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                               Pórtico 

     Todo ser humano al venir a la existencia posee una misión específica que tiene que 

cumplir para realizarse y ser plenamente feliz. Su misión como su vida es única e 

irremplazable, pues no pueden  reproducirse jamás. 

Esa tarea personal es única en el sentido que sólo tú tienes la posibilidad  de realizar 

esa misión que te ha confiado el Creador de la que depende tu plena realización humana 

y tu felicidad personal. 

¿Conoces la misión que te han asignado a ti? ¿Qué haces para buscarla? 

Este es el objetivo de estas páginas: Ayudarte a descubrir en tu vida una serie de 

valores y virtudes para que, bien arraigados, te vayan orientando  y sosteniendo tus 

esfuerzos para forjar tu carácter y adquirir esa sabiduría humana y cristiana básicas para 

afrontar tu vida y gobernarla. 

Empiezo  por describir esa sociedad ideal de valores para que en ella te realices con 

conocimiento  y responsabilidad. En ella no podemos prescindir de la quiebra de esos 

valores y de las causas históricas que la originan. Basta hojear  los temas del  índice 

para comprender en seguida que esa sociedad ideal que trato de describiros es una 

aspiración, más que una realidad.  

El libro va estructurado en tres partes: La primera: Caminar a la luz de la fe. 

En la primera, quiero poner las bases sobre los que se asientan los valores humanos 

universales e iluminar las sombras que oscurecen nuestra sociedad actual para que 

resplandezca en ella la luz de la verdad, la justicia, la paz y el amor para todos, según 

los valores del reino que Cristo vino a implantar en la tierra. 

En la segunda, denuncio  y analizo los Pecados capitales de nuestro tiempo, para 

luchar contra ellos y poder superarlos. 

Y en la tercera, presento Ráfagas de luz, que iluminan nuevos horizontes y nos 

ofrecen  ejemplos de virtudes humanas y cristianas. 

Sabemos que la crisis económica rampante que atravesamos llega a todas partes y 

afecta tanto a grandes empresas, como a pequeños negocios familiares. Pero no golpea a 

todos por igual. Adquiere rostro humano y nombre propio entre los más humildes, entre 

los millones de parados y el millón y pico de familias en cuyos hogares no entra 

ninguna subvención estatal; entre los seiscientos mil pobres que engrosan las filas 

buscando cada día un plato de comida en las parroquias y en otras instituciones de 

beneficencia. Que lo digan Cáritas nacional y las Cáritas diocesanas y parroquiales que 

se ven desbordadas por los casos urgentes que atienden cada día.  He aquí un campo 

amplísimo abierto a la solidaridad y al voluntariado, para ejercitar las más elementales 

obras de misericordia. 
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Pero atravesamos otra crisis más profunda todavía y mucho más difícil de superar. 

Es la crisis de valores universales y permanentes, como la justicia, la solidaridad, el 

interés por el bien común, el esfuerzo personal, la responsabilidad y la participación 

comunitaria. Es la crisis que da prioridad absoluta al interés individual y pisotea o deja 

olvidado el bien común. 

¿Cómo hemos  llegado a este profundo desconcierto y quiebra de valores y de 

referentes claros y firmes que dirijan la vida personal y la de nuestra sociedad? 

Toda crisis es propia de épocas de cambio. “Nuestra sociedad ha cambiado más en 

dos décadas que en un siglo. Los avances, las técnicas, las modernas investigaciones ha 

revolucionado las formas de vida”, escribe el psiquiatra Enrique Rojas. 

Hay que mencionar también la tergiversación intencionada que nos ha llevado al 

abuso y falsificación de conceptos primordiales. Hoy se rinde culto a una libertad 

ilimitada, disfrazada del libertinaje más desenfrenado; a un amor que es la idolatría del 

sexo. Se llama democracias a las más férreas dictaduras, se declara progresía e 

interrupción voluntaria del embarazo, al más cruel de los abortos, y eso para honrar la 

dignidad de la mujer… Se profanan los ritos sagrados llamando bautismo laico a una 

fiesta de presentación en sociedad, y matrimonio civil a cualquier unión incluso entre 

homosexuales… 

Añádase a esto el egoísmo más terrible y la más cruel insolidaridad, que pueden 

llevarnos a la explotación, al racismo y al odio hacia todos aquellos que vemos como un 

obstáculo para alcanzar nuestras ambiciones. Todo esto adobado en una sociedad de 

consumo, cuya única aspiración es disfrutar a tope del más craso hedonismo. 

Naturalmente este proceder ahoga el sentido de la trascendencia  y de todo lo religioso. 

Solo cuenta el aquí y el ahora. Todo lo demás se mira como alienante 

Los medios de comunicación ejercen una influencia poderosa, que puede ser 

nefasta. Por desgracia la TV es la única fuente de información o de deformación que 

alimenta la mediocridad. En palabras de Juan Pablo II “los medios de comunicación 

imponen unos ideales de valores a menudo arbitrarios y en el fondo materialistas, 

opuestos a los valores del Evangelio”. 

El mayor don que Dios nos regala es la vida, un gran tesoro que pone en nuestras 

manos para ser felices, también aquí en la tierra, y para preparar nuestro encuentro 

definitivo con su amor en la gloria del cielo. Al crearnos a su imagen y semejanza 

enciende en nosotros una lucecita que es la razón con su cortejo de cualidades, talentos, 

facultades y gracias: la memoria, la voluntad, la libertad…para realizarnos como como 

personas y crecer en humanidad… Solo así podremos cumplir la misión que a cada uno 

nos ha confiado: Amar a Dios y ayudar y servir a Dios en el prójimo 

El mismo título del libro, AFRONTAR LA VIDA, nos habla ya de esfuerzo, de 

fatiga, de lucha para alcanzar la meta. No es obra de un día, ni de una corazonada. 

Llegar  a escalar la cumbre conlleva preparación, entrenamiento constante, riesgos, 

caídas y tal vez abandonos. No todas las vidas son iguales; hay unas mejores que otras: 

No es lo mismo una vida con violencia, que una vida con paz y serenidad. Una vida  

rebosante de esperanza, que una vida atormentada. Una vida entregada al amor y 

servicio que una vida llena de egoísmo y de rencor. 

Debemos amar y buscar una vida digna para todos, incluso para los inmigrantes que 

huyen de la guerra o del hambre  en el Tercer Mundo y buscan el pan para su familia 
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entre terribles peligros de zozobra en las pateras.  Que nuestra calidad de vida no impida 

las condiciones humanas básicas de otros. 

Los cristianos además tenemos otras responsabilidades de cara a la vida: Trabajar 

incansablemente para que la dignidad de todo ser humano sea respetada y abrir surcos 

de vida nueva y de acogida entre los pueblos, llevándoles con nuestro testimonio la luz 

del Evangelio. ¡Cuánto dolor y desencuentro podemos evitar! Y ¡cuánto consuelo y 

ternura derramar en quienes descubrimos el rostro de Cristo! 

En el aturdimiento y vértigo de esta vida actual acelerada que nos impide 

reflexionar, podemos dar ejemplo de serenidad, de vida profunda centrada en el 

Espíritu, donde resuena la Palabra de Dios, nos transforma y enriquece. 

Una cosa de capital importancia es ser educados para la vida y ser educadores de 

vida. Formarnos y formar para apreciar toda vida y adquirir una voluntad firme de 

fomentar toda vida. Una educación que alumbre lo mejor que el ser humano tiene 

dentro: la capacidad de dar y comunicar vida. Crear un ambiente favorable donde se 

desarrolla la vida del niño, del joven, de las personas mayores. Fomentar y amar la 

naturaleza. Transmitir vida es descubrir las fuentes de vida que existen dentro de cada 

uno. En la familia encuentra el hombre los valores y virtudes que insospechados que lo 

guiarán  toda la vida y lo librarán de las amenazas de muerte.  

Escucha esta bendición de Jeremías que nos invita a vivir junto a las corrientes de 

agua viva: Bendito quien se fía del Señor, pues no defraudará el Señor su confianza. Es 

como árbol plantado a las orillas del agua, que a la orilla de la corriente echa sus 

raíces. No temerá cuando viene el calor, su follaje estará frondoso. En año de sequía 

no se inquieta ni se retrae de dar frutos. (Jer 17, 7-8) 

El mejor remedio para evitar esta desorientación es adquirir convicciones claras 

sobre lo que es la vida y sobre nuestro destino. Pero esta formación no se improvisa.  Se 

necesita tiempo, estudio y reflexión para asimilar estos ideales y para que vayan calando 

en nuestra sociedad. 

Si la hondura de la crisis ha descubierto muchas miserias personales, sociales y 

éticas, hay que reconocer que nos brinda una oportunidad para promover otro modelo 

social y económico más humano y más justo y despertar respuestas de auténtica 

solidaridad. 

Miguel Combarros Miguélez 

 

 

 

 

 

 

 



Página 5 de 67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera parte 

   Caminar a la luz de la fe 

 

“Al tratarse de una luz, la fe invita a adentrarse en ella, a 

explorar cada vez más los horizontes que ilumina para conocer 

mejor lo que amamos “. (Encíclica Lumen fidei, del Papa Francisco. nº 36) 
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                        La mística del camino 

A comienzos de cada año xacobeo, el arzobispo de Santiago hace la apertura oficial 

del año santo, por coincidir en domingo la fiesta del Apóstol. Millones de fervientes 

peregrinos recorrerán las medievales etapas del camino de Santiago y temblarán de 

emoción al contemplar desde el monte del Gozo las esbeltas torres de la meta soñada.  

Culminará su alegría expresada en llanto al abrazarse por fin con el Apóstol en la 

columna del maestro Mateo,  al hacer una sincera confesión y comulgar rebosantes de 

gratitud en la misa del peregrino, perfumada con el incienso del botafumeiro. 

Me ha tocado vivir varios años sobre la ruta jacobea y contemplar desde las murallas 

asturicenses a millares de peregrinos a Santiago o cruzarlos en la cansina etapa León-

Astorga. Vienen de todas las partes del mundo, hombres y mujeres, jóvenes, sobre todo 

jóvenes, adultos y mayores. Emplean cualquier medio de transporte: bicicleta, caballos, 

burros y hasta camellos; pero la mayoría hace todo el camino a pie. Sin duda para 

percibir mejor los latidos de la madre tierra y empapar el espíritu de la armonía y la 

belleza de la creación: la fragancia silvestre de los montes, el rumor de las fuentes y 

riachuelos, el encanto de los amaneceres o del cielo estrellado.  

Pero mi intención no es hacer literatura describiendo los paisajes o el arte de los 

monumentos asomados al camino.  Ésta es la peregrinación exterior. Yo intento penetrar 

en el espíritu del auténtico peregrino y captar sus sentimientos íntimos, el encuentro 

consigo mismo y con Dios. Ésta sería la peregrinación interior, la mística del camino. 

¿Por qué peregrinan? 

Lo menos que se puede decir de los peregrinos es que no se imponen esas duras 

caminatas y cansancios acumulados de dormir en literas o tiendas de campaña, de 

soportar el frío o el calor, de sufrir las ampollas de los pies…para hacer turismo barato 
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en los albergues, o porque se ha vuelto a poner de moda la tradición secular del camino 

xacobeo que alimentó la fe y forjó el patrimonio espiritual de media Europa medieval. 

La mayoría de los peregrinos caminan solos, y los que van en grupo, se distancian 

unos de otros mientras caminan en silencio, para reunirse solamente en los albergues. 

Buscan encontrarse consigo mismos para llegar al fondo de su existencia, iluminarla y 

llenarla de sentido. Buscan encontrase con Dios, al que entrevén como el único capaz de 

colmar los anhelos más hondos del corazón. 

Ésta peregrinación interior es el encuentro vital del hombre con Dios, cuyas huellas 

descubre el peregrino contemplando horas y horas la magnificencia de la naturaleza, 

espejo del Creador. Peregrinar es una excelente manera de encontrarse consigo  mismo, 

para encontrarse también con Dios. Lo dice bellamente el arzobispo de Santiago Don 

Julián Barrio: 

“El peregrino entra dentro de sí, interioriza su propia vida para dar sentido a las 

huellas de su peregrinar en el espacio y en el tiempo; busca la trascendencia y constata 

la transitoriedad de los bienes de este mundo, expresa su esperanza y da respuesta a las 

preguntas fundamentales sobre el origen, el sentido y el destino del hombre”. 
(Peregrinar en espíritu y en verdad, Santiago 2004)  

Símbolo de la vida humana 

Peregrinar es el símbolo más exacto y personalizado de la vida humana. Todos y 

cada uno somos peregrinos en marcha hacia una meta de felicidad y de vida plena.  

Cada uno tiene que recorrer su propio camino en las circunstancias concretas que le 

depara la vida o que él mismo libremente se ha trazado. Con la mirada puesta en esa 

meta luminosa, tiene que reemprender cada día la marcha. No va solo. En el camino  

conoce a muchos peregrinos con los que puede trabar amistad y darse mutuamente 

ánimos para no abandonar y llegar felizmente a la meta.  

Pero tenemos otro Peregrino invisible que no falla nunca, a quien tenemos que 

encontrar y entablar amistad con Él. Él nos dijo que era EL CAMINO, el que nos 

acompaña y no nos abandonará en nuestro peregrinar, porque puso su tienda entre 

nosotros para ser compañero fiel de ruta, aprendió nuestro idioma para entablar con 

nosotros permanente diálogo de amistad. Ciertamente con él haremos el viaje más feliz 

de nuestra vida. 

Me permito coronar estas reflexiones con unas palabras del Papa Francisco en la 

primera homilía al iniciar su pontificado:  

Quisiera que todos tuviéramos el coraje de caminar siempre en la presencia del 

Señor, a la luz de la fe. Pero también con la cruz. Cuando caminamos sin la cruz, 

cuando edificamos la Iglesia sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no 

somos discípulos de Cristo. Nuestra única gloria es Cristo crucificado. 
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La verdadera sabiduría 

Sabiduría divina  

Solemos llamar sabios a las personas con un alto coeficiente intelectual, como 

Eistein, Newton, Descartes… con talento para descubrir las leyes que rigen el universo, 

o capaces de almacenar muchos conocimientos, por ejemplo, Marcelino Menéndez y 

Pelayo. Pero la palabra sabiduría tiene otras acepciones: la sabiduría divina concedida 

por Dios, como la del rey Salomón, a quien nos presente la Biblia como el mayor sabio 

de Oriente y de Egipto. Guiado por Dios supo gobernar al pueblo escogido. Pues bien 

ese gran rey, hijo y sucesor de David, la define así: El principio de la sabiduría es el 

temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina (Prov 1, 7) El 

mismo rey nos explica por sus efectos lo que es el temor de Dios o Yavhé: “Quien teme 

al Señor odia el mal, detesta el orgullo y la soberbia, la mala conducta y la boca falsa” 

(Prov 8,13). En pocas palabras, la sabiduría consiste en vivir de acuerdo con los 

mandamientos y la voluntad de Dios. Para los hombres de fe es un don de Dios que Él 

concede a quien se lo pide. 

Sabiduría del mundo 

Frente a la sabiduría divina, la Biblia nos habla de la sabiduría del mundo, a la que  

Pablo califica de insensatez ante Dios: “Porque la sabiduría de este mundo es necedad 

ante Dios, como está escrito: El caza a los sabios en su astucia.  Y también El Señor 

penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos (1 Cor 5, 19-20) Estos 

necios son los que afirman que Dios no existe, que somos producto de azar y del 

evolucionismo; que después de esta vida no hay nada, que la ciencia es la verdadera 

religión y que la religión tradicional es el “opio del pueblo”. 

Vemos hoy a muchos jóvenes que se reúnen en pandillas para hacer fechorías: fumar, 

emborracharse, abusar de las chicas, emborronar las paredes y hasta quemar coches y 

contenedores. Son los frutos amargos de su vida sin Dios: la violencia entre ellos, los 
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miles de abortos, padres desesperados y amargados por sus hijos. Por desgracia son 

ellos, los padres, los responsables de estos hijos rebeldes, sin afecto a sus progenitores, 

por no haberlos educado bien y por no darles buen ejemplo en el camino de la fe. 

El arte de vivir 

Es otra acepción de la sabiduría que tiene un sentido práctico, porque se basa en el 

buen juicio y prudencia y experiencia de quien sabe gobernar sus actos o aconsejar a 

otros. Es la conducta y habilidad de la persona para prosperar en su vida y gozar de 

auténtica felicidad. Esto implica una reflexión sobre la naturaleza, la que sabe admirar 

y, como creyente, contemplar en ella la grandeza de Dios. Como psicólogo y 

observador, conoce lo que se oculta en el corazón humano, lo que produce placer o 

pena. En buen educador transmite a sus discípulos prudencia, moderación en los deseos, 

espíritu de trabajo, de humidad y lealtad. Toda la moral del Decálogo está reflejada en 

sus actos. 

Este es el camino que tienen que enseñar los educadores a sus hijos desde pequeños: 

el amor a Dios y al prójimo y el respeto a todos para ser sabios y prudentes y no los 

avergüencen, sino que los llenen de satisfacción. Muchos padres no saben el daño que 

hacen a sus hijos si no les enseñan el amor y temor respetuoso a Dios. Por el contrario, 

un niño bien educado en la fe y amor a Dios será sabio e inteligente, un tesoro para la 

familia y para la sociedad. 

Las gentes de hoy quieren vivir sin problemas, sin prohibiciones ni ley alguna. 

Pretenden ser plenamente libres, no esclavos de nadie. Quieren solo disfrutar de la vida 

a tope. No quieren admitir que quien desobedece a Dios es esclavo del pecado (Jn 8,34). 

Es decir, esclavo de sus concupiscencias y pasiones.  

El modelo perfecto de lo que debe ser un adolescente es Jesús de Nazaret. Nos lo 

cuenta ( Lc 40,52) Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia delante de Dios y de 

los hombres. Mantiene permanente relación con su Padre Dios, le muestra obediencia 

absoluta, y nos da ejemplo también de obediencia a su familia terrena. 

El auténtico sabio es libre cuando obedece a Dios y acata los mandatos del Señor, 

como nos recuerda el salmo 119, 15-16 : Medito tus mandatos y me fijo en tu sendas, 

tus decretos son mi delicia, no olvidaré tus palabras. Solo Cristo, su doctrina y 

mandatos, pueden hacernos libres. El es el único Libertador y la Palabra de Dios es la 

verdadera sabiduría. 
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              La dignidad humana 

    A lo largo de los siglos ha ido creciendo  y generalizándose la estima de la 

dignidad  humana; que nunca ha alcanzado tan amplio reconocimiento como en nuestros 

días.  Principalmente  entre los cristianos, pero también entre los marxistas y otros 

pensadores ateos.  Es algo fundamental para el ser humano porque de ella brota su 

libertad, y para la sociedad, porque sobre ella se construye el ordenamiento jurídico de 

un  país. 

    Podemos definirla como la condición especial del hombre por el mero hecho de 

serlo, que lo caracteriza desde su concepción hasta su muerte. Es una condición 

inherente a la persona humana a la que no se puede renunciar. La razón que justifica su 

existencia es el simple hecho de que el ser humano existe y se renueva constantemente 

dentro de un grupo social que tiende a perfeccionarse al paso de los siglos, como ser 

humano cabal con todo lo que es y todo lo que implica. 

    Se accede a esa dignidad sin costo ni remuneración alguna. Por  pertenecer al 

grupo social  contraes derechos y obligaciones que al paso del tiempo se van generando 

dentro de las condiciones sociales en las que normalmente se mueve el grupo.  Esto 

implica un respeto mutuo a sus derechos, a tener una vida digna, y una buena reputación 

sin ser objeto de ultrajes ni humillaciones. 

    La dignidad  humana existe porque el hombre se distingue de los animales por el 

hecho de tener autodeterminación y a la vez una igualdad entre los seres de su misma 

especie. Respecto al trato mutuo, hay que respetar las diferencias del ser humano como 

tal, para que la convivencia se haga posible, enriquecedora y constructiva. 

La voz de la iglesia  

      No podemos olvidar la voz de la iglesia que siempre ha luchado y de muchas 

maneras por defender la dignidad de la persona. A este tema dedica toda la declaración  
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Dignitatis humanae  sobre la libertad religiosa,  y un capítulo de la espléndida 

constitución Gaudium et spes, de la que. citamos aquí  un pasaje muy significativo: 

Al mismo tiempo crece la conciencia de la excelsa dignidad  de la persona humana, 

ya que está por encima de todas las cosas, y sus derechos y deberes son universales e 

inviolables. 

Conviene pues que se haga accesible al hombre  todo lo que necesita para llevar 

una vida verdaderamente humana, como es el alimento, el vestido, la vivienda, el 

derecho a elegir libremente un estado de vida y a formar una familia, a la educación, al 

trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a actuar de acuerdo 

con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa 

libertad, también  en materia religiosa. (Nº 26) 

Atentados contra la persona 

Todos los hombres han sido creados a imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y 

el mismo origen  y, redimidos por Cristo, gozan de la misma vocación y destino divino. 

Por ello se ha de reconocer su dignidad y la igualdad fundamental entre todos, aunque 

en la práctica tengamos diferencias y capacidades físicas, intelectuales y morales. Hay 

que eliminar toda discriminación en los derechos fundamentales. El Concilio invoca el 

mandamiento del amor: considerar al prójimo como otro yo y obrar en consecuencia.  

Los atentados contra la persona son innumerables. Cita a los más frágiles y 

desvalidos: a los ancianos abandonados, al trabajador inmigrante despreciado, al niño 

ilegítimo que sufre a causa de un pecado que él no ha cometido. Todo lo que se opone a 

la vida, homicidios, genocidio, los  abortos, la eutanasia, las torturas, la esclavitud, la 

trata de blancas y de jóvenes, la condiciones infrahumanas de trabajo… son totalmente 

contrarias a la dignidad humana y al honor debido al Creador. 

Hay que añadir los que destruyen su propia dignidad, los que se dedican al robo, a la 

droga, a la explotación de otros, al secuestro, a la delincuencia en una palabra…  

No hay mejor camino para adquirir responsabilidad en sus actos y participación en 

los deberes sociales, que una buena educación humana, religiosa y en valores, sobre 

todo de los jóvenes que son esperanza del mañana.  
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El Bien común es también tuyo 

Desde que la sociedad humana sintió la necesidad de organizarse en Estados, 

apareció la cuestión del Bien común. Se denomina Bien común al conjunto de bienes 

que los diversos Estados pueden y deben proporcionar a sus miembros, para facilitar su 

subsistencia, bienestar y felicidad.  Por eso ya en el pensamiento filosófico griego nacen 

las discusiones de los sofistas y de los grandes filósofos en torno a este tema. Santo 

Tomás, siguiendo a Aristóteles, afirma que la sociedad humana en cuanto tal tiene fines 

naturales propios, que debe realizar. Pero añade en seguida que los bienes espirituales y 

el fin supremo no son incompatibles con el bien común de la sociedad. Pertenecen a 

otro orden. Ambos órdenes se relacionan y deben regularse, pero no a base de destruir 

uno de ellos. 

El maestro de moralistas, Marciano Vidal, después de resaltar la importancia clave 

de este tema en el magisterio de la Iglesia sobre la doctrina social y en la reflexión 

teológico-moral, lo define así: “El Bien común es el bien de las personas en cuanto que 

éstas están abiertas entre sí en la realización de un proyecto unificador. El Bien común 

es el bien de la comunidad”. Y nos va explicitando los ámbitos que alcanza. 

Ataques al bien común  

Es evidente que una sociedad organizada está formada por un conjunto de derechos 

y deberes que atañen tanto al Estado, como a los ciudadanos, las dos partes que la 

componen. De una parte, los que están al servicio de los demás y administran los bienes 

comunes, y, de otra, los que pagan sus impuestos para que el Estado pueda cumplir su 

misión. 

Gracias a los poderosos medios de comunicación que cada día sacan a la palestra 

nuevas tramas y casos de corrupción, conocemos las trapisondas y habilidades arteras 

que emplean algunos para tener que enumerarlas de nuevo. 

Pero es un ataque evidente al Bien común el que los políticos se aprovechen de su 

cargo para enriquecerse ellos y colocar a dedo a sus familiares y amigos, o a los de su 

partido, sin más méritos ni concurso que el nepotismo. 
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A otros, como la ambición es insaciable por naturaleza y el ansia de poder también, 

no les importa comprar con dinero público el voto de los ciudadanos para mantenerse en 

el poder y sacar adelante los presupuestos y leyes que les favorezcan. 

Existe además en la sociedad española una mentalidad complaciente que disculpa y 

hasta aplaude los robos al Estado. Está apoyada en refranes populares como éstos: 

“Robar a un ladrón, cien años de perdón”, “las cosas del común, son cosas de ningún”. 

“El que quiera robar al Estado, roba”. Esa mentalidad eclipsa la responsabilidad de 

respetar los bienes comunes. El drama del divorcio 

El hecho 

Es un hecho alarmante, ¿cómo se puede creer que cada cuatro minutos se rompa un 

matrimonio en España? Desde que en 2005 se aprobó el divorcio exprés, el número de 

divorcios se ha disparado hasta un 128,3%. Ese famoso divorcio exprés viene anunciado 

así en el ordenador: Precio cerrado y sin sorpresas, desde 195 €. Incluido abogado, 

procurador, representante civil e IVA. Rapidez y eficacia. Tan progresista es que ni 

siquiera exige previa separación, ni alegar  causas para separarse. Basta que  hayan 

transcurrido tres meses desde la boda.  El total de separaciones representan el 94,26%. 

A este paso muy pronto los divorcios y separaciones superarán a los matrimonios. De 

hecho, de los 154.898 matrimonios religiosos y civiles  en 2012, según el Ministerio de 

Justicia se rompieron nada menos que 127, 362. Es decir, por cada cuatro matrimonios  

celebrados el año pasado, tres acabaron en ruptura o separación. 

Con el acta de divorcio no se acaban los conflictos, más bien comienzan y se 

recrudecen para los cónyuges, para los hijos y para toda la familia: Tristeza y falta de 

bienestar para los padres, comportamientos y conductas conflictivas y fracaso escolar 

para los hijos  y la mayor desilusión para los abuelos y demás familia. 

Pistas de solución 

Evidentemente el divorcio no es la solución para la mayoría de los conflictos 

matrimoniales. Está demostrado que muchos casos podrían resolverse sin llegar a esas 

dolorosas separaciones. Se calcula que de un 50 a 60% de los casos nacen de conflictos 

de bajo nivel, de pequeñas discusiones que pueden tener fácil arreglo. El Instituto 

americano de Valores nos revela que un 40% de las parejas inmersas en el proceso de 

separación de bajo nivel uno  de ellos o ambos estarían dispuestos a la reconciliación.  

Por eso, las asociaciones de apoyo a la familia proponen que haya siempre un tiempo 

mínimo de un año de reflexión para ponderar serenamente los pros y los contra  de una 

decisión tan arriesgada. 

Pero el solo tiempo de espera no resuelve todo sin más. La espera debe ser activa y 

ofrecer acceso a sistemas de asesoramiento, terapia y mediación, si fuera necesario.  

El origen de los conflictos frecuentemente es vivir para nuestras propias necesidades 

e ideas egoístas y desconocer el plan de Dios sobre el matrimonio y el amor verdadero: 

“que es tener un corazón abierto y pedir a Dios la gracia de vivir el matrimonio de la 

manera que Él quiere. Todo esto comienza con la oración. 

En muchas parroquias existen las escuelas de padres que nos preparan para este 

sacramento.  Precisamente quiero terminar estas reflexiones con las acertadas palabras 

del director de escuelas de padres y Máster de las ciencias del matrimonio y Familia, 

Rafael Ortín: 
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“Gran parte de los conflictos se podrían prevenir con una buena preparación al 

matrimonio y concretamente con una buena formación como personas, sobre todo en el 

aprendizaje del amor de donación. Una buena preparación implica tener muy claros la 

naturaleza y los fines del matrimonio, un conocimiento mutuo que lleve a la 

consolidación de que crecimiento del amor; y un diálogo continuo para elaborar un 

proyecto de vida en común”. 

Como complemento añadimos  unas Reglas de oro para facilitar la comunicación 

en el matrimonio. 

Escuchar ¿Cómo? Repitiendo los argumentos del otro, para cerciorarnos de que hemos interpretado  

lo mismo que nuestro cónyuge ha querido decir. En ocasiones deducimos y atribuimos intenciones de las  

palabras del otro que son la base de muchos malentendidos. 

Abrir el oído al lenguaje y los signos del otro. Cada palabra puede tener un sentido distinto para 

cada uno. A veces usamos signos para expresar cosas que no sabemos cómo verbalizar. Por eso hay que 

estar abiertos a descubrir cómo expresa el otro lo que quiere y a interpretar todas las señales que nos 

envía. 

Expresar desde la emoción y los sentimientos que me producen las cosas. En vez de acusar al 

otro por lo que es, debemos decir cómo nos sentimos nosotros cuando hace una cosa o la contraria.  Por 

ejemplo, “no me siento escuchada cuando enciendes la tele mientras hablamos”. En vez de decir” es que 

nunca me escuchas” 

Evitar cualquier tipo de insulto. Esta es un umbral que nunca debemos sobrepasar, porque es un 

desprecio manifiesto hacia el otro. 

No ir a dormir enfadados.  Puede que seamos incapaces de pedirnos perdón en ese momento, pero 

es importante tener al menos una muestra de cariño. 

Crear espacios de comunicación. Y para eso apagar las pantallas (tele, móvil, tabletas, ordenador. 

Si no  se hace el esfuerzo es imposible que haya comunicación.  ( Copiado de la revista Misión, nº 28) 

 

Escuchad lo que dicen dos dramaturgos españoles del siglo XX.  “Eso de que las 

riquezas no dan la felicidad son voces que hacen correr los ricos, para que no los 

envidien demasiado los pobres”.  (Benavente)   Y otra afirmación certera y con humor:” 

El dinero en el mundo estará siempre mal distribuido, porque nadie piensa en la manera 

de distribuirlo, sino en la manera de quedárselo”. (Noel Clarasó) 

Es también un ataque evidente contra el Bien común la recalificación de terrenos 

que hacen algunos municipios para embolsarse millones o cobrarse en pisos las 

comisiones de las constructoras. Como lo es también el subirse el salario de común 

acuerdo los parlamentarios o miembros de los municipios… 

Aunque en menor medida son también atentados evidentes contra el Bien común, 

las gamberradas que, al amparo de la noche, cometen los fines de semana muchos 

jóvenes de hoy, al destruir o embadurnar con sprays indelebles los monumentos y 

muchas puertas y muros de las casas y templos de la ciudad, al pinchar lar ruedas de los 

coches o arrancarles los retrovisores, o al prender fuego a los mismos, como los calle 

borroka etarras. 

Al ser tú  ciudadano de Zaragoza, por ejemplo, no olvides que toda la ciudad te 

pertenece, no en propiedad naturalmente; pero sí está a tu servicio y comodidad: las 

aceras para caminar, los bancos de los de los paseos para descansar o leer, los buses y 

tranvías para desplazarte, las fuentes, los bares y miles de servicios públicos que 
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facilitan la convivencia ciudadana.  Por educación y respeto a los demás, ¿no te parece 

que hay que cuidarlos siempre como cosa tuya? 

Pero, ¡ojo!, también atentan contra el bien común los ciudadanos de a pie que 

consideran los impuestos como deber meramente penal y no cumplen su obligación en 

conciencia de hacer la declaración tributaria y de pagar los impuestos, “siempre que se 

cumplan las condiciones de justa imposición fiscal, de autoridad legítima, de causa justa 

y de proporción equitativa.”. 

No olvides esta verdad: el Bien común es también tuyo, y al atentar contra él, 

atentas contra tu propio bienestar, el de tu familia y conciudadanos, te empobreces tú al 

empobrecer a los demás. 

Aquí quedan estas reflexiones, como pequeñas vallas de protección del Bien común, 

tan necesarias para purificar el noble ejercicio de la política y la pacífica convivencia de 

los ciudadanos. 
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Las raíces cristianas de Europa 

Reavivar las raíces cristianas de Europa es una constante preocupación de los 

últimos Papas: En su visita a Fátima el Papa Benedicto XVI exhortaba a los países de 

raíces cristianas a conjugar el pasado y el futuro de su historia, porque “un pueblo que 

renuncia a su verdad se pierde en los laberintos del tiempo y de la historia sin valores 

definidos y sin objetivos grandiosos”. Nos invitaba a buscar un sano equilibrio entre el 

pasado y el presente, amenazado por la pérdida de la propia historia. Con clarividencia 

advierte que resultaría dramático para los países de mayoría católica y de cultura 

profundamente marcada por el cristianismo intentar buscar la verdad, prescindiendo de 

Jesucristo. 
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Ya su antecesor Juan Pablo II en su visita a Santiago de Compostela en noviembre 

de 1982, había resaltado este mismo pensamiento: “La identidad europea es 

incomprensible sin el cristianismo, y precisamente en él se hallan aquellas raíces 

comunes, de las que ha madurado la civilización del continente, su cultura, su 

dinamismo, su actividad, su capacidad de expansión constructiva también en los demás 

continentes; en una palabra todo lo que constituye su gloria”. 

Sin perder de vista la cultura común europea, a mí me interesa especialmente 

descubrir esas raíces cristianas y los valores que vertebraron nuestra España, que hoy 

nos tratan de arrancar y destruir como nocivas antiguallas. 

El valor de la trascendencia 

 No podemos olvidar que Compostela y el Camino de Santiago, han sido, a lo largo 

de los siglos, un faro de cultura universal por el intercambio constante de personas con 

diferentes formas de vida. Pero la cultura no se limita a valores humanos, políticos o 

económicos. Los valores religiosos, el respeto a lo sagrado, y en especial al Ser 

Supremo, al Dios Creador y trascendente, es algo fundamental en  todas las culturas. El 

espíritu de trascendencia es el primer valor que da unidad a las diversas culturas 

europeas, sin hacerles perder su propia originalidad. Religa al hombre con la divinidad y 

con sus raíces más esenciales y profundas.  El Camino de Santiago ha sido y sigue 

siendo una experiencia vital marcada por lo divino. 

Una prueba de este espíritu religioso es la construcción a lo largo del Camino de 

ermitas, iglesias, monasterios, hospitales, cruceros, fuentes y albergues,… ante la 

afluencia constante de peregrinos. Vinieron después artesanos, casas de comidas, 

comerciantes, cambistas… Así nacieron los poblados, en los que nunca falta una iglesia 

céntrica, como la gallina evangélica que cobija a sus polluelos, y es la señal bien visible 

de su cristianismo. 

En este espíritu religioso entran también otros elementos fundamentales que 

contribuyeron a forjar la identidad europea, como son la dignidad humana, que brota de 

la conciencia arraigada en el hombre de su origen y destino divinos, de sentirse hijo de 

Dios y de estar religado a Él, aceptando su voluntad, expresada en los Evangelios y en 

los preceptos de la Iglesia. 

El matrimonio y la familia 

Otro elemento que caracteriza la identidad europea es la estima del matrimonio y de 

la familia, núcleo sagrado y fuente de vida para la sociedad y para la Iglesia. Con más 

relieve, si cabe, en España; pero por desgracia el matrimonio y la familia están hoy 

seriamente amenazados entre nosotros, por la práctica difundida de la convivencia del 

hombre con la mujer sin el amparo de una forma jurídica de matrimonio. Por equiparar 

al matrimonio la unión entre homosexuales, lo que inflige otro grave ataque a la familia, 

al derribar los pilares de la moral familiar, que siempre ha considerado esencial en el 

matrimonio la comunión entre hombre y mujer abiertos a los hijos para formar la 

familia. 

Para que nada falte en España y en otros países se va extendiendo la abominable ley 

permisiva del aborto,  como un derecho de la mujer, incluso para las adolescentes a 

partir de los 16 años, incluso sin conocimiento paterno. El abandono de las madres 

gestantes, la manipulación genética, el tráfico de personas y el comercio de órganos… 

son otras formas nuevas de esclavitud. 

La Europa ideal 
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Frente a este laicismo radical que pretende barrer todas las huellas de lo religioso, 

que lentamente fueron forjando la cultura y el humanismo de Europa, me permito 

presentar la Europa ideal, que soñó Juan Pablo II al recibir en 1904 el premio 

Carlomagno de Aquisgrán: 

Pienso en una Europa cuya unidad esté basada en libertad verdadera. La libertad 

religiosa y las libertades sociales han madurado como frutos preciosos en ese “humus”.  

Pienso en una Europa sin nacionalismos egoístas, en la que sus naciones se consideren 

centros vivos de una riqueza cultural que sea considerada digna de recibir protección y 

promoción para beneficio de todos. 

Pienso en una Europa en la que los logros de la ciencia, la economía y el bienestar 

social no se dirigen a un insensato consumismo, sino que estén al servicio de toda 

persona necesitada y de la ayuda solidaria a otros países que tratan de conseguir el 

objetivo de la seguridad social. Ojalá Europa, que en la historia ha sufrido tantas guerras 

sangrientas, llegue a ser un agente activo de paz y desarrollo para el mundo. 

¿Podremos convertir algún día esta utopía del Papa en hermosa realidad? 
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La apostasía silenciosa 

 

La más grave enfermedad que actualmente sufre Europa y especialmente nuestra 

España, es su lamentable situación religiosa. Acertadamente la diagnosticó el Cardenal 

Rouco Varela ya en 1999, durante el Sínodo en Roma de los Obispos europeos como 

“apostasía silenciosa”. Qué lejos queda la hermosa definición de Goethe: “la lengua 

materna de Europa es el cristianismo”. Los primeros síntomas vienen de lejos, desde el 

laicismo y anticlericalismo del s. XIX. A mediados del siglo XX en la post-guerra con 

la pérdida en masa de los obreros, aparece como un hito el famoso libro de Godin: 

“Francia, ¿país de misión? “ 
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20 años más tarde nuestro gran misionero, el P. Sarabia publicaba su impactante 

“¿España es católica?”.  Como solución pastoral atrevida se ensayó en Francia la de los 

sacerdotes obreros, experiencia en parte fracasada y que arrastró consigo la 

secularización de muchos sacerdotes. En España se intensifican y renuevan las misiones 

populares, liderada por los redentoristas españoles coincidiendo con las orientaciones 

litúrgicas del Concilio. 

Los síntomas de esta grave enfermedad se han agravado en las dos últimas décadas. 

Naciones en punta del desarrollo y del bienestar material, como Alemania, Francia,  

Bélgica… seguidas por España, Italia y otras… que han sido siempre los más firmes 

baluartes de la Iglesia católica, la abandonan en masa, y hasta se glorían y cacarean   su 

agnosticismo, proclamando que no necesitan a Dios ni su paraíso. Dios en definitiva no 

cuenta para nada en su vida. 

Causas de este laicismo  

Las causas son múltiples y bien conocidas. Las anuncian desde su cátedra el Papa y 

los obispos, las dictan los teólogos y pastoralistas en sus escritos y en su trajín diario las 

denuncian todos los evangelizadores de a pie. Recordemos algunas de las más evidentes 

y de mayor peso, como son la galopante secularización de los Estados y de la sociedad, 

el materialismo y la insaciable ambición de poseer y gozar sin medida aquí en la tierra 

de los bienes materiales, llámense dinero, poder, consumismo… Por eso existen tantas 

personas insaciables en acumularlos por todos los medios y derrocharlos alegremente.  

Otra lacra es el relativismo moral de los que no admiten ninguna verdad objetiva y 

viven al filo de los acontecimientos guiados solamente por los instintos o caprichos 

cambiantes de cada uno. Rechazan el magisterio de iglesia en temas tan nucleares como 

la transmisión y defensa de la vida, la justicia social y destruyen el matrimonio y la 

familia, que ha sido durante siglos la mejor salvaguarda de los valores humanos y 

trascendentes, y la más eficaz transmisora de la fe a las generaciones. 

Añadamos todavía la nefasta influencia de los medios de comunicación que llegan a 

todos los rincones del mundo y desgraciadamente la mayoría de las veces sólo sirven 

para fomentar la violencia, el robo o el sexo. No sabemos aprovecharlos para educar y 

evangelizar al pueblo. 

La nueva evangelización hoy 

La Iglesia, siempre atenta a los signos de los tiempos, no sólo los contempla, sino 

que trata de alertar a sus miembros y dar consignas a sus sacerdotes y fieles para hacer 

frente a este proceso galopante y demoledor de descristianización. Ya hace años Juan 

Pablo II acuñó el término de Nueva evangelización para revitalizar a la Iglesia. Nueva, 

no para anunciar un nuevo mensaje, que sigue siendo el mismo desde hace dos mil años, 

pero sí nueva “en su ardor, en sus métodos, en su expresión”. 

Ahora, el 12 de octubre de 2010, Benedicto XVI  creó un Consejo Pontificio para la 

Promoción de la Nueva Evangelización, pensando en concreto en los países del primer 

mundo, con mayor nivel de desarrollo y bienestar, pero que sostienen y alimentan una 

existencia al margen de Dios, como si Dios no existiera. 

En su Motu Proprio, o documento de presentación, el Papa le asigna a este 

dicasterio una misión amplísima y difícil en cinco frentes: 
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1. Profundizar en el significado teológico y pastoral de la nueva evangelización, 

para que la Iglesia en Europa sea profundamente renovada.  

2. Promover una estrecha colaboración con las Conferencias Episcopales, para que  

creen en sus países un “organismo especial para el estudio, la difusión y la realización 

del magisterio pontificio relativo a las temáticas ligadas a la nueva evangelización. 

3. Dar a conocer iniciativas sobre la nueva evangelización que se están aplicando 

en las diversas iglesias particulares e implicar también activamente los recursos 

presentes en los Institutos de vida consagrada y en las Sociedades de vida apostólica y 

en las nuevas comunidades. 

4. Estudiar y favorecer la utilización de las modernas formas de comunicación, 

como instrumentos para la nueva evangelización. 

5. Promover el uso del Catecismo de la Iglesia Católica como formulación esencial 

y completa del contenido de la fe para nuestro tiempo. 

Aquí quedan esas cinco pistas de despegue para esta tarea confiada por el Papa al 

Nuevo Consejo Pontificio.  Ya están trabajando en ello su presidente, monseñor 

Fisichella con sus colaboradores. Su urgencia es extrema. Nos apremia ahora a todos 

llevar a la práctica, con generosa aportación, estas bellísimas orientaciones, para que no 

se queden en meros propósitos.  
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La formación integral 

El fracaso escolar 

Uno de los grandes lastres de nuestro sistema educativo es el fracaso escolar. Casi 

tres de cada 10 alumnos en España no terminan los estudios básicos. ¿Cuáles son las 

causas de ese abandono y sus posibles remedios? 

 Este verano la Fundación Educatio servanda  de Maestros Católicos celebró en  

Alcorcón su IV Congreso para analizar  y paliar este problema: ¿Fracaso escolar? De 

la persona a su plenitud. Asistieron especialistas en Antropología, en Psicología, en 

Pedagogía y en Psiquiatría. Veamos algunas de sus esclarecedoras ideas. 
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Don José Manuel Domínguez, profesor de Filosofía, aclaró que para paliar el fracaso 

escolar, lo primero es tener una idea clara de lo que es una persona, que no es una cosa 

que se pueda manipular, desechar  y explotar. Si no tenemos claro qué es una persona, 

seremos amaestradores, habilitadores, expendedores de títulos, pero no maestros de 

personas. Y añadió una idea luminosa que nos hace cambiar en  nuestra tarea diaria la 

manera de trabajar con los que corren el riesgo de abandonar los estudios 

prematuramente: “La persona, el alumno, es objeto del amor único de Dios, por el cual 

cada persona es máximamente digna y valiosa, tenga o no trastornos de atención o 

hiperactividad, juegue bien o no al fútbol, se le den bien o no las Matemáticas”. 

Causas profundas 

El fracaso escolar suele esconder una problemática personal y familiar, a veces no 

diagnosticada, como explicó la psiquiatra Mª Inés López Ibor: Puede proceder del 

consumo de alcohol o de drogas, de antecedentes familiares o genéticos, o de alguna 

enfermedad. Pero el gran estigma invencible es hacerle creer al niño a fuerza de 

repetírselo que este niño es un fracasado. Esto derrumba su autoestima y lo incapacita 

para estudiar y rendir en el estudio. 

La causa más frecuente de los problemas en el estudio suele ser la desestructuración 

familiar. La familia es el lugar ideal donde se custodia la vida desde el amor. Custodiar  

significa educarla como persona, custodiar el corazón. 

Uno de los mayores defectos de nuestro sistema educativo en numerosos colegios e 

institutos es limitar la enseñanza a transmitir superficialmente conocimientos desde el 

intelecto, sin educar al alumno en su conjunto. La educación tiene que ser integral, dice 

Juan Manuel Domínguez : “Educar el cuerpo, porque no es dócil; la inteligencia que es 

afectiva y volitiva, abierta la realidad y a la verdad. Educar a través de las virtudes y 

expresar los sentimientos. Educar lo religioso, abrirse a las creencias y esperanzas. 

Buscar el propio camino y desarrollarlo con pasión”. 

La LOMCE 

     La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa ha iniciado su proceso en el 

parlamento, pero en el Congreso no recibió más que ataques y el voto negativo de todos 

los partidos. Claro que los separatistas, los sindicatos y los partidos afines a la izquierda 

no pueden tolerar que le supriman su perversa Educación para la Ciudadanía y que sean 

los padres los únicos responsables de la formación moral de sus hijos. Y por eso 

declaran a Wert como “el enemigo , “persona non grata” y azuzan a docentes, a padres y 

alumnos al paro indefinido, con lo que no hacen más que alimentar el escándalo, la 

ignorancia y el fracaso escolar. 

      El Ministro Wert, con espíritu dialogante, ha escuchado todas las críticas, las ha ido 

refutando brillantemente; pero no ha conseguido que los partidos aprueben su proyecto 

educativo, al que achacan incoherencia y falta de profundidad y tildan de meros parches 

sin fuerza para resolver el fracaso escolar y darle una proyección de futuro. 

     Sin embargo no todo es negativo: Ha convertido 4º de ESO, en un curso de 

iniciación al Bachillerato o a la FP. Ha implantado una FP dual, más acorde con las 

necesidades de las empresas. Ha mejorado mucho la FP e introduce evaluaciones  

periódicas. 

    El principal caballo de batalla es la clase de religión OJO!!!,  que será obligatoria solo 

para el bachillerato y no optativa para los alumnos, tendrá alternativa de Valores 
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sociales y cívicos en Primaria y Ética  en Secundaria. Y, algo intolerable para la 

mayoría, será puntuable para obtener el título. 

La presencia de la religión en el sistema educativo responde al derecho fundamental 

de los padres, reconocido por la Constitución, a que sus hijos sean educados según sus 

convicciones religiosas, que el Estado debe posibilitar; un derecho desarrollado en el 

Concordato con la Santa Sede. 

Rubalcaba y los de su línea ya han proclamado amenazantes que cuando manden 

ellos, abolirán de cuajo esta ley. ¿Qué buscan? ¿El bien de los alumnos u otros 

intereses? 
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Transmisión de la Fe 

 

     Transmitir la fe hoy es uno de los más graves problemas pastorales de la Iglesia 

católica y una de las mayores preocupaciones de los Papas.  ¿Cómo acertar a cumplir el 

mandato del Señor de anunciar la Buena Nueva del Evangelio a todo el mundo, 

especialmente a las antiguas cristiandades hoy descristianizadas?  

Yo voy a limitarme a la primera evangelización en la familia cristiana española y a la 

responsabilidad que adquieren los padres al bautizar a sus hijos. La familia es el núcleo 

de la sociedad y de la iglesia y la mejor escuela de transmisión de valores humanos y 
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religiosos. Lo confirma esta cita del Papa: “La familia cristiana tiene hoy más que 

nunca una misión nobilísima e ineludible, como es transmitir la fe, que implica la 

entrega a Jesucristo, muerto y resucitado, y la inserción en la comunidad eclesial”.  

(Carta 17 de mayo de 2005) 

Misión y responsabilidad de los padres 

En el Ritual del Bautismo, en el momento de presentar al niño, el sacerdote le 

pregunta a padres y padrinos- ¿Estáis dispuestos a educarlo en la fe de la Iglesia…? -Sí, 

estamos dispuestos. Ese sí, es el compromiso formal de padres y padrinos de cumplir su 

misión y una garantía para toda la Iglesia de que el nuevo cristiano recibirá una 

educación según el Evangelio. ¿Creéis que la mayoría de las familias españolas cumple 

hoy esa misión y compromiso? 

Cuando nuestra sociedad estaba suficientemente cristianizada y el ambiente social y 

cultural era favorable a la religión, sea en la escuela, en los colegios, en los medios de 

comunicación o en los momentos de ocio y diversión de los adolescentes, era más 

asequible para la iglesia cumplir su misión de transmitir la fe, apoyada en la familia 

cristiana.  

Revivamos nuestra infancia. Nuestros padres nos llevaron a bautizar, nos enseñaron 

las verdades de la fe. De ellos aprendimos a rezar, a invocar a la Virgen, a distinguir el 

bien del mal, a respetar a Dios y al prójimo, a frecuentar los sacramentos… Al calor del 

hogar crecía nuestra fe, y guiados y acompañados por los consejos y el ejemplo de 

nuestros padres, íbamos asimilando un conjunto de valores humanos y religiosos.  Junto 

a la apertura a las realidades humanas adquiríamos una visión del mundo iluminado por 

la presencia actuante de Dios y la figura de Cristo. De esta fe brotaba un código de 

comportamiento que gozosos aceptábamos. 

Esa fe pasaba pacíficamente de padres a hijos, y vivíamos al ritmo de las fiestas 

religiosas. En ese ambiente cristiano la mayor gracia y orgullo de una familia era tener 

un hijo sacerdote o alguna hija religiosa. 

 

La desidia de muchas familias  

Hoy en pocos hogares se respira ya ese espíritu. La familia con frecuencia 

monoparental, es incapaz de infundir en sus hijos esos valores, por muchas razones. La 

primera, porque ellos mismos no los viven. Nadie da lo que no tiene. Priman otros 

valores, como el de ganar dinero, para pagar el piso, cambiar de coche, salir de 

vacaciones… Dejan a Dios completamente al margen de su vida, o cuando más, como 

una opción secundaria y ocasional. 

Los mismos padres acaban ignorando la bondad de Dios al crearnos, su plan de 

salvación sobre el hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Nada les dicen los 

sacramentos, la santa Misa, la oración, la Buena Nueva del Evangelio. Y nada digamos 

de los prejuicios que circulan contra la iglesia y contra los obispos,  prejuicios que ellos 

se tragan alegremente. 

 Aun los que tienen buena voluntad para educar a sus hijos religiosamente 

difícilmente encuentran tiempo para hacerlo. Con frecuencia él y ella trabajan fuera de 

casa, sin verlos apenas para darles un beso y charlar con ellos. Los niños suelen tener, 

además de los deberes escolares, otras actividades complementarias, que si aprender a 

tocar instrumentos de música, que si practicar el deporte, que si clases particulares de 
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inglés o matemáticas…  Los niños quedan confiados a la muchacha que los atiende y les 

da la comida, o, en el mejor de los casos, a la abuelita, que hace de segunda madre, 

rebosante sí de cariño, pero sin la autoridad insustituible de los padres. 

Otra razón evidente es el ambiente social en que vivimos. ¿Cómo luchar contra esa 

marea de secularismo que nos envuelve, hasta suprimir las clases de religión, el 

crucifijo y todo signo religioso en los colegios y lugares públicos, atacar y desprestigiar 

a la iglesia y a los obispos, enseñar el relativismo moral, la libre práctica del sexo, 

aprobar el aborto y el matrimonio homosexual… y todo lo que venga? Todos en cierta 

medida acabamos siendo víctimas contagiadas por esta atmósfera pagana. 

Cómo transmitir la fe hoy 

La fe es un proceso que empieza en el Bautismo y que está llamada a crecer, a 

florecer y dar fruto durante toda la vida. No consiste sólo en creer lo que no vemos ni en 

asentir intelectualmente a las verdades reveladas. Es un don de Dios que mueve nuestras 

facultades superiores, entendimiento, voluntad y libertad, para adherirnos a Aquel que 

da sentido a nuestra vida y respuesta a nuestras aspiraciones más profundas. 

Pero es también una tarea humana, un acto libre de entrega personal a Dios, como 

fuente de verdad y de vida, a quien descubrimos como Padre que nos ama y nos 

garantiza la verdad y la vida para siempre. 

Se nos podrá achacar que una fe así heredada comienza siendo un tanto infantil sin 

una afirmación libre y personal.  Pero irá madurando y será confirmada en la 

adolescencia, en la juventud, en la edad adulta, adaptándose a cada período de la vida 

humana, según el lugar que cada cristiano otorgue a Dios en su vida. 

Concretando sugerencias.  

1. Al preparar el bautismo de sus hijos, inculcar a los padres la dignidad y grandeza 

de ser colaboradores de Dios al engendrarlos, colaboradores de Dios al atender sus 

necesidades y colaboradores de Dios al abrirlos al misterio de la salvación. Si reciben a 

los hijos como don de Dios, ¿cómo no enseñarles a conocer a Dios, nuestro Padre 

bueno, y a su Hijo Jesucristo, Salvador nuestro? Si han consagrado su matrimonio por la 

Iglesia, ¿cómo no incorporarlos a la comunidad de los hijos de Dios, para vivir su fe y 

recibir el don de su Espíritu, fuente de amor y de vida? 

 Como mejor se aprende a creer en Dios, -en palabras de Fernando Sebastián- es 

conviviendo y practicando las manifestaciones religiosas con personas creyentes que 

inspiren confianza y admiración. Para un niño y un joven no hay mejor forma de 

aprender a vivir como cristiano, que practicando la fe con sus padres.  

2.  Como la misión de los padres es insustituible y desgraciadamente no podemos 

contar con la mayoría, aprovechemos a los de buena voluntad que presentan a sus hijos 

a las catequesis parroquiales para la Primera Comunión, para que intervengan 

activamente dando ellos en casa a sus hijos algunas catequesis, previamente preparadas 

con el responsable parroquial.  Que asistan ellos también con frecuencia a las catequesis 

y a la celebración de la Misa dominical con sus hijos en la parroquia. Estas catequesis 

domésticas son una experiencia que está dando buenos resultados. 

3. Algo semejante, aunque a otro nivel, podemos decir de la preparación a la 

Confirmación. Mantener el contacto con las familias para hacerles comprender la 

naturaleza de este sacramento y su importancia en la vida cristiana. Informarles e 

invitarles a colaborar con la parroquia en su preparación y celebración.  
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Si se pueden formar grupos de adolescentes y de jóvenes no puede faltar la 

formación afectiva y la comprensión cristiana de la sexualidad según las enseñanzas de 

la Iglesia y de una recta antropología actualizada. 

Para los que se van a casar existen los cursillos prematrimoniales, como exigencia 

mínima para celebrar el matrimonio. Tanto para los novios como para estos grupos de 

jóvenes, además de estos cursillos precipitados habría que ofrecerles una preparación 

más amplia en forma de curso organizado como preparación remota al futuro 

matrimonio. 

4. Para estas múltiples actividades la parroquia necesita, hoy más que nunca, 

convertirse en una comunidad cristiana renovada y viva, de sacerdotes y seglares bien 

preparados, cristianos a carta cabal, entusiasmados por Cristo y conscientes de su 

misión evangelizadora, que se lancen a dinamizarla, primero con su testimonio, y 

visitando a todas las familias, a los enfermos, reuniendo a los jóvenes, conviviendo con 

ellos, y trabajando todos en equipo.  

Sólo sostenidos por la comunidad y en comunidad se puede vivir y crecer hoy en la 

fe y superar juntos este agnosticismo rampante de nuestra sociedad. 

Una sociedad tolerante no tiene por qué ser una sociedad descreída, ni carente de 

valores  o principios en lo que lo que políticamente correcto viene definido por no crear 

respeto ni tolerancia. Por eso la ausencia de valores, de principios y de convicciones  es 

tan peligrosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Nos quedamos sin niños 

     Nos ha nacido un Niño. Es la Buena noticia de Navidad. El gozoso pregón que 

proclaman los ángeles en improvisado coro; lo anuncian a los pastores, que, trémulos de 

emoción se lo cuentan a todos los niños del planeta. Sí, en su sencillez los niños son los 

primeros en comprender el alcance de la gran noticia. 

Nos ha nacido un Niño. El que nos trae la alegría, la paz, la luz, el amor y la 

esperanza. El que reparte el pan a los que tienen hambre y da el agua de vida que sacia 
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nuestra sed. El Hijo de la promesa largamente esperado y deseado. El que viene a 

quedarse con nosotros y planta su tienda en nuestros páramos. El que aprende nuestro 

idioma para compartir en todo nuestra vida y hacerse compañero de viaje. El que nos 

enseña la senda de la felicidad y nos tiende puentes de acceso y comunión con nuestro 

Padre Dios. 

Por eso todos los cristianos, principalmente los niños, están  muy contentos. Se 

acabó nuestro destierro y se abre luminoso el horizonte. Presente y futuro se unen en un 

abrazo de paz y de esperanza. 

El nacimiento de un niño no puede ser noticia de mayor actualidad, porque cada día 

se va haciendo más raro que nazcan niños. Desgraciadamente ya somos el país con 

índice de natalidad más bajo. Pueblos y ciudades, donde hace pocos años florecían 

familias numerosas, están ahora en crecimiento cero con más defunciones que 

nacimientos. Se está apagando el bullicio infantil de nuestras plazas, y en los parques  

donde ayer se  improvisaban incansables juegos  solo se ven ancianos tomando el sol 

del atardecer. Por falta  de alumnos se están cerrando numerosas escuelas. Lo que 

conlleva el paro de muchos profesores bien preparados. 

Nos quedamos sin niños. Estamos en alerta roja. ¿Hay algo más triste que una 

sociedad en la que se acaben los niños?  Ellos deber ser los que mantengan encendida la  

llama de la vida y del progreso de la humanidad. 

Si ahora nos preguntamos el porqué de este cambio tan drástico en la sociedad 

española, debemos reconocer que las causas son múltiples y complejas. Entre las que 

más se esgrimen está la nueva situación de la familia, donde la esposa trabaja fuera del 

hogar. Aunque nuestras leyes digan lo contrario, los embarazos y crianzas repetidas de 

la mujer trabajadora hacen peligrar su empleo, porque muchos patronos egoístas tienen 

en cuenta este dato a la hora de contratar a nuevas empleadas. 

Tampoco podemos olvidar que sacar un hijo adelante hoy resulta costoso y sacrificado. 

¿Quién puede permitirse el hijo y dar buena educación a una familia numerosa? El 

hijo además ata mucho; impide salir los fines de semana, de vacaciones, al extranjero… 

El hijo exige una atención y preocupación constantes. 

Dejando aparte otras razones más o menos discutibles, lo que late bajo estos 

argumentos es una visión peligrosa y egoísta de la vida. Para la mayoría de las parejas la 

alta calidad de vida es irrenunciable y esta calidad de vida es incompatible con una 

familia numerosa. Se dirían que miden la paternidad responsable con la ley del embudo, 

mirando únicamente a su propio interés. Sin embargo la respuesta es clara: no podemos 

excluir de nuestra vida todo sacrificio y renuncia desinteresada. No se puede identificar 

calidad de vida y bienes materiales, porque estos dan la posibilidad de un mayor 

disfrute. Hay otros goces superiores y más duraderos. La calidad de vida hay que 

compartirla, empezando por transmitir a otros el don la vida misma. 

El Niño de Belén nos ha nacido para traernos el mayor gozo, la vida en plenitud, la 

de más alta calidad que podemos soñar. Sepamos vivirla gozosamente y transmitirla con 

generosidad a los demás. Sólo así llenaremos de sentido nuestra pequeña vida terrena. 

Lee este poema al misterio de la Encarnación del Verbo, de la Palabra: 

   Cercanía de la Palabra 

No vienes de paseo a tu heredad, 
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a ver cómo florecen los almendros  

o maduran los higos en verano. 

Vienes para quedarte a nuestro lado. 

 

Quieres plantar tu tienda entre nosotros, 

moler el trigo y pisar las uvas, 

saber en propia carne qué es ser hombre, 

sellar el polvo de nuestros caminos, 

bajar hasta el abismo sombrío de la muerte, 

para inundar de luz nuestras tinieblas. 

 

Encarnado en el tiempo, 

aprendes nuestro idioma, 

este bronco lenguaje del destierro, 

porque quieres hacer la misma ruta  

y entablar con nosotros permanente 

diálogo de amor. 

 

En prueba de amistad  

te haces palabra humana y nos revelas 

la insondable ternura de tu Padre, 

mientras vas conjugando el verbo amar 

con plenitud de formas y sentido.  
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Jóvenes sin futuro 

     Estamos ante un terrible problema social: en un país de casi seis millones de 

desempleados, el 55% de nuestros jóvenes están en paro, se sienten sin futuro. 

¿Podemos imaginarnos lo que significa para un muchacho o una chica que han luchado 

largos años para terminar su carrera, hacer masters de preparación y que ahora no 

encuentren un trabajo y un salario para organizar su vida y tal vez ayudar a su familia? 

Miles se ven obligados a emigrar fuera de España, con todo lo que esto conlleva de 

sufrimiento para ellos, de preocupación para sus padres, de fuga de cerebros para la 

patria, y de pérdida para nuestras instituciones. Cansados de enviar currículos, sin que 

nadie les responda, psicológicamente tienen el peligro de caer en la desesperación, en la 

droga o el alcohol o en la delincuencia. 

     La iglesia ensaya remedios 
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    “La Iglesia no puede ni debe sustituir al Estado; pero tampoco puede quedarse al 

margen de la laucha por la justicia”, decía Benedicto XVI en su Encíclica Deus caritas 

est. Recordemos algunos hermosos proyectos: 

Cáritas de Barcelona : inició ya en 2011 una entidad para jóvenes en paro, carentes de 

nivel de formación y sin trabajo, que suelen proceder de un fracaso escolar previo. Su 

director Angel Valls nos explica su funcionamiento: Hacen un trabajo previo  de tres 

meses con los chavales, “para que aprendan a gestionar sus emociones y a trabajar en 

equipo”. Después los forman en un oficio con prácticas en empresas, porque “una de las 

mejores maneras de insertar laboralmente a las personas es estar en contacto con  

entorno laboral. La experiencia resulta muy positiva, porque eran personas que solo 

esperaban que alguien les dedicase algo de tiempo y un poco de respeto”. 

Cáritas de Madrid: También trabaja con jóvenes de 16 a 18 años, que proceden del 

fracaso escolar. “Ofrecemos cursos de formación profesional del nivel 1, el más bajo. 

Los chicos que acuden han abandonado los estudios, sin el certificado escolar, al 

aprobar esos cursos tienen acceso directo al grado medio. Hace prácticas en empresas, 

que en algunos casos los contratan. “Nuestro objetivo, nos dice Don José Ramón 

Arévalo, uno de los profesores del centro, no es solo proporcionarles una formación 

para encontrar trabajo, sino que los chicos aprendan  hábitos de responsabilidad, de 

puntualidad, de compromiso, de satisfacción del deber cumplido”. 

Proyecto Don Bosco. El primer objetivo de esta fundación salesiana Escuela 

Ocupacional de Badajoz, es trabajar. Son chicos de 14 a 16 años, matriculados en el 

Instituto; pero con problemas para estudiar. “No buscamos tanto que salgan trabajando 

– nos dice Don Antonio Mengual, encargado del Proyecto-  como que descubran una 

vocación, para que así acaben los estudios con ganas. Son chavales con una bajísima 

autoestima, que siempre son  expulsados de clase. En la escuela se les motiva, empiezan 

a hacer montajes, se encienden las bombillas y se ponen contentos.  Muchos tienen en la 

cabeza abandonar los estudios al cumplir los 16 años. Tras pasar por aquí la 

transformación es abismal”. 

Centro de formación P. Piquer 

    A unos pasos del Paseo de la Castellana  y de la Plaza de Castilla y de los edificios 

más emblemáticos de Madrid está situado este centro, en el humilde barrio de Tetuán, 

atendido desde hace un siglo por los jesuitas. Destinado para los hijos de familias 

pobres, por sus aulas de Secundaria, Bachillerato y sobre todo FP. de Grado Medio y 

Superior pasan cada año más de 1000 alumnos de veinte nacionalidades distintas. 

Provienen en su mayoría de familias de escasos recursos y problemas de 

desestructuración familiar. Los que salen de sus ciclos formativos, consiguen una 

inserción laboral cercana al 90%. Han sabido afrontar la corriente que arrastra a otros 

muchos chicos y chicas del barrio a abandonar los estudios y  deambular en la 

marginación, incapaces de formar un hogar estable. 

    ¿Cómo consiguen esos resultados estos jóvenes inmersos en situaciones tan difíciles? 

    Nos lo explica el P. Angel Serrano, director del Centro: “La labor que hacemos las 

Ordenes religiosas no es un negocio. Nuestros centros son un 50% más baratos  que los 

estatales y tratamos de rescatar personas, no sólo preparar profesionales. Sacar de su 

postración a chavales con menos oportunidades: al desorientado, al que no tiene ganas 

de hacer nada, al que nadie exige nada y nadie propone nada bueno. Sacamos a jóvenes 

del fango, para que vivan de verdad, tengan horizontes y esperanzas, para convertirlos  

en ciudadanos con las mismas oportunidades laborales y humanas que cualquiera” 
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     Fácilmente se comprende la dificultad de esta tarea educativa. Detrás de las cifras de 

abandono y de fracaso escolar, de paro juvenil y de los ni-nis que ni estudian ni 

trabajan, hay un montón de problemas: les faltan motivaciones profundas que nadie se 

las ha dado, problemas familiares, se sienten abandonados, baja estima y nula 

valoración de sí mismos. 

     Por eso se sorprenden cuando alguien se interesa por ellos, por sus problemas, 

cuando crees en ellos y apuestas por ellos, los quieres,  les exiges y tratas de prepararlos 

bien para el trabajo y aun mejor para la vida. Entonces, al darse cuenta, responden bien. 

     Lo importante y lo que marca la diferencia  -en palabras de la psicóloga infanto 

juvenil Elena Núñez-  es estar cerca de los jóvenes, preguntarles por su vida, 

escucharlos, ser cercano y demostrarles que te importan, dando ejemplo del ideal de tu 

vida, de tu motor, de dónde pones tus esperanzas. 
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Segunda Parte 

Los pecados capitales de hoy 

 

La comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos el gran 

amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da ojos 

nuevos para ver la realidad ( Lumen fidei del Papa Francisco, nº 26) 
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La justicia social y el dinero 

      En una audiencia reciente Benedicto XVI afirmaba que la actual crisis económica 

mundial había nacido de la raíz de la codicia. En su reciente encíclica Caritas in veritate 

nos ofrece una visión distinta del mundo, basada en principios morales, como la justicia, 

la preocupación por el bien común, la participación de todos en la vida social, y sobre 

algo tan fundamental como el destino universal de los bienes. Dios nos ha dado los 
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frutos de la tierra en usufructo para todos los seres humanos, no sólo para algunos 

aprovechados.  “Construir un mundo al margen de Dios, en realidad es construir un 

mundo contra el hombre”. (n.5) 

     Acerca de la justicia nos recuerda que: “toda sociedad elabora un sistema propio de 

justicia. Que la caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo 

“mío” al otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es “suyo”, 

lo que le corresponde  en virtud de su ser y de su obrar. No puedo “dar” al otro de lo 

mío, sin haberle dado en primer lugar lo que le corresponde. Quien ama con caridad a 

los demás, es ante todo justo con ellos. La justicia es inseparable de la caridad, 

intrínseca a ella. Por un lado, la caridad exige la justicia, el reconocimiento y el respeto 

de los legítimos derechos de las personas y los pueblos. Por otro, la caridad supera la 

justicia y la completa siguiendo la lógica de la entrega. La ciudad del hombre no se 

promueve sólo con relaciones de derechos y deberes, sino antes y más aún, con 

relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. La caridad manifiesta siempre 

el amor de Dios también en las relaciones humanas y otorga valor teológico y salvífico 

a todo compromiso por la justicia en el mundo” (n.6) 

La idolatría del dinero 

Uno de los ídolos que más adoradores arrastra y esclaviza es el dinero. Hemos 

nacido y hemos sido educados en una sociedad de consumo, cuyo máximo valor es el 

dinero, para poder adquirir y acumular bienestar material, llámense coches de lujo, pisos 

en urbanizaciones de moda, acciones en el banco, cruceros y viajes en hoteles de cinco 

estrellas…  Aunque Papini lo bautizó como estiércol del diablo, hoy sigue teniendo 

plena actualidad la calificación de Quevedo: “Poderoso caballero es don dinero. “Esta 

apetencia es insaciable porque nace de lo profundo del corazón humano. El que no lo 

tiene lo busca con ahínco, y el que lo tiene quiere siempre tener más. 

 La experiencia universal nos demuestra que no existe medida ni límites a esta 

pasión alimentada por el egoísmo, por la avaricia, por la sed de poder y el afán de 

ostentación.  Las mismas leyes para salvaguardar el bien común son con frecuencia 

incapaces de encauzar la fuerza de este río que desbordante nos arrasa. 

Los medios de comunicación, por su parte, nos bombardean constantemente y nos 

incitan al consumismo, a los caprichos de la moda, a llenar nuestros hogares de nuevos 

inventos bajo el señuelo de un bienestar siempre creciente. 

El mes julio la universidad Rey Juan Carlos organizó en Aranjuez un curso de 

verano bajo el título Economía y persona en tiempos de crisis. Abrigaba la noble 

intención de rescatar la dignidad de la persona humana frente al culto al dinero. El ser 

humano es mucho más que un mero trabajador y un simple consumidor. Sabemos todos 

que el hombre vale mucho más por lo que es que por lo que tiene. El dinero sólo es eso, 

dinero. Con él puedes comprar muchas cosas, pero no la felicidad. Es un valor relativo 

que no hay que absolutizar.  Frente a los bienes materiales el ser humano debe guardar 

su dignidad y su libertad; no puede vivir sólo para ganar dinero, poder  o prestigio. 
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Luchar contra la corrupción 

Al transcribir esta palabra, me pregunto ¿por qué no llamar por su nombre al robo 

descarado del dinero público, el de todos los ciudadanos? ¿No será para suavizar la 

dureza de las palabras “ladrón y robar”, como la del aborto, diluido en la estúpida 

paráfrasis “interrupción voluntaria del embarazo? Ya S. Agustín en el siglo IV en La 

Ciudad de Dios califica de banda de ladrones a los políticos no honestos.  
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Los casos de corrupción son el pan de cada día de nuestros medios de comunicación 

social, un filón inagotable que nos atosiga cada día. Y un espectáculo vergonzoso ante 

el mundo, que nos coloca a un nivel tercermundista. Yo no pretendo enumerar aquí las 

tramas de corrupción ni denunciar a nadie en particular.  Se lo dejo a los avispados 

periodistas.  Prefiero reflexionar en voz alta sobre este fenómeno campante que tanto 

daño causa a la nación y tanto sufrimiento infiere a muchos ciudadanos, y, 

especialmente en esta crisis económica y general de valores, a los más necesitados. 

Quisiera que mis lectores tomen conciencia de esta perversión moral y, según sus 

posibilidades, colaboren para ponerle freno. 

Corromper es una palabra de origen latino que significa alterarse una cosa 

convirtiéndose en mala; particularmente, pudrirse o hacerse impura, como el agua de las 

charcas. En otra acepción más cercana a nuestro tema, es quebrantar la moral de la 

administración pública o de los funcionarios. Y en especial conseguir con dádivas que 

un juez o un empleado obren en un sentido indebido. El Banco Mundial la define 

escuetamente con estas palabras: “corrupción es el abuso del poder público para el uso 

privado”.  Aquí entran las mil caras de la corrupción: el cohecho o soborno, que es 

comprar a alguien con regalos para conseguir de él beneficios o comprar el voto en las 

elecciones; el tráfico de influencias, que consiste en aprovechar su cargo para obtener 

un beneficio personal o familiar, o favorecer a un partido u organización; el fraude, que 

es una acción contraria a la verdad para eludir una disposición legal en perjuicio del 

Estado o de terceros… 

Causas de la corrupción 

Pienso con Jorge  F. Malem Seña,  catedrático de la Filosofía del Derecho en 

Barcelona, que la persona humana no es buena o mala por naturaleza, depende de las 

reglas que la gobiernan, de las oportunidades que tenga para violarlas sin coste alguno, 

de la educación recibida y de sus convicciones morales. Los casos son innumerables: 

Robar material de la oficina, defraudar a Hacienda, sobornar con regalos, recibir 

información confidencial, pagar con dinero negro, sin tributar impuestos, las bajas 

laborales por incapacidad temporal… Tratándose de funcionarios, olvidar su profesión 

de servir y buscar el bien de los ciudadanos y aprovecharse de lujosos coches oficiales, 

de viajes suntuosos, de hoteles de superlujo y de opíparas  comilonas entre amigos, a 

costa de nuestro dinero.  

La sociedad española rezuma materialismo y hedonismo por todas partes. La 

ambición de poseer y disfrutar al máximo de todos los placeres de la vida nos empujan a 

buscar dinero donde sea y como sea. 

Lo peor es que la inmensa mayoría lo autojustifica con el “todos lo hacen”, “sería 

idiota si no aprovechara la oportunidad”, “robar al Estado no es delito, si no te 

pillan”…En realidad es una falta total de responsabilidad  moral y de justicia 

distributiva. Al no haber un control de sus gastos, al poder subirse su salario sin medida 

los parlamentarios de las autonomías, y al concederle a los municipios la recalificación 

de sus terrenos de rurales en urbanos, muchos de los que nos gobiernan se embolsan 

millones repartiéndose el botín con las comisiones de las constructoras. 

Cómo combatirla 

Buscar soluciones teóricas es fácil. La dificultad está en llevarlas a la práctica, 

porque nadie quiere renunciar a sus privilegios, aunque sean injustos. Lo primero que 
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hay que cambiar es la mentalidad de las personas. Considerar como delito el apropiarse 

del dinero de los demás. Y no como simples actos de habilidad, talento y listeza, como 

hasta ahora. Juzgar y castigar a los culpables con la cárcel hasta que devuelvan todo lo 

robado. 

Para conseguir esta meta, hay que educar a los niños ya desde pequeños en los 

valores morales absolutamente necesarios para vivir en sociedad, como la 

responsabilidad, la coherencia, la veracidad, el cumplimiento de la palabra dada, la 

solidaridad, el respeto a las personas y a las cosas ajenas, a las instalaciones y servicios 

de la ciudad… bienes que favorecen el bienestar común.  

A nivel de altos funcionarios, es evidente la necesidad de una legislación y control 

sobre sus salarios. Pero a todos nos concierne en cierta medida la responsabilidad de 

que haya corruptos, cuando seguimos votando a dirigentes de patente inmoralidad, 

confiándoles a ellos la defensa y administración de nuestros bienes. Eso sería aplicar el 

absurdo del refrán popular: “poner la zorra a guardar las gallinas”.  

Me preguntaréis ¿dónde están los gobernantes honestos, si todos son iguales? Yo 

sigo pensando que la inmensa mayoría de los que nos gobiernan y de los parlamentarios 

buscan el bien de todos los ciudadanos, sin anteponer sus propios intereses. Lo que pasa 

es que los escándalos son los trofeos de los periodistas y todos andan a la caza de esas 

noticias que hacen subir su caché y las suscripciones de su diario. A la hora de las 

votaciones votemos conscientemente y en conciencia, después de conocer no sólo los 

programas de los partidos sino el modo de gobernar de los mismos. 

Me permito terminar con un consejo a los gobernantes y altos cargos: Si queréis 

ganar la confianza de los votantes y atraer nuestro voto, dadnos ejemplo de servicio y 

austeridad, rebajando vuestros exagerados salarios y renunciando al blindaje económico 

de por vida. Y, por favor, no regaléis alegremente el dinero de todos los españoles, 

como si fuera vuestro, cuando hay seis millones de parados y miles de familias que 

están pasando verdadera hambre. 

La denuncia de la corrupción se ha erigido en uno de los pilares del pontificado del 

Papa Francisco, que arremete contra los corruptos hasta llamarlos el anticristo, clama 

contra ellos, contra la sed de poder, contra el ansia de dinero. Sus ataques contra esta 

perversión se han convertido en una constante suya. Llega a decir que es inevitable ser 

pecador,  pero que ser corrupto supone ir mucho más allá. Pecadores, sí, corruptos, no. 

Hace una radiografía de los corruptos a los que pintó como pecadores que habían 

ido más lejos que el resto.  Eran pecadores como todos nosotros, pero dieron un paso 

adelante, como si se hubieran consolidado en el pecado. La corrupción no es un acto, 

sino un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir. Siendo Cardenal de 

Buenos Aires había escrito como una premonición una obrita,  Corrupción y pecado,  

como uno de los males que acechan a la Iglesia. En esta obrita desentraña los falsos 

tesoros, dinero, poder, lujuria  que corrompen el corazón humano y que lentamente se 

apoderan de las personas e instituciones, provocando la destrucción de los valores que 

conducen a Dios. 
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Paradojas del aborto 

Frente al proyecto criminal de la ley del aborto a plazos,  aprobada por el Gobierno 

socialista, surge un coro de protestas, denuncias y manifestaciones en todos los medios 

de comunicación. También nuestra revista Icono quiere sumarse estas Paradojas del 

aborto. 

Voy primero a aclarar las diversas acepciones de la palabra paradoja.   Según el 

diccionario de la RAE significa: Aserción inverosímil o absurda que se presenta con 

apariencias de verdadera. Otra acepción: Expresiones o frases que envuelven 

contradicción. Como resumen de ambas nos presenta otra definición el diccionario de 

Términos filológicos de mi recordado Profesor Lázaro Carreter: Unión de dos ideas en 

apariencia irreconciliables. Desgraciadamente en nuestro caso las paradojas no se 
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quedan sólo en el plano ideal, como figuras del pensamiento, sino que van a ser 

ejecutadas en la más dura realidad. 

El aborto, ¿derecho de la mujer? 

La primera paradoja es sostener que el aborto es un derecho de la mujer. Porque el 

aborto libre -dicen-  aumenta su libertad, su dignidad y grandeza. Es justamente todo lo 

contrario; el mayor título de grandeza de la mujer es la maternidad, un derecho sagrado 

reconocido en todas las culturas y bendecido también por Dios.  La mujer es fuente de 

vida, creada para transmitir la vida, para fundar la familia, para mantener la sociedad. 

La filosofía africana bantú presenta a la mujer como la mejor riqueza del clan, que 

está ahí para incrementar su fuerza y energía. Ella es el lazo de unión vital que une a los 

vivos y a los difuntos. Manantial de comunión en un mismo principio vital que une a 

varios seres entre sí. Vivir para el bantú es prolongar a sus ascendientes y asegurarse su 

propia pervivencia en los descendientes. Esta filosofía vitalista la recogen los 

proverbios: Engendra una hija, no para enriquecerte, sino para hacer pervivir tu nombre. 

El clan con hijas núbiles no puede perecer. 

Es incomprensible que en las sociedades aparentemente más desarrolladas, la que es 

fuente de vida se convierta por ley en causa de muerte. 

La falta de natalidad 

      Otra paradoja es la falta de natalidad en la sociedad española. Estamos en la cola de 

Europa. Por eso el Gobierno abre las puertas y nacionaliza a millares de inmigrantes 

cada año.  La mayoría viene a ganar honestamente el pan para ellos y su familia y 

contribuyen a nuestro desarrollo; tenemos que estarles agradecidos.  Pero es imposible 

controlar las masas que nos llegan por todas las fronteras. Entre ellas se cuelan también 

mafias de delincuentes y asesinos que abusan de la amplia hospitalidad española. 

Existen además muchos matrimonios que no tienen hijos y quieren adoptarlos. 

Viajan a China, a la India, a África o a Hispanoamérica a arreglar los papeles y traerlos, 

mientras en España alcanzamos la espantosa cifra de más de 100.000 abortos cada año, 

que sin duda aumentará más con la liberación que propone la nueva ley. En contra de lo 

que pregona hipócritamente la ministra de Igualdad al decir que el objetivo de esta 

reforma es reducir el número de abortos en España. 

¿No es absurdo, además de criminal, que se permita triturar a millares de niños no 

deseados cuando otros padres adoptivos estarían dispuestos a cuidarlos y amarlos como 

a sus propios hijos? Con lo sencillo que sería dar todas las facilidades a esas madres 

solteras y organizar casas-cuna de acogida y buscarles padres de adopción para el hijo 

que va a nacer. 

¿Una ley progresista? 

La tercera paradoja es más hiriente todavía: la de llamar ley progresista a una ley 

asesina y exterminadora.  Y proclamar que esa es una ley liberadora, que no perjudica a 

nadie, ni a la madre, ni a la sociedad… ¿Y tampoco al niño inocente e indefenso? Ni las 

fieras matan a sus cachorros ¿En qué mente sensata caben tales aberraciones y 

mentiras? Tampoco el comité cerrado de expertos, todos pro-abortistas, creado para 

redactarlas se las cree, pero intenta engañar a la gente y de paso desprestigiar a la 

Iglesia. 
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Menudo remolino se ha armado contra la Iglesia católica porque la Conferencia 

episcopal para defender la vida humana presenta un cartel bien gráfico con un bebé 

pidiendo auxilio: “¿Y yo…? ¡Protege mi vida!”, junto a un lince bien protegido, incluso 

bajo penas de multas y de cárcel. ¿Por ese cartel se puede tildar a la Iglesia de no 

defender la fauna nacional en peligro de extinción?         

El colmo de la paradoja es que se le encargue al ministerio de la Igualdad de la 

mujer, creado expresamente para velar por su dignidad, la redacción y defensa de esta 

ley de plazos para eliminar la vida inocente e indefensa del no nacido.  ¿Una ley 

progresista? –No, por favor, no nos dejemos engañar: La liberación total del aborto es 

un crimen horrendo, un fracaso para la madre y un riesgo para la supervivencia de 

nuestra sociedad.  

Nos quedan todavía varias paradojas más, como el atentado al derecho  a la vida que 

establece nuestra Constitución, también para el nasciturus. Dejo este argumento a los 

juristas, que lo explicarán con más competencia. O la vergüenza de convertir en 

lucrativos negocios las clínicas y centros abortivos… Y también el poder prescindir de 

la autorización paterna para abortar una muchacha desde los 16 años… 

Detrás de estos absurdos y contradicciones se oculta un claro atentado contra la 

institución familiar. La voluntad de destruir un conjunto de valores morales 

tradicionales de la familia y querer imponer otros “más progresistas” enseñados en sus 

escuelas laicistas. 

Si los pro-abortistas forman un piña para engañar a la sociedad y destruir sus 

valores, unámonos a los manifiestos de los miles de expertos: biólogos, médicos, 

moralistas…para defender el sagrado don de la vida por todos los medios legítimos. Y 

forcemos al Gobierno a corregir la actual ley abortista y cortar la hemorragia de vidas    

trituradas en el seno materno. 
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Mensaje navideño desde el cielo de un niño no nacido 

A las más de 100.000 madres jóvenes y adolescentes que abortan en España cada año  

Mamá, te envío desde el cielo este mensaje para decirte que te quiero mucho porque 

eres mi mamá. 

Aunque tú no quisiste que te mirase a los ojos mi inocencia, ni acariciaran mis 

manitas tus mejillas, ni te hiciera feliz con mi sonrisa, ni mamara la leche de tus pechos, 
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Mamá, yo te perdono, porque tú me engendraste y me llevaste varios meses en tu 

seno y me diste la vida para siempre. 

Mamá, no pude ver el sol ni conocer tu cara, ni tener mis juguetes para jugar contigo 

y mis amiguitos. Ni ir a la guardería cogido de tu mano, ni tomar vacaciones en la playa 

ni bañarme contigo entre las olas. 

Pero no te quedes triste, mamá, ni llores más por mí, ni tengas pesadillas.  Porque 

aquí soy feliz. El cielo es muy bonito. Como no me diste un nombre, en el cielo me 

llaman Angelito y hay muchos como yo y jugamos y cantamos y no reñimos nunca. 

En Navidad viene el Niño Jesús a jugar con nosotros y nos trae muchos regalos. Su 

mamá se llama Miriam, es muy guapa  y cariñosa, y nos besa y abraza como a hijos. 

Mamá, aunque soy muy feliz, yo quiero conocerte  y abrazarte y darte muchos 

besos.  

No olvides que te quiero y te perdono porque eres mi mamá.  

Te espero aquí en el cielo, porque vas a ser muy buena, ¿verdad, mamá?  Te quiere 

mucho 

Tu Angelito 
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La verdad os hará libres 

No se miente solo en las campañas electorales, en las que al parecer todo está 

permitido con tal de conseguir votos. Es la mentira oficial en la que nadie cree. Se diría 

que, a falta de imaginación para presentar proyectos de desarrollo y de bienestar 

ciudadano, se desata el delirio de algunos improvisados voceros y oradores políticos 

para engañar a los votantes, desprestigiando a los rivales con toda clase de mentiras, 

imposturas, calumnias y falsas promesas que ni ellos mismos se creen.  

Claro que no hay que generalizar. Estoy convencido de que la mayoría de los 

políticos son honestos y buscan el bienestar del pueblo y proponen en sus discursos 

iniciativas y propuestas válidas para poner freno a la crisis generalizada que 

atravesamos todos. Pero se está imponiendo la convicción de algunos partidos de que la 

mentira oficial es la mejor estrategia para ejercer el poder y gobernar en España. Como 

en los regímenes más totalitarios y populistas del tercer mundo. 

En la mente de todos están los actuales casos de flagrante mentira, como el fondo de 

reptiles, la coacción a los jefes para dictar una sentencia interesada, el despotismo más 

descarado, pero nunca reconocido… Basta abrir las páginas del periódico o asomarse a 

otros medios de comunicación. 

Por eso, me parece oportuno refrescar algunas nociones elementales sobre la mentira 

y sus funestas consecuencias frente a la olvidada virtud de la veracidad. 

 

Condenación de la mentira  

En la Sagrada Escritura, palabra encendida por Dios para iluminar a la humanidad, 

la mentira abarca dos dimensiones: en relación con Dios y en relación con el prójimo. 

La primera es esencialmente religiosa y vivir en verdad es una exigencia primaria de la 

vida cristiana. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento reprueban no sólo la 

mentira de los labios, sino la de la vida. Ambos desatan sus iras contra los falsos 

profetas y doctores que adulteran la verdad, seducidos por Satán, padre de la mentira, y 

retraen a los hombres del Evangelio. Por eso S. Pablo nos exhorta a no dejarnos seducir 

por los ardides del diablo hasta el punto de corromperse nuestra fe. (II Cor 11,3) 

En la relación con el prójimo los Profetas y Sabios la condenan como falso 

testimonio en los procesos en los que, si existe además juramento, la consideran 

profanación del Nombre de Dios. Pero la abren también a un sentido más amplio, como 

engaño, dolo, desacuerdo entre el pensamiento y la lengua. Todo esto horroriza a 

Yahvé, al que no se puede engañar y acabará siendo la perdición del mentiroso. 

S. Agustín, la define “decir falsedad con intención de engañar”. Más concretamente, 

mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a otros a error. La mentira es 

condenable en sí misma, por varias razones: 

Porque profana la palabra cuyo noble objeto es comunicar la verdad. 
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Porque la intención deliberada de inducir a otros a error lesiona la justicia y la 

caridad y corre el riesgo de tener consecuencias funestas para los que son desviados de 

la verdad.  

Porque socava la confianza de la convivencia entre los hombres y rompe el tejido de 

las relaciones sociales. 

Todo ser humano tiene derecho a conocer la verdad en todos los ámbitos, salvo en 

situaciones concretas en que la caridad o la discreción desaconsejen revelar la verdad a 

quien la pide. La verdad debe ser el faro que orienta la conducta moral del individuo. 

 

El fulgor de la veracidad 

     Contraria a la mentira está la virtud de la veracidad, una constante bíblica que goza 

de enorme estima en la tradición moral de Occidente. Se la considera como actitud 

básica para la vida humana porque sin esta virtud no encuentran sentido ni la vida 

personal ni las relaciones interpersonales. 

Para resaltar el fulgor de esa virtud tan necesaria me inspiro y condenso lo que dice 

el maestro Marciano Vidal en su Moral de actitudes.  

Positivamente consiste en realizar la verdad: en buscar la verdad, pensar la verdad, 

obrar la verdad y decir la verdad. Y negativamente, en no pensar ni decir ni obrar ni 

realizar la mentira. Esto supone: 

Una voluntad de verdad que penetre todo el actuar auténticamente humano y dé 

sentido al respeto a los demás. Debe concretarse en la manera de vivir la vida personal y 

las relaciones sociales. 

Esta voluntad de verdad ha de manifestarse sobre todo en la vida pública, en los 

medios de comunicación, en la publicidad, en la vida política y en otros grupos e 

instituciones… 

Y finalmente en el respeto al parecer del otro. 

Estas condiciones crearán un clima favorable al diálogo constructivo y al progreso 

permanente de los pueblos. 

En el N.T. Jesús nos formula una lealtad total en nuestro lenguaje como norma de 

conducta: “que vuestra palabra sea sí, cuando es sí; y no, cuando es no ( Mt 5, 3). Y S. 

Pablo nos da una motivación más profunda: “No mintáis ya unos a otros; os habéis 

despojado del hombre viejo y revestido del hombre nuevo. Somos miembros los unos 

de los otros y la mentira iría contra nuestra solidaridad en Cristo”. (Col 3,9) 

Este es el alto nivel que nos propone la olvidada virtud de la veracidad. 

En  definitiva, la Verdad y transparencia de nuestra vida serán el más convincente 

testimonio cristiano para el mundo de hoy defraudado de tantas mentiras, engaños  y 

explotaciones. 
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El cáncer del relativismo 

Con frecuencia aparecen en los medios de comunicación comentarios a este tema de 

tanta actualidad y de tan funestas consecuencias en las sociedades supuestamente más 

desarrolladas, y de modo particular, en nuestra España. 

Yo me permito reflexionar hoy sobre el mismo asunto,  porque lo veo como el 

cáncer de la postmodernidad, la mayor amenaza actual para la formulación y la vivencia 

de  valores humano - cristianos. No en vano el Papa Ratzinger  lo calificó, ya en el 

comienzo de su pontificado, como la “dictadura del relativismo”, por las catástrofes que  

desencadena en la sociedad. 

El concepto de relativismo abarca toda la realidad de la condición humana. Se 

distinguen al menos tres relativismos diferentes: el filosófico o del conocimiento, que se 

refiere a la posibilidad y a la forma de alcanzar la verdad. El relativismo ético que se 

concreta en el mundo del valor moral. Y el relativismo socio-cultural que da lugar a que 

una sociedad vaya creando los usos y costumbres que la identifican.  

¿Es el hombre la medida de todas las cosas? 

Estos tres relativismos arrancan y se condensan en el principio del sofista 

Protágoras, contemporáneo de Sócrates, en el s. V. a. C.: El hombre es la medida de 

todas las cosas. Este principio del filósofo griego abre un abanico enorme de 

aplicaciones, cada cual más destructiva: 

Al no existir verdades absolutas, invariables y universales para todos los hombres, 

se cae  en un relativismo subjetivo, sin existir siquiera un criterio de verdad para cada 

individuo, ya que  todo depende de las circunstancias cambiantes en que las formule el 

sujeto. 

En el campo filosófico esto nos lleva al agnosticismo radical. Si todas las que 

llamamos verdades son relativas, de modo que la verdad o validez de una proposición 

dependen de las circunstancias y condiciones en que son formuladas en una determinada 

situación o en un momento concreto, ¿dónde encontrar la  verdad? 

En el campo socio cultural el sujeto convierte los valores en relativos y limita su 

vigencia al marco concreto de una sociedad particular y de sus intereses individuales. 

En el campo ético o relativismo moral, no se puede afirmar de nada que sea bueno o 

malo absolutamente. La bondad o maldad de las cosas dependería de la valoración que 
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hace de ellas el sujeto, siempre condicionado  por las diversas circunstancias que en 

cada lugar y momento le dictan sus criterios de valoración o sus conveniencias. 

La falacia que encierra este relativismo es evidente.  Entender la moral como un 

conjunto de usos y costumbres cuya valoración depende de cada individuo en un 

espacio y tiempo determinados, incluso según sus gustos o intereses, es abrir la puerta a 

las mayores aberraciones y caprichos.  

Aplicaciones concretas 

Veamos ahora algunas que están a la orden del día en nuestra sociedad: Las 

mayorías democráticas, por ejemplo. ¿Todo lo que aprueba la mayoría en el parlamento 

es bueno y se puede llevar a la práctica? Una cosa puede ser políticamente legal, y otra, 

muy distinta, ser moralmente buena y permitida. Ejemplos de plena actualidad son los 

abortos que se practican en España y la eutanasia que se nos cierne en el horizonte. 

Pueden estar despenalizados ante la ley, pero no por eso son moralmente lícitos. Un 

decreto promulgado por el Gobierno nunca podrá justificar los  execrables crímenes del 

aborto o de la eutanasia, intrínsecamente perversos. Esto es válido y aplicable no sólo 

para los cristianos, sino para toda persona sensata. Aunque, según la mentalidad de los 

que gobiernan, estos decretos supongan un progreso democrático, y en el aborto libre, 

un derecho y una liberación para la mujer. Eso sería practicar la  incultura de la muerte, 

frente a la cultura de la vida que tan apasionadamente defienden los Papas, las 

conferencias episcopales de los diversos países y cualquier persona con sentido común. 

Otra falacia es la bondad o neutralidad de la tecnología. Como la tecnología es 

buena o neutra en sí misma y aumenta el progreso humano hay que aplicarla y 

sostenerla. ¡Cuidado!  La tecnología será buena en la medida en que contribuye a la 

progresiva humanización de la sociedad, y mala, en la medida en que la deshumaniza o 

destruye.  ¿Podemos decir que la bomba atómica fue buena, después de las hecatombes 

de Hiroshima y Nagasaki? Algo parecido se puede decir de ciertas aplicaciones 

tecnológicas en el  campo de la bio-tecnología.  

No podemos utilizar el relativismo como pretexto para justificar actitudes y 

conductas humanas injustas. Por ejemplo, costumbres que se practican en otras 

culturas, pero que no respetan los derechos humanos ni la dignidad de la persona, como 

la poligamia o la ablación del clítoris.  De tanto relativizar hemos pasado a tolerar lo 

que a todas luces es injusto y corrupto. Estamos implantando la “cultura del depende”, 

“del sí, pero no”. 

Es una constatación general que las sociedades en conjunto se han desmoralizado 

mucho en nuestros días, que los valores que se profesaban hace dos o tres décadas han 

caído en desuso. Y es que el mal se contagia  más rápido que el bien y destruye en poco 

tiempo el bien conquistado a base de siglos y de esfuerzos. 

Las sociedades relativistas, al no admitir códigos permanentes de conducta, están 

más expuestas a la violencia, a la corrupción y a otros crímenes. Solamente la ley y los 

poderes públicos pueden frenar los desmanes de los individuos.  Pero siempre les faltará 

el control más eficiente, que es el control interno de la conciencia bien formada. 
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Alergia a la cruz 

Los representantes del PP confiesan que no les molesta tu presencia en los centros 

de enseñanza públicos. ¿Sólo eso, Señor? Olvidan que las raíces de nuestra identidad y 

de nuestra cultura vienen de ti y de tu Evangelio y que no podemos renunciar a ellas ni 

permitir que otros nos las arranquen. 

La Conferencia Episcopal Española, fiel a su misión conciliadora, para evitar 

confrontaciones y fomentar el espíritu cristiano del perdón, pasa por alto este hecho 

judicial que desaparecerá como una ligera gripe de invierno. 

La Confederación Católica de Padres de los alumnos de ese centro que han inscrito a 

sus hijos en la enseñanza de la religión católica, se sienten justamente indignados por no 

haber contado con ellos al presentar la denuncia, como consejo de gobierno que es. Y 

naturalmente la Junta de Castilla y León se ve obligada a presentar recurso contra la 

sentencia, para evitar males mayores. 

En el fondo de esta alergia a ti, Cristo crucificado, es evidente que laten otras 

intenciones inconfesables. Como la indiferencia religiosa, un anticlericalismo 

beligerante y los prejuicios contra tu Iglesia, contra la religión y contra la enseñanza de 

la misma, como alienantes para el ser humano. 

“Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen”. Han olvidado quién eres y que 

el crucifijo es la síntesis de tu Evangelio y de la civilización occidental. Tu cruz sí que 

es la verdadera alianza de civilizaciones. Ella  nos enseña el amor de Dios a toda la 

humanidad, el perdón a los enemigos. Ella nos descubre la dignidad de toda persona 

humana y el respeto y amor que nos merecemos todos; y la solidaridad con los 

crucificados de la tierra. 

Tu cruz nos regala la verdadera libertad y fundamenta nuestra responsabilidad ante 

el Creador. Ella da sentido a la vida, como una peregrinación camino de la patria 

definitiva.  En la cruz de Cristo, en una palabra, se concentran el amor y la verdad, la 

vida y la libertad.  Pero tu cruz sigue siendo escándalo para los gentiles. Si la retiramos, 

¿en dónde aprenderán nuestros hijos y nietos los valores humanos y trascendentes? 

Leed este poema a la Cruz (de mi poemario Símbolo y Profecía ) 

La gloria de la cruz 

Clavada sobre el monte y esmaltada  

de soles y de ocasos 

eres, mi cruz, el símbolo perfecto 

del amor y la vida. 
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Tus brazos transversales 

abrazan continentes y naciones. 

Tu flecha vertical perfora el infinito 

y nos muestra el fulgor de tus promesas. 

 

Hoy quiero contemplarte como faro 

de claridad potente 

que ilumina los puntos cardinales 

de verdad y alegría. 

 

A ti llega este ciego  

que ha perdido la senda 

de la felicidad.  

Devuélvele, Señor, 

el gozo de la luz y la esperanza. 

 

A ti viene un sediento peregrino 

a apagar en tu fuente cristalina 

esta sed insaciable 

de amor y libertad. 

 

Porque tú eres la brújula infalible 

de la resurrección, 

déjame contemplarte cual refugio 

seguro de vida y salvación.    
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III Parte 

Ráfagas de luz 

 

 Todas las cosas tienen en sí una transparencia que pueden 

reflejar la bondad de Dios, el Bien. 
  (Lumen fidei, del (Papa Francisco, nº 55) 

 

Dios es luminoso y se deja encontrar por aquellos que los 

buscan con sincero corazón 
(Lumen fidei   ( nª 35)) 
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Escuchar el silencio frente a  dispersión 

 

Frente a la vida trepidante y al torbellino de prisas que agita nuestra sociedad actual, 

quiero resaltar el valor del recogimiento y del silencio que nos permiten entrar dentro de 

nosotros mismos, conocernos mejor y encontrar allí el tesoro de riquezas de los 

auténticos valores. Y encontrar también a Dios que nos habla, si sabemos escucharlo.   

Vivimos acelerados, a contrarreloj, inmersos en la cultura de lo inmediato, de la 

hiperactividad febril, siempre en guardia frente a la imparable riada de coches que 

inundan y desbordan nuestras ciudades y carreteras…Tenemos prisa para llegar 

puntuales a todas partes, para ganar más dinero y aumentar el bienestar, el prestigio o 

conseguir un cargo de relieve social. En el mejor  de los casos, para pagar las hipotecas, 

cambiar el coche viejo o tomarse, breves días de vacaciones. Sin tiempo apenas  para 

pensar ni disfrutar del hogar y la familia que es el lugar ideal de acogida y descanso.  A 

las tareas laborales se añaden la TV,  que nos bombardea con la publicidad, con los 

seriales, con el partido de fútbol, con el aluvión de noticias, que desbordan nuestra 

imaginación y atiborran nuestra memoria. Y pegados al móvil y  el audífono MP3 con 

las canciones de moda. 

Esta vida trepidante nos crea una tensión y un estrés constantes que nos impiden 

concentrarnos y reflexionar como seres humanos para descubrir el gozo profundo del 

vivir y el sentido del más allá. No tenemos tiempo ni humor para pensar en estas 

verdades trascendentes.  Y así vamos pasando los años en una superficialidad rutinaria, 

con un vacío interior absoluto.  

Como consecuencia, existe una  “anemia espiritual” en nuestra sociedad, atrapada 

por el despotismo de lo estrictamente pragmático. ¿Dónde queda la dimensión espiritual 

del ser humano, que es constitutiva del hombre, como lo son su dimensión afectiva o 

relacional?  La espiritualidad exige interioridad y profundidad; todo lo contrario a la 

rutina y superficialidad de nuestra vida de hoy. No es de extrañar que muchos cristianos 

reduzcan su vida espiritual a un conjunto de ritos o prácticas externas, que influyen 

escasamente en su vivir diario. 

 

Escuchar el silencio 

 

La verdad sobre uno mismo sólo se percibe en el sosiego, en la paz interior, en la 

reflexión profunda. El silencio nos ilumina el porqué de nuestra existencia y de nuestro 

destino, el porqué del dolor y de la muerte y el porqué no eres es feliz, teniéndolo 

aparentemente todo para serlo. 
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En el silencio crece la reflexión y en ese silencio reflexivo experimentas la 

verdadera libertad, porque eres tú solo el que decides qué camino escoger y vas 

escribiendo tu propia historia Al valorar en su justo precio los bienes materiales, te 

sientes libre de la opresión de las prisas, del consumismo, de la obsesión de acumular 

dinero, y descubres que existen otros valores más altos que los materiales:  ¿“De qué le 

sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida”? 

El gran pensador jesuita Teilhard de Chardin nos explica con tres verbos reflexivos 

de la misma raíz cómo llegar al fondo de nuestro ser: Concentrarse, que es corregir la 

dispersión habitual en que vivimos e iniciar el camino hacia adentro, descender en 

búsqueda sincera del yo profundo, del núcleo de la persona humana y descubrir las 

aspiraciones más vitales que nos empujan a seguir buscando nuestra felicidad. 

Descentrarse, que es descubrir las riquezas que se ocultan en nuestro yo, no para 

solaz y orgullo personal, sino para abrirnos y entregar a otros el caudal de amor y 

servicio que acumulamos dentro. 

Supercentrarse, que es encontrar el centro fundante en el que nos movemos, vivimos 

y existimos, que es la zona más íntima, el sancta sanctorum, donde nos espera Dios. 

Para alcanzar ese tesoro es de absoluta necesidad el silencio, recoger la dispersión 

en que vives y, sin miedo al vacío interior, peregrinar hasta esa realidad última donde 

resuena la voz callada del Señor. Allí descubrirás el proyecto o misión que el Creador 

tiene para ti y las capacidades ocultas de amor y dinamismo que te regala para 

realizarlos. 

Para interiorizar y personalizar estas reflexiones, me permito copiar unos versos del  

poema: La voz del silencio de mi poemario SÍMBOLO y PROFECÍA, recientemente 

aparecido. ( Ed. Perpetuo Socorro)  

Lo mejor de mi vida es el silencio, 

un silencio poblado 

de oración, encuentros y armonía. 

Silencio arrodillado que esclarece  

el misterio de la profundidades 

de Dios en el hondón del alma. 

Un silencio sonoro en que resuena 

la música más bella: tu Palabra 

que serena, transforma y nos conmueve… 
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Austeridad frente a consumismo 

 

Los buenos presidentes de Gobierno y los más sagaces ministros de economía están 

proponiendo como remedio eficaz para salir de la crisis la austeridad de vida de los 

ciudadanos. Humanamente sería crueldad pedir a los cinco millones de parados que ha 

producido la crisis en España que no consuman cuando les falta lo más imprescindible 

para vivir.  O al millón y medio de familias que, por carecer de todo, tienen que salir a 

comer en centros sociales, por no tener dinero.  

Vamos a reflexionar juntos sobre esta grave situación, después de aclarar los 

términos. Se entiende por austeridad la sobriedad y moderación en el consumo y uso de 

artículos y opciones que no son de estricta necesidad para vivir. Mientras que el 

consumismo lo define la RAE como tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir 

bienes no siempre necesarios. 

Es evidente que todo ser humano necesita bienes para subsistir, para la salud, la 

educación, la vivienda, el descanso, pagar la hipoteca, la familia…El consumo de bienes 

materiales útiles e indispensables son medios necesarios para el bienestar material y 

espiritual de la persona. En otras palabras, para el desarrollo integral de cuerpo y del 

espíritu. 

Pero el consumismo es otra cosa. Con la sociedad industrial se multiplican y 

acumulan los bienes, con frecuencia superfluos, cuando no orientados a la ostentación y 

al boato social.  En el campo del poseer el hombre es insaciable, todo le parece poco, y 

se convierte en esclavo de los bienes con una mezcla de vanidad y codicia.  

A este consumismo compulsivo empuja una publicidad desenfrenada: Nuevas 

marcas de ropa, de coches, de perfumes, de alimentos, de chalets en la sierra o de 

aposentos de lujo junto al mar.  

Austeridad de vida 

La austeridad de vida es la respuesta o réplica al materialismo que subyace en las 

bases del consumismo. Somos conscientes, aunque muchos no estén muy convencidos 

de ello, de que los bienes materiales no son la razón de ser de la persona humana ni el 

objetivo  principal de la existencia.  

La austeridad o sobriedad es una exigencia ética y una virtud cristiana. Como 

exigencia ética obliga primeramente a los políticos que dirigen la cosa pública y a los 

presidentes de instituciones públicas o privadas que funcionan con el dinero de los 

demás.  ¿Qué diremos entonces del despilfarro de los que mandan o de los supersalarios 

que ellos mismos se asignan  sin más criterio que su propio interés? 

En momentos tan dramáticos por los que atraviesan tantas personas y familias y 

millares y millares de pequeñas y medianas empresas que se ven obligadas a cerrar; - y 
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eso que, según los entendidos, son las que pueden salvarnos de la crisis creando muchos 

puestos de trabajo- , esta conducta clama al cielo. 

Como virtud cristiana la austeridad de vida es la expresión del espíritu de pobreza 

evangélica que debemos vivir todos los cristianos, especialmente los de estratos 

económicamente superiores. Todos debemos reconocer humildemente que Dios es el 

supremo bien y el dador de los bienes materiales, de los que los hombres somos sólo 

administradores. Esos bienes deben redundar también por justicia y caridad en los más 

necesitados. 

En el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, uno de los últimos años, Juan 

Pablo II se expresó con total clarividencia: “En los países industrializados la gente está 

dominada por el ansia frenética de poseer bienes materiales. La sociedad de consumo 

pone todavía más de relieve la distancia que separa a ricos y pobres, y la afanosa 

búsqueda de bienestar impide ver las necesidades de los demás… La moderación y 

sencillez de vida deben llegar a ser los criterios de nuestra vida cristiana.” 

Otro ejemplo más actual es el del Papa Francisco que ya en la toma de posesión de 

su pontificado declaró a la Iglesia como una Iglesia de pobres y para los pobres. E invitó 

a los obispos y cardenales a vivir con sencillez y austeridad su ministerio 

Me permito cerrar estas reflexiones con el testimonio de mi experiencia misionera 

africana. Tuve la suerte de compartir la vida y pobreza del tercer mundo. Y tengo que 

confesar que los pobres africanos son un ejemplo de alegría vital, de entereza humana 

en las duras calamidades de su vida.  ¿Cuál es el secreto? Os lo brindo en estos versos:   

El don de los pobres 

Yo no sabía 

que Tú estabas tan cerca de los pobres, 

que ibas copiando rasgos de su rostro, 

que tu fragancia los envuelve y tiembla 

en su vida, en su llanto, en su alegría. 

Yo no sabía 

por qué viven los pobres tan felices, 

si nadan en problemas e indigencia 

jugando a la tragedia cotidiana 

de vivir o morir en cada instante. 

Yo no sabía 

que se puede vivir con poca cosa: 

un pedazo de pan para el camino, 

un cantar en el alma, y en los ojos 

estrenar la esperanza cada aurora. 

Yo no sabía  

que ellos tienen el alma tan ligera 

porque no llevan lastre ni equipaje,  

porque cuelgan de ti todos sus sueños, 

como el gorrión o el lirio de los campos. 

Y no sabía 

cómo encontrar a Dios y lo he encontrado, 

porque vive con ellos, como ellos. 

Al repartir sonrisas y alegría 

van repartiendo a Dios que llevan dentro. 
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                        El Cristo del desván 

El inmortal “Marcelino pan y vino” descubrió en el desván del monasterio el 

empolvado crucifijo con el que entabló una amistad enternecedora. Dentro de poco 

nuestros hijos y nietos tendrán que subir al desván para hablar contigo, Señor Jesús, 

porque a un grupo de resentidos les molesta verte en las escuelas e institutos públicos. 

Y el Gobierno aplaude la sentencia del juez de Valladolid Valentín Sastre que te 

condena al ostracismo, porque algunos te ven como un elemento de agresión y 

vulneración de derechos y libertades. 

¡Pobre Cristo! Tú que viniste a traer la paz y en la cruz eres el signo visible del amor 

universal y quieres implantar en el mundo tu reinado de paz y de reconciliación entre 

todos los seres humanos, ya ves cómo te tratan. Sinceramente  no creo que nadie te 

considere como un provocador agresivo ni que algunos pretendan, como dicen, velar 

por el orden público, eliminándote, no. Pienso más bien que les molesta tu silencio 

elocuente y tu sola presencia les echa en cara su corrupción, sus cobardías e injusticias.  

 

Reacciones tercermundistas 

Desde mi experiencia misionera en África, yo les diría a esos laicistas   que no son 

nada originales al pretender suprimir los crucifijos y símbolos religiosos de las escuelas. 

Que están volviendo a los métodos del Tercer Mundo. Y además que no van a conseguir 

lo que en realidad pretenden,  arrinconar a la Iglesia en las sacristías y raer de España 

todo rastro de Dios. 

Entre otros muchos, ya lo intentó Mobutu Sese Seco en la República Democrática 

del Congo. Tan creyente como  Pepe Blanco, y educado en un colegio religioso, 

aguantó treinta años como dictador. Por  los años 80, impulsado por los aires de su 

cacareada autenticidad, nos suprimió la Navidad y todo símbolo y culto religioso fuera 

de los templos. Fue un rotundo fracaso, porque todo el pueblo, católicos y paganos, se 

abalanzaron a celebrar la Navidad más entrañable, más concurrida y fervorosa que 

nunca. 

Respecto al crucifijo, dos botones de muestra: Estaba operando en un hospital 

privado de religiosas del Congo en la misión de  Kisantu, vecina a la nuestra de Matadi 

un misionero español, el P. Acha médico jesuita, y llegan los soldados a decirle que 

quite el crucifijo que presidía la sala de operaciones.  Él interrumpe la operación y les 

dice que sin la imagen de Cristo no puede continuar la operación, que la terminen ellos. 

Avergonzados, se fueron cabizbajos. 

El otro es más personal. A mi misión de la diócesis de Matadi, llegan una mañana 

dos soldados con un papel del gobernador civil conminándome a que derribara un 

hermoso Cristo de tamaño natural, de cemento armado, que presidía la entrada de la 

iglesia.  Mantuve la serenidad y les dije que yo estaba allí por Él, que no lo derribaría 
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nunca; pero que lo hicieran ellos, si se lo habían mandado. Les añadí con intención: 

Pero, cuidado, ¡eh! que de Dios no se burla nadie y yo no respondo de lo que os pueda 

pasar, si cometéis esa profanación.  Naturalmente se marcharon llenos miedo sin 

pronunciar palabra. Que Dios me perdone si me aproveché de su ignorancia y espíritu 

supersticioso. 
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El valor del diálogo 

Conversación o disputa 

Comienzo con una pregunta, ¿De las 24 horas del día cuántas empleas hablando? 

Hay conversaciones necesarias: las de un maestro en clase, la de un médico explicando 

la enfermedad al enfermo, la del sacerdote proclamando la palabra de Dios… Están las 

conversaciones de ocio y pasatiempo entre  dos condiscípulos que recuerdan su infancia 

y pasan revista a los demás compañeros. La de dos vecinas que abren el balcón y no 

terminan nunca de cerrarlo, sobre todo en esos pisos modernos que casi se dan la 

mano… 

La conversación es ley normal de convivencia y sociabilidad humanas. Es el 

exponente  de la simpatía de una persona. Viajes imborrables que nos amenizó aquel 

señor ingenioso o aquella dama culta.  Nuestra vida discurre toda ella en más o menos 

aburrida o amena conversación. 

Pero los españoles no acertamos a hablar sino a gritos, no sabemos conversar sin 

discutir.  No nos cabe en la cabeza que nuestro interlocutor pueda tener la razón, toda o 

parte de ella, o acaso otra razón distinta tan valedera como la nuestra. Olvidamos que el 

prisma de las cosas tiene muchos lados por donde mirarlo. Y así la intimidad del hogar 

salta a la calle y se hace comidilla de la gente por los altercados del matrimonio. Por 

unos céntimos más o menos gesticula y alborota la verdulera en la plaza; por no guardar 

fila en la ventanilla de la Renfe o del campo del Fútbol armamos una trifulca de padre y 

señor mío. Por una palabra más alta se rompen las relaciones y se apaga un amor abierto 

a horizontes de primavera y sueños de rosa… 

Se habla y se discute de todo y sobre todo infaliblemente, de lo divino y lo humano, 

del lejano y del prójimo, de lo que no sabemos y de lo que ignoramos. Y lo hacemos 

saltándonos las barreras del respeto, de la caridad, de la justicia, de la honestidad. 

Nuestra boca es una máquina de palabras que salen certeras contra el interlocutor en el 

que vemos un enemigo. No se discute para convencer o ser convencidos, sino para 

vencer y humillar al contrario. 

 

El valor del diálogo 

 

Fue Pablo VI quien hizo actualísimo en el Concilio el tema del diálogo, diálogo de la 

Iglesia con todos los hombres de hoy: “La Iglesia debe ir al diálogo con el mundo que le 

toca vivir. La Iglesia se hace palabra, se hace mensaje, se hace coloquio”. 

Nos recuerda el Papa la nobleza y el origen trascendente del diálogo. Nuestra 

religión es un diálogo interior entre Dios y el hombre. En la mañana de la humanidad 

Dios se hacía visible a nuestros primeros padres para dialogar con ellos amigablemente. 

Este diálogo amistoso se rompió por la desobediencia humana; pero fue reanudado por 

Cristo, Palabra pronunciada por el Padre, interlocutor extraordinario que baja a hablar 

con el hombre y a brindarnos un diálogo de salvación, al que todos tenemos que dar una 

respuesta personal. Es lo que hacemos por la fe, creyendo en su palabra, acogiéndola en 
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nuestro corazón y correspondiendo a sus exigencias. Es lo que expresamos por la 

oración, conversación íntima con nuestro Padre Dios. 

Pero Cristo tuvo también su palabra humana, palabra que revistió de todos los 

colores de la conversación para anunciar su mensaje universal de salvación.  

Su palabra era:- caricia para jugar con los niños. “Dejad que los niños se acerquen a 

mí”. 

-Látigo para expulsar del atrio a los profanadores 

-Oración para elevar al Padre con las suyas nuestras súplicas. 

-Ternura y confianza cuando perdona a la adúltera. 

-Omnipotencia cuando resucita a Lázaro. 

La Palabra de Cristo nos enseña a hablar siempre con la verdad por delante, con el 

respeto, el amor y la bondad a flor de labios.  

El lenguaje es un vínculo de acción apostólica, de comunicación con nuestros 

semejantes. No es un simple sonido más o menos articulado, sino una entrega espiritual 

a los demás y un enriquecimiento mutuo. La palabra es mitad del que la pronuncia y 

mitad del que la escucha. Un servicio inapreciable que nos prestamos unos a otros. Tus 

deseos, tus conocimientos, tus alegrías pueden iluminar también mi vida u oscurecerla. 

Porque la palabra es el mejor espejo de tu interior, debes respetarla, debes 

ponderarla antes de pronunciarla. Hay quienes piensan lo que van a decir; otros 

reflexionan sobre lo que han dicho; pero los más, nunca saben lo que están diciendo. 

Cómo debe ser el diálogo 

Para que nuestro diálogo sea fecundo y provechoso, nos enseña el Papa, tiene que 

ser claro. Es un intercambio de pensamiento, una invitación a ejercitar las facultades 

superiores. Las cosas más grandes deben decirse sencillamente. 

Tiene que ser afable, no orgulloso, ni hiriente ni ofensivo. Que reciba su fuerza de la 

verdad interna, de amor con que se pronuncia, no de forzada imposición. 

Ha de ofrecer confianza y promover la amistad y familiaridad que unen los espíritus 

y destierran el egoísmo. Que sea capaz de acercarse a todos con la sonrisa en los labios 

y el amor en el corazón. Cuando hablas con los hombres dialogas al mismo tiempo con 

Cristo encarnado en ellos… 

Que sea prudente, adaptado al oyente, comprensivo de sus circunstancias peculiares. 

Para ello, los receptos de la copla: Qué es lo que dices y dónde, de qué,  a quién, cómo y 

cuándo. 

Dichoso el que no pecado nunca con la lengua, nos dice la Escritura, La lengua del 

justo es plata pura, y la del malvado: serpiente, navaja afilada, espada de acero, flecha 

homicida, de donde provienen la mentira, el fraude, la doblez, la maledicencia y la 

calumnia. 

De la abundancia del corazón habla la boca. Si los labios revelan el corazón del 

hombre, nuestras obras deben responder siempre a nuestras palabras.  
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El abuelo en la familia 

Hay que reconocer que el abuelo de hoy no encuentra fácilmente su lugar en la 

familia. Vive con frecuencia en soledad, aunque esté rodeado de una familia numerosa. 

No nos damos cuenta del dolor que le causamos con frases como estas: -Abuelo, 

cállese, que queremos ver la tele… Abuelo, eso ya nos lo has contado 20 veces…  

   En la familia patriarcal sobre todo rural, teníais una misión bien definida. Erais la 

autoridad moral y vuestros consejos se escuchaban siempre con respeto  y se llevaban a 

la práctica. Hoy quizás os sentís desplazados. Muchos ya no vivís en vuestra casa 

levantada con vuestros propios sudores o pagada con vuestros ahorros. Vivís en el 

reducido piso de vuestro hijo. 

No es fácil asimilar los cambios de la sociedad actual. Son tan fuertes y tan 

vertiginosos que marean a cualquiera. Vuestros hijos y nietos están casi todo el día 

fuera, en el cole, en el trabajo; ella también,  y de excursión los fines de semana. 

Cuando vuelven a casa, los nietos se cuelgan del televisor siguiendo programas que 

dicen poco a vuestros gustos o con ritmos  trepidantes de música rock, que os dan dolor 

de cabeza. 

Encerrados en vuestro mínimo piso, sin amigos con quienes charlar, sin parques 

donde pasear o lugares donde echar la partida … el mundo para algunos se os derrumba 

encima y podéis hundiros bajo el peso de la soledad y hasta de la depresión. 

Esto sería fatal. Os haríais insoportable la vida y vosotros mismos seríais 

insoportables para los demás. Típicos viejos gruñones y cascarrabias encerrados en sí 

mismos que no encuentran nada bueno en el mundo y protestan de todo y contra todos. 

Mira, noble anciano, aunque aumenten tus limitaciones físicas, se nuble un poco tu 

vista, se endurezcan tus tímpanos, te falle la memoria y sientas más dificultad de 

movimientos,  no veas tu vida de octogenario como una etapa final de decadencia, sino 

como un período de plenitud, de madurez, fruto de toda una vida llena de experiencias y 

de sabiduría. 

Posibles tareas de un anciano 

¿Cuáles pueden ser las tareas con los que un jubilado puede llenar su vida y alegrar 

la de los demás? Te señalo tres niveles:  

1. Como ciudadano en la sociedad. Tienes que interesarte por los problemas de 

hoy, del mundo, de tu patria, de tu ciudad y de tu barrio- Para eso hay que 

escuchar, que preguntar y comentar con los demás las noticias de la radio, de la 

tele y del periódico y las de la calle. La experiencia de vida puede ayudar mucho 

a los demás Por eso en Africa dicen: Cuando un anciano muere, una biblioteca 

desaparece. 

2.  Como miembro de la familia: En casa y con los amigos puedes ser una fuente 

de alegría. Para eso tienes que mantener siempre el buen humor, la paciencia y la 

generosidad. No mires atrás. Mira el presente y el mundo en el que vives. Evita 
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compararlo con el pasado  y no repitas aquella  vieja manía de que “cualquier 

tiempo pasado fue mejor”. Sin ponerte pesado puedes dar algún sabio consejo  a 

los jóvenes. Pero no pretendas dar lecciones. Convence más tu testimonio 

sencillo y oportuno. 

3. Como cristiano en la iglesia. Para las cosas de Dios no hay  jubilación, ni 

siquiera vacaciones. Ante El todos somos iguales y necesarios, porque todos 

somos sus hijos y todos necesitamos de su fuerza y de su gracia. ¡Cuántos 

servicios podéis hacer en la parroquia! ¿Qué fina caridad ir a visitar a los 

enfermos, a los que están solos! 

        Y ¿por qué no dedicar un poco más de tiempo a Dios, a la oración, a 

profundizar vuestra fe, a comulgar con frecuencia y agradecer a Dios ese tiempo que os 

regala? 

Escucha esta canción optimista a los 80 años  

Canción a los 80 años 

     El justo en la vejez seguirá dando fruto 

      y estará lozano y frondoso (Salmo 91) 

 

              Noble, anciano: 

 No digas que tu cuerpo es una ruina; 

que han perdido tus ojos el brillo de la aurora 

sin poder perforar distancias en  la noche; 

que no vibran tus tímpanos como antes; 

ni tus pies vacilantes  

soportan ya el peso de los años. 

No pienses que has perdido tu vida, 

que todo es un fracaso y no vale la pena 

vivir en estos páramos. 

 

Caminante: 

vas llegando a la meta, tus límites y arrugas 

son trofeos de gloria y de  victoria 

acumulados. Alégrate. 

Tu cuerpo es un árbol frondoso 

que sigue dando frutos todavía,   

cada día más dulces y maduros. 

Templo de sabiduría, vas repartiendo 

prudencia y experiencia y testimonio. 

Y si les faltas tú, ¿en dónde beberán 

tus descendientes los valores eternos 

que los guíen, maduren y los salven? 

 

Abre bien tus pupilas y contempla 

ese Himalaya de luz donde palpita 

fulgente la presencia  

de nuestro Padre Dios 

que te brinda sus brazos y gozoso 

te da la bienvenida a su banquete eterno. 
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El milagro de Manos Unidas 

Cada año en febrero nos golpea la campaña de MANOS UNIDAS, contra el hambre 

en el mundo. Gracias a ese milagro de fe en el hombre y de eficacia que son Manos 

Unidas, África y todo el  dolor del Tercer Mundo están cada vez más cerca de nosotros, 

lo sentimos en carne propia y despierta en nosotros sentimientos y obras de compasión 

y de solidaridad con  los más desheredados de la tierra. 

Un milagro que se repite año tras año como una nube familiar de iniciativas de 

cooperación que cubre toda España. Lo hacen  posible  un millar de mujeres anónimas 

de todas las provincias y ciudades españolas, que entregan su vida y su tiempo a 

remediar el más grave problema de nuestra Humanidad: El hambre en nuestro mundo de 
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hoy, tecnológicamente tan avanzado y con tantos recursos y, sin embargo, tan hundido 

en la miseria. ¿Quién no se estremece ante 40 millones de seres humanos que se mueren 

de hambre cada año? 

Los frutos de la campaña llegan a todas partes: al último rincón de la sabana 

africana, al más perdido islote filipino, o al  más mísero ranchito de Hispanoamérica. 

Allí donde hay una necesidad urgente, un grito pidiendo socorro, allí llegan esas manos 

tendidas ofreciendo comprensión, ayuda y solidaridad. 

Soy un testigo privilegiado de la eficacia de la Campaña de Manos Unidas. Gracias 

a ellas, que acogieron nuestros pequeños proyectos de promoción y desarrollo, 

centenares de refugiado angoleños, que huían de la muerte y de la guerra civil de su país 

de Angola, pudieron rehacer su vida en un país extraño, en este caso en la limítrofe 

República del Congo, con las azadas y machetes que les proporcionamos. Gracias a 

ellas, miles de niños congoleños están escolarizados o aprendieron un oficio en nuestras 

misiones. Y muchas jóvenes discriminadas encontraron resquicios de esperanza en los 

Hogares construidos para promoción de la mujer. Y como yo, tantos y tantos testigos 

del Tercer Mundo. 

Sé que este grupo de mujeres maravillosas rehúyen el aplauso y trabajan en la 

humildad; pero es mi deber de gratitud reconocer su entrega y generosidad 

desinteresadas en nombre de los sin voz y de los marginados atendidos. Directamente, 

sin trabas burocráticas, el remedio llegaba íntegro y puntual a su destino. 

Todos sabemos que el problema del subdesarrollo de los pueblos y del hambre en el 

mundo no lo vamos a erradicar con limosnas. Es un problema complejo de dimensiones 

planetarias. Un problema de justicia internacional. ¿Sabías que una gran parte de los 

males de África y de todo los países subdesarrollados los están causando los países 

ricos?  Así toda África podía ser un paraíso terrenal por su rico subsuelo y por la 

abundancia y variedad de sus productos tropicales. Pero ahí están inamovibles desde 

décadas esos precios injustos arbitrariamente impuestos por las multinacionales a sus 

materias primas, que serían su primera fuente de ingresos. 

¿Qué decir del escándalo vergonzoso de la fuga de divisas de los nuevos ricos 

africanos, que inundan los bancos europeos con la complacencia de los Gobiernos 

occidentales?  Es el dinero del pueblo, el dinero del pobre a quien desangran para 

enriquecer más aún a los países del bienestar. Y nadie pone fin a este tráfico criminal. 

Algo parecido sucede con el apoyo incondicional prestado por países poderosos a 

Gobiernos africanos corruptos, para que éstos sigan siendo cómplices de sus intereses. 

Podríamos añadir muchas cosas más. ¿Qué decir de la insoportable deuda externa 

que los hipoteca? ¿Y del neocolonialismo que no les deja vivir su independencia? ¿Y de 

las barrenas aduaneras para sus productos? 

Pero la solución internacional, radical y completa, es hoy por hoy inalcanzable. A 

pesar del prometido 0,07% del PIB de los países ricos, que nunca llega. Nadie va a 

renunciar a sus intereses. Tampoco mis palabras van a llegar a los responsables de los 

altos organismos internacionales. Por eso sigue urgiéndonos nuestro deber de suplencia 

y de solidaridad. África se muere de hambre y de miseria; y nosotros en parte podemos 

remediarlo. Basta con salir de nuestro egoísmo y renunciar, a favor de nuestros 

hermanos, a pequeños “caprichos” que nos impone nuestra sociedad de consumo. Son 

seres humanos como nosotros y no podemos negarles su mínima ración de vida y de 

felicidad. 

Heroínas anónimas de Manos Unidas, aunque no nos guste, seguid bombardeando 

nuestro cerebro y golpeando nuestra sensibilidad, mostrándonos los horrores de esta 

Humanidad nuestra y haciendo posible cada año el espléndido milagro de solidaridad 

que es vuestra CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. 
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Orar desde la vida 

Uno de los temas más repetidos en los Evangelios es el tema de la oración. Citamos este 

pasaje de Lucas, que es sin duda el evangelista más representativo: Y yo os digo: pedid y 

se os dará, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán; porque quien pide, recibe; 

quien busca encuentra; a quien llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo 

le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? ¿ O si le 

pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, con lo malos que sois, sabéis dar 

cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo dará el Espíritu 

Santo a quienes lo piden? 

Si el tema de la oración es tan necesario como el oxígeno que respira el cristiano o 

el alimento de cada día, por qué está hoy tan desprestigiada? Hay quienes llegan a decir,  

también entre los cristianos, que es una tarea de vagos, de los que no tienen nada que 

hacer; que es una antigualla, pasada de moda, que es inútil y una pérdida de tiempo. 

Lo primero que se les puede responder es que no saben lo que es orar, que no 

consiste en pedir milagros para curarse de una enfermedad, para que nos toque la 

lotería, gane nuestro equipo de fútbol o para encontrar novio. 

Orar es hablar con Dios, nuestro Padre bueno, que nos ama, que nos perdona, que 

nos ha creado por amor y que nos envió a su Hijo Jesucristo, para mostrarnos el 

Camino, la Verdad y la Vida, que muere por nosotros y resucita para salvarnos y 

hacernos partícipes de su vida inmortal. Dios quiere más que nosotros mismos que 

seamos felices, también en esta vida de peregrinos. 

Para hablar hacen falta al menos dos personas, tú y Dios como interlocutor. Hace 

falta dialogar y para ello, saber escuchar también a Dios. Los temas de la oración son 

los que nos propone el Padrenuestro, la gloria y alabanza de Dios, su reinado en el 

mundo, las miserias humanas y nuestras preocupaciones… Ora desde tu vida, tus 

preocupaciones y necesidades, deseos, proyectos… Y las necesidades de los demás.  Lo 

que un hijo cariñoso habla con su Padre en quien tiene plena confianza. 

Dejemos un poco de lado la oración de petición, las oraciones escritas  y ensayemos 

la contemplación de las maravillas de Dios: su grandeza y belleza en la creación; el 

amor infinito al hacernos hijos suyos en  el Bautismo, al alimentarnos con su Palabra y 

con la Eucaristía, al servirlo a Él  en el servicio y ayuda que prestamos al prójimo… 

Para facilitar tu oración me permito proponerte un método sencillo de rezar ante la 

lectura de un texto bíblico. 
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Lectio divina o lectura creyente y orante 

    Es un método orante de reflexionar sobre un texto o pasaje bíblico. Se practicaba ya 

en los primeros siglos de la Iglesia para fomentar la vida cristiana, y sobre todo desde la 

Edad Media en los monasterios. Hoy se ha puesto  de moda.  

Tiene cuatro momentos: Lectura, meditación, oración y contemplación 

1. Lectura: Antes de escoger et texto, busca un lugar sosegado y silencioso. 

  Serena tu espíritu, deja  de lado tus preocupaciones o trabajos y pide a Dios     

que te ayude a aprovechar y vivir intensamente esos momentos. 

Leer el texto atentamente, y repetirlo, si  es necesario. Si es pasaje de historia o 

parábola, métete en los personajes, en sus sentimientos. 

Si es mensaje o anuncio, trata de recibirlo y  aplicarlo a tu vida. 

2.  Meditación: ¿Qué me dice a mí? Me pongo en la presencia de Dios que 

quiere hablarme. ¿En qué se parece mi vida a la del personaje? Si es anuncio 

o consejos, ¿los aplico a mi vida? 

Elijo una frase que me llame la atención, me detengo en ella y dejo que Dios 

me hable en mi interior. 

3.  Oración:¿Qué le digo a Dios? Hablarle con sencillez lo que me inspire el 

texto: alegría, paz, gozo, deseos de cambiar… Puedo pedirle fuerza, coraje, 

agradecerlo, alabarlo. Pedirle por los otros, por los misioneros, por el Papa… 

por tus parientes, por los enfermos… 

Contemplación. Es estar con Dios. Disfrutar de ese encuentro. Hago mías las     

palabras de Pablo: Ya no vivo yo; Cristo vive en mí. 

Para terminar: La vida continúa. Se puede asumir un compromiso concreto para 

ese día. Vivirlo pacíficamente. 

 Te propongo para orar pasajes del salmo 139 (138)  

``Señor tú me sondeas  

     Señor, tú me sondeas y me conoces;  

me conoces cuando me siento o me levanto,  

de lejos penetras mis pensamientos;  

distingues mi camino y mi descanso,  

todas mis sendas te son familiares.  

 

No ha llegado la palabra a mi lengua,  

y ya, Señor, te la sabes toda.  

Me estrechas detrás y delante,  

me cubres con tu palma.  

Tanto saber me sobrepasa,  

es sublime, y no lo abarco.  

 

¿Adónde iré lejos de tu aliento,  

adónde escaparé de tu mirada?  

Si escalo el cielo, allí estás tú;  

si me acuesto en el abismo, allí te encuentro.  
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Tú has creado mis entrañas,  

me has tejido en el seno materno.  

Te doy gracias,  

porque me has escogido portentosamente,  

porque son admirables tus obras;  

conocías hasta el fondo de mi alma,  

no desconocías mis huesos. 

¡Qué incomparables encuentro tus designios,  

Dios mío, qué inmenso es su conjunto!  

Si me pongo a contarlos, son más que arena;  

si los doy por terminados, aún me quedas tú.  

 

Señor, sondéame y conoce mi corazón,  

ponme a prueba y conoce mis sentimientos,  

mira si mi camino se desvía,  

guíame por el camino eterno.  
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Por el arte hacia Dios 

El Concilio Vaticano II dirigió este cariñoso mensaje a los artistas: “A todos 

vosotros, artistas que estáis prendados de la belleza y trabajáis por ella: poetas y gentes 

de letras, pintores, escultores, arquitectos, músicos, hombres de teatro y cineastas… a 

todos vosotros la Iglesia del Concilio dice: Si sois amigos del arte verdadero, sois 

nuestros amigos. 

Sed siempre y en todo lugar dignos de vuestro ideal y seréis dignos de la Iglesia que 

os dirige en este día su mensaje de amistad, de salvación, de gracias y de bendición.” 

Dios Creador ha sembrado en el corazón del hombre los tres predicamentos  del ser: 

el bonum, el verum y el pulchrum: la bondad, la verdad y la belleza y ha dado al artista 

y cada ser humano la capacidad y la sensibilidad de acercarnos a Él por medio de ellos. 

En cualquiera de las Bellas Artes el artista despierta vibraciones que elevan el 

espíritu al origen de toda belleza y armonía. Recorramos algunos monumentos artísticos 

que han vencido a la historia. ¿Quién queda indiferente ante la Pietá o el Moisés de 

Miguel Ángel, ante los Cristos de los grandes escultores españoles Juan de Juni, 

Gregorio Fernández, Alonso Cano o ante  las Vírgenes pintadas por Murillo o por 

Ribera? 

Entremos en la catedral de la  Sagrada Familia de Gaudí. Esa maravilla de arte y 

espiritualidad, que te envuelve en su armonía, serena tu espíritu y lo levanta a lo 

sobrenatural. 

Vayamos también a la música y recordemos lo que nos dice Fray Luis de León en su 

Oda a Salinas, contemporáneo suyo y catedrático de música, ciego, en Salamanca: “El 

aire se serena /y viste de hermosura y luz no usada / Salinas, cuando sueña / la música 

extremada,/ por vuestra sabia mano gobernada/ A cuyo son divino / mi alma, que en 

olvido está sumida / torna a cobrar el tino / y memoria perdida / de su origen primera 

esclarecida”. 

¿Quién no se emociona al escuchar la dulce melodía del Ave María de Schubert, 

acompañada por violines y cantada por una voz femenina? 

La sociedad no siempre ha hecho justicia al artista. Lo ignora durante su vida, 

desconfía de él y, después de muerto, lo inmortaliza y les quita sus obras. Cervantes y el 

Greco son triste prueba de ello. 

Admiramos las obras de autores clásicos, el Quijote o la Divina Comedia, un Van 

Gogh o un Picasso, cuyo solo nombre nos deslumbra; pero ignoramos ese heroico 

ejército que trabaja a la sombra del anonimato y de la penuria y crea sus obras entre 

enormes dificultades. Arte y hambre han venido a ser sinónimos, al menos en nuestras 

latitudes. 
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La Iglesia os necesita 

La Iglesia del Concilio está muy cerca de vosotros, amigos artistas, porque os 

comprende y os necesita y os llama a colaborar en la gran misión que Cristo le ha con 

fiado sobre la tierra. Dentro de la Iglesia tenéis una misión altísima que cumplir y que 

solo vosotros podéis realizar. 

Estamos hechos para la belleza absoluta. La belleza de aquí no es más una 

participación y un reflejo de la de Dios. El artista intenta  expresar de alguna manera esa 

belleza del Creador. La Iglesia  tiene que acercar al hombre carnal, un mundo invisible 

y espiritual. Este maravilloso mundo del espíritu solo puede hacerse cercano y tangible  

bajo los signos sensibles del arte. El sonido de las palabras, la magia de los colores, las 

formas plásticas más variadas “materializan” en cierto sentido las cosas del espíritu, 

acercan lo invisible a lo visible, lo sensible a la espiritual. Esta es la gran vocación del 

artista: “Recoger del cielo del espíritu sus tesoros y revestirlos de palabras, de colores, 

de formas sensibles”, nos dice el Concilio. El artista es por tanto un mediador, un 

puente, un camino entre el mundo espiritual y la experiencia humana. Un intérprete de 

Dios. Su misión tiene un carácter “casi sacramental” como instrumento del que se sirve 

el Señor para disponer al hombre a las maravillas de la gracia. 

En las obras religiosas no se trata solo de arte, sino de espiritualidad. Es preciso 

entrar en el hondón interior de uno mismo y dar al momento religiosamente vivido una 

personalidad, una voz brotada de lo más profundo del alma, una forma que se distingue 

de todo revestimiento teatral, de representación meramente humana. 

Vivir y sentir la fe 

El artista debe estar convencido de que la mejor fuente de inspiración sigue siendo 

la fe, la religión, la oración. Para servir a la verdad religiosa, para hacer Iglesia con 

vuestro arte hay que tener esa actitud de sinceridad ante Dios, de autenticidad en vuestra 

vida cristiana. Debes tomar conciencia de las exigencias de tu fe, si quieres hacer obra 

religiosa. Sigue siendo verdad el principio de Fray Angélico: “Para pintar las cosas de 

Cristo, hace falta vivir con Cristo”. 

 Termino con una anécdota curiosa de la vida del gran escultor de Valladolid 

Gregorio Fernández. Al terminar su impresionante Cristo yacente, dicen que se le 

apareció Cristo para felicitarlo y le dijo: -Gregorio, ¿dónde me has visto tan bello para 

hacerme tan perfecto? El artista le responde, -Señor, te veo en mi corazón”. 

Bien podemos afirmar: El arte nos acerca a Dios. Por el arte vamos a hacia Dios. 
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África, levanta el vuelo 

 

     África, vive y sueña y lucha por su liberación total y por la redención de todas sus 

servidumbres. Este mes precisamente Mundo Negro  nos presenta un caso heroico de 

resistencia, de paciencia,  y de reconciliación para derrotar la histórica injusticia del 

apartheid. Nos presenta al Campeón o titán de la paciencia, de la reconciliación y del 

diálogo. Diálogo del HOMO INVICTUS.  Honor a Nelson Mandela  que con paciencia, 

reconciliación y sufrimiento venció esa lacra histórica del apartheid. 

      Junto a este caso también los redentoristas  españoles presentamos la entrega total 

de un  redentorista  español, Padre José María Montes,  al continente africano. A él 

regaló  su vida entera y hasta sus despojos se los dejó a su querido Bwaké, en Costa   de 

Marfil. Un poco de historia: 

     Al suprimir los  redentoristas españoles  nuestra presencia pastoral en la República 

del Congo, no abandonamos nuestra presencia africana.  Escuchamos la propuesta del 

Gobierno General que nos sugería aceptar la nueva diócesis de Yamoussoukro. En el 

centro de Costa  de Marfil. 

      El padre de la patria Houphouet Boigny  había otorgado declarado la capitalidad de 

Costa de Marfil a Yamoussoukro, su patria chica y para prestigiarla creó varias 

universidades  de verdadero lujo y edificios oficiales representativos.  

     Así es como le nace la idea de emular al Vaticano construyendo una gran Catedral, 

con  la suntuosidad  del mismo Vaticano.  

     Con motivo de esta basílica se acusó a la Iglesia de Costa de Marfil de triunfalismo, 

de haber aceptado alegremente ese don personal del presidente  Houphouet, en un país 

del Tercer Mundo. 

     No voy a responder a estas diatribas. Quiero recordar solamente que la Santa Sede 

fue bastante reacia al proyecto y puso como condición la construcción inmediata de un 

hospital para pobres al lado de la basílica. El mismo día de su consagración, el 10 de 

septiembre de 1990  por Juan Pablo II el Papa habló con claridad. 

   “Lo importante del templo no son las riquezas de los materiales ni la belleza de su  

líneas si no el auténtico culto que se rinde a Dios entre sus muros y servicio a los 

hermanos”. 
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     La basílica es un gran monumento religioso de indudable belleza artística llena de 

simbolismo y teología. Despierta el asombro y te envuelve fácilmente en recogimiento y 

trascendencia. Está dedicada a la Virgen de la Paz y transmite ese mensaje de paz y 

fraternidad: una inmensa paloma, símbolo de la paz y del Espíritu Santo envía desde lo 

alto de la cúpula rayos de tamizada luz sobre los hombres. Lo más sorprendente sin 

dudas son las 24 vidrieras fabricadas en España, cuajadas de imágenes bíblicas y 

vibrantes colores y tonalidades azules, rojos, amarillos y sobre todos verdes, como la 

vegetación tropical. 

     No se puede expresar todo en una crónica rápida. Es necesaria también una íntima 

emoción artística y religiosa que bien vale la pena experimentar: Termino estos apuntes 

con un soneto concebido en la paz de la basílica y a ella dedicado. 

África en vuelo 

Vuela la piedra en vértigo de altura  

sobre el verde esmeralda de palmeras, 

éxtasis de color en las vidrieras 

florecidas en fervor de arquitectura. 

 

Grecia y Roma su clásica hermosura  

te prestan de armonías verdaderas. 

Tus doradas columnas en hileras 

forjan abrazos en el alba pura. 

 

En tu cúpula de oro se ha posado 

una paloma azul. Del cielo vino 

para esculpir en piedra tu destino 

 

de paz y de esperanza aquí en tu suelo. 

África mía, olvida tu pasado, 

libérate de ti, levanta el vuelo. 
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 APÉNDICE 

Mensaje del Papa sobre la Paz 

     Hoy quisiera hacerme intérprete del grito que, con creciente angustia, se 

levanta en todas las partes de la tierra, en todos los pueblos, en cada corazón, en la 

única gran familia que es la humanidad: ¡El grito de la paz!  

     Es el grito que dice con fuerza: queremos un mundo de paz; queremos ser 

hombres y mujeres de paz; queremos que en nuestra sociedad desgarrada por 

divisiones y conflictos, estalle la paz .¡Nunca más la guerra! ¡Nunca más la 

guerra! La paz es un don demasiado precioso que tiene que ser promovido y 

tutelado.  (En la plaza de San Pedro, el domingo, 8 de septiembre) 

 

     Creemos en la paz 

 

Para vivir en paz estamos hechos, 

como hermanos de sueños, 

compañeros de soles y esperanzas.  

para soltar palomas, 

ebrias de azul sobre la tarde blanca, 

 para subir más alto, 

 cogidos de la mano hasta las cumbres 

 nevadas de los montes 

 y allí plantar banderas de paz y de alegría, 

 y encender arcoíris que abracen continentes y naciones. 

 

Creemos en la paz y en la utopía 

de un mundo sin soldados, 

sin fronteras ni aviones de combates;  

sin guerras ni rencor ni metralletas. 

 Soñemos que algún día 

 será solo un recuerdo  

el hambre y la miseria 

 y el crimen de caínes fratricidas. 

 

Romperemos los cepos que encadenan 

el águila imperial de nuestra libertad. 

Por el mismo camino avanzaremos, 

 cogidos de la mano, 

 cantando la aventura fascinante de la fraternidad. 



Página 65 de 67 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Indice  

 
PORTICO 

1ª parte: Caminar a la luz de la Fe 

  1. La mística del camino 

-Por qué peregrinan 

-Símbolo de la vida humana 

2.  La verdadera sabiduría 

  -Sabiduría divina 

-Sabiduría del mundo 

-El arte de vivir 

3.  La dignidad humana 

  -La voz de la Iglesia 

  -Atentados contra la persona 

4. El bien común es también tuyo 

-Necesidad del bien común 

-Ataques al bien común. 

5. Las raíces cristianas de Europa 

-El valor de la trascendencia 

-El matrimonio y la familia 

-La Europa ideal 

6.        La apostasía silenciosa 

-Causas de este secularismo  

-La nueva evangelización hoy 

7. La formación integral 

-El fracaso escolar 

-La Lomce de Wert 

8. La transmisión de la Fe 

  -Misión y responsabilidad de los padres 

  -Desidia de muchas familias 

  -Cómo transmitirla. Sugerencias 

9.  Nos quedamos sin niños 

- Cercanía de la Palabra, Poema 

     10.   Jóvenes sin futuro 

  -La Iglesia ensaya remedios 

II Parte: Los pecados capitales de hoy 

11. La justicia y el dinero 



Página 66 de 67 
 

-La idolatría del dinero 

12. Luchar contra la corrupción 

 -Causas de la corrupción 

 -Cómo combatirla 

13. Paradojas del aborto 

 -La falta de natalidad 

 -¿Una ley progresista? 

14. Mensaje navideño de un niño no nacido 

15. La verdad os hará libres 

 -Condenación de la mentira 

 -El fulgor de la veracidad 

16. El cáncer del relativismo 

 - ¿El hombre es la medida de todas las cosas? 

 -Aplicaciones concretas 

17. Alergia a la Cruz 

 -Poema 

III Parte: Ráfagas de luz 

           18 Escuchar el silencio 

-Poema  

19. Austeridad frente a consumismo 

- El don de los pobres. Poema 

20. El Cristo del desván 

 -Reacciones tercermundistas 

21. El valor del diálogo 

 -Conversación o disputa 

 -Cómo debe ser el diálogo 

22. Lugar del abuelo en la familia 

 Tareas de los ancianos 

23. El milagro de Manos Unidas 

24. Orar desde la vida 

 Salmo 138 

25. Por el arte hacia Dios 

 -La Iglesia os necesita 

 -Sentir y vivir la fe 

26. Africa levanta el vuelo 

-Poema 

      27.  APENDICE 

Creemos en la Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 67 de 67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


