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Esta vieja España

La imagen de cualquier parque es-
pañol, a las cinco de la tarde, es
llamativa: las zonas de columpios

y toboganes están cada vez más vacías, y
se llenan las pistas de petanca. La expli-
cación se ve claramente en la pirámide de
población. La forma de bulbo de la gráfi-
ca correspondiente a España significa que
el mayor volumen de población se en-
cuentra en la mediana edad. Además, la
gráfica se ensancha cada vez más en la
zona superior, a medida que aumenta la
esperanza de vida y, por tanto, el número
de ancianos. Al mismo tiempo, la base de
la pirámide –que hace ya muchos años
que no tiene forma piramidal– es cada vez
más estrecha, por el descenso significa-
tivo de la natalidad desde los años 80. La
población envejece y ni siquiera la llega-
da de inmigrantes podrá cambiar esta ten-
dencia, que genera numerosos problemas
añadidos.

El envejecimiento de la población su-
pone, en primer lugar, un aumento en el
gasto en pensiones. El volumen de per-
sonas que cobran la jubilación va a au-
mentar cada día y, según la mayoría de
las previsiones, la Seguridad Social, en
un futuro no muy lejano, no contará con
recursos suficientes para hacer frente a
estos pagos. El motivo es que, al tiempo
que aumenta el número de receptores de
pensiones, disminuye el número de coti-
zantes, puesto que el volumen de pobla-
ción que ahora está en la edad infantil o en
la adolescencia es mucho menor que el
volumen de población que estará jubilada
de aquí a diez años. 

Doña Laura Lorenzo Carrascosa, del
Instituto Nacional de Estadística, inclu-
ye una ilustrativa tabla en el documento
Consecuencias del envejecimiento de la
población. En ella refleja las previsiones
del número de beneficiarios de pensiones
contributivas para el año 2050. Los datos
cuentan ya con la posibilidad de que, da-
do el aumento en la esperanza de vida, la
jubilación se traslade desde los actuales
65 años hasta los 70, posibilidad que se
baraja cada vez con más frecuencia. Según
este estudio, en el año 2003 había casi sie-
te millones de pensiones contributivas.
En el 2050, habría algo más de doce mi-
llones, es decir, casi el doble. Sin embar-
go, la población activa no aumentará en
igual proporción. Frente a los cerca de 20
millones de trabajadores que cotizaban
en 2003, la estimación de esta experta pa-
ra el año 2050 es de un millón menos. La
consecuencia es la siguiente: se produce
un claro desequilibrio entre quienes in-

gresan dinero en las arcas de la Seguri-
dad Social y quienes lo reciben. Cada vez
van a ser menos los que ingresan y más
los que reciben. En 2003, la proporción
entre población activa y pensionistas era
de 2,85; es decir, el peso de casa pensión
se repartía entre casi tres trabajadores. Sin
embargo, la estimación para el año 2050
es de un descenso de este ratio hasta 1,54.
Pero, además, si se mantiene la actual
edad de jubilación de 65 años, la situa-
ción, para 2050, sería aún peor, puesto
que el número de pensiones contributivas
pasaría de 12 a casi 16 millones, y la pro-
porción entre población activa y benefi-
ciarios de pensiones descendería hasta
1,27. Es decir, prácticamente cada traba-
jador tendría que pagar la pensión a un
jubilado.

Las pensiones son un primer proble-
ma, pero no el único. Amedida que la po-
blación de España y de Europa –que si-
gue la misma corriente– envejece, au-
menta paulatinamente el gasto en sani-
dad. Es significativo el incremento de
enfermedades degenerativas,  así como el
aumento de personas con discapacidad
parcial o total. Entre las personas de 65 a
69 años, el 19% tienen alguna discapaci-
dad. Entre los mayores de 85, el porcen-
taje aumenta hasta el 64%. Además, el
grado de discapacidad asciende en para-
lelo al envejecimiento. Entre los ancia-
nos impedidos de menos de 80 años, un
30% tienen una discapacidad severa. Esa
cifra se eleva hasta el 50% en el caso de
los mayores de 80 años. El gasto sanitario
ha ido subiendo desde hace años. Es cier-
to que el envejecimiento no es ni el único
ni el principal motivo, puesto que se han
mejorado mucho las prestaciones sanita-
rias y se han realizado importantes inver-
siones, pero, indudablemente, a medida
que aumenta la edad de la población, más
recursos sanitarios se necesitan.

Gasto en infraestructuras

El envejecimiento obliga a aumentar
también el gasto necesario en infraes-
tructuras para ocuparse de los mayores,
como geriátricos, residencias y centros de
día. Uno de los mayores problemas a los
que se enfrenta la sociedad en la actuali-
dad –sobre todo en las grandes ciudades–
y que se agravará con el paso del tiempo,
es el de los ancianos que viven solos. Los
datos son elocuentes. En el segmento que
va de los 65 a los 69 años, el 12,4% de
los mayores viven solos –normalmente,
aún no han quedado viudos–. Pero entre

La pirámide de población de
España no se parece en nada a una
pirámide. Su forma de bulbo se
abulta cada vez más en la zona alta,
la que corresponde a los ancianos, y
se estrecha en la base, porque cada
vez hay menos niños. Esta
tendencia, que comparte con
España el resto de Europa, tiene
consecuencias muy negativas,
porque cada vez 
será más difícil para las
anquilosadas economías europeas
mantener los grados de Estado del
bienestar que se han disfrutado
hasta ahora. Además, la
desintegración de la familia y la
pérdida de los valores tradicionales
agravan el problema, con menos
niños por familia y ancianos cada
vez más solos, desasistidos y
enfermos
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los 80 y los 84 años, un 28,5% no comparte casa con nadie, y la cifra sube
al 29,7% en el segmento que va entre los 85 y los 89 años. Derivado de es-
ta situación de soledad se produce otro problema añadido: la exclusión so-
cial de los ancianos, que tiene especial repercusión en zonas urbanas, don-
de la soledad es mayor, los precios son más altos y las pensiones resultan es-
casas para hacer frente a los gastos.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del año 2001,
del total de gastos destinados a estas cuestiones, el 41% se dedicó a mejo-
rar las infraestructuras para los mayores; el 30%, a sanidad; y el 8%, a los
casos de invalidez. El resto se dedica a desempleo, familia, vivienda, ex-
clusión social y supervivencia.

Economía ralentizada

Suben los gastos y, al mismo tiempo, no es descabellado pensar en una
ralentización de la economía, provocada tanto por el aumento de gastos
como por el descenso de la fuerza laboral, en particular de nuevas genera-
ciones mejor preparadas para cubrir los puestos. La Comisión europea va-
ticinaba un descenso de, al menos, medio punto porcentual en el creci-
miento de la productividad en los próximos 20 años, como consecuencia del
envejecimiento. Además, a medida que la población envejece, los índices de
consumo descienden, al mismo tiempo que el poder adquisitivo, tanto de los
mayores –con pensiones bajas– como de los jóvenes –con impuestos altos
para sufragar las pensiones–. Mantener el mismo grado de Estado del bie-
nestar del que se goza en estos momentos –desempleo, sanidad, subsidios,
ayudas, pensiones…– supondrá un desembolso elevado que lastrará la eco-
nomía. En el caso español, los gastos en protección social se situaban en el
20,2% del PIB en el año 2000, de modo que España se encuentra entre los
cinco países de la Unión Europea que más gastan en este campo. La media
de los veinticinco Estados miembros se sitúa en el 27,3% del PIB. 

Desempleo juvenil

Además, el envejecimiento puede generar un aumento del desempleo, en
particular entre la población joven, si se decide alargar el período de vida la-
boral y retrasar la jubilación, para evitar tener que pagar pensiones duran-
te tanto tiempo. Otro agravante que mermará la calidad de vida es que los
jóvenes, con más dificultades aún para encontrar trabajo, dependerán durante
más años de unos padres que cada vez son más mayores –la edad media a
la que se tiene el primer hijo ha pasado de los 25 a los 29 años en los últimos
diez años– y que incluso están jubilados cuando sus hijos aún no pueden vi-
vir por sus propios medios. 

Entre la población española de más de 50 años, muchas mujeres no han
cotizado a la Seguridad Social, porque su generación aún no se había sumado
al mercado laboral. Estas personas cuentan con una esperanza de vida que
supera los 80 años. 

A pesar de todos estos datos, no hay motivos para ser absolutamente
negativos. La primera razón es que, en este terreno, se juega con meras es-
peculaciones, con hipótesis nacidas de la constatación de tendencias, pero
las tendencias pueden cambiar en cualquier momento. De hecho, en Esta-
dos Unidos se está viviendo un interesante repunte de la natalidad, y no
sólo gracias a las madres hispanas, sino también a las norteamericanas. Si
esta circunstancia se diese en Europa, la tendencia cambiaría. 

No es malo tener ancianos en la sociedad, ni que aumente la esperanza
de vida. Lo malo es no tener niños, porque entonces la sociedad está avocada
al fracaso, tenderá a la desaparición. La tasa de reemplazo, la tasa que per-
mite a una sociedad mantenerse y no decrecer, está en algo más de dos ni-
ños por mujer. Por desgracia, los índices de España y de otros países de
Europa no superan el 1,5.

María S. Altab

La pérdida de valores
tradicionales en la
familia

Amedida que la población envejece, los va-
lores que los mayores tienen quedan redu-

cidos al mínimo, en una sociedad en la que el
relativismo se ha apoderado del pensamiento.
La familia es uno de esos valores que se trata
de aparcar en la sociedad moderna. Y su dete-
rioro provoca la entrada en un círculo vicioso
difícil de romper. La familia se desintegra porque
quienes la defendían se están haciendo mayo-
res. Al tiempo, esa desintegración provoca que
haya más mayores, porque sin familia, sin el va-
lor de la familia, las tasas de natalidad descien-
den cada vez más. 

Junto con el problema de la familia se en-
cuentra el problema de la falta de respeto a los
mayores. En la sociedad moderna, los abuelos
han pasado a ser considerados un estorbo. Como
consecuencia de esta percepción, muchos an-
cianos acaban viviendo –o malviviendo– solos.
Al no haber familia, no hay un núcleo que dé
cobijo a los suyos cuando lo necesitan –niños,
ancianos, enfermos–, y recae sobre el Estado,
incapaz de manejar el problema, la responsabi-
lidad de hacerse cargo de ellos. 

La incorporación de la mujer al mercado de
trabajo no ha ayudado en absoluto. Los hoga-
res quedan vacíos durante el día. La falta de me-
didas que permitan conciliar vida laboral y fa-
miliar es un problema grave. Ysi la mujer tiene
que dejar de trabajar para atender a los mayo-
res, se estará agravando el problema de las pen-
siones. El estilo de vida de las grandes ciuda-
des no facilita las cosas. La solidaridad que se vi-
vía en los pueblos, donde los unos ayudaban a
los otros para paliar los problemas de la vida,
se ha sustituido por un escepticismo que invita a
pensar mal de todo el mundo, y a no ofrecer ca-
si nunca ayuda a los demás.
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El muy escaso dinamismo demo-
gráfico en prácticamente todos
los países de Europa (bajísima

natalidad; exigua nupcialidad; mortali-
dad en aumento; crecimiento natural es-
tancado; falta de renovación de las ge-
neraciones) se hace sentir, más que en
ningún otro ámbito demográfico, en la
esfera de la estructura de la población,
es decir en la estructuración y la confi-
guración de la población, de acuerdo con
los componentes individuales que ca-
racterizan a esa población –hombres, mu-
jeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos–,
y con sus componentes colectivos más
significativos y representativos –fami-
lias, grupos primarios y secundarios, cla-
ses sociales y comunidades–, que se dan
en un país en un momento determina-
dos.

En los países envejecidos de Europa
(globalmente, con más de un 15% de po-
blación mayor de 65 años), los índices
de dependencia (relación entre la pobla-
ción activa y la pasiva) van en aumento
por causa de este desequilibrio en sus es-
tructuras demográficas. Esto trae reper-
cusiones dramáticas, que van desde las
excesivas cargas para la Seguridad So-
cial respecto de las pensiones y la pro-
visión de otros servicios sociales a la to-
talidad de la población, a serios dese-
quilibrios en las estructuras de produc-
ción y de consumo, así como a
importantes ramificaciones respecto de
áreas sociales y económicas que guar-
dan una relación estrecha con la edad,
como son, por ejemplo, la educación, la
vivienda y la atención sanitaria.

Efectos negativos

En este sentido, la lista de efectos ne-
gativos derivados de una situación de al-
ta dependencia senil, como la que se ave-
cina para todo el entorno occidental, es-
pecialmente para Europa (y muy espe-
cialmente para España, uno de los países
más envejecidos del mundo), es muy lar-
ga: disminución del número de personas
que componen la población activa; en-
vejecimiento progresivo de esa pobla-
ción activa; desequilibrios que obligan
cambios en la política de jubilación; de-
sequilibrios en la inversión y el ahorro

a nivel colectivo y familiar; disminución
en las rentas familiares disponibles; au-
mento del gasto sanitario de forma de-
sorbitada; 
subutilización y redundancia en el sector
educativo; primacía de valores conser-
vadores en la política; desequilibrios en
las estructuras familiares; aumento de la
problemática de la socialización inter-
generacional; debilitamiento de las rela-
ciones primarias de apoyo; aumento de la
proporción de la población femenina;
posible quiebra del sistema de seguridad
social.

Todos estos trastornos pueden con-
llevar la desintegración de las estructuras
familiares, especialmente con la mayor
proliferación actual de divorcios, pare-
jas de hecho, hogares monoparentales,
matrimonios tardíos y sin hijos, y una
disminución de la nupcialidad, lo que
lleva al debilitamiento de los lazos de
apoyo primarios dentro de la familia. La
socialización de la juventud y la aten-
ción a la vejez cobrarán especial rele-
vancia como áreas problemáticas, ya que
la familia tradicional, que desempeña un
papel importante en ambos ámbitos, que-
dará substancialmente desamparada en
el contexto de una nueva manera de con-
figurar la sociedad.

Objetivo: aumentar la natali-
dad

Cualquier acción destinada a paliar
deficiencias en la cúspide de la pirámi-
de demográfica (población anciana) es
saludable y bienvenida, pero las autori-
dades europeas y españolas harían bien
en fijarse también en la base de la pirá-
mide (población joven): por el bien de la
nación y de los propios individuos, se
impone facilitar los medios para que los
ciudadanos tengan una información co-
rrecta y un apoyo oficial para poder for-
mar familias y tener hijos con toda li-
bertad. Con la ausencia de una política
familiar fuerte, coherente y generosa,
en este momento la posibilidad de ejer-
cer esta libertad queda seriamente com-
prometida en Europa y España, y esto
exacerba los problemas del envejeci-
miento a corto y medio plazo. 

Una manera con la que se experi-

Consecuencias de la situación
demográfica en Europa

El profesor Alban d'Entremont,
de la Universidad de Navarra, es
experto en demografía. Analiza,
en este artículo, la realidad de la
población en España y en
Europa, y las consecuencias que
se derivan de la tendencia al
envejecimiento
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mentó para paliar los problemas de la
desnatalidad y del envejecimiento en
otros países europeos –por ejemplo, en
Suecia– es la de crear un Estado provi-
dente de grandes dimensiones, de tal ma-
nera que la exigua población activa fue-
se capaz de generar suficiente riqueza co-
mo para mantener adecuadamente a una
población anciana desproporcionada-
mente alta. Esta política ha sido un fra-
caso, entre otras cosas por la tremenda
presión fiscal sobre esa pequeña pobla-
ción activa, de tal manera que se ha re-
currido, finalmente, a políticas pronata-
listas, que con todo no han dado el resul-
tado esperado. Más efectiva ha sido la
famosa política del tercer hijo puesta en
marcha en Francia por el Gobierno de
François Mitterand hace algunos lustros,
política que de nuevo viene a sonar como
posibilidad, entre las propuestas del actual
Gobierno de Jacques Chirac.

Otra manera de atajar los problemas
de la desnatalidad y del envejecimiento es
la de abrir las fronteras, tal vez de forma
selectiva, a la inmigración desde otros
continentes. Esto rejuvenece la pobla-
ción y estimula la natalidad, pero tam-
bién trae consigo problemas de asimila-
ción, inserción o integración, y puede
exacerbar un racismo o una xenofobia
posiblemente latentes en distintos países
europeos, y que –como claro síntoma de
peligro– han hecho sonar la señal de alar-
ma con los múltiples enfrentamientos co-
mo los de Francia de fechas muy recien-
tes. En esto de la inmigración tampoco
parece haber mucha coherencia por par-
te de las autoridades, no sólo españolas,
sino europeas, por cuanto que no han
abordado esta problemática de forma pro-
funda y común, aunque es cierto que el te-
ma de los movimientos migratorios es
muy complejo, y no admite acciones fá-
ciles sin tener en cuenta sus consecuen-
cias a largo plazo.

En teoría, de continuar las tendencias
actuales, se tienen que cumplir inexora-
blemente los pronósticos más pesimis-
tas, porque la demografía tiene sus pro-
pias leyes, y las pautas del futuro están
inscritas en las realidades del presente.
Estas tendencias y realidades actuales
apuntan hacia la probabilidad de que se
produzcan hechos demográficos ineludi-
bles en el primer tercio del siglo actual,
como son una mayor disminución aún de
los índices de natalidad y de nupcialidad,
el aumento de la mortalidad general y es-
pecífica, así como el aumento del grado
de envejecimiento, lo que significa que
puede producirse una regresión en los
números absolutos de población en los
países occidentales, y muy notablemen-
te en los países europeos. Esto es lo que
vaticina, entre otros organismos interna-
cionales, la ONU.

Tendencias que cambian

En la práctica, sin embargo, también
es posible que las tendencias y las reali-
dades cambien, puesto que estamos con-
templando una situación atípica por un
lado, y por otro lado se trata de decisiones
de ciudadanos libres, que pueden alterar
sus pautas de comportamiento conforme
a cambios de mentalidad, o debido a cir-
cunstancias externas más favorables.

En este último sentido, es de esperar
que las autoridades políticas en Europa
y España tomen verdadera conciencia de
la gravedad de la situación actual, y apar-
te de aumentar la protección y el amparo
a los mayores, fomenten leyes que faci-

liten y favorezcan la formación de fami-
lias y el estímulo a la natalidad. De mo-
mento, este fomento no se está produ-
ciendo, o por lo menos sólo tímidamente,
ya que las ayudas oficiales son demasia-
do escasas. Es de esperar que muy pron-
to vuelva a imponerse el sentido común;
sólo de este modo es cómo Europa co-
brará vigor y España dejará de ocupar los
últimos puestos en el ranking de la nata-
lidad en el mundo, y los primeros puestos
en cuanto al envejecimiento de sus es-
tructuras demográficas.

Alban d'Entremont

Las malas noticias de los nuevos 
Estados miembros de la Unión
Europea
Si alguien pensaba que la llegada de los países de Europa del Este a la Unión

Europea iba a solucionar los problemas de natalidad y a dar la vuelta a la
tendencia al envejecimiento de la población europea, estaba en un error. Los datos
hablan y no dicen nada bueno. El índice de crecimiento de la población de los
Veinticinco en el año 1980 era del 4,4 por mil. En 2004 fue apenas superior, del 5 por
mil. Pero es que, además, este mínimo incremento no se debe al crecimiento natural
(nacimientos menos defunciones) que se sitúa sólo en el 1 por mil –frente al 3,2 de
1980–, sino a un significativo aumento de la tasa de migración, que ha pasado del 1,2
en 1980 hasta el 4 por mil en 2004. Es decir, sólo crecemos porque vienen de fuera
extranjeros que, además, aumentan la tasa de natalidad.

Las tasas de crecimiento natural han registrado descensos muy drásticos en
algunos países, como el caso de España, donde en 1980 se encontraba en el 7,5 por
mil, mientras que en 2004 sólo era del 1,9 por mil. Países como Polonia registran datos
más alarmantes, con un -0,2, frente al 9,6 por mil de hace veinticinco años. En
general, las tasas de crecimiento natural de los países que se acaban de incorporar a
la Unión Europea son muy bajas, muchas incluso negativas. Sirvan como ejemplo
las de Letonia (-5,1 por mil), Hungría (-4,1 por mil) o Eslovenia (0,4 por mil).

Las migraciones han experimentado un notable aumento, en particular en países
que eran de tradición emigrante y se han vuelto, gracias al desarrollo económico, en
receptores. Es el caso de España, con una tasa del 3 por mil en 1980, y del 14,3 por
mil en 2004. Ha ocurrido algo similar en Irlanda, que tenía un 
-0,2 por mil en 1980, y llegó al 11,4 el año pasado; o Chipre, que pasó del 0,4 al 21,3
por mil en 25 años. 

Es preocupante también el número de hijos por madre que, para los Veinticino,
ha pasado de 1,88 en 1980, a 1,50 en 2004. España recoge un acusado descenso,
puesto que ha pasado de 2,2 a 1,32 en el mismo período; datos similares a los
irlandeses, que pasan del 3,25 al 1,99. La tendencia es muy parecida en todos los
países, que abandonan lentamente la tasa de reposición, que es la que permite el
mantenimiento de la población. Sorprenden los datos turcos, ahora que el país se
encuentra en el proceso de negociaciones para su posible entrada en la Unión
Europea. En Turquía, el número de hijos por mujer es de 2,2, por encima de la tasa
de reemplazo. 

La baja fertilidad no es de extrañar, si se tiene en cuenta la tardía edad a la que
se contrae matrimonio. Los novios de los veinticinco miembros de la Unión
Europea contraen matrimonio a los 29,5 años. Las novias son un poco más
jóvenes, con 27,2 años. España es de los países donde más tarde se casa la gente,
con 30,6 años en el caso de los chicos, y 28,6 en el de las chicas. Sólo es superada
por Países Bajos, Dinamarca y Suecia, donde los varones que se acercan al altar
tienen más de 32 años.

M.S.A



LA FOTO

Un Dios tan grande, 
que se hace pequeño

Habrá que releer y analizar y reflexionar con calma los discursos y alocuciones que

el Papa Benedicto XVI ha pronunciado con ocasión de esta Navidad 2005; muy

especialmente, el que dedicó a recordar los 40 años del Concilio Vaticano II, y la ho-

milía de la Misa del Gallo en la Basílica Vaticana, en la que resumió la Navidad así de insu-

perablemente: «Un Dios tan grande que se hace pequeño. Y tan poderoso que se hace desva-

lido». La prensa internacional ha recogido la foto de Benedicto XVI con el tradicional gorro

de armiño que usaban los Papas para protegerse del frío. Es llamativo que, para las A u d i e n c i a s

Generales, se haya quedado pequeña la gran Aula Pablo VI. El Papa se ve obligado a presidirlas

en la Plaza de San Pedro, y a recorrerla en el papamóvil. Por estas fechas, la humedad y el frío

romanos se hacen sentir, y el Papa, resfriado, recurrió al renacentista c a m a u ro, que quienes co-

nocieron en vida a Juan XXIII recuerdan.

Una paz frágil
La paz verdadera, la de los corazones, la que no es posible sin la justicia y sin el per-

dón, no es frágil, sino todo lo contrario: fuerte, persistente, indestructible; en

cambio, la paz política, diplomática, la paz con armas en la mano es frágil; mucho

más si es la falsa paz de la que hablan los terroristas de toda índole. Esta foto, de uno de los

20  milicianos de las brigadas de Al Fatáh, que ocuparon el Ayuntamiento de Belén durante

la Navidad, también ha dado su triste vuelta al mundo, y sólo demuestra que no puede ha-

ber paz sin justicia, ni justicia sin perdón.



CRITERIOS

La paradoja 
de la Navidad

Cristianismo
y democracia

La democracia ofrece un marco más
propicio a la aspiración de ver veri-

ficada en la convivencia social el plura-
lismo, el respeto y la amistad cívica.
Con todo, tal aspiración no puede signi-
ficar el desconocimiento de los princi-
pios morales que descansan en la natu-
raleza y dignidad de la persona huma-
na, y que son reflejo de la sabiduría de
Dios. La Iglesia católica siempre pro-
clamará esta verdad, a la cual sus
miembros no quieren ni pueden renun-
ciar. Fue justamente sobre la base de
estos principios morales, reflexionados
a la luz del Evangelio de Jesucristo, que
muchos cristianos –obispos, pastores,
consagrados y laicos–, como también
muchos hombres y mujeres de buena
voluntad, ayudaron en su momento,
con su oración y su acción, con su ense-
ñanza y su testimonio, a crear una con-
ciencia del respeto debido a toda perso-
na humana y a propulsar la reconcilia-
ción nacional, junto a una búsqueda pa-
cífica y consensuada en el quehacer
político. Con ese espíritu han de servir
en todos los ámbitos de la sociedad chi-
lena, promoviendo una vida más justa y
más plena, conforme con la dignidad
humana. Pedimos para todos ellos, así
como para todos los católicos, respeto
de una y otra parte en sus legítimas op-
ciones políticas, y aprecio por ellas,
con tal que sus programas y decisiones
no contradigan los valores que procla-
man. 

En este contexto, es bueno recordar
que los valores del reino de Dios y del
cristianismo son universales, y que nin-
guna sociedad, ni siquiera la más perfec-
ta, es asimilable al reino de Dios. El cris-
tianismo no se identifica con ningún par-
tido político en particular. Hay, por lo
mismo, cristianos –sean católicos o no–
que quieren servir generosamente a la
construcción de un país más fraterno, co-
mo expresión de su fe, en distintas ins-
tancias asociativas, no solamente en los
partidos políticos. Dios quiera que, en
ellos, el ser cristiano sea expresión de
identidad, un puente de diálogo y enten-
dimiento, una invitación a la colabora-
ción y no a la exclusión; un gran bien que
se ofrece y se entrega con generosidad. 

Conferencia Episcopal 
de Chile

«Usted, que es una mujer moderna, no puede permitirse el lujo de enveje-
cer»: así comienza un conocido spot publicitario que invita a usar una
crema maravillosa, con la promesa, por lo que se ve, de alcanzar la fe-

licidad sin fin. Las mujeres saben muy bien que tal crema no las hace jóvenes, pero
el anuncio es eficacísimo. Conecta inmediatamente con el deseo de felicidad infini-
ta que todos los seres humanos llevamos dentro. El drama surge con el autoengaño de
pretender una plenitud del cuerpo, cuando se tiene vacía el alma. El consumismo
desaforado de estos días, ¿no es preludio de un hastío más desaforado aún? Es, sin du-
da, una buena parábola de esa llamativa contradicción de una sociedad que aumen-
ta la llamada esperanza de vida tan desaforadamente como la desesperanza, no ya de
tantos ancianos solos y abandonados, sino hasta de los aún no nacidos, congelados en
estado embrionario, con los que no se sabe qué hacer. Pero la esperanza verdadera só-
lo es una: la Presencia de quien cumple la vida. Eso es lo que celebramos en la Na-
vidad, y todos los  días del año, porque tal Presencia se hizo carne y habita entre no-
sotros, todos los días hasta el fin del mundo.

« Tenemos un Dios tan grande, que puede hacerse pequeño; y tan poderoso, que
puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como niño indefenso». Con tan-
ta sencillez como profundidad, así explicaba el Papa Benedicto XVI el aconteci-
miento de la Natividad de Jesucristo, celebrado con alegría y esperanza desbor-
dantes en la Nochebuena, y en todo este tiempo de Navidad. Lo que contemplamos
«es el Creador del universo, reducido a la impotencia de un recién nacido». Y a ñ a-
dió Benedicto XVI: «Aceptar esta paradoja, la paradoja de la Navidad, significa des-
cubrir la Verdad que nos hace libres, y el Amor que transforma la existencia». No
otra realidad nos hace libres ni transforma la existencia, por mucho que nos em-
peñemos. Paradójicamente también, en otro sentido, ciertamente muy triste, bajo
la esclavitud impuesta por la dictadura del relativismo, disfrazada, eso sí, con la cos-
mética de oropeles y falsas sonrisas, una inmensa mayoría, cerrando los ojos a la Ve r-
dad y al Amor que se han hecho presentes en el mundo, se sigue empeñando en bus-
car la felicidad por otros vericuetos; pero todo otro vericueto que no sea el Cami-
no, la Verdad y la Vida sólo puede terminar en hastío, desesperación y muerte.
Más a la vista no puede estar.

« Yo prefiero hablar de n a v i d a d e s, más que de Navidad, porque hay muchas ma-
neras de ver estas fiestas y de vivirlas», dijo un contertulio, el otro día, en un programa
radiofónico. «Pues yo digo f e l i c i d a d e s, que así todos lo entienden», añadió otro. A
todo esto, los anuncios no paraban de ofrecer suaves cremas para la cara, o sabrosas
para el estómago, coches, viajes, fiestas de fin de año… ¡La juventud soñada! Pero
es una juventud ficticia, cosmética. Bien distinta a la del Papa de 83 años, cuya fo-
tografía con los jóvenes en Cuatro Vientos hoy alegra esta página: «¿Cuántos años
tiene el Papa?», les preguntó aquella tarde del 3 de mayo de 2003. «¡Eres joven!»,
gritaron. La respuesta, inmediata: «¡Un joven de 83 años!» No cabe mejor resu-
men del tema de portada de este último número del año. ¡Ojalá los ancianos en Es-
paña, y en todo el mundo, fuesen como Juan Pablo II! Basta con aceptar la parado-
ja de la Navidad, que ha redimido el tiempo. Para quien ha descubierto la Verdad y
el A m o r, el tiempo ya no consume la vida, ¡es la ocasión para que se acreciente, y lle-
gue a plenitud! Vale la pena tenerlo bien en cuenta al finalizar el año y comenzar uno
nuevo. Sólo la paradoja de la Navidad permite que así sea, ¡nuevo de verdad!, es de-
c i r, que no envejece al corazón.

La otra paradoja, triste y diabólica, impuesta por la dictadura del relativismo, que
cierra los ojos a la Luz, la Verdad y el Amor, es la de un hombre que alcanza extra-
ordinarios logros científicos y tecnológicos, pero que no sabe hacer con ellos otra co-
sa que destruirse a sí mismo. Lo ha expresado nítidamente el Papa en su mensaje de
Navidad: «El hombre de la era tecnológica, si se encamina hacia una atrofia espiri-
tual y a un vacío del corazón, corre el riesgo de ser víctima de los mismos éxitos de
su inteligencia y de los resultados de sus capacidades operativas». Lo que decimos en
nuestras páginas del tema de portada no es pesimismo antropológico. Es realismo, el
realismo ante el cual sólo cabe desesperarse, directamente o con la cosmética de los
sueños…, salvo que acojamos, con el gozo y la libertad que brotan de su Presencia,
la paradoja de la Navidad.



CARTAS

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su
c o n t e n i d o

Una historia verdadera

Les quiero contar una historia que sucedió, hace ya unos años,
en algún lugar de nuestra vieja y tan querida España. Aun padre

de familia le suspendieron temporalmente de empleo. Este buen
hombre era conductor de autobús en una empresa municipal y, por
un malentendido con el extravío del precio de un billete, la empre-
sa decidió suspenderle hasta que se aclarase la situación. Pasaban los
días y Francisco, el protagonista de nuestra historia, se desesperaba
más y más, pensando que lo iban a echar del trabajo. Entró en un prin-

cipio de depresión, y por culpa de esto perdió las ganas de hacer
cosas. 

Su hija de 8 años se dio cuenta de que algo no iba bien, de que a
su padre algo le pasaba con su trabajo. Por eso, cuando llegó Navi-
dad, decidió pedir como único regalo que le devolvieran el autobús
a su padre. Entonces su padre, al ver la carta, no pudo más que emo-
cionarse. Pues bien, a los poco días, le comunicaban del trabajo que
ya podía volver a incorporarse y que todo había quedado en un error
de contabilidad e informático.

Ojalá seamos todos como esa niña, que se dio cuenta de que al-
go no iba bien. Que uno de sus seres más queridos tenía problemas.
¡Ojalá sepamos pedir por los nuestros, por los que más nos quie-
ren, y menos por nosotros! 

Íñigo de Alfonso 
Barcelona

El rostro de la Navidad

Yo pienso que la Navidad hoy tiene otro rostro, distinto al que la
publicidad quiere mostrarnos: el rostro de los inmigrantes que

llenan nuestras calles y enriquecen nuestro
país, el rostro de los hambrientos de los países de donde ellos vienen.
En ellos podemos ver a María y José, dos emigrantes que deben
volver a Belén a empadronarse, para conseguir sus papeles; como pa-
sa hoy en nuestras costas, también su hijo nació fuera de la posada
y lo acostaron en un pesebre. Podemos verlos, ya con Jesús, hu-
yendo a Egipto del salvaje genocidio de un tirano como Herodes. La
Navidad es Dios solidario, que se hace emigrante y refugiado; la
Navidad es nuestra solidaridad con ellos. 

José Ramón Peláez Sanz
Valladolid

En torno al sida

En una entrevista a la doctora pediatra Margaret Ogola, en el
transcurso de un congreso sobre el sida, en Nairobi (Kenia, un

país que en apenas 20 años perdió 2 millones de jóvenes por culpa
del sida), decía, con enérgica expresión: «¡No queremos más pre-
servativos!» Si el uso del preservativo no da resultado, si las cifras
de infectados lo demuestran, ¿por qué se insiste en este camino?

Hay un país de África al que convendría prestar atención: Ugan-
da. Es un caso raro de éxito en la lucha contra el sida. Allí, la tasa de
infección por VIH ha descendido, entre personas de 15 a 49 años, del
30% de los comienzos de los años 90, al 5% el pasado año. Tan lla-
mativo ha sido el descenso, que ha trascendido a las más altas ins-
tancias internacionales, de tal manera que, este año, la ONU ha su-
primido las ayudas a Uganda para este fin.

¿Qué argumento han utilizado las autoridades para convencer a
la población y así lograr esa reducción de la que todo el país se sien-
te orgulloso? Uno sencillo de describir: el ABC, que fomenta el cam-
bio de conducta sexual a través de la abstinencia y la fidelidad a la
pareja. ¿Por qué no se imitan estas campañas? ¿Aqué se tiene mie-
do? ¿Hay, acaso, intereses que se resentirían, y que están presio-
nando para impedirlo?

Mercedes Gómez Fernández
Madrid

Dolor por el 
no nacido

Leo en un blog digital la impactante
afirmación de Carmen: «Yo aborté

dos veces, a los 19 y a los 21. Hoy en día
me arrepiento. Voy a ser madre y tengo
miedo que ahora sea Dios quien me qui-
te este bebé. Me arrepiento por lo que hi-
ce, porque no quitas una vida, te quitas
tú una parte de tu vida… No lo hagan».

En Australia, el Consejo Nacional de
Investigación Médica y Salud, exige la
utilización de analgésicos para los fetos de
animales. Hoy se pueden observar las re-
acciones del nonato ante las sensaciones
de dolor y de miedo. No hace mucho, la
prestigiosa revista médica The Lancetr e-
veló que, en los fetos, se producen reac-
ciones hormonales de s t re s s, por lo que se
recomienda la utilización de analgésicos
cuando se les practica la cirugía. Ta m-
bién la recomiendan los asesores cientí-
ficos del Consejo Médico Federal de A l e-
mania. Hay estudios que fijan la percep-
ción del dolor en el feto a partir de las
diez semanas, siendo desde las veinti-
cuatro más intenso aún que en un adul-
to. ¿Por qué no se lo explican a las madres
en las clínicas abortivas?

Josefa Romo
Valladolid



Este tiempo de Navidad es el tiempo de la paradoja griega y de la paradoja cristiana. G.K. Chestert o n, con su peculiar es-
tilo, hizo el siguiente cuadro de las virtudes: «La diferencia real entre paganismo y cristianismo se resume perfecta-
mente en la diferencia entre virtudes paganas, o naturales, y esas tres virtudes cristianas que la Iglesia romana llama

v i rtudes de la gracia. Virtudes paganas o racionales son cosas como justicia y templanza, y la Iglesia las adoptó. Las tres virtudes
místicas que el cristianismo no adoptó, sino que inventó, son fe, esperanza y caridad. Quiero limitarme a decir dos hechos evi-
dentes. El primero es que las virtudes paganas, como la justicia y la templanza, son virtudes tristes, y que las místicas virtudes
de fe, esperanza y caridad son virtudes gayas y exuberantes. El segundo hecho evidente –aún más evidente– es que las virtudes
paganas son virtudes razonables, y que cada una de estas virtudes místicas o cristianas incluye una paradoja en su propia natu-
raleza. Caridad, o significa perdonar lo que es imperdonable, o no es una verdadera virtud. Esperanza, o significa esperar cuan-
do las cosas están ya perdidas, o no es una verdadera virtud. Yfe, o significa creer lo que es increíble, o no es una virtud. Cari-
dad es el poder defender lo que es indefendible. Esperanza es el poder ser amables en circunstancias que sabemos bien son de-
sesperadas. Cualquiera que sea el significado de fe, debe significar siempre una certeza acerca de cosas que no podemos demostrar.

Pero existe otra virtud cristiana, más evidente, e históricamente conectada con el cristianismo. El pagano declaraba gozar de su
propio yo. Pero el fin de su civilización ha demostrado que un hombre no puede gozar de sí mismo y seguir gozando de ninguna otra
cosa... Mientras se suponía que el más pleno disfrute hay que encontrarlo extendiendo nuestro yo hasta el infinito, la verdad es que
el más pleno disfrute hay que encontrarlo reduciendo el yo a cero. Humildad es lo que continuamente renueva el mundo y las es-
trellas. Es la humildad, y no el deber, lo que preserva de error a las estrellas, del imperdonable error de la resignación a la casuali-
dad. Si viéramos el sol por primera vez, nos parecería el más temible y hermoso de los meteoros. Pero cuando lo vemos ya la cen-
tésima vez lo llamamos la luz de un día común y corriente. Quisiéramos entonces exigir seis soles, o exigir un sol azul o uno ver-
de. La humildad nos pone siempre en la primera oscuridad. Allí toda la luz es brillante, sorprendente e instantánea».

El Mundo

El Presidente de Comunión y Liberación, el español Julián Carrón, publicó, el pasado lunes, en el diario El Mundo, una Tri-
buna con el título El bello cristianismo del Papa, en la que escribía: «Éste es el culmen de la razón: llegar al gran silencio, es de-
cir, al Misterio. Frente a éste, sólo nos queda mirar con los ojos abiertos de par en par, esperando un signo desde la otra orilla. La
Navidad es el signo que todos esperábamos, más o menos confusamente, de parte del gran silencio que es el Misterio. Es el cum-
plimiento imprevisto de este deseo. El Verbo se ha hecho carne. El Misterio se ha hecho uno de nosotros. Ha llegado a nuestra ori-
lla. Ha sido, y es, una sorpresa. Como lo fue para María, para José, para los pastores y los Reyes Magos.

Con la Navidad ha entrado para siempre en la Historia una Presencia que trae consigo una novedad que ningún poder puede eli-
minar. Alguien nos ha sucedido, decía Mounier. Corresponde de tal modo a la espera del corazón, que jamás podrá ser derrotada.
La fascinación que provoca es tal, que sólo quien se empeña en no reconocerla puede permanecer impermeable a su atractivo.
Ante este hecho, resultan patéticos todos los intentos de confinar la Navidad dentro de los fenómenos mistéricos o virtuales de la
imaginación religiosa del hombre, que no tienen nada que ver con la realidad de la vida diaria. No es sino el intento de encerrarla
en el mundo de los sueños. El cristianismo es sencillo, está al alcance de cualquiera. Basta ceder a su atractivo vencedor. Al igual
que los pastores, que permanecerán para siempre en la Historia como prueba de que el cristianismo es sencillo. Basta tener la sen-
cillez de reconocerle».

ABC

Ignacio Sánchez Cámara publicó, el pasado sábado 24 de diciembre, una Tercera de ABC, titulada El nacimiento de la Verdad,
en la que decía: «No comparto la apología meramente culturalista de la enseñanza de la Religión cristiana. Lo que importa es que
sólo desde la perspectiva trascendente o sobrenatural de la fe cristiana cobran sentido nuestra visión del mundo y del hombre,
nuestros principios y valores, nuestras instituciones, en suma, nuestra entera cultura. Sin un Dios que es Padre, la fraternidad en-
tre los hombres es una buena metáfora sin fundamento. La secularización es un proceso genuinamente europeo, pero la descris -
tianización es deshumanización y d e s e u ro p e i z a c i ó n. Sin la referencia a un fundamento absoluto, el mundo queda inexplicado y sus-
pendido en el vacío. La pérdida del sentido religioso sólo puede producir la radical desorientación del hombre y, en última instan-
cia, la barbarie. No es razonable que un ser razonador se avenga a sostener la afirmación de que la realidad carezca de un fundamento
o razón. Nada es sin razón o fundamento. Que lo ignoremos o no podamos percibirlo, no significa que no lo haya. Acaso no sea cier-
to que, como afirma el personaje de Dostoievski, si Dios no existe, todo esté permitido, pero sí lo es que se abre la puerta al cami-
no hacia el nihilismo, a la negación de todos los valores. Nadie lo vio tan claro como Nietzsche. Auschwitz, por cifrar la destruc-
ción total o el Holocausto en una sola palabra, recreó la teología (o ateología) del silencio de Dios».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

VER, OÍR Y CONTARLO

Sin Padre, 
no hay hermanos



En estos días navideños se nos llena
la boca con la palabra P a z. Por-
que estos días son días de paz –¡es

Navidad!– Pero, ¿dónde está la paz? Só-
lo habrá paz en Navidad si también hay
paz en la carretera. Y, precisamente en es-
tos días, por otra parte tan bellos, no hay
paz porque hay muerte y dolor, una gue-
rra no declarada, pero que lleva el luto
por la pérdida de sus seres queridos a mu-
chas familias, debido a los accidentes de
tráfico.

Ahora que se habla tanto de epidemias
contagiosas, hay una especial de v i ru s
vial, cuyas consecuencias sufrimos y no
somos capaces de atajar: son los acci-
dentes de tráfico. Vas de vacaciones, de
negocios, al trabajo…, y te encuentras
con la muerte en la carretera; y... ¡no pa-
sa nada! La sociedad se queda tan tran-
quila, no deja de ser un dato estadístico. Y
así, semana tras semana: 25, 30, 32 muer-
tos…, y nadie se altera, hasta que le pasa
a uno mismo, creyendo que nunca le iba a
p a s a r. Pero lo cierto es que esta e p i d e m i a
o c u l t a arrastra muchas muertes, gran do-
lor y muchos daños económicos.

Ciñéndonos a nuestro continente eu-

ropeo, el tráfico ocasiona anualmente la
muerte a 120.000 personas, de las cuales
entre un 25 y un 33% tienen menos de 25
años. Cada día mueren unas 3.000 perso-
nas. Otros datos son los miles de personas
que sufrieron diversos traumatismos pro-
vocados por los accidentes. Pero no sólo
las abultadas cifras de fallecidos y heri-
dos causan temor, sino también los daños
vinculados a efectos económicos, esti-
mados en unos 518.000 millones de dó-
lares anuales.

No quiero ser alarmista, pero me due-
le la irresponsabilidad de una sociedad
que busca la paz, la salud, la vida, con to-
dos los nuevos adelantos e inventos, y,
por otra parte, atenta directa o indirecta-
mente contra la vida. (Podría referirme a
los 84.000 abortos que hubo en el año
2004, según el Instituto de Política Fami-
liar; uno cada seis minutos). Ahora me
refiero a esas muertes con sus secuelas
como consecuencia de los accidentes de
tráfico. 

Acabamos de celebrar unos días fes-
tivos con motivo de la fiesta de la Cons-
titución y la Inmaculada. Este puente ha
concluido con 98 personas muertas de ac-
cidente de tráfico; cifra que no es defini-
tiva, habrá que esperar la evolución de
los 80 heridos registrados, 38 de ellos hos-
pitalizados con pronóstico reservado. Sa-
len a una decena por día.

Factores que inciden 

En el fenómeno del tráfico incurren
muy diversos factores, aunque la respon-
sabilidad de los siniestros recae, en pri-
mer lugar y en gran porcentaje, sobre el
c o n d u c t o r. También influyen el vehícu-
lo, la vía, las inclemencias del tiempo, la
nocturnidad, etc.

El fallo humano y la imprudencia son
las causas más frecuentes de los acciden-
tes. La primera es inevitable, por muchas
leyes que se promulguen, y la segunda,
muy directamente, depende de la respon-
sabilidad del automovilista.

En este sentido, y teniendo en cuenta
que prácticamente cualquier ciudadano
se convierte, tarde o temprano, en con-
ductor o usuario de un vehículo, se debe-
ría empezar a impartir enseñanza sobre
el comportamiento de peatones y con-
ductores en los diversos niveles de la edu-

cación obligatoria, e incluso en los cur-
sos superiores, antesala de la obtención
del permiso de conducir para la gran ma-
yoría de los jóvenes. A este segmento de
la población debería dirigirse, en primer
l u g a r, la acción preventiva de la A d m i-
nistración con más medios y métodos efi-
caces, y no queriendo urgir el cumpli-
miento de las leyes de tráfico con dispo-
siciones represivas de tal contundencia
que exacerban y no convencen del cum-
plimiento de las leyes, sino que se cum-
plen mientras se ven observados y temen
la sanción, pero no por propio convenci-
miento.

Tampoco podemos olvidar que los ac-
cidentes más numerosos y más graves se
producen en carreteras con único carril
en cada sentido de la circulación, y que
muchas de estas vías no tienen suficiente
mantenimiento o no se ha corregido en el
trazado, en ocasiones muy peligroso.

Creemos que las medidas coercitivas
son necesarias para mejor urgir una cir-
culación vial responsable y evitar así mu-
chos accidentes, pero somos conscientes
de que el miedo al castigo no es el mejor
antídoto contra conductores irresponsa-
bles y peligrosos. Insisto: la prevención
y la educación deben primarse sobre las
penas.

Actitud y misión de la Iglesia

La Iglesia tiene el derecho y el deber,
y lo hace a través de la Dirección Nacio-
nal del Apostolado de la Carretera, de
orientar a los usuarios de sus deberes co-
mo ciudadanos y como creyentes respec-
to al uso del vehículo, ejercitando, me-
diante él, la virtud de la prudencia, no
quebrantando las normas de tráfico, sien-
do falta grave la transgresión de las más
arriesgadas y peligrosas por el daño que
pueden ocasionar –y de hecho, ocasio-
nan– a otros conductores o peatones. Ta m-
bién ejercitando la caridad, socorriendo
o ayudando, como en cualquier otra cir-
cunstancia debe hacerse. Y, por último,
otra virtud: la justicia, debiendo reparar, si
es culpable, él mismo o a través del se-
guro, los daños ocasionados, tanto a per-
sonas como a cosas.

Vicente Hernández García

AQUÍ Y AHORA

En esta Navidad…

Paz,
también en la carretera

Escribe el Delegado del
Apostolado de la Carretera, de la
diócesis de Plasencia, sobre el
drama de los muertos y heridos
en los accidentes de tráfico, que
desgraciadamente no cesan en
estos días navideños



AQUÍ Y AHORA

Mensaje del cardenal arzobispo de Madrid

Ha nacido de nuevo 
el Amor

¡Feliz Navidad! Felices Fiestas: éste es el deseo que el cardenal arzobispo de Madrid expresa en su
exhortación pastoral con motivo de la Navidad. Dice en ella:

¡Cuántas veces nos hemos dese-
ado estos días una feliz Navi-
dad! ¡Los más tímidamente

cristianos, o los olvidadizos de su fe pri-
mera, la de su niñez y quizá de su primera
juventud, lo habrán cambiado por un sim-
ple felices fiestas! En todo caso, en nues-
tros saludos ha andado por medio la feli-
cidad como deseo. ¿Yqué felicidad? ¿Hay
distintas clases de felicidad? En un tiempo
de triunfo del relativismo como el nues-
tro, parecería obvio que pudiera hablarse
de un pluralismo de la felicidad. No ha-
bría, sin embargo, nada más engañoso,
porque la felicidad se refiere a nuestra con-
dición de ser hombres y de vivir plena-
mente como tales; algo de lo que no dis-
ponemos, y que no está en nuestras ma-
nos, ni para cambiarlo, ni manipularlo. Só-
lo hay una felicidad para el hombre:
cuando consigue encontrar, realizar y vivir
el amor. Cuando se ama, se es feliz; y si el
amor impregna las relaciones humanas,
avanza la felicidad. Y, viceversa, si el amor
se quiebra o se apaga en las relaciones mu-
tuas y en la configuración de la existen-
cia, se debilita y desaparece la felicidad: se
trunca la vida personal, se destruye el ma-
trimonio y la familia, y se descompone la
sociedad. La clave para conocer la verdad
del amor, y vivirla, es Dios; y el origen de
la negación del amor es el pecado, la re-
belión contra Dios. El hombre, en el prin-
cipio, al romper con Dios, inicia un cami-
no en su historia de oposición a la verdad
y a la realización del amor auténtico. Más
todavía: se queda sin fuerzas para vivir
plenamente en el amor. La consecuencia:
se ve condenado a la muerte. 

Esa historia, aparentemente fatal, ha
quedado superada, en raíz, por la deci-
sión de un amor más grande, infinita-
mente superior: la del Dios Misericor-
dioso que envía a su Hijo Unigénito al
mundo para salvarlo. La historia del odio
y de la muerte, en la que se había preci-
pitado el hombre, queda definitivamente
suspendida y cambiada de sentido cuan-
do toma carne en el seno de la Vi rg e n
María, se hace hombre, y entra de lleno en
esa historia de la Humanidad pecadora

el día de su Nacimiento. Por eso se pue-
de cantar con verdad: ¡en la Navidad na-
ce el amor! Ha nacido en la primera Na-
vidad de aquella ciudad de David, Belén,
a la que acuden María y José para empa-
dronarse; no encuentran  posada y la Ma-
dre, María, da a luz en un pesebre. Y ha
nacido hoy, de noche, antes de la aurora,
cuando la Iglesia en todo el mundo ha ce-
lebrado en su Liturgia la actualidad, ya
nunca jamás interrumpida, de aquel na-
cimiento del Niño Jesús en la noche fría
de la ciudad de David, acogido en el re-
gazo caliente de su Madre, y envuelto en
pañales por ella con ternura sin igual; y
ambos, protegidos y cobijados por el cui-
dado amoroso y tembloroso de José, el
castísimo esposo. La noticia del Salva-
d o r, tan anhelada por el pueblo de Isra-
el, la reciben en primer lugar unos sen-
cillos pastores, de unos ángeles que can-
taban: «Gloria a Dios en el cielo y paz en
la tierra a los hombres que ama el Señor».
Esta noche la hemos oído resonar en
nuestra catedral de Santa María de La A l-
mudena, y en todas las parroquias, con
música dulcísima que viene de los siglos: 

¡Hoy, a punto de fenecer el año 2005
de nuestra era, nos ha nacido el Salva-
d o r, el Mesías, el Señor! ¡Ha nacido de
nuevo el Amor! ¿Lo sabremos aprove-
char para que triunfe en nuestras vidas y
en las de la sociedad que nos rodea? ¿Pa-
ra que triunfe en España? 

¿Qué felicidad?

San Pablo le apuntaba a su compañero
Tito la fórmula precisa e inexcusable:
aprender de nuevo «a renunciar a la vida
sin religión y a los deseos mundanos, y a
llevar ya desde ahora una vida sobria, hon-
rada y religiosa, aguardando la dicha que
esperamos: la aparición gloriosa del gran
Dios y Salvador nuestro: Jesucristo». Si
«ha aparecido la gracia de Dios que trae
la salvación», como recordaba el mismo
apóstol en su Carta, no queda otra solu-
ción que la de adoptar un estilo de vida
que haga posible la recepción fructífera
de ese don y de Aquel por el que nos vie-

ne: Jesucristo. ¡Hay que dejarse amar por
Él! ¡Hay que amarle a Él!: ¡hay que ado-
rarlo! ¡Un buen día, el de Navidad, para
iniciar la apertura humilde, sencilla, a su
Palabra, a sus Sacramentos, a la ley nueva
de su Evangelio! Así es como se abren las
puertas del alma y de los hombres al don
increíble de su amor redentor; así es co-
mo se roturan nuevos surcos para la siem-
bra del Evangelio en la sociedad y en el
mundo; así es como se generan frutos de
santidad personal y de santificación de to-
dos los ámbitos de la existencia humana,
incluidos los públicos, y de toda la realidad 
creada. De este modo, de transparencia
patente, llegará –¡podemos estar seguros de
ello!– la noticia de la Navidad a todos los
hombres de buena voluntad. La esperanza
volverá a despertar en el corazón de nues-
tros contemporáneos, porque podrán cons-
tatar que el amor verdadero prosigue su
camino de triunfo en nuestros días y en-
tre nosotros, del triunfo nacido en Belén
de Judá hace poco más de dos mil años:
que la felicidad y la paz no son meras uto-
pías y quimeras imposibles, aptas única-
mente para ensoñadores sin pies en la tie-
rra; sino realidades comprobables, acce-
sibles, al alcance de nuestras vidas y, en
el fondo, invencibles; por donde se llega al
gozo de la vida perdurable.

Busquemos la mano de María para que
nos conduzca con la humildad debida y la
devoción ardiente hasta la Cuna del Hijo,
de Jesús, un año más y, así, puedan rena-
cer en nuestras vidas la Gracia, el Amor y
la Paz.

«María –nos recordaba nuestro San-
to Padre, Benedicto XVI, en la última
Fiesta de la Inmaculada– no sólo tiene
una relación singular con Cristo, el Hijo
de Dios, que como hombre quiso con-
vertirse en hijo suyo. Al estar totalmente
unida a Cristo, nos pertenece también a
nosotros. Sí, podemos decir que María
está cerca de nosotros como ningún otro
ser humano, porque Cristo es hombre pa-
ra los hombres y todo su ser es un ser pa -
ra nosotros».

+ Antonio Mª Rouco Varela



Entrevista a monseñor Rafael Zornoza Boy, nuevo obispo auxiliar de Getafe

«Me siento amparado por
los hermanos de estos años»

¿Qué siente uno cuándo le
llaman para nombrarle
obispo?

Un poco de consternación y un mucho de
desconcierto, porque antes ni se te pasa
por la cabeza que sea cierto, hasta que ves
que sí. Entonces, entre el desconcierto, tie-
nes que tomar decisiones, y pedir al Espí-
ritu Santo que te ilumine. Como sacerdo-
te, he puesto mi vida en manos de Dios,
me he fiado de la Iglesia, y tengo que de-
cir que he sido y soy muy feliz. He tenido
retos que me han superado, pero al final
siempre hay que apelar a que la Iglesia sa-
be más que tú, y Dios se mueve a través de
medios humanos. En el caso del episco-
pado, es la propia Iglesia, más concreta-
mente el Papa, el que hace la llamada.
Cuando llega la palabra del Vicario de
Cristo, no hay mucho más que decir.

¿Cómo explicaría la función de un
obispo auxiliar?

El obispo residencial pide al auxiliar
una ayuda, distinta a la que pide a los sa-
cerdotes, para vivir su ministerio episcopal;
para que el pastor –el obispo– como tal
llegue personalmente hasta los últimos rin-
cones de la diócesis. Esta diócesis se acer-
ca al millón y medio de habitantes. Hay
unas previsiones de crecimiento muy gran-
des, porque vienen muchos jóvenes; por
lo tanto, nuevas parroquias y unos retos
de evangelización. 

Usted ha estado vinculado a la dió-
cesis desde que ésta nació, como secre-
tario de monseñor Golfín y Rector del
Seminario. Tiene que sentirla como muy
suya.

Ésa es la mejor expresión. En todas las
misiones pastorales que se me han con-
fiado, me he sentido muy integrado y uni-
do afectivamente a quien Dios me ha en-
comendado. En la diócesis de Getafe, apar-
te de esto, está el haber visto el nacimien-
to y crecimiento de todas estas realidades.
No me da el menor temor, al contrario, me
siento amparado por todos estos herma-
nos con los que hemos ido caminando to-
dos estos años.

¿Cómo vivió los orígenes de la dió-
cesis? 

Fue una labor preciosa, y un reto difícil,
que se logró, sobre todo, con mucho amor
a Dios y a la Iglesia, y con la ayuda de los
sacerdotes, de las parroquias y comunida-
des religiosas que ya existían. Poco a po-
co, todos ellos, unidos en torno al nuevo
obispo, empezaron a caminar, y se han ido
creando unos lazos y unas relaciones que
nos han ayudado a todos. 

Usted ha cogido como lema episco-
pal el mismo que tenía monseñor G o l f í n ,
Gastarme y desgastarme por vosotros.

Sí, pero no he cambiado nada, es mi le-
ma sacerdotal. Lo he mantenido porque
me parece que todavía tengo mucho que
hacer para cumplirlo perfectamente. Es un
lema que me supera todos los días, cada
día de mi vida, porque significa entregar la
vida, y entregarla con gusto y con tensión
por servir. Por eso me parece que me vie-

ne muy bien mantenerlo.

¿El tema de las vocaciones está tan
mal como se pinta?

Es un tema complicado, porque se juega
con muchos datos. Se habla de un descen-
so de vocaciones, y sí que es verdad que,
tras grandes bajones y un poco de estabili-
zación, ahora se experimenta cierto decai-
miento. Pero también hay que contar con
que el índice de natalidad ha descendido
muchísimo. Las vocaciones nacen en co-
munidades cristianas donde se vive pro-
fundamente la fe. Gracias a Dios, hoy ve-
mos que en muchas comunidades la fe se vi-
ve muy intensamente, y, quizá, de forma
mucho más consciente. Yo creo que nuestra
esperanza está en fomentar la vida cristiana,
que exige siempre una respuesta generosa.
Cuando se hace así, Dios suscita las voca-
ciones. 

¿Ydarun mayorpapel al laicado?
Aunque la evolución quizá no haya ter-

minado, ya se puede decir que los laicos
han asumido una presencia en la Iglesia
muy grande. Los sacerdotes, no sólo por
necesidad, sino por convicción, saben que
los laicos tienen una presencia insustitui-
ble. Pero no habrá un laicado capaz de res-
ponder a esos retos si no tiene la asistencia
espiritual de unos ministros suficientes.
El ideal no es oponer la misión de unos y
otros, sino que haya suficientes sacerdotes
y laicos para que ambos vivan su misión.
Por tanto, tampoco se trata de que los lai-
cos se clericalicen.

Ha dicho que en la diócesis hay mu-
chos jóvenes. ¿Cómo es el trabajo con
e l l o s ?

Son tremendamente receptivos y tienen,
muchas veces, menos prejuicios y un sen-
tido de búsqueda del ideal que les hace per-
cibir con más claridad la vida verdadera
que llena el corazón. También es cierto que
hoy hay una influencia muy fuerte de rea-
lidades que les apartan de la búsqueda. Pe-
ro, cuando conocen la realidad, se llevan
verdaderas sorpresas. Las parroquias y los
movimientos prestan un servicio riquísi-
mo. Hay que hacer que este servicio llegue
a cuantos más mejor. 

María Martínez López

IGLESIA EN MADRID

Al poco tiempo de hacerse pú-
blico su nombramiento como
obispo auxiliar de Getafe, para
ocupar el puesto que dejó vacan-
te el ahora obispo, monseñor Jo-
aquín López de A n d ú j a r, don Ra-
fael Zornoza comparte con los
lectores de Alfa y Omega su vi-
vencia de esta vocación al servi-
cio de una diócesis a la que ha
acompañado desde su inicio



TESTIMONIO

La niña Teresa vivía junto al mar en un pobre poblado de África.
Teresa no tenía ningún juguete, ni siquiera una muñeca de tra-
po. Un día, se encontró un viejo tronco de madera. Lo recogió

con mucha ilusión, y, durante varios días, talló la madera, hasta que, po-
co a poco, fue apareciendo la figura de la Vi rgen María con el Niño Je-
sús. María estaba de pie, sujetando las manos de su hijo para enseñar-
le a andar. Cuando terminó la figura, construyó en la cabaña donde vi-
vía un sencillo altar con piedras y conchas del mar. Puso en el altar a su
Vi rgen, la adornó con un bonito collar de conchas marinas, y, antes de
dormirse, le daba un beso de buenas noches. 

Una noche, el mar y el viento se volvieron locos y destrozaron el
poblado, la cabaña y el altar de Teresa. María y el Niño Jesús quedaron
enterrados muy lejos de Teresa y su altar. La figura pasó mucho tiempo
en la negra oscuridad del barro. Hasta que, poco a poco, el sol comen-
zó a regalarles su luz y su calor. Una mañana, alguien los descubrió y los
metió en un saco lleno de viejas botellas y latas vacías. Yuna vez más,
la oscuridad los envolvió.  

Meses más tarde, una familia fue a veranear a un pueblo con un
puerto lleno de lujosos barcos y yates. Cuando paseaban por el puerto,
sus hijos, Pablo y María, vieron en un escaparate un gran hipopótamo
de madera. Entraron en la tienda, le saludaron y le acariciaron. Ense-
guida se sorprendieron al ver la tienda llena de figuras de madera: co-
ches, animales, trenes, máscaras, aviones, figuras humanas… Después
de mucho curiosear, María y Pablo descubrieron, en el fondo de una ces-
ta, la figura que había tallado Teresa. La cogieron y les dieron un beso
a la Vi rgen y al Niño Jesús. Entonces, los cuatro se miraron y se llenaron
de ternura. 

Los padres de Pablo y María compraron la figura y la colocaron en
el altar que tenían en la entrada de su casa. María y el Niño Jesús se sor-
prendieron de la diversidad de objetos que vivían en el nuevo altar:
un sobre del DOMUND, las llaves de la casa, una vieja Biblia, una
bonita caja llena de tarjetas con frases de la Biblia para regalar, una
figura de la Vi rgen, san José y el Niño Jesús, un atril con dibujos de Pa-
blo y María, una vieja vela del bautismo de María… 

Al llegar la Navidad, Teresa recibió tres regalos muy especiales de
sus padrinos de Europa: una preciosa muñeca de trapo, un pequeño
portal de Belén, unas fotografías de Pablo y María… y una fotografía
de su Vi rgen y el Niño Jesús, en el nuevo altar donde vivían ahora. Te-
resa besó la fotografía, abrazó la muñeca y lloró de felicidad.

En Navidad, Pablo y María recibieron un regalo muy especial: una
fotografía de Teresa con las siguientes palabras: «Pablo y María: gra-
cias por vuestros regalos. Gracias por cuidar de nuestra Virgen María
y su Niño Jesús». Pablo y María besaron la fotografía de Teresa y la co-
locaron en el altar. Al ver la fotografía, la Vi rgen María y el Niño Jesús
se llenaron de felicidad.

La noche del 24 de diciembre, el Niño Jesús nació en los corazones
de Teresa, Pablo y María. Esa noche, el Niño Jesús les regaló sus me-
jores sueños y el gran amor de su Madre la Virgen y su Padre Dios.

Valero Crespo Marco

Navidad en el
altar familiar 

Carta de José Antonio Carmona 
a sus hijos, pocos días antes 
de su muerte

Si Dios es Amor, todas
sus obras 
son de amor

Sé que probablemente estéis sufriendo, estéis
preocupados, asustados, o al menos así lo pienso

egoístamente; por eso, quiero que conozcáis lo que
hay en mi corazón. Si hay algo en lo que el hombre
pueda ver de cerca a Dios es precisamente en los
acontecimientos de enfermedad y muerte; yo os
aseguro que, desde ayer por la mañana, me siento
tranquilo y en paz. ¿Porque soy de acero inoxidable,
como decía mamá, o algo parecido? ¡No!, tengo
miedo a eso desconocido, pero sé algo importante:
¡en esos acontecimientos está Dios!

¿Es que yo, o mi médico, o vosotros, mis hijos, o
todos los que conocemos, tienen un interés especial
en que esa válvula de mi corazón no funcione? En
absoluto. ¡Pero no funciona! No, la culpa es mía, que
no he sabido comer adecuadamente. Me he pasado
toda mi vida intentando que esa válvula en cuestión
se obstruyera. ¡Como que no tenía yo otra cosa que
hacer! ¿Os dais cuenta de lo absurdo de todas estas
posibilidades? 

¿Echamos la culpa al verdadero culpable? Venga:
ha sido Dios el que ha obstruido mi válvula. ¡Qué
maldad! En absoluto; si Dios es Amor, todas sus
obras son de amor. ¿Ha sido Él? ¡Sí!, pues ahí está el
amor.

Hay quien habla de que Dios permite. A mí no me
vale. Y quien dice que Dios, ante este
acontecimiento, consuela porque es bueno, pero el
fuerte, el poderoso, es el otro –el demonio–, y eso no
es verdad, la fe y la razón me dicen que Dios es el
principio y fin de todas las cosas, también de mi
válvula. Luego si está obstruida, ¡bendito sea Dios,
que la ha obstruido! Y si ha obrado así, es para que, a
través de ese acto, se manifieste su amor. No habrá
en esto nunca culpables, y, si es así, no quiero ver a
los afectados, a vosotros, a mi familia, etc.,
preocupados. ¡Rezad, para que yo pueda aceptar la
voluntad de Dios en esta parte de mi vida!

Os pido algo que para mí es fundamental, conocer
en cada momento la realidad, que no me ocultéis
nada. Mi fe me lleva a confesar que el principio de
todo está en Dios, que Dios es Amor, y, si Dios es
Amor, cualquier acto en el que el hombre no
interviene es un acto de amor. Que nadie me oculte la
verdad, porque ésa es la verdad que Dios quiere para
mí, y quiero disfrutar de ella, aunque esa verdad sea
mi muerte. No es una declaración de moribundo,
sino de vivo, porque sólo el que está vivo sabe de
dónde viene la vida y que esa vida no la puede quitar
una válvula, porque sólo la puede recoger Dios, que
es el Señor de su vida y de su fin.

José Antonio Carmona



Cristo Jesús entró en la vida humana de
manera muy distinta a la de Adán y Eva,
que salieron, ya mozos, de las manos

prodigiosas de Dios, alfareras con el primero, y
por trasplante indoloro con la segunda. En cam-
bio, el nacimiento de Jesús fue casi como el
nuestro, excepción hecha del parto virginal de
María –como el rayo de sol por el cristal, en
la bella dicción de los catecismos clásicos–.
San Pablo lo atestigua muy llanamente: «Na-
cido de una mujer, nacido bajo la ley» (Gal 4,4).
Un bebé envuelto en pañales y nutrido por la
leche materna: «¡Dichosos los pechos que te
amamantaron!» (Lc 11,27), censado en el Re-
gistro civil, como cualquier hijo de vecino –que
a eso fueron  sus padres a Belén–. Con el Niño
Jesús, en brazos o de la mano, quedaba ya es-
tablecida en Nazaret la Sagrada Familia.

Ni que decir tiene que todo esto ocurría, no
por mera casualidad, sino que los acontecimien-
tos discurrían con arreglo a los designios divi-
nos, que el recién nacido conocía muy bien. Só-
lo Él, en toda la estirpe humana, pudo p ro g r a -
mar de antemano las circunstancias concretas de
su venida al mundo como su salvador. Para Jesús,
nacido del Padre antes de todos los siglos, era
éste de Belén su segundo nacimiento, al tiempo
que la otra, con  José y María, era su segunda ex-
periencia familiar. Ambas sagradas familias te-
nían, por supuesto, mucho que ver entre sí. San
Pablo –otra vez san Pablo– lo supo expresar co-
mo nadie: «Doblo mi rodilla ante el Padre de
nuestro Señor Jesucristo, de quien procede toda
familia en el cielo y en la tierra» (Ef 3,14-15).

Dediquemos unas líneas a la Familia trini-
taria, arquetipo supremo de la pluralidad en la
unidad. Tres personas, cada una Dios, y las tres
son el  Dios Único. La Primera engendra a la Se-
gunda, y en su amor recíproco consiste el Es-
píritu Santo, con el rango divino de la Tercera,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria. Dios se define a sí mismo
como el amor absoluto y total, que circula, val-

ga la expresión, sin salir de sí mismo, en co-
munión recíproca y total de las tres divinas
personas. Dios –digámoslo en nuestro idio-
ma– vive en familia.

Él mismo, como sabemos, instituyó la fa-
milia en el primer origen de la Humanidad, con
la unión amorosa y perpetua del varón y la mu-
j e r, para la ayuda recíproca y la misión procre-
adora, asegurando después en el Decálogo los
deberes esponsales y paternofiliales. La Biblia
– y, con ella, la Iglesia– vio siempre la familia
como hontanar de amor, transmisora de la vida
y de la fe, célula de la sociedad,  Iglesia do-
méstica ella misma. Reflejo, en última instan-
cia, del amor trinitario de Dios.

En esta luminosa fiesta de la Sagrada Fa-
milia, infraoctava de la Navidad, la Iglesia vuel-
ve sus ojos al hogar de Nazaret, reflejo de la
Familia divina, y maqueta más a nuestro al-
cance del modelo familiar al que aspiramos.
Mirando a Nazaret, todo allí es convivencia
dulcísima de los esposos, en el amor y cuidado
del Niño, en la adoración del misterio que van
descubriendo, entre luces y zozobras, entre so-
poncios y maravillas. Taller y cocina, sinagoga
y convivencia vecinal, fiestas y templo cada
año. Cristo ofrece al Padre todo el espesor de su
vida humana, de la que sólo un escaso diez por
ciento será pública y notoria. Pero todo es aquí
Encarnación y Redención.

No es hoy  el momento de nublar la ale-
gría navideña con las sombras de la familia
en nuestro tiempo: matrimonios nulos por in-
madurez, rotos por inconstancia, infidelidad o
desencanto; divorcios a granel y matrimonios
subsiguientes, parejas de hecho, o de ficción
degenerativa, campo infinito para la miseri-
cordia de Dios, para la atención amorosa de la
Iglesia, para la prevención educativa y la le-
gislación responsable.

+ Antonio Montero
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz

Evangelio

Cuando llegó el tiempo de la
purificación de María, según

la ley de Moisés, llevaron a Jesús
a Jerusalén para presentarlo al Se-
ñor (de acuerdo con lo escrito en
la Ley del Señor: «Todo primo-
génito varón será consagrado al
Señor») y para entregar la obla-
ción (como dice la Ley del Se-
ñor: «Un par de tórtolas o dos pi-
chones»).

Vivía entonces en Jerusalén un
hombre llamado Simeón, h o m b r e
honrado y piadoso, que aguardaba
el Consuelo de Israel; y el Espíri-
tu Santo moraba en él. Había re-
cibido un oráculo del Espíritu San-
to: que no vería la muerte antes de
ver al Mesías del Señor. Impulsa-
do por el Espíritu Santo, fue al
templo. Cuando entraban con el
niño Jesús sus padres (para cum-
plir con él lo previsto por la Ley),
Simeón lo tomó en brazos y ben-
dijo a Dios diciendo: 

«Ahora, Señor, según tu pro-
mesa, puedes dejar a tu siervo ir-
se en paz; porque mis ojos han
visto a tu Salvador, a quien has
presentado ante todos los pueblos:
luz para alumbrar a las naciones y
gloria de tu pueblo, Israel».

José y María, la madre de Je-
sús, estaban admirados por lo que
se decía del niño.

Cuando cumplieron todo lo
que prescribía la Ley del Señor,
se volvieron a Galilea, a su ciu-
dad de Nazaret. El niño iba cre-
ciendo y robusteciéndose, y se
llenaba de sabiduría; y la gracia
de Dios lo acompañaba.

Lucas 2, 22-40

EL DÍA DEL SEÑOR

30 de diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia

Dios vive en familia

Es esencialmente obligación de todo poder civil el proteger y promover los derechos inviolables del hombre. Por consiguiente, el poder
civil debe asumir con eficacia, mediante leyes justas y otros medios adecuados, la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos,

y crear condiciones propicias para fomentar la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan realmente ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones de su religión, y la sociedad misma goce de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres a
Dios y a su santa voluntad. 

El poder civil debe procurar que no se lesione nunca, ni oculta ni abiertamente, por motivos religiosos, la igualdad jurídica de los
ciudadanos, que pertenece al bien común de la sociedad, ni exista discriminación entre ellos. De ahí se sigue que no es lícito al poder
público imponer a los ciudadanos, mediante la violencia, el miedo u otros medios, la profesión o el rechazo de cualquier religión, o impedir
que alguien ingrese en una comunidad religiosa o la abandone. Se obra aún en mayor medida contra la voluntad de Dios, y contra los
sagrados derechos de la persona y de la familia de los pueblos, cuando se aplica la violencia, bajo cualquier forma, para eliminar o cohibir
la religión, ya sea en todo el género humano o en alguna región o grupo determinado.

Declaración Dignitatis humanae, 6

Esto ha dicho el Concilio
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El monasterio de Santa Clara ofrece al visitante una muestra de 200 belenes
de treinta países

Belenes del mundo 
en Carrión de los Condes 

El belén, sus personajes y sus símbolos, es el título de la exposición que ca-
da Navidad, desde hace cinco años, se abre al público en el monasterio de
Santa Clara, de Carrión de los Condes. En ella, las monjas clarisas ofrecen
al visitante la posibilidad de disfrutar de nada menos que 200 belenes, pro-

venientes de una treintena de países: Italia, Portugal, Rusia, Egipto, Angola, Chile, Ecua-
dor, Japón, Filipinas…

Esta gran variedad permite contemplar los diferentes materiales, desde el mazapán
hasta el cristal de Murano, desde maderas hasta hojas secas de plátano, desde escayola
hasta nueces…, con los que los cristianos, alrededor del mundo, han representado el
nacimiento del Señor.

Una representación que ha variado mucho a lo largo de la Historia. De los co-
mienzos de la Iglesia no hay constancia de la especial celebración del nacimiento de
Jesús. Los datos más antiguos se remontan a comienzos del siglo IV; consta que la fies-
ta del Nacimiento del Señor se venía celebrando en Roma ya antes del año 336. La ce-
lebración cristiana por antonomasia, desde el principio, era la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Cristo. Fue a partir del siglo VIII cuando la Navidad comenzó a celebrarse
con la misma importancia y esplendor de nuestros días. 

La representación artística más antigua que se conoce de la Navidad procede del si-
glo II, y se encuentra en un fresco de las catacumbas de Santa Priscila, donde apare-
ce la Vi rgen con el Niño Jesús en su regazo. Un fresco posterior, del siglo IV, muestra,
en la catacumba de San Sebastián, una especie de pesebre o cuna junto a la mula y el
buey.

La tradición ha afirmado siempre que fue san Francisco de Asís el iniciador de la
tradición del belén, cuando entre los años 1220 y 1226, estando en Greccio, el santo
pensó en celebrar la Misa del Gallo en una cueva cercana, usada como establo. Este es-
tablo podría haber sido el primer belén viviente, según explican las religiosas clarisas
en el Catálogo que presenta la exposición. San Francisco colocó, junto al altar que ha-
bía instalado, el pesebre, la paja y dos animales: una mula y un buey. Según algunas
versiones, también se colocó una imagen del Niño Jesús envuelto en fajas y pañales,
dentro del pesebre. Según otras versiones –explican las clarisas–, esto sólo se visua-
lizó milagrosamente durante la predicación del santo. 

El pesebre más antiguo del mundo se conserva hoy en la basílica de Santa María la
M a y o r, de Roma, y data del año 1289, realizado en Italia por Arnolfo di Cambio. Al prin-
cipio, estos belenes eran colocados en iglesias y monasterios, pero posteriormente
pasaron a montarse en palacios y casas de los nobles. Araíz del Concilio de Trento, se
refuerza el papel de las imágenes de santos, el culto a las reliquias, y el del belén, co-
mo una expresión de devoción popular. Hoy el belén es ya un fenómeno extendido por
todo el mundo, siendo los materiales utilizados muy diversos, y adaptado normal-
mente a la cultura del lugar. Es curioso comprobar, por ejemplo, que los belenes pro-
venzales tienen la tradición de incluir entre sus figuras a un sacerdote montado en un
burro y con un paraguas; en los belenes napolitanos, suele aparecer el diablo; en los an-
dinos, una llama, en vez de la mula; en los indígenas norteamericanos, un búfalo y un
lobo, en lugar de la mula y el buey; y, por ejemplo, en el belén tradicional español, no
es raro ver la matanza del cerdo, en alguna de sus escenas.

A. Llamas Palacios

¿Sabían ustedes que los belenes
provenzales suelen tener, entre
sus figuras, a un sacerdote con
un paraguas, montado en un
burro? ¿Yque los belenes de las
tribus indígenas de
Norteamérica sustituyen a la
mula y el buey por un búfalo y
un lobo? ¿Habían visto alguna
vez un belén confeccionado con
figuras de mazapán? ¿Y u n o
fabricado con hojas secas de
plátano? Son algunas de las
curiosidades sobre los belenes
que podrán conocer, hasta el día
8 de enero, en el monasterio de
Santa Clara, de Carrión de los
Condes (Palencia), dentro de la
exposición belenística El belén,
sus personajes y sus símbolos
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Los eufemismos, junto a la mani-
pulación de las ideas, contribuye-
ron a la consecución de los obje-

tivos trazados. Entre ellos, considerar al
embrión como algo y no alguien; la des-
penalización bajo tres supuestos engaño-
sos y suficientemente ambiguos para que
en ellos cupiera todo; y la visión reduc-
cionista de un feminismo mal entendido,
que otorga sólo a la madre el derecho a
d e c i d i r. El resultado final fue desposeer al
niño concebido del más mínimo recono-
cimiento jurídico. Hoy en día, el aborto re-
presenta la primera causa de defunción
en el mundo, en Europa y en España. El
eufemístico término, malévolamente acu-
ñado, de i n t e rrupción voluntaria del em -
b a r a z o persigue, con diabólica intención,
pasar de soslayo sobre un tema que inte-
resa ocultar a las conciencias. Los argu-
mentos j u s t i f i c a t i v o s que se expusieron
para aderezar un plato intragable (la mal-
formación, la violación o los graves peli-
gros para la salud psicofísica de la ma-
dre) venían a tranquilizar a otras con-
ciencias menos rudas, y obtenían así la
necesaria aceptación social. 

El daño irreparable estaba servido. El
holocausto de los inocentes en España
había comenzado. Hasta el año 2002 se
contabilizan casi 700.000 abortos practi-
cados. En el 2003 la cifra que se oficiali-
za es de otros 80.000. Con toda seguri-

dad, cuando finalice este año 2005 se al-
canzará un millón de niños abortados. Pa-
rece ser que el 34% de la población se
presenta como tolerante ante el aborto, y
el 42% como poco tolerante (lo admiten
en ciertos casos). Los que se manifiestan
rotundamente en contra son una minoría,
un 10%, y más minoritarios aún son los
que lo hacen rotundamente a favor, un
6%. Los centros acreditados para abortar
son cercanos a los 125, y el precio por
aborto puede oscilar entre 300 y 3.100 .
El 96,8% de las mujeres que aborta se
acoge al supuesto del grave peligro para la
salud de la madre. Sólo un 3,03% por
malformaciones, y un escaso 0,03% re-
fiere violación. El 97,53% se viene reali-
zando en las clínicas privadas. La estra-
tegia, años después, se ha visto muy cla-
ra: el aborto es prácticamente libre. En la
práctica, en España aborta quien quiere.

Sin duda alguna, estamos ante uno de
los problemas capitales de nuestro tiem-
po. Pero, ¿existe conciencia de esto? No.
Por un lado, está el hombre anestesiado
por los placeres he-
donistas que le brin-
da la sociedad del
b i e n e s t a r, que per-
manece sordo, cie-
go y mudo ante esta
catástrofe humana.
Y, por otro, la so-
ciedad nihilista de
hoy –vale todo y
nada vale–, que pa-
rece haber perdido
toda capacidad de
respuesta, ¿Real-
mente, nos damos
cuenta de que se ha privado de vivir a un
millón de personas?

El hombre moderno, anestesiado

La clase política, que tanto se enor-
gullece de luchar por los derechos hu-
manos, permanece insensible ante esta
situación aberrante para la raza humana.
El aborto no es una solución para nadie,
y, desgraciadamente, pasará factura a to-
dos. Una sociedad que no da señales de

vida ante la mayor barbarie de la historia
de la Humanidad está condenada al fra-
caso y al caos. La sociedad entera no de-
bería consentir que una mujer aborte por
el mero hecho de no desear a su hijo.
¡ Tiene que ofrecerle una alternativa de
vida y salir de ese –cuando menos– si-
lencio cómplice que seguirá incremen-
tando las ya escalofriantes cifras de ni-
ños no nacidos! ¿Cómo se puede explicar
que esta realidad esté totalmente silen-
ciada en los grandes medios? ¿Es que no
hay profesionales que levanten su voz
para defender una ética basada en el va-
lor de la vida humana? Sinceramente,
creemos que no hay intención, en los pro-
fesionales de los medios, de mostrar la
sórdida realidad personal y social del
a b o r t o .

No podemos cerrar esta reflexión sin
preguntarnos: ¿qué nos está pasando a
los católicos? Quizá nos hemos dejado
influenciar por los tiempos que vivimos
y hayamos tirado la toalla. Nos debería
resultar vergonzante nuestro silencio y

pasividad. Los que nos
reconocemos hijos de
Dios debemos abando-
nar el mutismo y pasar
a la acción. No se trata
de ninguna contienda
cruenta, se trata de com-
batir la maldad desde el
amor y el Evangelio. Te-
nemos que sembrar el
bien en la sociedad y
oponernos al pecado y a
la mentira. La muerte de
tantos niños es un agra-
vio de gran magnitud de

la Humanidad ante Dios. Tenemos que
trabajar porque la verdad y la luz lleguen
a las conciencias de las personas con in-
dependencia de su fe. Es necesario hacer
ver que existe una ética y una moral que
debe respetar la ley natural en la que no
hay cabida para la muerte y el asesinato
de seres humanos por parte de sus pro-
genitores, y menos todavía con el res-
paldo de los poderes públicos. ¡Basta ya!

Joaquín Día

20 años después de la despenalización del aborto, cada seis minutos se perpetra
uno

La vergonzante aceptación
social del aborto

Corría el año 1985 y los
socialistas, autoproclamados
padres de un progresismo
difícil de entender, dañaban
seriamente el orden natural y
moral con una de las
propuestas más hostiles que se
han dirigido a la ciudadanía
española; una acción que
impactaba de lleno en la línea
de flotación de la familia y de
la vida

Los católicos quizá 
nos hemos dejado
influenciar
por los tiempos 
y hemos tirado 
la toalla
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Mensaje de la Subcomisión de Familia y Vida para la Jornada de la Familia

Hablemos a nuestros hijos 
de Cristo

La Iglesia en España se prepara para recibir a familias de todo el mundo durante la celebración del V
Encuentro Mundial de la Familia en Valencia. El lema, La transmisión de la fe en la familia, señala el
camino de preparación, y es también el lema de la Jornada de Familia y Vida de este año, mañana viernes
30 de diciembre. Así escriben los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida, de la Conferencia
Episcopal Española:

En este nuevo milenio, la Iglesia es-
tá empeñada en la nueva evange-
lización, en la transmisión de la

fe a las nuevas generaciones. El naci-
miento de Jesús es la gran noticia. Tam-
bién el nacimiento de un niño es siempre
motivo de alegría. El esfuerzo de la cien-
cia debe estar siempre al servicio de la
vida. Son motivo de esperanza los avan-
ces médicos que permiten una atención
cada vez más eficaz a toda vida humana.
Por otra parte, es la misma ciencia la que
nos confirma que, desde el momento de la
concepción, tenemos un nuevo ser hu-
mano, así como que las células madre
procedentes de adulto son eficaces y no
suponen la destrucción de una vida em-
brionaria...

La luz de Cristo brilla en Navidad, y
llena de luz y esperanza nuestros hoga-
res. Por ello, las familias cristianas ha-
cen oír su voz en nuestra sociedad, ya con
su testimonio personal, ya mediante aso-
ciaciones y plataformas, a través de las
cuales promueven los valores del matri-
monio y de la familia. Los obispos apo-
yamos y nos unimos a esta iniciativa de
las familias cristianas. La renovación de
la pastoral familiar, los frutos de la apli-
cación del Directorio de Pastoral Fami -
liar, el esfuerzo por la formación de los
agentes de pastoral familiar, la vitalidad
creciente de los movimientos y asocia-
ciones son también un signo de esperan-
za en nuestra Iglesia. 

La luz de Cristo se encuentra con la
oposición de las tinieblas. Vivimos un
momento en que se extiende una cultura
que oscurece datos antropológicos fun-
damentales, disuelve la identidad de la
familia y desprecia cada vez más la vida
humana más débil. Se extienden prácticas
como la experimentación con embriones,
su destrucción para obtener células madre,
e, incluso, la propuesta de practicar la

clonación humana. También son una si-
niestra sombra la extensión de la píldora
del día después, la Ley de Reproducción
Asistida que prepara el Gobierno, la cre-
ciente presencia de la eutanasia en los
medios, o la perspectiva de una amplia-
ción de la despenalización del aborto.

Es una culpable omisión el no desa-
rrollar políticas que ayuden eficazmente
a la familia en necesidades como la vi-
vienda, la conciliación o la educación.
Más aún, no sólo falta el justo apoyo a la
familia, sino que se la ataca con medidas
antifamiliares como la reforma del Có-
digo Civil que equipara las uniones de
personas del mismo sexo con el matri-
monio, o el llamado d i v o rcio expre s s, que
introduce la figura del repudio. Por otro
lado, se está preparando una Ley de Gé-
nero con la que se quiere anular el signi-
ficado antropológico de la diferencia se-
xual e imponer la teoría del género, con-
traria a la verdadera naturaleza del hom-
bre.

Esta situación influye en el proceso
de la transmisión de la fe. Cuando la ver-
dad del hombre se oscurece, la fe apare-
ce como un enemigo. En estos días de
Navidad, contemplando a Jesús en Be-
lén, recordamos que el misterio del hom-
bre sólo se esclarece a la luz del Ve r b o
encarnado. Esa luz tiene que ayudarnos a
descubrir el deseo de amor y felicidad del
hombre, que sólo en Dios tiene su cum-
plimiento definitivo. La transmisión de
la fe es el anuncio de Jesucristo, un anun-
cio que no se agota en la propuesta de
unas verdades y unas normas morales: es
la invitación a una amistad personal con
Jesucristo. 

Religión a la carta

Uno de los desafíos con los que nos
enfrentamos a la hora de transmitir la fe es

la extensión del relativismo y la tentación
de elaborarse una religión a la cart a. Re-
conocer a Cristo como Salvador supone
acoger la verdad como un don que ilu-
mina nuestra vida, y no como algo de li
b re configuración. Desgraciadamente,
nos encontramos con personas que, en
nombre del Evangelio, rechazan a la Igle-
sia, al Papa, a los pastores, la moral de la
Iglesia…, y a veces siembran la confu-
sión entre los fieles. Animamos a todas
las familias a tener el Compendio del Ca
tecismo de la Iglesia católica y acudir a él
como norma segura de la fe y valiosa ayu-
da para su misión de transmitir la fe a los
hijos. Los padres son los primeros edu-
cadores y evangelizadores de los hijos.
Por ello, en virtud del sacramento del Ma-
trimonio, están llamados a ser los prime-
ros responsables de la transmisión de la fe
a sus hijos. El punto central de la vida de
la Iglesia y de la familia cristiana es la
Eucaristía. El Año de la Eucaristía, que
acabamos de celebrar, nos lo ha recorda-
do. Invitamos a todas las familias a que
participen en la Eucaristía dominical, a
ser posible en familia. Que estos días de
la Navidad sean días de intensa vivencia
de la fe, y de que la gran familia de la
Iglesia se reúna en torno al altar para dar
gracias a Dios.

Hablad a vuestros hijos de Jesucristo.
Ningún anuncio es más importante para
su vida. Introducid a vuestros hijos en su
misterio a través de la celebración litúr-
gica y la oración familiar. En estos días
navideños, os bendecimos con afecto a
todos, en especial a los enfermos, los ni-
ños y los ancianos, y pedimos a Jesús que
conceda la paz al mundo, la unidad a las
familias y el amor a los matrimonios. En-
comendamos muy especialmente a la Sa-
grada Familia la preparación para el V
Encuentro Mundial de la Familia.
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Mensaje de Navidad de Benedicto XVI

Una Navidad para salir 
de la atrofia espiritual

imperante
«El hombre de la era tecnoló-

gica, si se encamina hacia
una atrofia espiritual y a un

vacío del corazón, corre el riesgo de ser
víctima de los mismos éxitos de su inte-
ligencia y de los resultados de sus capa-
cidades operativas», advirtió en el men-
saje Urbi et Orbi (a la ciudad y al mundo)
que dirigió, el día de Navidad, desde el
balcón de la basílica de San Pedro del
Vaticano.

«Por eso es importante que abra la pro-
pia mente y el propio corazón a la Navi-
dad de Cristo, acontecimiento de salva-
ción capaz de imprimir renovada espe-
ranza a la existencia de todo ser huma-
no», propuso.

Escuchaban sus palabras el 25 de di-
ciembre, a mediodía, cuarenta mil pere-
grinos, abrazados por la columnata de
Bernini en una mañana desapacible de
lluvia, así como millones de personas co-
nectadas con la plaza de San Pedro a tra-
vés de 111 canales de televisión de 68
países.

El obispo de Roma felicitó al mundo
en 32 idiomas, incluido el árabe y el he-
breo. Como sucedía con Juan Pablo II,
el saludo que más entusiasmo suscitó fue
el que dirigió en español. «Se ve, se sien-
te, Benedicto está presente», fue la res-
puesta que hizo sonreír al Papa.

Orden mundial más justo

Era el momento culminante de las fes-
tividades navideñas y uno de los mo-
mentos más esperados de este inicio de
pontificado. La bella y profunda medita-
ción espiritual se convirtió, al mismo
tiempo, en una reivindicación exigente
de un orden mundial más justo. «Hom-
bre moderno, adulto y, sin embargo, a ve-
ces débil en el pensamiento y en la vo-
luntad, ¡déjate llevar de la mano por el
Niño de Belén, no temas, fíate de Él!»,
exhortó el Pontífice, aclarando que «la
fuerza vivificante de su luz te alienta a
comprometerte en la construcción de un

nuevo orden mundial fundado sobre re-
laciones éticas y económicas justas», aña-
dió. 

«Una Humanidad unida –aseguró– po-
drá afrontar los numerosos y preocupan-
tes problemas del momento actual: desde
la asechanza terrorista a las condiciones
de pobreza humillante en la que viven
millones de seres humanos, desde la pro-
liferación de las armas a las pandemias
y al deterioro ambiental que amenaza el
futuro del planeta».

Acontinuación, la mirada del Papa re-
pasó los puntos candentes del planeta, don-
de la paz es más frágil, comenzando por
África, continente ensangrentado por «las
luchas fratricidas», para exigir que se con-
soliden «los procesos políticos todavía frá-
giles y se salvaguarden los derechos más
e l e m e n t a l e s » .

Diálogo también pidió para «la pe-
nínsula coreana» y para otros «países
asiáticos, a fin de que se superen las di-
v e rgencias peligrosas y, con espíritu amis-
toso, se alcancen los logros de paz que
tanto esperan sus pobladores».

La auténtica Navidad

Por último, su voz se levantó para exi-
gir paz en Oriente Medio, en especial en
Iraq, el Líbano y Tierra Santa», países en
los que, si bien hay signos esperanzado-
res, «han de ser confirmados por com-
portamientos inspirados en la lealtad y la
sabiduría».

Tierra Santa fue también el objeto de
la plegaria que elevó el Papa en la Misa
del Gallo, de la Nochebuena, que presidió
en la Basílica Vaticana, junto a nueve mil
personas. Quienes no pudieron entrar en
el templo más grande de la cristiandad,
siguieron la misa desde la Plaza de San
Pedro, en plena madrugada, a través de
grandes pantallas.

Este año brillaba en el Vaticano una
pequeña llama, traída de Belén por la de-
legación austriaca que regaló al Papa el
árbol de Navidad, para indicar, como

Benedicto XVI ha hecho de su
primera Navidad un llamamiento
a redescubrir a Cristo, Dios
hecho niño, para superar la
atrofia espiritual imperante que
está haciendo del ser humano un
objeto de la técnica, o un simple
número de una tarjeta de crédito



Habla 
el Papa

La adecuada
interpretación
del Concilio

Un acontecimiento de este año,
en el que querría detenerme, es

la celebración de la conclusión del
Concilio Vaticano II hace cuarenta
años. Esta celebración suscita la
pregunta: ¿Cuál ha sido el resultado
del Concilio? 

Todo esto depende de la justa
interpretación del Concilio o –como
diríamos hoy– de una hermenéutica
adecuada, de una clave de lectura
adecuada para su aplicación. Los
problemas de recepción nacieron
por el hecho de que dos
hermenéuticas contrarias se
confrontaron y han tenido litigios
entre sí. Una ha causado confusión;
la otra, de manera silenciosa, pero
cada vez más visible, ha dado
frutos. Por una parte, se da una
interpretación que quisiera llamar
«hermenéutica de la discontinuidad
y de la ruptura»; con frecuencia, ha
podido servirse de la simpatía de los
medios de comunicación, y también
de una parte de la teología moderna.
Por otra parte, se da la
«hermenéutica de la reforma», de la
renovación en la continuidad del
único sujeto-Iglesia, que el Señor
nos ha dado; es un sujeto que crece
en el tiempo y se desarrolla,
permaneciendo siempre el mismo
sujeto único del pueblo de Dios en
c a m i n o .

Cuarenta años después del
Concilio, podemos constatar que lo
positivo es más grande y está más
vivo de cuanto no lo pareciera en la
agitación de los años alrededor de
1968. Hoy vemos que la semilla
buena, a pesar de que se desarrolle
lentamente, sin embargo crece, y
crece así también nuestra profunda
gratitud por la obra desarrollada por
el Concilio. 
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aclaró el mismo Pontífice, que «el verda-
dero misterio de la Navidad es el resplandor
interior que viene de este Niño». 

«Queremos rezar de modo especial tam-
bién por el lugar del nacimiento de nuestro
Redentor y por los hombres que allí viven
y sufren –exhortó–. Queremos rezar por la
paz en Tierra Santa: mira, Señor, este rincón
de la tierra, al que tanto amas por ser tu pa-
tria. Haz que en ella resplandezca la luz.
Haz que la paz llegue a ella».

La homilía de la noche santa se convir-
tió en una meditación para descubrir con
sorpresa el misterio de la Navidad: «En Je-
sucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo se
ha hecho hombre. El Padre dice: Tú ere s
mi Hijo. El eterno hoy de Dios ha descen-
dido en el hoy efímero del mundo, arras-
trando nuestro hoy pasajero al hoy perenne
de Dios. Dios es tan grande que puede ha-
cerse pequeño. Dios es tan potente que pue-
de hacerse inerme y venir a nuestro en-
cuentro como niño indefenso, a fin de que
podamos amarlo. Es tan bueno –constató–
que puede renunciar a su esplendor divino
y descender a un establo para que poda-
mos encontrarlo y, de este modo, su bondad
nos toque, nos sea comunicada y continúe
actuando a través de nosotros. Esto es la
Navidad», recalcó en una noche fresca pe-
ro serena. «Dios se ha hecho uno de noso-
tros, para que podamos estar con Él, llegar
a ser semejantes a Él». Sus palabras eran
transmitidas por 122 canales de televisión
de 74 países, curiosamente más que los que
transmitirían al día siguiente su bendición.

Dios es así, siguió diciendo. «De este
modo, aprendemos a conocerlo. Y s o b r e
todo niño resplandece algún destello de
aquel hoy, de la cercanía de Dios que de-
bemos amar y a la cual hemos de someter-
nos; sobre todo niño, también sobre el que
aún no ha nacido». 

«En aquel Niño acostado en el pesebre,
Dios muestra su gloria: la gloria del amor,
que se da como don a sí mismo, y que se

priva de toda grandeza para conducirnos
por el camino del amor». «Esto es lo que a
Dios le interesa. Él ama a todos porque to-
dos son criaturas suyas», dijo el obispo de
Roma. «Dios busca a personas que sean
portadoras de su paz y la comuniquen». 

«Cumple tu promesa, Señor –fue su im-
ploración conclusiva–. Haz que donde hay
discordia nazca la paz; que surja el amor
donde reina el odio; que se haga luz donde
dominan las tinieblas. Haz que seamos por-
tadores de tu paz».

Al concluir la Misa, los peregrinos sa-
lieron a rezar ante el monumental belén le-
vantado delante del obelisco en la plaza de
San Pedro del Vaticano. Más de la mitad de
sus figuras, de tamaño natural, provienen
del portal de Belén que fue realizado en
1842, en la iglesia romana de San A n d r é s
del Valle, por san Vicente Palotti. Al lado
se encuentra el abeto austriaco de treinta
metros de altura.

Próximas citas del Papa

El Papa está aprovechando la tranqui-
lidad de estos días de Navidad para prepa-
rar sus importantes e inminentes citas. En la
tarde del 31 de diciembre, presidirá el Te
Deum de acción de gracias por el año que
concluye, e inaugurará el nuevo año, en la
mañana, presidiendo la celebración euca-
rística en la Jornada Mundial de la Paz, cu-
yo lema, escogido por el Papa, es En la
verdad, la paz.

El día de Reyes, 6 de enero, el Papa pre-
sidirá la Eucaristía en la basílica vaticana,
y el 8 de enero clausurará el tiempo litúr-
gico de la Navidad bautizando en la Capi-
lla Sixtina a varios niños. Al día siguien-
te, hará su balance sobre la situación del
mundo junto a los embajadores de los paí-
ses acreditados ante la Santa Sede, en un
esperado discurso.

Jesús Colina. Roma

El Papa publicará
su primera encíclica en enero

Benedicto XVI firmó su primera encíclica en el día de Navidad y, según ha
anunciado a la prensa Joaquín Navarro-Valls, director de la Oficina de In-

formación de la Santa Sede, ha dado indicaciones para que sea publicada en el
mes de enero.

El título del esperado documento, que marca las líneas fundamentales del
nuevo pontificado, es Deus Caritas est (Dios es amor). La primera redacción,
más breve que las catorce encíclicas de Juan Pablo II, fue redactada en alemán
por el Papa, en sus vacaciones veraniegas en el Valle de Aosta, en los Alpes ita-
lianos.
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Nuevo obispo de Cuenca

La Santa Sede ha hecho público el nombramiento de
monseñor José María Yanguas Sanz, del clero de la diócesis

de Calahorra y La Calzada-Logroño, como obispo de Cuenca. En
la actualidad, monseñor Yanguas trabaja en el Vaticano como Jefe
de Oficina de la Congregación para los Obispos. La diócesis de
Cuenca estaba vacante desde el traslado de su A d m i n i s t r a d o r
Apostólico, monseñor Ramón del Hoyo, a la diócesis de Jaén.

Madrid dedica un parque a Juan
Pablo II

La ciudad de Madrid contará con un parque dedicado a la
memoria del Papa Juan Pablo II. El proyecto del parque fue

presentado, la semana pasada, por el cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco Varela, y el Alcalde de la
ciudad, don Alberto Ruiz-Gallardón. El cardenal Rouco afirmó
que «Juan Pablo II merecía este gesto de la ciudad. Además, es
una buena idea, porque los parques son espacios destinados a los
niños y a las familias, y si hay una institución que necesite del
recuerdo del Papa y de sus enseñanzas, ésa es la familia». El
alcalde declaró que «Juan Pablo II siempre manifestó su
solidaridad con Madrid, en especial cada vez que ha sido víctima
del terror, y ahora la ciudad le devuelve ese sentimiento de
cariño». El parque, que estará terminado a finales del año 2007,
estará situado en el distrito de Hortaleza y tendrá una extensión
de 31,5 hectáreas.

60º aniversario de la Asociación
de Belenistas

Ésta es la portada del especial 60 aniversario de la A s o c i a c i ó n
de Belenistas de Madrid, que ofrece interesantes artículos

sobre los belenes de la Comunidad de Madrid, la artesanía de
belenes, la historia de la Asociación, así como una cuidada e
interesante ilustración gráfica. 

Nombres
El Papa Benedicto XVI ha aprobado el Decreto de     beatificación de

Victorio Chusmillas Fernández y de otros 21 compañeros fran-
ciscanos que murieron martirizados durante la tragedia de la gue-
rra civil española. También ha aprobado el correspondiente De-
creto para Antero Mateo García, padre de familia, y once com-
pañeros más, que pertenecieron a la 2ª y 3ª Orden de Santo Do-
mingo, y que, asimismo, fueron martirizados durante la guerra
civil. Además, el Papa ha reconocido las v i rtudes hero i c a s a J o-
sefa Segovia Morón, española y primera Directora General de la
Institución Teresiana, fundada por el padre san Pedro Poveda.

Las Dominicas de la A n u n c i a t a han celebrado los actos conmemorativos
de los 150 años de la fundación de la Congregación por el Beato ge-
rundense Francisco Coll y Guitart, en Vich (Barcelona), en 1856.
Esta Congregación cuenta hoy con 1.143 religiosas, 15 novicias y
13 postulantes distribuidas en 143 casas, en 20 países de 4 conti-
nentes. La Curia General está en Madrid (calle la Granja, 5).

La ciudad de Roopali, a unos 1.400 km. al sudeste de Nueva Delhi, ha
registrado un episodio del extremismo hinduista en la India rural:
40 familias católicas se han visto obligadas a convertirse al hin-
duismo para no perder subsidios sociales, e incluso sus puestos de
trabajo en la Administración pública y escolar.

Una conferencia del profesor don Luis Suárez sobre Isabel la Católi -
ca y Toledo ha clausurado, en la sacristía mayor de la catedral pri-
mada, los actos con los que el Arzobispado de Toledo ha conme-
morado el V Centenario de la muerte de Isabel la Católica.Tam-
bién ha sido clausurada la magna exposición Isabel, la reina cató -
lica. Una mirada desde la catedral de To l e d o, que ha sido visitada
por medio millón de personas.

Ha fallecido en Munich, a los 85 años de edad, el cardenal L e o
S c h e ff c z y k. El Papa ha enviado un telegrama de pésame al carde-
nal Friedrich Wetter, actual arzobispo de Munich, en el que re-
cuerda «la entrega sacerdotal y la erudición científica del carde-
nal fallecido, así como su infatigable dedicación a la investigación
teológica y a la predicación de la verdad evangélica». Tras este fa-
llecimiento, el Colegio cardenalicio queda compuesto por 179 car-
denales, de los que 115 tienen  menos de 80 años.

Monseñor Cipriano Calderón, operario diocesano de 78 años de edad,
ha sido confirmado por Benedicto XVIcomo miembro de la Con-
gregación para los Obispos para los próximos 5 años. 

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, don P e d ro Núñez
Morgades, ha analizado, en el Colegio San Pablo-CEU de Mon-
tepríncipe, la problemática del menor en la sociedad española ac-
tual, y ha señalado que «estamos perdiendo la batalla frente a la
droga». También dijo que «sólo conocemos el 20% del maltrato
que se causa a nuestros menores».

El sacerdote y poeta Teodoro Rubio Martín, de Peñaranda de Duero
( B u rgos), ha sido galardonado con el XXVPremio Mundial de po-
esía mística Fernando Rielo por su libro Tu mano todo el día.

Feliciana Sánchez , perteneciente al Instituto secular Cruzada Evan-
gélica, ha sido elegida nueva Presidenta de la Conferencia Española
de Institutos Seculares, que agrupa a 38 de estos institutos.

Monseñor Manuel Monteiro, nuncio apostólico en España, ha mante-
nido en Valencia, durante dos días, varias reuniones preparato-
rias del VEncuentro Mundial de la Familia, que tendrá lugar en
Valencia del 1 al 9 de julio de 2006.
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Libros

R eflexiones para empresarios y dire c t i v o s ,
s o b re el Compendio de la Doctrina Social

de la Iglesia es el título del libro que,
coordinado por el profesor José T. Raga, acaba
de publicar Acción Social Empresarial. El
arzobispo de Santiago de Compostela,
monseñor Julián Barrio, en su prólogo a estas
325 páginas, escribe: «La doctrina social de la
Iglesia constituye un rico patrimonio que la
Iglesia ha ido ofreciendo progresivamente,
teniendo en cuenta la palabra de Dios, y
prestando atención a las situaciones cambiantes
de los pueblos en las diversas épocas de la
Historia. Es un patrimonio que debe
desarrollarse en el proceso histórico,
respondiendo a las nuevas necesidades de la
convivencia humana. Una pastoral
evangelizadora que, en consecuencia, ha
incorporado el magisterio social de la Iglesia,
requiere cristianos con temple, dispuestos a dar
razón de su esperanza en las diferentes
situaciones de la existencia». El profesor Raga
ha seleccionado y coordinado tanto los temas
como a los colaboradores de este libro, entre los
que figuran expertos como el propio Raga,
Ildefonso Camacho, José Luis Illanes, María
Teresa Compte, Juan Souto, Fernando Fuentes
y monseñor Rafael Palmero: toda una garantía
del éxito de unas ideas que, detenidamente
examinadas, servirán de eficaz reflexión a
empresarios, ejecutivos, directivos y
responsables de la vida pública y social.

«Atodos sus conocimientos históricos y
a una larga experiencia vivida en la

empresa, Esteban García Morencos añade una
gran honestidad intelectual, buscando siempre
el brillo de la verdad. Todo ello es buena
garantía para el interés y la oportunidad de
este libro»: así escribe el cardenal Carlos
Amigo, arzobispo de Sevilla, en el prólogo a
estas espléndidas 170 páginas, escritas por
García Morencos, y que edita Acción Social
Empresarial, de la que el autor es Consejero.
El título, La doctrina social de la Iglesia en la
actividad empresarial, hace especial
referencia al tratamiento de esta doctrina en
las recientes formulaciones y en el
Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia publicados por el Consejo Pontificio
Justicia y Paz. Significativamente, estas
páginas, de cuya presentación ya informó
también Alfa y Omega, están dedicadas al
cardenal van Thuan, creador y promotor del
citado Compendio, y a Juan Pablo II, «que
devolvió a la doctrina social de la Iglesia su
denominación y su importancia». Es un
volumen de especial interés para empresarios,
y de la máxima actualidad. 

M.A.V.

WW WW WWLa organización del V Encuentro Mundial de la Familia, que
tendrá lugar en Valencia del 1 al 9 de julio de 2006, ha abier-

to un servicio gratuito de prensa en el que ofrece contenidos para
medios escritos y audiovisuales, así como la posibilidad de sus-
cribirse a un servicio de noticias en tiempo real.

http://www.emf2006.org/

La dirección de la semana

Un desafío a considerar

Benedicto XVI ha recibido en audiencia al embajador de Francia cerca de la
Santa Sede. En el discurso de acogida, el Santo Padre se ha referido a las

recientes manifestaciones radicales juveniles en las periferias de las ciudades
francesas, y ha dicho que esa violencia, que ciertamente hay que condenar,
encierra un mensaje y un desafío que hay que considerar, y ha subrayado «la
necesidad de proponer a los jóvenes un ideal personal y social, para que conserven
las razones de vivir y de esperar». Tras referirse a los trabajadores extranjeros y
sus familias, y a la contribución al desarrollo de Francia que aportan, el Papa
ha subrayado que «hay que actuar de modo que todos los ciudadanos puedan
realizar y vivir una verdadera cultura común, portadora de los valores morales y
espirituales fundamentales». Al referirse al centenario de la ley de separación
Iglesia-Estado, el Papa ha precisado que «el principio de laicidad consiste en
una sana distinción de los poderes, que no excluye que la Iglesia participe en la
vida de la sociedad, dentro del respeto a las competencias de cada uno».  

La Etapa I de Alfa y Omega,
y un regalo, en CD-Rom

El semanario Alfa y Omega acaba de cumplir su décimo aniversario. Editado
por la Fundación San Agustín, del Arzobispado de Madrid, y que se distribuye

encartado en el diario A B C, comenzó su andadura el 9 de diciembre de 1995. Pero
tuvo una primera etapa –del 9 de octubre de 1994 al 9 de julio de 1995–, como
suplemento de religión de La Información de Madrid, diario que apenas duró un
año, pero que sirvió de cauce para que se iniciara esta experiencia periodística
realmente innovadora que es Alfa y Omega: una publicación de la Iglesia
distribuida, no en los templos, sino en los kioskos, en la calle. Aquellos primeros
40 números, llenos de interés, se agotaron, y se perdían en el olvido hasta que han
podido ser rescatados, y hoy están ya disponibles en soporte informático, en el
n u e v o Alfa y Omega Documental 3. De este modo, quien lo desee puede tener a
la vista, y a mano, el valioso contenido de esta Etapa I del semanario. Este CR-
Rom, para usuarios tanto de PC como de Macintosh, contiene la base de datos
de todos los números, del 1 al 40, con todas las posibilidades de búsqueda en su
contenido, incluyendo un completo índice temático. Y, asimismo, incluye estos
40 números en PDF, tal y como aparecieron publicados en papel.

En un segundo CD-Rom, se ofrecen los Documentos Alfa y Omega, en PDF,
que al hilo de la actualidad ha ido publicando el semanario, como cuadernillo
encartado en sus números ordinarios, con textos relevantes del magisterio de
la Iglesia y otros diversos, del mayor interés. Los Documentos Alfa y Omega s o n ,
hasta la fecha, veinticuatro. Con este CD-Rom, están ya a la disposición de
todos. Al igual que los Alfa y Omega Documental 1 y 2, éste tercero (al precio de
50 euros) pueden ya solicitarlo los interesados a la redacción del semanario,
personalmente (calle de la Pasa, 3, de Madrid) o pidiéndolo contrarrembolso
(el coste más gastos de envío) por teléfono: 91 365 18 13, o e-mail:
enviosalfayomega@planalfa.es. En breve, podrá efectuarse la compra también
a través de Internet.
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Mensaje de Benedicto XVI con motivo de la Jornada Mundial de la Paz

En la verdad, la paz

En el primer mensaje de la Jornada
Mundial de la Paz, de Benedicto
XVI como Papa, no se ha dejado un

solo tema en el tintero. Su Santidad co-
mienza recordando que, precisamente, el
nombre que eligió para el pontificado, Be-
nedicto, «quiere indicar mi firme decisión de
trabajar por la paz. En efecto, he querido
hacer referencia tanto al santo Patrono de
Europa, inspirador de una civilización pa-
cificadora de todo el continente, así como al
Papa Benedicto XV, que condenó la prime-
ra guerra mundial como una matanza inútil
y se esforzó para que todos reconocieran
las razones superiores de la paz».

El tema elegido en la celebración de
2006 es En la verdad, la paz, y «expresa la
convicción de que, donde y cuando el hom-
bre se deja iluminar por el resplandor de la
verdad, emprende de modo casi natural el
camino de la paz». Aún aclara más: «¿A
qué nos referimos al utilizar la expresión
v e rdad de la paz? Para contestar adecuada-
damente a esta pregunta, se ha de tener pre-
sente que la paz no puede reducirse a la sim-
ple ausencia de conflictos armados, sino
que debe entenderse como el fruto de un
orden asignado a la sociedad humana por
su divino fundador, un orden que los hom -
b res, siempre sedientos de una justicia más
perfecta, han de llevar a cabo».

Benedicto XVI recuerda que, cuando la
historia humana no se conforma con el or-
den divino, llegan los problemas: «Cuan-
do falta la adhesión al orden trascendente
de la realidad, o bien el respeto de aquella
gramática del diálogo que es la ley moral
universal, inscrita en el corazón del hom-
bre; cuando se obstaculiza y se impide el
desarrollo integral de la persona y la tutela
de sus derechos fundamentales; cuando mu-
chos pueblos se
ven obligados a su-
frir injusticias y de-
sigualdades intole-
rables, ¿cómo se
puede esperar la
consecución del
bien de la paz? En
efecto, faltan los
elementos esencia-
les que constituyen
la verdad de dicho
bien. San A g u s t í n
definía la paz como tranquillitas ord i n i s,
la tranquilidad del orden, es decir, aquella si-
tuación que permite, en definitiva, respetar
y realizar por completo la verdad del hom-
bre».

Si a la paz se accede a través de la ver-

dad, detrás de la guerra está siempre la men-
tira. Benedicto XVI recuerda que «la Sa-
grada Escritura, en su primer Libro, el Gé-
nesis, resalta la mentira pronunciada al prin-
cipio de la Historia por el ser de lengua bí-
fida, al que el evangelista Juan califica como
padre de la mentira». Y alude a la historia
reciente europea para demostrar el nefasto
papel de la mentira: «Baste pensar en todo
lo que ha sucedido en el siglo pasado, cuan-
do sistemas ideológicos y políticos abe-
rrantes han tergiversado de manera progra-
mada la verdad y han llevado a la explota-
ción y al exterminio de un número impre-
sionante de hombres y mujeres, e incluso
de familias y comunidades enteras. Des-
pués de tales experiencias, ¿cómo no preo-
cuparse seriamente ante las mentiras de
nuestro tiempo, que son como el telón de
fondo de escenarios amenazadores de muer-
te en diversas regiones del mundo? La au-
téntica búsqueda de la paz requiere tomar
conciencia de que el problema de la verdad
y la mentira concierne a cada hombre y a
cada mujer, y que es decisivo para un futu-
ro pacífico de nuestro planeta».

Un anhelo imborrable

Para el Papa, uno de los obstáculos para
la paz es convertir las diferencias en en-
frentamientos : «La paz es un anhelo im-
borrable en el corazón de cada persona, por
encima de las identidades culturales espe-
cíficas. Precisamente por esto, cada uno ha
de sentirse comprometido en el servicio de
un bien tan precioso, procurando que ningún
tipo de falsedad contamine las relaciones.
Todos los hombres pertenecen a una mis-
ma y única familia. La exaltación exaspe-
rada de las propias diferencias contrasta con

esta verdad de fondo. Hay que
recuperar la conciencia de estar
unidos por un mismo destino,
trascendente en última instan-
cia, para poder valorar mejor
las propias diferencias históri-
cas y culturales, buscando la
coordinación, en vez de la con-
traposición, con los miembros
de otras culturas. Estas simples
verdades son las que hacen po-
sible la paz; y son fácilmente
comprensibles cuando se es-

cucha al propio corazón con pureza de in-
tención. Entonces la paz se presenta de un
modo nuevo: no como simple ausencia de
guerra, sino como convivencia de todos los
ciudadanos en una sociedad gobernada por
la justicia, en la cual se realiza en lo posible,

El día 1 de enero se celebra, cada
año, la Jornada Mundial de la
Paz. Benedicto XVI ha escrito su
primer mensaje como Papa para
tal ocasión. En este texto, hace
mención de los problemas que
ponen en peligro la paz en el
mundo, y se centra en la
importancia del triunfo de la
verdad como el mejor camino
para evitar la guerra 

«La paz no es la simple
ausencia de
conflictos, sino 
un orden asignado 
a la sociedad humana
por su divino
fundador»
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además, el bien para cada uno de ellos.
La verdad de la paz llama a todos a culti-
var relaciones fecundas y sinceras, esti-
mula a buscar y recorrer la vía del perdón
y la reconciliación, a ser transparentes en
las negociaciones y fieles a la palabra da-
da. En concreto, el discípulo de Cristo,
que se ve acechado por el mal y por eso
necesitado de la intervención liberadora
del divino Maestro, se dirige a Él con con-
fianza, consciente de que Él no cometió
pecado ni encontraron engaño en su boca.
En efecto, Jesús se presentó como la Ve r-
dad en persona y, hablando en una visión
al vidente del Apocalipsis, manifestó un
rechazo total a todo el que ame y practique
la mentira. Él es quien revela la plena ver-
dad del hombre y de la historia. Con la
fuerza de su gracia es posible estar en la
verdad y vivir de la verdad, porque sólo Él
es absolutamente sincero y fiel. Jesús es la
verdad que nos da la paz».

Benedicto XVI, consciente de que en
ocasiones la guerra ya está asolando a un
pueblo, aprovecha la Jornada Mundial
para destacar el valor del Derecho Inter-
nacional Humanitario, que se ocupa de
poner límites a la guerra, porque, como
dice el Concilio Vaticano II, «una vez es-
tallada desgraciadamente la guerra, no
todo es lícito entre los contendientes».
Recuerda que «la Santa Sede ha expre-
sado, en numerosas ocasiones y de di-
versas formas, su apoyo a este derecho
humanitario, animando a respetarlo y apli-
carlo con diligencia, convencida de que,
incluso en la guerra, existe la verdad de la
paz. El Derecho Internacional Humani-
tario se ha de considerar una de las ma-
nifestaciones más felices y eficaces de
las exigencias que se derivan de la ver-
dad de la paz. Precisamente por eso, se
impone como un deber para todos los
pueblos respetar este derecho».

El terrorismo también preocupa mu-
cho al Papa, que reconoce que, «hoy en
día, 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 inseguri-
dad». En este sentido, recordó las ilustra-
tivas palabras de Juan Pablo II, que afirmó
que «quien mata con atentados terroris-
tas cultiva sentimientos de desprecio ha-
cia la Humanidad, manifestando deses-
peración ante la vida y el futuro; desde
esta perspectiva, se puede odiar y destruir
todo». Y es que su predecesor en la cáte-
dra de san Pedro «llamó la atención so-
bre quienes pretenden imponer con la vio-
lencia la propia convicción acerca de la
verdad, en vez de proponerla a la libre
aceptación de los demás. Y añadía: Pre -
tender imponer a otros con la violencia
lo que se considera como la verdad, sig -
nifica violar la dignidad del ser humano y,

en definitiva, ultrajar a Dios, del cual es
imagen».

Fundamentalismo y nihilismo

En el mismo sentido, recuerda que
«tanto el nihilismo como el fundamenta-
lismo mantienen una relación errónea con
la verdad: los nihilistas niegan la existen-
cia de cualquier verdad, los fundamenta-
listas tienen la pretensión de imponerla
con la fuerza». Por eso es tan necesario, en
opinión del Santo Padre, que, al analizar
las causas del terrorismo, «además de las
razones de carácter político y social, se
tengan en cuenta también las más hondas
motivaciones culturales, religiosas e ide-
ológicas».

El Papa advierte sobre el riesgo que
corre la Humanidad al expulsar a Dios de
sus vidas: «La Historia ha demostrado con
creces que luchar contra Dios para extir-
parlo del corazón de los hombres, lleva a
la Humanidad, temerosa y empobrecida,
hacia opciones que no tienen futuro. Esto
ha de impulsar a los creyentes en Cristo a
ser testigos convincentes de Dios, que es
Verdad y Amor al mismo tiempo, po-
niéndose al servicio de la paz, colaboran-
do ampliamente en el ámbito ecuménico,
así como con las otras religiones y con to-
dos los hombres de buena voluntad».

La situación actual abre una puerta a
la esperanza, porque se ha producido una
disminución del número de conflictos ar-
mados. «Ciertamente –expli-
ca Benedicto XVI–, se trata to-
davía de pasos muy tímidos en
el camino de la paz, pero que
permiten vislumbrar ya un fu-
turo de mayor serenidad, en
particular para las poblaciones
tan castigadas de Palestina, la
tierra de Jesús, y para los ha-
bitantes de algunas regiones de
África y de Asia, que esperan
desde hace años una conclu-
sión positiva de los procesos
de pacificación y reconcilia-
ción emprendidos. Son signos
consoladores, que necesitan ser
confirmados y consolidados
mediante una acción concorde e infatiga-
ble, sobre todo por parte de la comunidad
internacional y de sus organismos, encar-
gados de prevenir los conflictos y dar una
solución pacífica a los actuales». 

Pero, a pesar de que hay aspectos po-
sitivos, el Papa no cae en un o p t i m i s m o
ingenuo y reconoce que «no se puede ol-
vidar que, por desgracia, existen todavía
sangrientas contiendas fratricidas y gue-
rras desoladoras, que siembran lágrimas y
muerte en vastas zonas de la tierra. Hay si-
tuaciones en las que el conflicto, encu-
bierto como el fuego bajo la ceniza, pue-
de estallar de nuevo causando una des-

trucción de imprevisible magnitud. Las
autoridades que, en lugar de hacer lo que
está en sus manos para promover eficaz-
mente la paz, fomentan en los ciudada-
nos sentimientos de hostilidad hacia otras
naciones, asumen una gravísima respon-
sabilidad: ponen en peligro, en zonas ya de
riesgo, los delicados equilibrios alcanza-
dos a costa de laboriosas negociaciones,
contribuyendo así a hacer más inseguro
y sombrío el futuro de la Humanidad». 

También tiene Benedicto XVI palabras
de especial preocupación sobre aquellos
países que están amenazando con fabri-
car armas nucleares: «Se puede afirmar
que este planteamiento, además de fu-
nesto, es totalmente falaz. En efecto, en
una guerra nuclear no habría vencedores,
sino sólo víctimas. La verdad de la paz
exige que todos –tanto los Gobiernos que,
de manera declarada u oculta, poseen ar-
mas nucleares, como los que quieren pro-
curárselas– inviertan conjuntamente su
orientación con opciones claras y firmes,
encaminándose hacia un desarme nuclear
progresivo y concordado. Los recursos
ahorrados de este modo podrían emple-
arse en proyectos de desarrollo en favor de
todos los habitantes y, en primer lugar, de
los más pobres». 

El Papa no olvida la preocupante si-
tuación del creciente mercado de arma-
mento, mercado que sirve para alimentar
las guerras: «¿Qué futuro de paz será po-
sible si se continúa invirtiendo en la pro-

ducción de
armas y en
la investi-
gación de-
dicada a de-
sarrollar
otras nue-
vas?» 

Para ter-
minar el
mensaje de
la Jornada
Mundial de
la Paz, Be-
nedicto
XVI hace
referencia a

un derecho en plena ebullición en estos
momentos: el derecho al desarrollo. Asi-
mismo, aunque confía plenamente en la
labor de Naciones Unidas en pos del man-
tenimiento de la paz y la seguridad, reco-
noce que es deseable «su renovación ins-
titucional y operativa, que la haga capaz de
responder a las nuevas exigencias de la
época actual». 

Termina el Papa pidiendo a los fieles la
oración común por la paz, y el testimo-
nio sincero que permita tomar conciencia
de la necesidad de verdad para alcanzar
la paz.

Jesús Colina. Roma

«La Historia ha
demostrado que extirpar
a Dios del corazón de los
hombres lleva a la
Humanidad hacia
opciones sin futuro»
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Fotos del año 2005
Se acaba el 2005, y deja tras de sí muchos acontecimientos, tristes y alegres, complejos, de graves

consecuencias, que invitan, en todo caso, a la reflexión y, sobre todo, a la oración

Habemus Papam

Quizá más que nunca, la Iglesia católica ha vivido como un solo
cuerpo el año 2005. Todo empezó en febrero, cuando la salud del

Papa Juan Pablo II empeoró. Su larga enfermedad, que mantuvo los ojos
del mundo fijos en él, y su ejemplar agonía y muerte, el 2 de abril –li-
t ú rgicamente ya en el II Domingo de Pascua, festividad de la Divina Mi-
sericorida–, conmovieron a propios y extraños. Los millones de personas
que acudieron a Roma y a las masivas oraciones en todo el mundo de-
mostraron que «la Iglesia está viva y es joven», como afirmó el recién
elegido Papa Benedicto XVI en su entronización. Los primeros meses
de pontificado del nuevo sucesor de Pedro, tan llenos de sorpresas,
han desarmado a todos sus críticos y auguran que los próximos años van
a ser muy interesantes. Su primera prueba de fuego, la Jornada Mundial
de la Juventud en su país natal, fue todo un éxito, por la asistencia de un
millón de jóvenes, pero, sobre todo, por la claridad y profundidad de su
mensaje.

España sale a la calle

Cualquier día llegaremos a nuestra casa y nos encontraremos al Pre-
sidente del Gobierno en nuestra salita, tomando café con pastas y de-

cidiendo por nosotros qué leemos, qué radio escuchamos, cómo educa-
mos a nuestros hijos, cuánto debe durar nuestro matrimonio…: tal es
su afán por intervenir en la vida privada de los españoles. Por eso, no es
raro que este año que termina se haya prodigado en manifestaciones a fa-
vor de la familia, contra el matrimonio homosexual y el divorcio ex-
press, a favor de la libertad de educación, en apoyo de unas víctimas
del terrorismo abandonadas por quienes más deberían defenderlas, en de-
fensa de la unidad de España…, y no tardaremos en manifestarnos a fa-
vor de la libertad de expresión. Mal pinta el futuro de un país cuando los
ciudadanos salen a la calle para pedir cosas tan básicas.

El porqué del mal sobre la
Tierra

El año 2005 empezó con una terrible catástrofe. En las costas del
sudeste asiático, una ola gigante arrastró consigo la vida de miles

de personas y la esperanza de muchas más. Los desastres meteorológicos
han sido noticia este año: el Katrina hizo ver a Estados Unidos que la na-
turaleza no entiende de pobres ni de ricos; la temporada de huracanes
causó estragos en Centroamérica y en la región del Caribe; la sequía se
ceba en África, donde crece la hambruna; y un violento terremoto de-
jó sin hogar a miles de personas en Pakistán, que ahora se enfrentan al
invierno. ¿Por qué Dios permite todo esto? En primer lugar, para que
comprendamos que la vida en la Tierra es un mero tránsito. Y, en se-
gundo lugar, quizá para hacernos reflexionar sobre esa tendencia del
hombre a     creerse el rey del mundo.

El terrorismo 
y la religión mal entendida

No dice el Corán que la mujer tenga que llevar burka, y tampoco
dice que cuatro suicidas tengan que inmolarse en el Metro y en

un autobús de Londres para segar sus vidas, de cuajo, una mañana de ve-
rano. El fundamentalismo islamista es una aberración que, por desgra-
cia, ha seguido siendo noticia en 2005. Al Qaeda recupera fuerzas en un
Iraq que no termina de lograr la paz, a pesar de los avances democráti-
cos. Los talibanes también siguen actuando en Afganistán. Ta m b i é n
hay terroristas que no se erigen en abanderados de religión alguna, pe-
ro que, en nombre de supuestos valores siegan la vida de niños no na-
cidos, o de enfermos a los que no consideran dignos.

Y en África, todo sigue igual

Con una sola mirada, inocente, maltratada, este niño expresa todo lo
que tantos mayores intentan denunciar.Y es que, en África, todo

sigue más o menos igual, una vez transcurrido el año. El sida sigue
matando diariamente a 6.000 personas en el continente, cobrándose
más vidas que cualquier hambruna o guerra posible. Asimismo, este año
ha salido a la luz el informe de la FAO Estado de la inseguridad ali -
mentaria en el mundo, que afirma (suponemos que no muy sorprendi-
da) que, a este paso, no se cumplirán los objetivos del milenio que se ha-
bían marcado los Gobiernos. Cómo se van a cumplir, si el hambre y las
enfermedades infecciosas (que en cualquier país desarrollado tendrían
curación) matan a 6 millones de niños al año, y más aún en este año de
sequías en Malawi, A rgelia... El estado de desesperación es tal en mu-
chos países africanos, que los más jóvenes y capaces se deciden a
arriesgar su vida cruzando el estrecho en patera, o, como este año, de-
jándose la piel en una valla, «que amedrante, pero que no haga mu-
cha pupa». Y es que este año hemos vivido en España el dolor y la
vergüenza de una valla mortífera que quiso respetar los derechos hu-
manos. Qué contradicción, qué manera de quitarse la pobreza verg o n-
zosa de en medio.

De premios y financiaciones

El pasado 14 de septiembre España se desayunaba con la noticia del
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia para la Compañía de las

Hijas de la Caridad, fundada por san Vicente de Paúl y santa Luisa de Ma-
rillac, y que hoy, varios siglos después, está presente en 90 países, y en-
carnada en más de 24.500 hermanas de todas las nacionalidades, dedi-
cadas al campo de la sanidad, la educación, la atención a los más des-
favorecidos, los hogares infantiles y los ancianos. Al mismo tiempo,
este año hemos vuelto a vivir el debate interminable acerca de la finan-
ciación de la Iglesia. A pesar de que el 80% de los españoles  se decla-
ra católico; a pesar de que de la Iglesia dependen 107 hospitales, 128 am-
bulatorios, 876 centros para enfermos crónicos…; a pesar de que la
Iglesia cuida de los enfermos de sida, de muchos sin techo y pobres en
nuestras calles, de que Cáritas se dejara en el año 2004 100 millones
de euros en los más necesitados,  a pesar de eso, el Gobierno sigue di-
ciendo que la financiación es injusta e inconstitucional, y que tiene que
empezar a pensar en su propia autofinanciación. Pero lo que no se dice
tan fácilmente es que en el ejercicio de 2004, el dinero recaudado de la
casilla de la X de las declaraciones de Hacienda de los españoles, as-
cendió hasta 106 millones de euros, un 77% de lo que el Gobierno otor-
ga a la Iglesia anualmente.
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¿Familia, o familias? (ed. Se-
kotia), de María Hernández-

Sampelayo, María Crespo y Sara
Pérez-Tomé, es un estudio detalla-
do, serio y riguroso sobre la realidad
de la familia, por encima de la men-
talidad relativista dominante, que
pretende desvalorizarla y vaciarla
de sentido.

Familia

Educación y nacionalismo (ed. T x e r-
toa), de Ernesto Ladrón de Gueva-

ra, analiza, desde una perspectiva his-
tórica, el sistema educativo en el País
Vasco, centrándose en el período trans-
currido desde 1984 y su papel como
conformador de un proceso de adoctri-
namiento político.

Educación en el País
Va s c o

El salesiano Mario Galazzi es el
autor de Evangelio según Mateo

(ed. San Pablo, colección S i c a r), co-
mentario exegético-espiritual del que
es llamado el Evangelio eclesial. Su
estudio y su meditación (objetivo de
esta colección) ayuda «a conocer la
Iglesia, sentirnos Iglesia, aprender a
ser Iglesia».

Evangelio según
Mateo

La Liturgia de la Palabra ( e d .
San Pablo), del exegeta Kle-

mens Stock, es un comentario a los
evangelios dominicales y festivos
del Ciclo B, indicados tanto para
preparar homilías como para la ora-
ción. Cada capítulo termina con pre-
guntas que ponen el acento en lo
principal de la Palabra.

Liturgia

La religiosa cisterciense Isabel
Guerra se ha dado a conocer en

los últimos años como una extraor-
dinaria pintora. Ahora, la editorial
Styria ha recogido, en El libro de la
paz interior, una selección de sus
cuadros, acompañados de una serie
de meditaciones espirituales de la
propia autora.

Isabel Guerra

Aveces, Dios se vale del sufri-
miento para llevar a una fe

adulta. Es el caso del protagonista
de Ángelo. Testimonio de fe de un
joven con cáncer (Edibesa), de Do-
menico Mondrone, ejemplo de có-
mo una grave enfermedad es oca-
sión de crecimiento para el enfermo
y los que le rodean.

Testimonio de
s u f r i m i e n t o

Aquilino Cayuela es el editor de
Vulnerables: pensar la fragili -

dad humana (ed. Encuentro), una co-
lección de ensayos de diferentes au-
tores sobre la precariedad de la vida
humana, y las implicaciones que tiene,
tanto en los ámbitos bioéticos como en
los jurídicos, todo ello desde una pers-
pectiva cristiana.

Vulnerables

«Cuando llegué a Abancay, só-
lo había seis sagrarios; hoy

hay 27»: es una frase entresacada de
A b a n c a y. Un obispo en los Andes pe -
ru a n o s (Rialp), de monseñor Enri-
que Pèlach, un sacerdote ilusionado
con ser misionero y que lleva ya cin-
cuenta años dando la vida en Perú.

Misionero en Perú

El escenario de los medios de co-
municación, la labor de los pro-

fesionales, el control de los conteni-
dos, la presencia de la trascendencia en
el cine, el pluralismo cultural..., son
algunos de los asuntos abordados por
Juan José García-Noblejas en Comu -
nicación y mundos posibles (Eunsa).

Medios de
comunicación

Combinando el método histórico
con una presentación sistemática,

Teología bizantina (ed. Cristiandad),
de John Meyendorff, es una intro-
ducción general a la teología ortodo-
xa tal como fue representada en la
tradición bizantina, reconociendo el
papel de Bizancio como amalgama
de culturas.

Bizancio

Los días del silencio (ed. Ciudad
Nueva) es una selección de fra-

ses y pensamientos de Juan Pablo II
en su último año de pontificado,
cuando su sufrimiento se hizo más
visible. Es una invitación a vivir la
enfermedad, la muerte, el sufri-
miento y la vejez como signo y vo-

Juan Pablo II

Para los amantes del mar, la edito-
rial Paidós ha publicado un es-

pléndido libro, de gran formato y con
ilustraciones antiguas a todo color, so-
bre la atracción que el hombre ha sen-
tido, desde siempre, hacia las aguas
oceánicas. Su título es de lo más su-
gerente: El mar. Te rror y fascinación.

El mar

Para leer



Josefa Segovia

El pasado día 24 de diciembre, el periódico
ABC publicaba una amplia información

desde Roma, donde su colaboradora, Nieves
San Martín, nos daba a conocer cómo el Papa
Benedicto XVI «reconoce las virtudes
heroicas de la teresiana Josefa Segovia
Morón», que fue la primera Directora General
de la Institución Teresiana. Este
reconocimiento del Papa llena de alegría a
muchos educadores, entre los cuales me
encuentro, y nos lleva a actualizar el papel
que en la educación en España desempeñó
Josefa Segovia, y la influencia que, sobre ella,
ejerció san Pedro Poveda, fundador de la
Institución, canonizado por Juan Pablo II el 4
de mayo de 2003.

La semilla que ambos sembraron y
cultivaron con amor y dedicación se extendió
a todo el mundo, y en la actualidad sigue
ejerciendo una provechosa influencia en el
terreno religioso, social y educativo.

La Escuela Superior de Magisterio, donde
se formó Josefa Segovia, y tantos educadores
prestigiosos, fue creada el 3 de  junio de 1909,
y tenía como misión específica la formación
de los inspectores de Primera Enseñanza y
los profesores de las Escuelas Normales. Su
vida abarcará, desde la fecha citada de su
creación, por un Decreto de Faustino
Rodríguez San Pedro, ministro de Instrucción
Pública, hasta que en 1932 fue decretada su
suspensión, al haber sido creada la Sección
de Pedagogía, en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Complutense.

Rodríguez Adrados ha escrito con relación
a esta institución educativa: «La Escuela
Superior de Magisterio era un imán que atraía
a los maestros más inquietos. Allí fueron
profesores Ortega y Gasset, Rufino Blanco,
José Rogelio Sánchez, Juan Zaragüeta... A l l í
dieron conferencias García Morente, Maeztu,
Marquina, Marañón, Pérez de Ayala...»

Pero sin duda lo que más influyó en la
formación de todos sus alumnos es lo que ha
señalado el catedrático de Historia de la
Educación, Molero Pintado, como nota de
identificación de la Escuela Superior de
Magisterio: su «pluralidad ideológica y su
clima de tolerancia y respeto»; y la teresiana
doctora Galino considera que dicha Escuela
«fue el origen del progreso pedagógico»…
De ese mismo clima pedagógico surg i e r o n
profesionales de la talla de los padres de
Rodríguez Adrados, María de Maeztu, Josefa
Segovia, Antonio J. Onieva, A l e j a n d r o
Casona, Pedro Roselló, Martínez Castillejo,
Dolores Cebrián... Por ello no extrañó que,
cuando Josefa Segovia fue nombrada
Directora de la Institución Teresiana, en 1919,
supiese aunar la herencia recibida del
fundador Pedro Poveda, con un saber dar
respuesta, con espíritu comprensivo y
tolerante, a los retos educativos y sociales de
cada momento histórico. 

Alfredo Mayorga Manrique

Principio y fundamento de nuestra vida
Título: Todo consiste en Él. En la senda de von Balthasar y von Speyr
Autor: Ricardo Aldana
Editorial: Ediciones Encuentro

Ese jesuita ejemplar que es el padre Manuel Iglesias, andariego, que sabe como
nadie de exilios interiores y exteriores, escribe en el prólogo a esta obra de
madurez intelectual y espiritual del sacerdote, miembro de la fraternidad de

los Siervos de Jesús, Ricardo Aldana: Todo consiste en Él. En la senda de von Balthasar
y von Speyr, que «cada uno de sus once capítulos puede considerarse una catequesis,
pero no al estilo que podríamos llamar tradicional, ni como meditaciones, sino a la ma-
nera moderna de conferencias o pequeños ensayos sobre un tema; o, si se prefiere, a la
manera antigua de la predicación de los Padres y de las collationes de los maestros es-
pirituales». Son todas las materias de este libro fuente de ejercicio intelectual y espi-
ritual. Afectan a la onda de  la letra y de la melodía del Principio y fundamento, en aque-
llo que escribía san Ignacio de la salud o enfermedad, vida larga o cort a, o a las otras
cosas de la faz de la tierr a. Si algo ha producido cierta literatura b e t s e l l e r, bajo la rú-
brica de las nuevas espiritualidades, ha sido una sobredosis de afectividad, de senti-
mentalismo, que se alejaba del necesario conocer y amar a Cristo de los Padres de la
Iglesia y de las más ricas tradiciones espirituales cristianas. La emotividad, el emoti-
vismo, como uno de los síntomas de nuestro tiempo, y de las formas y maneras de y so-
bre las que relacionarnos en nuestro tiempo, también ha hecho mella en no pocos gru-
pos o personas de Iglesia, especialmente en el campo de la pastoral juvenil. La educación
espiritual lo es, también en un sentido amplio, intelectual, siempre que los afectos y efec-
tos del encuentro con Cristo, en el Espíritu, potencien lo mejor de cada uno y lleven has-
ta las más insospechadas posibilidades la capacidad de entrega, de don, de amor.

La lectura espiritual ha sido siempre uno de los pilares de la vida del cristiano. En
la lectura espiritual se descubren nuevos horizontes de experiencia del amor de Dios
y del amor a los hermanos; se van consumiendo las etapas de la vida interior y se van
encontrando las respuestas a no pocas inquietudes de la vida exterior. En esta oca-
sión, se conectan, a través de la mentalidad hispana del autor, el talante ignaciano
desde el filtro de la obra del teólogo Urs von Balthasar y de la mística Adrienne von
S p e y r, una mujer que marcó decisivamente la forma de vida y la espiritualidad del 
teólogo suizo. El punto de partida de cada texto se encuentra en las páginas del libro
Gustad y ved de esta mística alemana contemporánea, páginas seleccionadas por von
B a l t h a s a r. Arrancan no de una idea general de la vida espiritual, o de la vida humana,
sino de una experiencia concreta, ordinaria, porque, como afirmó nuestro teólogo de
referencia, «el cristianismo no es sólo verdad que se nos ha comunicado desde el cie-
lo a través de un micrófono: es la verdad del hombre». Así, el amor, la familia, la di-
ferenciación sexual, la salud y la enfermedad, la muerte, la vejez, la búsqueda de sen-
tido, preguntas que nos hacemos todos los días, son objeto de una profunda reflexión
teológica y espiritual al alcance de cualquier lector interesado y preocupado por su cre-
cimiento interior. No nos sorprende, después de leer estas páginas, que el actual ar-
zobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez, haya llamado a su diócesis
al autor de este libro para dirigir el Centro Balthasar, de esa Iglesia particular, del que,
sin duda, florecerán obras de muy certera y acreditada teología. 

José Francisco Serrano

El Evangelio de Juan en la vida
Título: La Palabra se hace carne
Autor: Adrienne von Speyr
Editorial: Fundación San Juan

Tengo un buen amigo al que cada vez que visito en su casa le pido que me lea, del
original alemán, algunas páginas de las visiones sobre personajes históricos de la

mística alemana Adrienne von Speyr. La Fundación Nuevo Entorno se ha lanzado a pu-
blicar sus obras en español, una iniciativa que bien merece el aplauso y el apoyo de to-
dos los que esperábamos recibir la frescura y la enseñanza viva de esta mujer suiza, mé-
dico de profesión. Sus escritos son un alimento incombustible para la lectura espiritual
y la formación evangélica. Los títulos disponibles son: La Confesión, La santa misa,
La palabra se hace carne (comentario al evangelio de San Juan). Pueden solicitarse en
el teléfono: 91 522 76 95.

J.F.S.

DESDE LA FE
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Nicolás Redondo Terrreros, político

Somos un país en el que el catolicismo
no nos ha dado ningún problema en los
últimos veinticinco años. Admitamos que
no tenemos ningún problema con la
religión católica, que ha ayudado mucho,
en la Transición también. Se trata de
nuestra propia historia; nuestra cultura es
producto de nuestra historia. 

Alberto Manuel, 
escritor
Leer es puro placer. De pequeño leía

en la cama, y era una suerte de hogar al
que sabía podía volver cada noche. Hoy se
dice que la gente no lee, y el problema
está en nuestra sociedad, en la que lo
intelectual no tiene prestigio y la única
actividad válida es la que da un beneficio
monetario.

Harold Bloom, 
escritor
Vivimos en la edad de la pantalla y,

como los medios visuales están
deteriorados, miles de jóvenes ven
disminuida su capacidad de leer
seriamente. En plena época de la
tecnología, lo que tenemos es un gran
desorden.

Acabo de venir de China. Una de sus incontables rémoras es la falta de libertades en el sector audiovisual. Allí, el chino medio sólo consume lo que
la red de televisiones estatales le sugiere. Su capacidad de elección está acordonada por ese telón de bambú de los canales del Partido, que son va-

riados, pero uniformes en su propuesta. Todo beijinés culto se levanta muy pronto por la mañana y se compra el China Daily que, a pesar de su reclamo
anglosajón, no es más que un pastiche de noticias, en la lengua de Shakespeare, sobre las iniciativas del Partido, y durante el resto del día consume las
monotemáticas soflamas del Partido desde la televisión de su casa. En China, como en cualquier dictadura, el Partido coincide con el Estado y el Esta-
do con el Partido. En su vasta geografía, las leyes que se aprueban no son las células madre de un Estado de Derecho, que se encargan de velar por los
ciudadanos, ni la policía se mueve por las ciudades para salvaguardar la integridad de sus habitantes; allí, las leyes y la policía hacen la ronda para pro-
teger a la elite burocrática. Por eso, la programación de las cadenas consiste en una irrefrenable cascada de novelones manchúes que mantienen a la po-
blación ajena a cualquier posibilidad de disenso socio-político. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas no ofrecen al turista la posibilidad de ver la B B C
o el Canal Internacional de T V E; es decir, ni siquiera el visitante tiene la posibilidad de encontrarse como en casa, sino como un foráneo a batir en sus
convicciones. 

Llegué a España, y me encontré con la noticia de que el Parlamento catalán acababa de aprobar la ley del Consejo Audiovisual de Cataluña
(CAC), en cuyo artículo 76 F se establecen unos límites a la realización de actividades de comunicación audiovisual, entre ellos, la obligación de se-
parar claramente «entre informaciones y opiniones». A nadie se le escapa, que detrás de esta consigna, sometida a sanciones por su incumplimien-
to, descansa una nueva amenaza a la cadena COPE, que siempre se ha caracterizado por poner micrófono a los grandes protagonistas de la información,
desde una personalidad y libertad incontrovertibles. Recordemos los casos palmarios de Antonio Herrero y de Encarna Sánchez. Además, ese cor-
tejo de mandarines que es el CAC velará con sus directrices para que nadie se exceda en el uso de los medios. Sólo falta que se nos empiecen a pro-
gramar novelones manchúes, y así se nos entretenga para eludir la posibilidad de disenso. ¡Wellcome to Chinatown! 

J a v i e rAlonso Sandoica

Gentes

Televisión: ¡Wellcome to Chinatown!

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 29 de diciembre de 2005 al 4 de enero de 2006)
(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
(salvo S. y D.) 14.00; 20.00; 00.00
(00.35: Mi.).- Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
12.00 (salvo Sáb. y Dom.).- Ángelus y
Santa Misa
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (L., Ma., J. y V.); 01.25 (Dom.);
01.40 (Mi.); 03.15 (Sáb.).- Palabra de
vida

JUEVES 29 de diciembre

0 7 . 0 0 . - Vida misionera - 07.25.-D i c c i o-
nario - 09.10.-Cine ¿Quién más astuto,
el zorro o el conejo? y La cabaña del
Tío To m - 12.15.-Alto, claro y fuerte -
1 4 . 3 0 . - Octava Dies - 1 5 . 3 5 . - Cine C u o -
rey El cortejo de Cascanueces 1 7 . 3 5 . -
Chapulín - 1 8 . 0 0 . - Hasta 10 18.50.- D i-
bujos - 1 9 . 2 0 . - D i c c i o n a r i o 2 0 . 4 0 . - N o t i-
cias (M a d) 2 1 . 1 0 . - Cine Escrito bajo el
s o l - 23.00.-Buenas, Cuca 0 0 . 3 0 . - N o t i-
cias (M a d) - 01.10.-Arriba y abajo -
0 2 . 0 0 . - El ojo del huracán

VIERNES 30 de diciembre

07.00.- Teletienda - 07.25.- Diccionario
- 09.10.- Cine El mago de Oz y Sin fa -
milia - 13.00.- Buenas noches, Cuca
14.30.- Escuela de María - 15.35.- Más
Cine El señor Piernas Largas y Romeo
y Julieta - 17.35.- Chapulín - 18.00.-
Hasta 10 - 18.50.- Dibujos - 19.20.-
Diccionario - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Cine La cuadrilla de los once
23.20.- Alto, claro y fuerte - 00.30.-
Noticias (Mad) - 01.10.- La peli del
viernes Carta de presentación

SÁBADO 31 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 - 14.00.- Dibujos
animados - 14.15.- Teletienda 14.30.-
Corto, pero intenso - 15.35.- Cine in-
fantil - 17.00.- Dibujos animados -
18.00.- Documental Duracell 18.50.-
Arriba y abajo - 20.00.- Pantalla grande
- 21.00.- Resumen informativo año
2005 - 22.00.- Cine Éxodo 01.30.- Cine
La última orden

DOMINGO 1 de enero

07.05.- Hasta 10 - 09.00.- Mundo soli-
dario - 09.30.- Misa desde el Vaticano
12.00.- Bendición desde el Vaticano
13.00.- Argumentos - 14.00.- Dibujos
14.15.- Teletienda - 14.30.- Valorar el
cine - 15.30.- Acompáñame - 16.00.-
Resumen año 2005 - 17.05.- Dibujos
18.30.- Club Popular - 19.25.- Mi vida
por ti - 20.00.- Valorar el Cine - 20.30.-
Buenas, Cuca - 21.30.- El Chapulín
21.55.- Corto, pero intenso
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Cine La rosa negra

LUNES 2 de enero

0 7 . 2 5 . - Diccionario - 9 . 1 0 . - Cine Av e n t u -
ras de los 15 muchachos y Alicia en el
país de las maravillas - 11 . 0 0 . - I n f o r m a-
tivo (M a d) - 1 3 . 0 0 . - Esta noche Mariase-
la - 1 4 . 3 0 . - D o c u m e n t a l - 15.35.- C i n e
Amor familiar y Enfermera valiente -
1 7 . 3 5 . - Chapulín - 1 8 . 0 0 . - Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- Dic-
cionario - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- La peli Lo que piensan las mu -
jeres - 23.00.- Deporte: resumen año
00.30.- Noticias (Mad) - 01.10.- Club
Popular - 01.55.- Arriba y abajo

MARTES 3 de enero

07.00.- Teletienda - 07.25.- Diccionario
- 09.10.- Cine Aventuras de Simbad y
La pequeña Cossette - 11.00.- Ponga-
mos (Mad) - 13.00.- Deporte: resumen
año - 14.30.- Mundo solidario -15.35.-
Cine Pinocho y El lago del cisne
17.35.- El Chapulín - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- Dic-
cionario - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Cine Sombreros de copa 23.00.-
Con la vida en los talones 00.30.- Noti-
cias (Mad)
01.10.- Arriba y abajo

MIÉRCOLES 4 de enero

07.00.- Teletienda - 07.25.- Diccionario
- 09.10.- Teletienda - 10.00.- Vida mi-
sionera - 10.25.- Audiencia del Papa
13.00.- Con la vida en los talones
14.30.- Mi vida por ti - 15.35.- Cine El
príncipe y el mendigo y La isla del te -
soro - 17.35.- Chapulín - 18.00.- Hasta
10 - 18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.-
Diccionario - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- La peli en español El hombre de
las pistolas de oro - 23.15.- Cine de no-
che Valle de la venganza - 01.05.- Noti-
cias (Mad) - 01.45.- Arriba y abajo
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No es verdad
La mujer, la niña, y el hombre con muletas de la ilustración que acom-
paña a estas líneas, ¿de dónde son? ¿De Iraq? ¿De Afganistán? La inten-
ción de los dibujantes, a estas alturas de un año que va a comenzar, bien po-
dría aplicarse, con la misma justicia y fuerza, a cualquier rincón de Áfri-
ca, de Medio Oriente, de Hispanoamérica; en rigor, podría aplicarse, cam-
biando las vestiduras y el continente, pero no el contenido, a cualquier
rincón del mundo en el que la prosperidad se desea a golpe de carro armado,
de violencia. ¿Qué paz, qué prosperidad y qué felicidad es ésa? En cam-
bio, ni todas las campañas habidas y por haber contra la Iglesia, ni todos
los relativismos e hipocresías juntos tienen nada que hacer contra la paz y
la felicidad verdaderas que acabamos de conmemorar en la Navidad. Más
que ningún año, los periódicos, las radios y las emisoras de televisión de
este mundo relativista y superferolítico han tenido que contar que las gen-
tes de buena voluntad, los hombres y las mujeres sencillos, de a pie, las fa-
milias verdaderas, han celebrado más que nunca –probablemente, por-
que necesitaban celebrarlo más que nunca– el gozo, la alegría y el asom-
bro de un Dios que, porque nos quiere, se hace uno de nosotros, en el se-
no de una Vi rgen Madre, para darnos la verdadera salvación, la verdadera
felicidad y la verdadera prosperidad: ésa que nos vamos a volver a dese-
ar la noche última del año, y que B a b e l i a ha tratado, en su último núme-
ro, de ridiculizar y de maquillar, diciendo que «Navidad es sólo uno más
de los muchos nombres que las diferentes culturas han dado a la celebra-
ción de los ciclos del tiempo». ¿Comprenden ustedes? ¡De los ciclos del
t i e m p o! ¡Ahí queda eso! Por si no había quedado claro, en la página si-
guiente, y con la excusa de presentar libros de cuentos, titula a toda pági-
na: La Navidad es un cuento . ¡Desde luego que para Babelia es un cuen-
to! Así les luce el pelo. Lo único que consiguen es ridiculizarse, y tratar de
maquillarse a sí mismos.

El más grave intento de alterar el orden constitucional vigente en España
y de cargarse la libertad de expresión –y, por tanto, la democracia– está en
marcha. Si a lo que sale del CIS algunos lo llaman c i s a d a s, ¿cómo se llamará
a lo que sale y a lo que salga del CAC y de sus derivados y compuestos? ¡Qué
cierto es, una vez más, que cada uno sólo puede dar lo que tiene! Parece bas-
tante sensato no esperar soluciones de quienes crean los problemas. Ahora
resulta que el socialista señor Barreda se ha olvidado, en su felicitación na-
videña institucional, de los once muertos en el incendio de Guadalajara;
ahora resulta que, un año después, más de 500 personas del Carmelo bar-
celonés han tenido que pasar la Navidad en hoteles; ahora resulta que, según
El Mundo, una fragata española está echándole una mano a los america-
nos en aguas iraquíes, pero ya verán ustedes cómo el socialista señor Bono
riza el rizo y hace encaje de bolillos. En realidad, ya ha comenzado a hacerlo;
porque, ¿a que no saben ustedes lo que durante tres meses ha estado ha-
ciendo la fragata española en aquellas aguas? Pues es evidente: una labor t é c -
nica y doctrinal. Vamos, que, como dice un amigo mío, las fragatas españolas
que enviaba a aquellas aguas el anterior Gobierno de España asesinaban a
niños y viejecitas, pero ésta no: ésta lleva a un enviado especial del señor Bo-
no que, altavoz en mano, recorre la costa gritando: ¡Sed buenos! ¡Apunta -
os al PSOE y a la Alianza de civilizaciones! ¡No escuchéis la COPE, más que
cuando hablo yo!... Ycosas así; o sea, una labor técnica y doctrinal. Más cla-
ro, agua.

La revista Tiempo acaba de editar un número de fin de año sobre el mun-
do en 2006. Es inútil que se empeñen en buscar en sus 146 páginas las pa-
labras Dios, fe, religión, Tr a s c e n d e n c i a. Su mundo del 2006 es un mundo sin
Dios; es decir, un mundo contra el  hombre. Y, si no, al tiempo...

El originalísimo nacionalismo exaltado gallego acaba de inventar todo
un bloque, no faltaba más, de geniales iniciativas independentistas; entre
otras, esas escuelas de cafres que, traducidas al gallego, son las erriko-ta-
berniñas. ¡Deslumbrante! 

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Dentro 
de setenta años

Dentro de setenta años, es muy probable que
tanto mi esposo como yo estemos, Dios lo

quiera, en el cielo o camino del cielo. Nuestros
hijos, para ese entonces, tendrán 70 y 72 años, res-
pectivamente. Estos niños que ahora se abren a la
vida habrán hecho ya un largo recorrido, y quizás
encuentren un momento para sentarse, volver la
vista atrás y recordar el pasado. Recordar, en su
acepción más pura: volver a pasar por el corazón
las experiencias más bellas vividas, en su andadura
a nuestro lado, y luego la que hayan elegido por sí
mismos. Quizás puedan sentarse en una mecedora
y, contemplando un bello atardecer, meditar gozo-
sos en la belleza de una vida vivida en Dios, en su
presencia, en su Amor. O quizás delante de un orde -
nador repasan fotos de su vida, estas mismas que
acabo de meter en carpetas electrónicas, y empiezan
a recordar. ¿Qué quedará en su corazón? De estos
primeros años de vida, mucho amor y cariño. No
siempre perfecto, pero sí marcado por el sacrificio y
la entrega. ¿Qué heredarán de sus padres? Sin duda,
no unos grandes bienes materiales, sino una vida
que ha querido ser un deseo incesante de realizar la
voluntad del Padre en nuestra sencilla existencia.
Una existencia feliz por haber sido fruto de una
entrega interior a Dios, entrega nuestra y de nues-
tros hijos. 

¡Ojalá que cuando vean esas fotos, que pronto
serán pasado, recuerden la belleza de esos villanci-
cos cantados en familia delante del belén, o aquel
viaje en familia a Tierra Santa, o las bellas noches
de oración en la capilla de casa, que recuerden el
calor del hogar por el amor que han vivido aquí, y
que se ha concretado en los actos más cotidianos!
Un amor específico que les ha fortalecido para
afrontar las dificultades que, sin duda, siempre trae
la vida. Que, cuando llegue la edad madura, nues-
tros hijos puedan decir que la mejor herencia que
les hemos dejado es un alma abierta al amor de
Dios, un corazón permeable al sufrimiento y a la
entrega, un vivo deseo de ser de Dios. Es un deseo
navideño que pongo en mi carta de Reyes, a los que
les pido lo comuniquen personalmente a la Virgen,
la mamá de Jesús, la mamá que entiende bien este
deseo y de seguro lo atenderá.

Setenta años, indudablemente, no es gran cosa,
desde una perspectiva histórica; sin embargo, desde
una perspectiva vital y personal, es un tiempo único
para ser fecundos y corresponder lo más dignamente
posible al amor de Dios. El único tiempo que Dios
nos ha dado para volver a nuestra morada. Setenta
años, una hipótesis que bien puede convertirse en un
día.

Georgina Trías



¿Cómo va a montarel Quijote en el teatro?
He llevado a la escena a Cervantes, a Cide Hamete Benengeli –el árabe de quien Cervantes dice haber sacado la his-
toria– y a Miguel de Unamuno, quien escribió un grandioso comentario al Q u i j o t e. Situados en un tiempo artificial

e imaginario, discuten animadamente sobre las aventuras del Ingenioso Hidalgo y Sancho. Discuten porque cada uno ve al
Quijote desde un punto de vista distinto.

Pero Dulcinea, los molinos de viento, ¿no aparecerán?
Estarán ahí, para no desorientar completamente al público, pero sólo se extraerán cuatro escenas de la novela; he podido ha-

cer esto porque el Quijote es un conjunto de bocetos, unos junto a otros, sin un antes y un después. Para unir estas escenas uti-
lizo el recurso de la imitación: Don Quijote no hace nada de por sí, sino que imita a los caballeros que aparecen en los libros que
leía, y en sus acciones se rige siguiendo su ejemplo. Esta peculiaridad suya me ha sugerido incluir en escena a una serie de ac-
tores que imiten a parejas como Gassman y Carmelo Bene, Totó y Pepino, Oliver y Stanley, encarnando ellos mismos a Don Qui-
jote y a Sancho. 

¿Con qué intención?
Don Quijote y Sancho son el modelo de todas las parejas tragicómicas de la Historia. Éste es el único recurso que he encon-

trado para hacer el Quijote creíble. 

El Meeting 2005 tuvo como eslogan una frase de la novela de Cervantes: La libertad es el mayor bien que los cielos han
donado  a los hombres.

No pudieron elegir mejor. Leyendo la novela, estoy convencido de que precipitar a Don Quijote en el abismo del buen sen-
tido era la cosa más decepcionante que Cervantes podía reservar al final de la historia; decepcionante porque la verdadera libertad
del caballero no es la recuperación de su cordura, sino su descabellada vida anterior.Toda la novela es la quijotización de San-
cho; si es verdad que Don Quijote pierde la fe, la adquiere luego Sancho. Será él el que saque a Rocinante del establo, para po-
nerse después la coraza y llevar el quijotismo sobre la tierra. Unamuno compara a Don Quijote con san Ignacio de Loyola, y sos-
tiene que las andanzas del caballero son una suerte de Ejercicios espirituales, de desafío contra las apariencias –encarnadas
por los molinos de viento–, y que no son otra cosa que las máquinas y las industrias de hoy.

El espectáculo de Rímini tendrá sólo una función. 
El Meeting es un lugar al que voy siempre de buena gana, también para ver a las generaciones que van pasando. No sé si los

jóvenes que están en la platea se reirán viendo la imitación de Totó. Le diré más: estoy convencido de que la mayoría de ellos no
sabrá quienes son Gassman y Bene. Es cierto, pero no es culpa suya, sino de aquellos que se supone deben hacer teatro y no lo
hacen. Un empresario privado puede hacer una inmundicia televisiva, pero no entiendo que lo deba hacer también una cadena
financiada por el Estado. No se trata de la queja de siempre, sino de un grito de alarma, porque ya no tenemos casi público.

En el Meeting serán, sin embargo, tres mil personas.
Yespero que comprendan mi esfuerzo. También porque proponer a Don Quijotede este modo es un banco de prueba: si fun-

ciona, se puede aprovechar la ocasión para llevarlo de gira.

Pierachille Dolfini

Don Quijote, desafío 
contra las apariencias

El actor, director y escritor italiano Franco Branciaroli va a llevar al Meeting de Rímini, en el mes de
agosto del año que viene, una personal obra teatral sobre el Quijote. En esta entrevista al diario Avvenire,
desvela las claves de esta iniciativa
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