arranz, autor del texto escrito. Francisco Moreno Bieza es el autor de la
música que contiene el CD que va fijado en la contracubierta del libro. En 30
capítulos se abordan diversas modalidades de oración, meditación y
contemplación, mediante los Salmos, el conjunto de la Biblia, la naturaleza,
etc. Cada modalidad se puede ejercitar escuchando la música del CD, o
contemplando las escogidas ilustraciones a todo color. Son páginas destinadas
a facilitar el encuentro con el Señor.

Próxima exposición 
Las Edades del Hombre

Éste es el cartel de la próxima exposición Las Edades del Hombre,que tendrá
lugar en Ciudad Rodrigo, de mayo a noviembre del 2006, bajo el titulo

K y r i o s (Señor), organizada por la Fundación Las Edades del Hombre , la diócesis
de Ciudad Rodrigo y la Junta de Castilla y León. Ala presentación del cartel, en
el Seminario de Ciudad Rodrigo, asistió el obispo de la diócesis, monseñor A t i l a n o
Rodríguez, y otras personalidades, entre ellas, el Comisario de la exposición, d o n
Jose Ángel Rivera. En el cartel aparece la figura del Pantocrátor, situado en la
Puerta de las Cadenas de la catedral: una imagen gótica de 1200, de Cristo Señor
(Kyryos), entronizado como Rey de la Gloria.



PEQUEALFA

¡Enséñanos 

tu Belén!
Ya estamos a las puertas de la celebración del nacimiento de Jesús. Seguro que ya habéis puesto el Belén

en casa y en el colegio… ¡Queremos que nos lo enseñéis! Podéis mandar las fotografías por correo
electrónico a: 

pequealfa@planalfa.es

o por correo postal a: 
Pequealfa, calle La Pasa, 3. 

28005, Madrid.

Para los 50 primeros…

¡Anímate! Las primeras cincuenta fotos que nos enviéis tendrán un regalo muy especial: nada
menos que un ejemplar de las Aventuras de Don Quijote, una aventura gráfica educativa, diseñada
enteramente en tres dimensiones, para niños de entre 6 y 12 años.

Las Aventuras de Don Quijote han sido desarrolladas por un equipo pedagógico formado por
profesores, y creadas por el equipo de CMYMultimedia. A través de este juego, podréis conocer y
disfrutar de la conocida obra de Cervantes, acompañados por los tres personajes principales: Don Quijote,
Sancho Panza y el cura, con los que tendréis que ir resolviendo las cuestiones que se planteen sobre
Matemáticas, Lengua y Conocimiento del Medio. El juego cuenta con varios niveles que se adaptan a cada
edad, y siempre contaréis con un sistema de ayuda inteligente, que será nada menos que don Miguel de
Cervantes, que os ayudará a avanzar.

¡Sólo para las cincuenta primeras fotos!



DESDE LA FE

Diez impresiones 
sobre la Navidad

Tiempo de esperanza

Creo que, como para cada cristiano y
para cada persona de buena volun-

tad, la Navidad nos introduce en un tiem-
po de extraordinaria esperanza, la espe-
ranza que suscita el nacimiento de un ni-
ño que es mensajero de paz, de amor y
de justicia. 

Es necesario insistir en este hecho pa-
ra poder limpiar la celebración de la Na-
vidad de todo el oropel con que la socie-
dad de consumo intenta disfrazar este
acontecimiento extraordinario en la his-
toria de la Humanidad: la Buena Noticia
de la llegada de un Salvador, que no vie-
ne a condenar, sino a liberar; y que, al
elegir nacer entre los pobres, manifiesta
su opción preferencial por los últimos y
excluidos. 

Por eso, creo que vivir en cristiano la
Navidad hoy, nos exige liberarnos del
embotamiento al que nos somete nues-
tro entorno de bienestar para poder com-
partir la ternura del Niño, desprendernos
de nuestros egoísmos y prejuicios, y co-
menzar un nuevo estilo de vida basado
en la acogida a todos los nuevos Jesús
que hoy nacen a la intemperie –sin casa,
sin cuna, sin sitio en la posada–, en un
campo de refugiados en África, en la zo-
zobra de una patera o entre el sordo fragor
de las armas.

Silverio Agea
Secretario General de Cáritas

No estamos solos

Siempre que medito tan sublime e his-
tórico acontecimiento (que en una

persona real, Jesús de Nazaret, se encar-
nó el Dios creador del universo y origen
de la vida), experimento una indescrip-
tible alegría. Yo, mi familia, la Humani-
dad entera, no estamos solos en un rin-
cón del universo, dando vueltas absur-
damente durante milenios alrededor de
un sol impasible, hasta que la muerte nos
devore a cada uno para siempre. No es
verdad. La Navidad cristiana transmite,
desde hace unos 2.000 años, algo impre-
sionante que afecta a toda biografía: cada

persona que habita en este mundo desa-
rrolla su libertad, sea consciente o no, an-
te Alguien que se ha revelado en la His-
toria, a través de la debilidad de un niño,
como el Amor más fuerte que la muerte.
Vivir la Navidad significa para mí sabo-
rear  íntimamente el sentido genuino de la
existencia: mi destino –el de todos– no
será la nada, sino la plenitud con el In-
mortal Dios-con-nosotros.

Enrique Bonete Perales
Profesor de Filosofía 

de la Universidad de Salamanca

Fuerza invencible

Navidad es entusiasmado comprome-
terse en la t r a n s m u t a c i ó n –¡ésta sí

que sí!– de todos los valores: Riqueza
plena en la Pobreza, Fuerza invencible,
eternamente vivificadora, en la Debili-
dad hasta la muerte, Libertad absoluta en
la Obediencia, victorioso Amor desar-
mado ante toda violencia. ¿No es ésa aca-
so la respuesta específicamente cristiana
a cualquier a t a q u e? Lo es: tan descon-
certante e infaliblemente eficaz como esa
del  inerme Dios-Encarnado-Recién-Na-
cido. ¡Si lo creyéramos-viviéramos así!  

Teófilo González Vila
Catedrático de Filosofía de Instituto

Esplendor en tiempos 
de penumbra

La Navidad es hoy un esplendor en
tiempos de penumbra: el brillo de la

pobreza que destaca sobre el confuso fon-
do de la prepotencia de ricos y podero-
sos. También ahora, viene al mundo el
Omnipotente hecho debilidad, y la arro-
gancia es incapaz de recibirle. Pero ese
Niño sigue siendo el Señor de la Historia
y nuestra segura esperanza.

Alejandro Llano
Catedrático de Filosofía 

de la Universidad de Navarra

Diez protagonistas de
diferentes campos explican,
cada cual desde su
perspectiva, qué significa para
ellos la Navidad,
particularmente en estos
momentos en los que el
laicismo ha hecho mella en
una fiesta cristiana
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Todo tiene su origen cristiano

En la Navidad hay, indudablemente,
una parte de rito. La Navidad es un

rito anual que seguimos porque lo seguí-
an nuestros antepasados, que es lo típico
de los ritos. Como lo hacían, lo hacemos.
Lo que ocurre es que ahora tiene más ele-
mentos mundanos, ahora parece más de
consumo. Sin embargo, ésta es una idea
vulgar que no responde a la realidad. He
leído muchas descripciones de cómo se
celebraba la Nochebuena hace un siglo,
y era una verdadera fiesta, a veces exce-
siva. Eso demuestra que los elementos
paganizantes se han dado siempre. Hoy
consumimos más, en parte, porque tene-
mos más dinero, y si hay más dinero, hay
más regalos. 

Pero merece la pena pararse a pensar
para descubrir que, muchas veces, las co-
sas que parecen más paganas tienen un
origen religioso. Por ejemplo, Santa Klaus
no es tan pagano como parece. Su origen
se encuentra en san Nicolás, un obispo
del Mediterráneo que llevaba naranjas a
los niños del norte de Europa. Hoy, en
vez de naranjas, trae ordenadores.

Hay una bonita tradición de origen re-
ligioso que en España se ha perdido, y
que, sin embargo, se conserva en México.
Se trata de la tradición de las posadas. Dí-
as antes de la Navidad, las puertas de las
casas permanecen abiertas para que cual-
quiera pueda entrar y disfrutar de buena
compañía y buena bebida. Esa tradición,
de origen muy español, es un símbolo en
el que cada persona abre su casa a la Vi r-
gen y a san José, que no consiguieron en-
contrar.

Otro aspecto que se considera paga-
no, y que no lo es, es el celebrar la Navi-
dad con grandes comidas y con abundan-
te bebida. Esa tradición es judía. Las ce-
lebraciones no sólo eran en las sinago-
gas, sino, sobre todo, en las familias. A
los cristianos nos quedan muchos restos
de esa tradición. Por eso la Navidad no
es sólo la misa del Gallo, sino también la
cena celebrada en familia y con ciertos
alimentos, aunque esos alimentos, por
culpa de la tradición, suban terriblemen-
te de precio…

Amando de Miguel
Sociólogo

La mayor revolución

La Navidad es el acontecimiento más
importante de la Historia universal:

Dios se hace hombre. Y propone a Jesús
como modelo a imitar por cada persona:
es una revolución permanente. La mayor

de las revoluciones.

Dalmacio Negro
Catedrático de Ciencia Política 

de la Universidad San Pablo-CEU

El mensaje de aquel Niño

Para mí, la Navidad es el tiempo de
conmemoración del nacimiento de un

niño judío, Jesús de Nazaret. Un hombre
que repitió a lo largo de su breve pero in-
tensa vida un mensaje espiritual centra-
do en la idea de que somos el resultado
de un plan divino, por lo tanto somos unos
seres trascendentes, dotados de la capa-
cidad de amar, un amor que lo es tanto
hacia el Creador como hacia los demás.
En su visión nuestra vida cobra sentido,
podemos ser felices, en la medida que
asumimos nuestra relación con Dios y
nuestra entrega a los demás.

Podemos creer o no en el mensaje de
aquel judío de Nazaret, pero no podemos
olvidar que somos el resultado de la re-
volución que sus palabras produjeron. Sin
el legado judeo-cristiano, sin aquellos prin-
cipios y valores, Europa no sería lo que
es. En estas fechas no está de más recordar
a aquel Niño y su mensaje de amor y tras-
c e n d e n c i a .

Florentino Portero
Profesor de Historia de la UNED 

y Secretario del Grupo 
de Estudios Estratégicos

El rumbo de la Historia

La Navidad es para mí el aconteci-
miento que cambia el rumbo de la

Historia, porque Dios se hace presente en
el mundo para que el hombre recupere su
dignidad plena de manera definitiva. Es
más, con la encarnación de Jesucristo en
el mundo, todas las cosas adquieren una
cualidad nueva, que engrandece y tras-
ciende toda la realidad, llenándola de es-
peranza.

Rafael Serrano
Vicepresidente de Manos Unidas

¿De qué nos alegramos?

Una Navidad sin Dios, laicista, pro-
gresista y, en el mejor de los casos,

solidaria, no es la Navidad. Tampoco lo es
la fiesta de la familia, de la amistad, del
descanso, y, menos aún, de la apoteosis
del consumo. Sí es la fiesta de la alegría.
Pero, ¿de qué nos alegramos? Del naci-
miento de Jesús de Nazaret, un Dios que
se hace hombre para salvarnos y garan-
tizarnos una vida perdurable. Cristo no

nos enseña la verdad; es la Verdad. Por
eso, la Navidad carece de sentido si no
esperamos la gran fiesta cristiana: la re-
surrección de Cristo. 

Ignacio Sánchez Cámara
Catedrático de Filosofía del Derecho 

de la Universidad de La Coruña

Existe el milagro

Para mí la Navidad es la comprobación
de que existe el milagro. Chesterton

señalaba que eso se probaba con facili-
dad: porque había nacido un Niño en una
familia, hoy diríamos que de clase media
baja, en un lugar judío hace veinte siglos,
hoy todos los niños reciben regalos y to-
man turrón. Como economista, creo que el
milagro es más palpable aún. El día de
Navidad, es muy difícil encontrar a al-
guien –¿el viejo Scrooge quizá?– que no
abandone el egoísmo. Pero Adam Smith
enseñó a los economistas, con el t e o re -
ma de la mano invisible, que es precisa-
mente al actuar de modo egoísta como se
hace funcionar más adecuadamente a la
economía. Jovellanos comparó esto en la
Economía con la ley de la gravitación uni-
versal de Newton en la Física. Pues bien;
el día de Navidad, porque nació ese Niño
hace veinte siglos, todo funciona mejor
sin cumplirse el teorema de la mano in-
visible. Es un fenómeno paralelo a la no
existencia de la ley de la gravedad. ¿No
sería otro milagro que durante un día, ca-
da año, nada tuviese peso y, sin embar-
go, el universo siguiese sin descompo-
nerse? Pues eso es para mí ese día entre
los días.

Juan Velarde Fuertes
Catedrático de Economía 

de la Universidad San Pablo-CEU
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XIII Campaña Manos a la Obra de la ONG de Cooperación al Desarrollo CESAL

Educación: primera caridad

La ONG de Cooperación al Desa-
rrollo CESAL ha presentado su
XIII Campaña Manos a la Obra,

este año con el lema La primera caridad
es la educación. 

C E S A L aprovecha su campaña anual
para destacar alguna temática concreta de su
acción, porque, como explica don José
Crespo, responsable de campañas de la
ONG, «uno de nuestros principales retos
es ligar lo que sucede en los países en los
que trabajamos con la realidad de España.
El año pasado, por ejemplo, lo hicimos so-
bre las casas de acogida, y sobre la acogida
de niños en general. Este año, hemos per-
cibido que el hecho educativo está muy
presente en la sociedad española, y por eso
nos hemos centrado en ello durante esta
campaña anual, que ya es la número trece.
Sin embargo, nosotros queríamos mostrar
no sólo el aspecto más técnico de la edu-
cación, sino también el aspecto del acom-
pañamiento de los hombres y las mujeres en
su propia labor de desarrollo, tanto personal
como de sus países».

Esta ONG, que nació en el año 1988,
dentro de la experiencia del movimiento
de Comunión y Liberación, con la misión
de mejorar las condiciones de vida de las
personas en los países en vías de desarro-
llo, trabaja actualmente en 11 países, re-
partidos por todo el mundo. «En Centro-
américa nos hemos centrado en los paí-
ses devastados por el Mitch, especialmente
en los proyectos de ayuda a la recons-
trucción de esos lugares –afirma don José
Crespo–. En Sudamérica, trabajamos es-
pecialmente en obras de saneamiento, po-
zos, etc. En África nos encontramos en
Mozambique y en Uganda, y nos hemos
centrado en uno de los mayores proble-
mas que sufre el continente, el sida, así
como todo lo que tenga que ver con el te-
ma agropecuario (técnicas de riego, sis-
temas de producción…) Además, somos
una de las pocas ONG que trabajan en Eu-
ropa del Este, tanto en Albania como en
Rumanía. De Rumanía, que pronto entra-
rá en la Unión Europea, probablemente
terminemos yéndonos, pero en A l b a n i a
llevamos a cabo una importante labor de
formación de profesorado».

Actualmente, CESALcuenta con unos
mil voluntarios en toda España, reparti-
dos en ocho delegaciones, de donde salen
todas las iniciativas con las que promue-
ven después sus actividades en países en
vías de desarrollo. Por eso, han org a n i z a-
do cenas benéficas, conciertos en parro-
quias, y, por ejemplo, hoy jueves 22, a las

20 horas, tendrá lugar un estreno de teatro
a cargo del grupo A de la Almena, en el
Teatro de Móstoles. También Villanueva
de la Cañada, en la provincia de Madrid,
Sevilla y otras provincias han org a n i z a d o
actividades, mayoritariamente culturales
para recaudar fondos.

A. Llamas Palacios

Cinco realidades para apoyar desde España
Los fondos recaudados en esta Campaña van destinados a los siguientes pro y e c t o s :

Perú: Universidad Católica Sedes sapientiae
Se encuentra en el cono norte de Lima, en la diócesis de Carabayllo. Los estudiantes

se encuentran con grandes dificultades para terminar sus estudios, y mucho más para
llegar a la universidad. Sedes sapientiae ha significado una gran oportunidad para
muchos. 

Honduras: Centro Virgen de Supaya
Situado en Choloma, en el norte del país, ha experimentado un crecimiento

económico enorme en los últimos cinco años, fruto de las empresas textiles extranjeras
asentadas en la zona. Se crean muchos puestos de trabajo, pero el coste social es
altísimo: muchas mujeres llegan del campo a la ciudad con una casi nula formación, que
les lleva a la degradación a nivel social (madres muy jóvenes, viviendas precarias,
explotación física o sexual...) El Centro Vi rgen de Supaya atiende, los fines de semana,
a jóvenes trabajadores que no han tenido oportunidades de acceder a la educación.

Albania: Centro de formación Cardinal Mikel Koliqi
El sistema escolar de este país todavía se resiente de un método educativo heredado

del régimen comunista. Los jóvenes son uno de los grupos de riesgo que no tienen
recursos para adaptarse a los cambios sociales, económicos y culturales que vive el país,
un país donde las mafias se ceban en los más indefensos. CESALapoya este centro de
formación de educadores, para que adquieran los conocimientos y los métodos que
les permitan adecuarse con rapidez a su nueva forma de vida. 

Uganda: Centro de atención integral Meeting Point
El sida en Uganda, como en casi toda África, arrasa generaciones enteras. Una

realidad que, a pesar de las informaciones que llegan, sigue siendo invisible para los
países ricos. La ONG Meeting Point, contraparte de CESAL en Uganda, acompaña,
sobre todo en los suburbios de Kampala, la capital, a las personas que padecen esta
enfermedad, combinando asistencia médica y acompañamiento personal.

El Salvador: Centro de Formación Jesús Obrero
Situado en el cantón Ateos, del municipio de Sacacoyo, el centro de formación

integral Jesús Obrero acompaña a jóvenes de la región, marginados del crecimiento
económico del país, para que puedan tener acceso a la educación. De esta manera
los chavales pueden permanecer a salvo de las maras, o pandillas juveniles, que se
han convertido en sinónimo de la peor delincuencia.

CESAL, ONG católica de Cooperación al Desarrollo, realiza anualmente una campaña donde destaca algún
aspecto de la tarea que lleva a cabo en los 11 países en que actúa. Este año la campaña se centra en el
ámbito de la educación, esencial para que los países menos favorecidos puedan ser protagonistas de su
propio desarrollo



Retablo navideño

Diciembre deshoja blancos pétalos de
nieve, las rosas se marchitan en los

jardines y nosotros prepararemos el
Nacimiento en nuestra casa, con musgo,
cartón y corcho, sin olvidar las figuras de
pastores, lavanderas y leñadores, que se
dirigen al portal a adorar al Niño Dios, que
duerme entre pajas. En los campos de
Belén, los pastores cantan himnos de paz;
en nuestros campos, la nieve apaga los
rumores del mundo. Dios ha nacido y
sabemos que Dios es amor.

La Navidad siempre es encuentro, paz,
reconciliación. En Navidad, buscamos al
amigo ausente y a la gente sencilla y
humilde que lucha cada día por sobrevivir.

Muchos son los autores que han escrito
sobre el nacimiento del Hijo de Dios. Luigi
Pirandello, dramaturgo y Premio Nóbel de
Literatura, se sentía reconfortado al pensar
en las Navidades de la infancia: «Mi alma
errante se detiene en los lugares de mi
adolescencia; Navidad hogareña, llena de
afecto. Celebraciones por doquier, iglesias
donde se veneraba el belén, rostros
iluminados y agradable cena, cantos sacros
y panderetas. Gritos exultantes de niños,
calles iluminadas. En medio, la figura de un
niño errante».

La Navidad es el momento en que nos
hacemos contemplativos ante lo esencial.
Para K. Rahner, «el misterio de Belén es
inagotable y, comparado con él, la mayoría
de las otras cosas carecen de importancia».

Por doquier tradiciones en una noche
santa, que ha cambiado la Historia del
mundo. En Centroeuropa se enciende el
árbol de Navidad; en muchas zonas
montañosas de Italia, el rescoldo de la cepa
brilla con luz propia, mientras se deja
abierta la puerta para que entre la Sagrada
Familia, que en ese momento está errante
por el mundo. Afirma la tradición que
deben estar todas las puertas abiertas para
que Jesús, María y José puedan entrar a
dormir y calentarse. En el Véneto, Friuli,
Lombardía, Piamonte y Treviso se enciende
el fuego para que guíe a los Reyes. En todos
los rincones de la tierra, se encienden los
rincones más oscuros, un eco de alegría
recorre el mundo sin detenerse ante
fronteras, y un resplandor de claridad
alumbra ciudades, calles y barrios.
Preocupación, rencor y odio quedan atrás,
y la luz resplandece en las tinieblas.

Cada Nochebuena, los hombres hacen
un alto en el camino y ennoblecen la tierra
con cantos fantásticos. Dios ha nacido para
los hombres. Brillan las llamas de las velas,
las cintas de plata, las bolas doradas. Vi e n e
la Luz y en la tierra hay paz. Al llegar estos
días, cansados de andar caminos, cada ser
humano quiere respirar un aire nuevo de
serenidad y cariño.

Soledad Porras Castro

Retorno al hombre
Título: Buscando la felicidad. La odisea de la conciencia moral en su peregrinar hacia el
bien
Autor: José María García Gómez-Heras
Editorial: Desclée de Brouwer

Cuenta el profesor Gómez-Heras que cuando Ulises envió a varios de sus hombres
a conversar con los lotófagos, éstos les recibieron ofreciéndoles el fruto del que
se alimentaban. Era la flor del loto, que hacía perder la memoria. Los compañeros

del héroe olvidaron la añoranza del retorno a Ítaca, se negaban a embarcar. Ulises tuvo
que recurrir a la fuerza para despertarles de su estado de amnesia y hacerles entender que
eran navegantes en busca de las costas de su patria. Luego comenzó la travesía: diez lar-
gos años para los que el deseo de Ítaca y el amor de Penélope hacían que, cada mañana,
la brisa les sonriera. 

La travesía de la conciencia moral, a lo largo de la historia de la Humanidad, es har-
to reveladora de la historia del hombre. Ahora, inmersos en la época del pluralismo
axiológico y de la búsqueda permanente de los criterios de nuestro actuar, cuando los vien-
tos en la travesía no son tan favorables, necesitamos, si cabe, volver a recordar cuáles han
sido las batallas y cuáles las conquistas, cuáles los aciertos y cuáles los fracasos en la ad-
quisición de la vida lograda. No son pocos los momentos en los que parece que busca-
mos la felicidad en donde no está. No son pocas las ocasiones en las que los efectos de
la flor de loto nos conducen a la desesperación de quien se pierde entre tantas hojas de
ruta, mientras no es que no sepa por dónde ir, sino que no sabe hacia dónde ir. La pre-
gunta que surge de esta reivindicación, diríamos que kantiana, de la conciencia moral es
si ahora necesitamos más que antes –o menos que mañana– esa conciencia, acaso por una
añoranza de referente en el actuar, acaso por una necesidad, acaso porque hayamos des-
cubierto que la complejidad del mundo –la abundancia y sobreabundacia de teoría y
de prácticas que invitan a la felicidad– tiene más de clima y espacio mágico y aparen-
te que de propuesta real. Necesitamos hoja de ruta y brújula, pero, sobre todo, necesitamos
querer saber y saber querer lo que es conforme a nuestra insaciable sed de plenitud y de
felicidad. El vacío, querámoslo o no, tiende a llenarse. Es algo más que una ley de la fí-
sica. La conciencia tiende, inexorablemente, a ejercer su función de santuario en el que
se procesan las verdades constitutivas de la acción, respondan o no al principio general
de la justicia y al particular de la libertad, hayan sido consensuadas o no, y sean fruto de
descubrimientos, acuerdos, encuentros o fascinaciones.

El autor de este, no muy extenso pero interesante, libro síntesis sobre la evolución de
la conciencia moral es un muy acreditado profesor de Ética que, quizá, no tenga la presencia
mediática –pública, por tanto– de otros colegas en su ramal del saber. Para conocer las te-
orías clásicas y contemporáneas sobre la ética –de forma siempre respetuosa con la His-
toria y con los actores de la historia de la filosofía y de la teología presentes en este útil tex-
to–,  hay que dar un primer paso, hay que dejarse llevar por los tiempos pretéritos y des-
cubrir en ellos qué capacidad tienen aún de no ser tan pretéritos. Su análisis sobre los pre-
supuestos morales en algunas argumentaciones sobre cuestiones de actualidad –aborto,
eutanasia– y el ejemplo de estudio de la película Ciudadano Kane son capítulos que atra-
en al interesado en estas materias. Manifiesta una erudición no cansina, un lenguaje de al-
ta divulgación. Sólo le restaría al autor que diera un paso más y que abandonara el terre-
no de juego de lo descriptivo, y que nos introdujera en el siempre complejo mundo del jui-
cio ético; no basta –quizá ahora, de manera más acuciante– quedarnos en una visión glo-
bal del fenómeno de la conciencia moral, sin abrir las puertas a los arcanos –llámese
fundamentos, referentes, sistemas de atribución– de esa conciencia.

José Francisco Serrano

Lección divina para la vida de los cristianos
Título: Leccionario Bíblico-Patrístico 
Autor: AA.VV.
Editorial: Chirico

La editorial Chirico  (Tel. 639 66 44 99/687 75 54 70) ha editado un interesante y útil vo-
lumen en el que, con la dignidad propia de las ediciones litúrgicas, se reproducen los tex-

tos de la Sagrada Escritura de la misa diaria y un siempre impactante comentario patrístico.
Ahora nos entregan el primer tomo, dedicado al tiempo de Adviento y Navidad. Así se con-
juga la Palabra de Dios, que es viva y eficaz en todo tiempo y para toda persona que se acer-
que a ella con el corazón sincero, y la sabiduría que nace de la Tradición viva de la Iglesia.
La sabiduría no es otra cosa que encajar, como si fueran las piezas del puzzle de la existen-
cia, la voluntad  de Dios y la voluntad de la persona en la obediencia de la fe. 

J.F.S.
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Cayetano González,
Director del Congreso Víctimas del
Terrorismo

A las víctimas no se les puede echar del debate
político, y no son moneda de cambio. El deber de
cualquier gobernante es escuchar la voz y
razones de las víctimas. Si no las escucha o las
considera incómodas para su estrategia, adopta
una posición mezquina y miserable.

Raquel Balencia,
modelo

La fuerza de la fe ha sido una de las ayudas más
importantes que he tenido, y considero muy
importante tenerla presente para ser
continuamente feliz. Yo me bauticé a los 22
años; es el momento en que aceptas a Jesucristo
en tu corazón y formas parte de la Iglesia. Yo
estoy encantada de haberlo hecho.

Daniel Barenboim,
director de orquesta

Tanto por razones históricas y
morales como por interés propio, si
Europa no lleva a Oriente Medio su
cultura y su humanidad, Oriente
Medio va a traer a Europa su
violencia, como ya lo está haciendo.

Son tres letras que bailan sobre sí mismas, un juego de abalorios que se lee del derecho y del revés, y que nos ha traído el futuro, instalándolo de ve-
cino de enfrente: la Televisión Digital Terrestre. La verdad es que el común de espectadores anda con miedo y, por ahora, baraja palabras diferen-

tes: todavía desconocemos todo. Porque, para ser sinceros, el 80% de la población no sabe aún qué significa esa televisión digital, imponente como una
ballena blanca, que terminará por devorarse las últimas raspas de la analógica, en el apagón del año 2010. Algunos programas de televisión están in-
tentando ser cuidadosos para explicarnos los pasos que debemos dar, a la hora de la adaptación, para que no nos pase lo que a un vecino de A r r a s a t e ,
que se compró el sintonizador y ahora ve menos canales que cuando en España sólo funcionábamos con dos. La catequesis tecnológica ya nos la hi-
zo Informe semanalel sábado día 10 pasado. Los especialistas dicen que, para estos días de Navidad, se prevé una venta de unos 400.000 receptores
digitales, con lo que se espera que el número de hogares dotados con la nueva tecnología ascienda a más de 850.000. Yen el año próximo, dos millo-
nes; y en el 2008, diez millones; y... 

Pero, ¿qué hace falta para ver la TDT? Pues, o nos compramos un sintonizador para instalarlo en la televisión de toda la vida (cosa que nos cos-
tará entre 50 y 150 euros), o tendremos que adquirir una nueva tele, dotada ya de receptor. En cualquier caso, habrá que adaptar las antenas de las co-
munidades (cosa de 50 euros). Se puede intuir fácilmente que, en sus primeros pasitos, la TDTno tendrá ni gota de publicidad, ya que son poquitos
los que accederán al nuevo sistema y, menos aún, los que la puedan ver. Llegado a este punto, este crítico se plantea tres advertencias al futuro espectador
digital. Primero, hemos de recordar que el cambio a la TDTes un cambio ¡meramente tecnológico! Las cosas que se ven mejor no son las mejores,
simplemente tienen más definición. La tecnología no concede color moral a lo que toca. Segundo, la posibilidad de almacenar espacios y consumirlos
a la carta puede hacer innecesaria una vida más allá del salón de casa. Ytercero, el futuro de la televisión tampoco tiene que ver con el elemento tec-
nológico, como opinan los profesionales, sino con el moral. ¿Qué me importa si la información me llega por cable, por ondas o por b i t e s? Lo que yo
quiero es una información veraz, y un entretenimiento que me ayude a reconocerme como ser humano.

JavierAlonso Sandoica

Gentes

Televisión: La TDT

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 22 al 28 de diciembre de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.55 (de lunes a viernes); 07.00 (Sáb.
y Dom.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.); 11.00 (V.); 11.25
(L.).- Pop. Tv Noticias La Mañana
14.00; 20.00 (salvo S.); 00.00 (salvo S.,
D. 00.30: Mi.).- Pop.TvNoticias 1 -2 -3
12.00.- Ángelus y Misa (11.30: Dom.)
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (de lunes a viernes); 00.55
(Dom.); 01.30 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 22 de diciembre

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Dic-
cionario P. - 09.10.- Programación es-
pecial Sorteo de Navidad - 12.30.- Alto,
claro y fuerte - 14.30.- Octava Dies
15.35.- Más Cine La cesta - 17.35.-
Chapulín - 18.00.- Hasta 10 - 18.50.-
Pongamos (Mad) - 19.20.- Diccionario
Pop. infantil - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Argumentos - 22.05.- Acompá-
ñame - 22.30.- Valorar el Cine -23.00.-
Buenas noches, Cuca -00.30.- Noticias
(Mad) - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 23 de diciembre

07.00.- Teletienda - 07.25.- Diccionario
P. - 09.10.- Cine El acecho del fantas -
ma - 13.00.- Buenas noches, Cuca
14.30.- Escuela de María - 15.35.- Cine
Regresaron tres - 17.35.- Chapulín
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- Diccionario P. infantil
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- Cróni-
cas de un pueblo - 22.05.- Pantalla
grande especial Navidad - 23.00.- Arri-
ba y abajo - 00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- La peli Tambores de guerra

SÁBADO 24 de diciembre

07.05.- Hasta 10 - 09.40.- ¡Cuídate!
10.30.- Cine infantil -11.30.- Pueblo en
camino - 12.00.- Cine infantil
13.00.- Frente a frente - 14.30.- Corto-
intenso - 15.35.- Cine infantil - 17.00.-
Dibujos -18.00.- Documental Duracell
18.50.- Arriba y abajo - 20.00.- Pantalla
grande especial Navidad - 21.00.- Men-
sajes Navidad (Rey y Obispos)22.20.-
Ala... Dina - 21.55.- Cine Qué bello es
vivir - 00.00.- Misa del Gallo 01.35.-
Cine El halcón y la flecha

DOMINGO 25 de diciembre

07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Los cien de la
tele - 10.15.-Cine infantil -11 . 0 5 . - M u n-
do solidario - 12.05.- Bendición Urbi et
O r b i - 13.00.-A rgumentos 1 4 . 3 0 . - Va l o-
rar el cine - 1 5 . 3 0 . - Acompáñame -
1 6 . 0 0 . - Curro Jiménez 1 7 . 0 5 . - D i b u j o s
animados - 1 8 . 3 0 . - El Club Popular -
19.25.- Mi vida por ti
20.35.- Mensaje de Navidad (Obispos)
21.00.- El Rosario de las familias
22.15.- Mini Documental
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Cine Solo ante el peligro

LUNES 26 de diciembre

0 7 . 2 5 . - Diccionario P. - 9.10.-Cine A m o r
familiar y la enfermera valiente 11.00.-
Informativo (M a d) - 1 3 . 0 0 . - Esta noche
Mariasela - 1 4 . 3 0 . - Pueblo en camino -
1 5 . 3 5 . - Cine niños Aventuras de los 15
muchachos / Alicia en el país de las ma -
r a v i l l a s - 1 7 . 3 5 . - El Chapulín 1 8 . 0 0 . - H a s-
ta 10 - 1 8 . 5 0 . - Pongamos (Mad) - 19 . 2 0 . -
Diccionario P. infantil 2 0 . 4 0 . - N o t i c i a s
(M a d) - 2 1 . 1 0 . - La peli Adiós, Mr. Chips
- 2 3 . 0 0 . - Todo deporte: especial resumen
del año - 0 0 . 3 0 . - Noticias (M a d) - 01.10.-
Arriba y abajo

MARTES 27 de diciembre

07.00.- Teletienda - 07.25.- Diccionario
P. - 09.10.- Cine infantil Pinocho / El
lago de los cisnes - 11.00.- Pongamos
(Mad) - 13.15.- Deporte: especial resu-
men del año - 14.30.- Mundo solidario -
15.35.- Cine Aventuras de Simbad / La
pequeña Cossette - 17.35.- El Chapulín
- 18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- Diccionario 20.40.-
Noticias (Mad) - 21.10.- Cine El fan -
tasma y la señora Muir - 23.00.- Con la
vida en los talones - 00.30.- Noticias
(Mad) - 01.10.- Arriba y abajo

MIÉRCOLES 28 de diciembre

07.25.- Diccionario - 09.00.- Teletienda
- 10.00.- Vida misionera - 10.25.- Au-
diencia del Papa - 13.00.- La vida en
los talones - 14.30.- Mi vida por ti
15.35.- Cine infantil Las aventuras de
Tom Sawyer / Mujercitas - 17.35.- El
Chapulín colorado - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- Dic-
cionario P. infantil - 20.40.- Noticias
(Mad) - 21.10.- La peli en español La
leyenda del indomable - 23.15.- Alto,
claro y fuerte - 01.00.- Noticias (Mad)
01.10.- Arriba y abajo



DESDE LA FE

No es verdad
Difícilmente superable el homenaje gráfico que el genial Mingote le ha he-
cho a Julián Marías en la viñeta que ilustra este rincón, con la frase que po-
ne en boca de Ortega y Gasset, el maestro de don Julián. 

No es verdad que, como es tan corriente escuchar en nuestro tiempo, no sea
posible un debate digno de tal nombre en un medio de comunicación social.
La COPE lo desmintió rotundamente el otro día en el debate que dedicó
Federico Jimenez Losantos a Europa y sus raíces, y a lo que aporta el cris-
tianismo a Europa: escuchar a dos cardenales (Rouco y Amigo), a tres ar-
zobispos (Cañizares, Sebastián y Osoro), a dos profesores universitarios
(Raga y Sánchez Cámara) y a dos periodistas (César Vidal y Luis Herrero)
debatir con Federico sobre el citado tema fue una demostración palmaria de
lo que un buen uso de los medios de comunicación social es capaz de con-
s e g u i r. También fue –y buena falta que hacía– una explicación, tan sencilla
como verdadera, del autentico glamour de la Navidad, que consiste en que
todo un Dios, porque nos quiere, se hace hombre en el seno de una Virgen
madre, para traernos la salvación. ¡Eso sí que es glamour...!

Se ve, en la viñeta que Idígoras y Patxi han pintado para El Mundo, en el bos-
que de Sherwood (Reino Unido), a un Zapatero que vuelve de Bruselas y a
un Robin Hood con el arco tendido y la flecha a punto de disparar, pero
que no se decide a hacerlo; tiene un gran interrogante sobre su cabeza y
comenta: «Esto me pasa por escuchar primero a ZPy luego a Rajoy... A h o-
ra no sé si quitarle el dinero porque es rico, o darle unos cuantos euros...» ¿A
quién pretende engañar el señor Rodríguez y su mariachi tras lo de Bruse-
las? ¡Válgame Dios!, si eso es un éxito para el señor Rodríguez, ¿cómo se-
rá un fracaso? Resulta que España, el más pobre de los países ricos de Eu-
ropa y el más rico de los países pobres de Europa, va a pagar el doble que A l e-
mania y Francia por la ampliación de la Unión Europea. Por vez primera  –ZP
puede apuntarse también este éxito–, sienta el precedente de pagar en vez de
cobrar; y el Instituto de Estudios Económicos, cuyo prestigio internacio-
nal no parece discutible a estas alturas de la película, asegura que había
m a rgen para negociar, y el Gobierno de España no supo aprovecharlo. Ro-
dríguez y su mariachi ya no engañan más que a los que quieran dejarse en-
g a ñ a r, por aquello del pingüe sueldo a fin de mes. Por cierto, ¿han visto us-
tedes lo rápida y silenciosamente que nuestros diputados de todos los par-
tidos y familias se ponen de acuerdo para prepararse un blindaje de sus
pensiones de jubilación y sus privilegiadas indemnizaciones y sueldos?
¿Por qué tan encomiable espíritu de entendimiento no lo aplican a todo lo que
interesa al bien común del resto de los ciudadanos? PPy PSOE, con la com-
plicidad de todos los demás  –¡ahí no  hay discrepancias que valgan!–, han
pactado que tendrán derecho a obtener de los Presupuestos del Estado –o sea,
de lo que pagamos usted y yo– un fondo de pensiones del 10% de su sala-
rio; item más, cobraran una indemnización de un mes por año cuando se di-
suelva la Cámara; item más, recibirán un complemento para alcanzar la
pensión máxima en caso de jubilación o invalidez permanente; item más, ob-
tendrán una ayuda equivalente al 60% de su retribución si no consiguen
empleo; item más, tendrán abono de trasporte gratuito en Madrid, como ya
lo tienen por cierto en Iberia. Yno quiero aburrirles más a ustedes con otros
item más, pero los hay. ¡Qué impresionante ejemplo de entendimiento y de
solidaridad mutua, me valga Dios!

El País, además de una marujada, en la que Maruja Torres escribe: «¡Un
tricornio con faldas! No había visto nada más ofensivo para el Cuerpo...»,
que estoy seguro que a las mujeres guardias civiles les habrá encantado, se
ha buscado recientemente a un guardia civil representativo donde los haya
para preguntarle: «Eso de que el Papa se cale un tricornio es...» Y el guar-
dia civil, representativo donde los haya, ha entrado inmediatamente al tra-
po para responder con representativa intelectualidad: «una gilipollez». Ca-
da uno da lo que tiene, tanto El País como el representativo guardia civil. La
deslumbrante entrevistadora le sugiere también: «Y todo por la patria (pa-
tria con minúscula, claro)...»; y el deslumbrante y representativo guardia ci-
vil responde: «No, todo por los ciudadanos, ese debería ser nuestro lema».
Y ¿qué creerá el muchachito que es la Patria?

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

La felicidad

En un reciente programa de Te l e m a d r i d escuché a
Eduardo Punset definir que «la felicidad se

encuentra en la antesala de la felicidad». Se refería a
que ese estado de gozo sublime que es la felicidad tien-
de a disfrutarse únicamente en el umbral de los anhe-
los. Pero una vez éstos se logran, entonces dejan de
resultar estimulantes; la gracia que nos proveyó su
comienzo se evapora, y emerge la desilusión, o la ima-
gen de un antojo nuevo a conquistar.

Discrepo. En mi modesta opinión, la felicidad no es
un estado de a n t i c i p a c i ó n y, como tal, no es fruto de una
fantasía. No. Por el contrario, es una capacidad
inteligente y concreta, que se enfoca en el presente,
en el aquí y el ahora. Consiste, sobre todo, en desear y
amar lo que se tiene, lo que se hace, lo que se es. Ese
gusto por lo cercano es hallazgo de placer en lo que
nos circunda, surge y se desarrolla en lo más profundo
de nuestro ser y contagia alrededor. Inmediatamente,
nos sentimos millonarios en experiencias y favores e,
inmediatamente también, nos invade la necesidad de
agradecer tanta abundancia. ¿A quién? A Dios. Por
eso no podemos ser del todo felices sin tener bien
edificada una espiritualidad sólida.

Fíjense: la Humanidad entera, con independencia de
razas y religiones, anhela lo mismo –amor, paz, familia,
seguridad, salud, cultura, libertad, suficiencia económica,
una naturaleza dadivosa…– Deseos, en fin, que no
pueden atraparse con las manos. Pero a todos los
humanos, absolutamente a todos, se nos ha dado un poco
de cada uno. Tenemos padres o hermanos, en algún
momento de nuestra vida se cruzó con nosotros el amor,
hubo un cierto instante, aunque fuese efímero, de
seguridad financiera, de libertad. Incluso las sociedades
más desfavorecidas pueden beneficiarse no sólo del calor
y solidaridad de su comunidad, sino de la sabiduría de los
mayores que viven en ella. Comprenderlo, valorarlo,
o t o rga dimensión a la vida y constituye la clave de la
dicha. 

El problema surge cuando, en lugar de reconocer y
amar lo que tenemos, nos enfocamos en lo que nos falta.
Dejamos entonces de sentirnos millonarios y nos
convertimos en mendigos. Tomar como derecho
adquirido lo que Dios nos ha dado nos empuja a
desdeñarlo; por eso no lo cuidamos, lo acrecentamos o lo
disfrutamos. Así es como el amor se nos agosta poco a
poco, la relación con padres o hermanos se enfría,
dejamos que la cultura muera a manos de la televisión o
la pereza… Tampoco logramos sentirnos afortunados
por lo bueno que nos circunda y, por consiguiente, nos
volvemos analfabetos en el agradecer. En tal situación,
algunos no encuentran más salida que la de fantasear
con deseos que quizá no se materialicen nunca; llaman a
este estado f e l i c i d a d, sin darse cuenta de que la verdadera
felicidad no se sueña, sino que se vive.

Alejandra Va l l e j o - N á g e r a



Anda acá, pastor
a ver al Redentor.

– Anda acá, Minguillo,
dexa tu ganado,
toma el caramillo,
çurrón y cayado,
vamos sin temor
a ver al Redentor.

–No nos aballemos
sin llevar presente;
mas, ¿qué llevaremos?
Dilo tú, Lloriente,
¿qué será mejor
para el Redentor? 

–Yo quiero llevarle
leche y mantequillas
y, para empañarle,
algunas mantillas,
por ir con amor
a ver al Redentor.

–Con aquel cabrito
de la cabra mocha,
darl’é algún quesito
y una miga cocha,
que terná sabor,
sabor al Redentor.

–No piense que vamos
su Madre graciosa
sin que le ofreçamos
más alguna cosa,
qu’es de gran valor,
madre del Redentor.

–En cantares nuevos
gozen sus orejas,
miel y muchos huevos
para hazer torrejas,
aunque sin dolor
parió al Redentor.

Juan del Enzina

Pastores de Belén

No lloréis, mis ojos;
Niño Dios, callad;

que si llora el Cielo,
¿quién podrá cantar?
Si de yelo frío,
Niño Dios, lloráis
turbaráse el Cielo
con tal tempestad.
Serenad los soles,
y el suyo podrá
deshacer los yelos
que os hacen llorar.
Cantarán los hombres
en la tierra paz,
que, si llora el Cielo,
¿quién podrá cantar?

Vuestra Madre hermosa,
que cantando está,
llorará también
si ve que lloráis.
O es fuego, o es frío
la causa que os dan;
si es amor, mis ojos,
muy pequeño amáis.
Enjugad las perlas,
nácar celestial,
que si llora el Cielo,
¿quién podrá cantar?

Los ángeles bellos
cantan que les dais
a los Cielos gloria
y a la tierra paz.
De aquestas montañas
decendiendo van
pastores cantando
por daros solaz.
Niño de mis ojos,
ea, no haya más,
que si llora el Cielo,
¿quién podrá cantar?

Lope de Vega

Dos poemas 
para Navidad

Ofrecemos dos auténticas joyas de la literatura española, 
que cantan la Buena Nueva del Nacimiento de Cristo
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