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Benjamín R. Manzanares

En el gran hablar de estos días de unidad euro-
pea, se ha dañado una de las pocas certezas es-
colares que parecían consolidadas: el hecho de

que Carlomagno está en el origen del nacimiento
de Europa. Y, así, leemos de historiadores y perio-
distas que Europa nace alrededor de 1700, después
de 1945, del mundo greco-romano, del desarrollo
de las ciudades, del encuentro con la cultura árabe...
Padre de Europa sí es Carlomagno, pero…

En esta confusión de hechos que los «maestros»
del saber crean de forma que parezca convincente pa-
ra nosotros, gente común, hay algo escondido, al-
go omitido o callado. Eso que invistió a longobardos,
eslavos, anglosajones, francos, búlgaros, húngaros;
que transmitió enriqueciendo, en los monasterios,
la cultura greco-latina; que englobó cultura árabe y
bizantina; eso que a Carlomagno, rudo guerrero de
1,92 metros, le hizo entender que la unidad del Im-
perio necesitaba una cultura común, que le hizo di-
fundir escuelas donde se enseñaban las Sagradas
Escrituras, el latín, las lenguas romances, la aritmé-
tica y el canto, la gramática y la astronomía: eso es-
condido se llama cristianismo. Uno que ha dicho Yo
soy el Camino, la Verdad y la Vida es Aquel que
constituye la identidad común de Europa. Artistas,
poetas, pintores, científicos, reyes, campesinos, ciu-
dadanos, santos, herejes, han abrazado o han recha-
zado esta identidad, la han amado o se han opuesto,

pero no han podido dejar de echar cuentas –tampo-
co nosotros podemos– con Aquel que ha dividido a
la Historia en dos. En este momento muchos tienen
miedo de los musulmanes, de la guerra, del terro-
rismo... ¿Y no hemos de temer más, si cabe, a quien
nos quiere malvender la historia de Europa silen-
ciando sus raíces cristianas?

El político francés Robert Schumann –fundador
con Adenauer y De Gasperi de la CECA (Comuni-
dad Europea del Carbón y del Acero), germen de
la actual Unión Europea– es, junto con el alemán y
el italiano, uno de los padres de Europa. Schumann,
hoy en proceso de beatificación, definía la política
como realismo sin ideología, y afirmaba que la reu-
nificación europea, durante tantos siglos añorada,
se lograría al encontrar «un sistema para no com-
prometer sólo las palabras, sino también los intere-
ses». El Jefe de Gobierno francés tras la segunda
guerra mundial, ministro de Exteriores durante la
creación de la Comunidad, y posteriormente primer
Presidente del Parlamento Europeo, concibió una
Europa dilatada, en calidad de intereses, y en canti-
dad de miembros. «Rusia –adelantó Schumann ya en
1950, en plenos albores de la guerra fría– está, des-
de luego, en nuestro proyecto». En uno de sus es-
critos afirmará: «A Europa la distingue que está for-
mada por democracias que deben su existencia al
cristianismo, el primero que enseñó la igualdad de
naturaleza de todos los hombres, hijos de un mis-
mo Dios». Schumann firmó la entrada de Francia

en la OTAN, creó la CECA, presidió por aclama-
ción su primera Asamblea parlamentaria, y consti-
tuye –por la solidez de su personalidad y de sus
obras– un ejemplo elocuente del compromiso so-
cial del católico en la vida pública.

Para Alcide De Gasperi, la espiritualidad de la
unidad, que había conocido profundamente, era al-
go fascinante y reforzaba en él esa vocación a la
unidad que, junto a Adenauer y Schumann, le hizo
fundador de la Europa unida. Todos sus pensa-
mientos confluían, en cierto modo, en el que todos
sean uno, de Jesús. Aquel Jesús a Quien él invocó,
por tres veces, antes de morir. Todo un ejemplo de
cuánto puede construir un político que ama a su pa-
tria y lo que esto pueda costar.

Ante las preguntas de si Europa tiene claras sus
raíces, o por qué la Carta de Derechos Humanos de
Europa tiene prevención a la hora de citar lo sagra-
do como componente esencial del hombre, el escri-
tor Claudio Magris «cree que, si tuviera que indi-
car un fundamento esencial de la civilización euro-
pea, sería el acento que siempre se ha puesto en el in-
dividuo, en sus derechos, su dignidad, y no como
en otras culturas, donde el acento recae en la totali-
dad. Desde la democracia griega hasta el concepto
estoico y luego cristiano de persona, desde el De-
recho Romano hasta la democracia, el liberalismo y
el socialismo democrático, la civilización europea
aparece impregnada –y también en su arte y en su li-
teratura– del valor central del individuo».
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Dobritz en Le Figaro

Ha llegado el euro. Europa da un paso
histórico más hacia su unidad con el
nuevo sistema monetario. Pero, más
allá de los beneficios económicos que la
nueva moneda pueda aportar, queda
aún por redescubrir toda la riqueza que
constituye lo que denominamos
Europa, y de la que está impregnada:
desde la que se comprueba una vista
aérea por cualquiera de sus ciudades,
hasta lo más profundo de su cultura,
tradición, política, sociedad, etc. Y todo
ello, desde sus orígenes, gracias a la
huella inconfundible del encuentro con
Cristo, con una humanidad distinta, que
le hace partícipe de un nuevo principio
de conocimientos y de acción, un nuevo
gusto de las cosas. Con el euro, y a tra-
vés de la unión monetaria, se da un
paso más hacia la Europa de la solida-
ridad, aún por descubrir

Más que una mera Europa económica rentable

Esa escondida
identidad común

de Europa

 



Hacia dónde seguir? ¿Hay en
los violentos cambios de
nuestro tiempo una identidad

de Europa que tenga un futuro y que
podamos respaldar desde dentro? Pa-
ra los padres de la unificación europea
tras la devastación de la segunda gue-
rra mundial –Adenauer, Schumann,
De Gasperi–, estaba claro que ese fun-
damento existe, y que descansa en la
herencia cristiana de lo que el cristia-
nismo había hecho en nuestro conti-
nente. Para ellos estaba claro que las
destrucciones a las que nos habían en-
frentado la dictadura nazi y la dicta-
dura de Stalin se basaban, precisa-
mente, en el rechazo de esos funda-
mentos, en un monstruoso orgullo que
ya no se sometía al Creador, sino que
pretendía crear él mismo un hombre
mejor, un hombre nuevo, y transfor-
mar el mundo malo del Creador en el
mundo bueno que surgiría del dog-
matismo de la propia ideología. Para
ellos estaba claro que esas dictadu-
ras, que habían puesto de manifiesto
una cualidad del Mal enteramente
nueva, reposaban, más allá de todos
los horrores de la guerra, en la volun-
tad de eliminar aquella Europa, y que
había que regresar a aquella concep-
ción que había dado su dignidad a es-
te continente, a pesar de todos los
errores y sufrimientos. El entusiasmo

inicial por el retorno a las grandes
constantes de la herencia cristiana se
ha esfumado rápidamente, y la unión
europea se ha llevado casi exclusiva-
mente en aspectos económicos, de-
jando a un lado en gran medida la

cuestión de los fundamentos espiri-
tuales de tal comunidad.

En los últimos años ha vuelto a cre-
cer la conciencia de que la comunidad
económica de los Estados europeos ne-
cesita también un fundamento de va-
lores comunes. El crecimiento de la
violencia, la huida hacia la droga, el
aumento de la corrupción, hacen muy
perceptible que la decadencia de los
valores también tiene consecuencias
materiales, y que es preciso un cambio
de rumbo. Partiendo de ese punto de
vista, en julio de 1999, los jefes de Es-
tado y de Gobierno de la Unión Euro-

pea acordaron la elaboración de una
Declaración de Derechos Fundamen-
tales. En septiembre de 2000 se pre-
sentó un proyecto definitivo, que fue
aprobado el 14 de octubre por los je-
fes de Estado y de Gobierno. Es im-
portante la segunda frase del preámbu-
lo: «En la conciencia de su herencia re-
ligioso-espiritual y moral, la Unión se
fundamenta sobre los valores indivisi-
bles y universales del ser humano: la
libertad, la igualdad y la solidaridad».
Se ha lamentado la ausencia en este
texto de la referencia a Dios: sobre es-
to volveré luego. Es importante, en
principio, la incondicionalidad con la
que la dignidad y los derechos del hom-
bre aparecen aquí como valores que
preceden a todo derecho estatal. Günt-
her Hirsch ha recalcado, con razón, que
esos derechos fundamentales no son ni
creados por el legislador ni concedidos
a los ciudadanos, sino que «más bien
existen por derecho propio y han de ser
respetados por el legislador, pues se an-
teponen a él como valores superiores».
Esta vigencia de la dignidad humana,
previa a toda acción y decisión política,
remite en última instancia al Creador:
sólo Él puede crear derechos que se ba-
san en la esencia del ser humano y de
los que nadie puede prescindir. En es-
te sentido, aquí se codifica una herencia
cristiana esencial en su forma específi-
ca de validez. Que hay valores que no
son manipulables por nadie es la ver-
dadera garantía de nuestra libertad y
de la grandeza del ser humano; la fe ve
en ello el misterio del Creador y la se-
mejanza con Dios conferida por Él al
hombre. De este modo, esta frase pro-
tege un elemento esencial de la identi-
dad cristiana de Europa en una formu-
lación comprensible también para el
no creyente.
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Euros con la imagen del Papa 

Apartir del 1 de enero en el viejo continente ya
circulan euros con el rostro de Juan Pablo II. La

Ciudad del Vaticano, gracias a un acuerdo anun-
ciado por el Consejo de Ministros de la Unión Eu-
ropea en 1998, ha dicho también adiós a la lira, y
al comenzar el año ha adoptado la moneda única. 

La Oficina Filatélica y Numismática de la San-
ta Sede ha informado a Alfa y Omega que las nue-
vas monedas vaticanas han sido acuñadas por el
escultor italiano Guido Veroi. La cruz es como la del
resto de los países europeos; la cara representa el
perfil de Juan Pablo II. No habrá billetes en euros
vaticanos, pues los acuerdos entre Italia y el Es-
tado vaticano adoptados cuando surgió la lira va-
ticana, en 1929, no preveían esta posibilidad. 

La decisión de imprimir rostro del Pontífice en la
moneda europea fue adoptada siguiendo los mis-
mos criterios que llevan a las monarquías europe-
as a acuñar piezas con sus soberanos. Junto con
el Vaticano, también el Principado de Mónaco y la
República de San Marino han establecido acuerdos

con las autoridades eu-
ropeas para acuñar
versiones especiales
del euro. 

Según el Acuerdo, el
Vaticano podrá emitir co-
mo máximo 670 mil euros
al año. La emisión correrá a
cargo de la Casa de la Moneda del Estado italiano.
Se trata, en total, de las ocho monedas, por valor de
1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos de euro, y de 1 y 2
euros. 

Cuando, en diciembre de 2000, el Estado ita-
liano y la Santa Sede firmaron los últimos acuerdos
necesarios, monseñor Jean-Louis Tauran, Secre-
tario para las Relaciones con los Estados, explicó:
«Se trata de una decisión que confirma la deci-
sión del Vaticano de promover, a través de la unión
monetaria, una Europa de la solidaridad».

Jesús Colina. Roma

¿Qué es en realidad Europa?

En noviembre de 2000, el cardenal Joseph Ratzinger
pronunciaba en la Delegación de Baviera en Berlín
una magistral conferencia titulada Europa, política y religión. 
Los fundamentos espirituales de la cultura europea de ayer, 
hoy y mañana. Ofrecemos, por su interés, algunos
de los párrafos más significativos de esta conferencia
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Hoy, nadie negará directamente la
preeminencia de la dignidad humana y
de los derechos fundamentales sobre
cualquier decisión política; aún están
muy próximos los espantos del nazis-
mo y su doctrina racista. Pero en el
ámbito concreto de lo que se suele lla-
mar progreso médico hay amenazas
muy reales a estos valores. Pensemos
en la clonación, en el almacenamien-
to de fetos humanos con fines de in-
vestigación y donación de órganos, o
en todo el campo de la manipulación
genética.

La afirmación del valor y la digni-
dad del ser humano, de la libertad,
igualdad y solidaridad, en los princi-
pios de la democracia y el Estado de
Derecho, incluye una imagen del ser
humano, una opción moral y una idea
del Derecho que en modo alguno se
entienden por sí mismas, pero son fac-
tores básicos de la identidad de Euro-
pa, que también han de ser garantiza-
dos en sus consecuencias concretas y,
naturalmente, sólo podrán ser defen-
didos si vuelve a integrarse en la co-
rrespondiente conciencia moral.

Un respeto exigible

En este punto vuelve a plantearse la
cuestión de si, partiendo de la tradi-
ción humanista europea y sus funda-
mentos, no habría sido necesario an-
clar en la Declaración a Dios y la res-
ponsabilidad ante Él. Probablemente
no se ha hecho porque en modo algu-
no quería prescribirse desde el Esta-
do una convicción religiosa. Esto hay
que respetarlo. Pero mi convicción es
que hay algo que no debiera faltar: el
respeto a aquello que es sagrado para
otros, y el respeto a lo sagrado en ge-
neral, a Dios, un respeto perfectamente
exigible incluso a aquel que no está
dispuesto a creer en Dios. Allá donde
se quiebra ese respeto, algo esencial
se hunde en una sociedad. En nuestra
sociedad actual se
castiga, gracias a
Dios, a quienes
escarnecen la fe
de Israel, su ima-
gen de Dios, sus
grandes figuras.
Se castiga tam-
bién a quien deni-
gra el Corán y las
convicciones bá-
sicas del Islam.
En cambio, cuan-
do se trata de Cristo y lo que es sa-
grado para los cristianos, la libertad
de opinión se convierte en el bien su-
premo, y limitarlo pondría en peligro,
o incluso destruiría, la tolerancia y la
libertad. Pero la libertad de opinión
tiene sus límites en que no debe des-
truir el honor y la dignidad del otro;
no es libertad para la mentira o para
la destrucción de los derechos huma-
nos. Aquí hay un autoodio, que sólo
cabe calificar de patológico, de un Oc-
cidente, que sin duda (y esto es digno
de elogio) trata de abrirse comprensi-
vamente a valores ajenos, pero que ya
no se quiere a sí mismo; que no ve
más allá que lo cruel y destructor de su

propia historia, pero no puede percibir
ya lo grande y puro que hay en ella.

Para sobrevivir, Europa necesita
una nueva aceptación –sin duda críti-
ca y humilde– de sí misma. A veces
el multiculturalismo que, con tanta pa-
sión, se promueve es, ante todo, re-
nuncia a lo propio, huida de lo pro-
pio. Pero el multiculturalismo no pue-
de existir sin constantes comunes, sin
directrices propias. Sin duda, no po-
drá existir sin respeto a lo sagrado.

Nuestra obligación, precisamente
ante los otros y por los otros, es ali-
mentar en nosotros mismos el respeto
a lo sagrado y mostrar el rostro del
Dios que se nos ha aparecido: el Dios
que acoge a los pobres y los débiles, a
las viudas y a los huérfanos, a los ex-

tranjeros; el Dios que es tan humano
que él mismo quiso ser hombre, un
hombre doliente, que sufriendo con
nosotros da dignidad y esperanza al
sufrimiento.

Si no lo hacemos, no sólo negare-
mos la identidad de Europa, sino que
dejaremos de hacer a los otros un ser-
vicio al que tienen derecho. La abso-

luta profanidad
que se ha cons-
truido en Occi-
dente es profun-
dísimamente aje-
na a las culturas
del mundo. Esas
culturas se fun-
damentan en la
convicción de
que un mundo
sin Dios no tiene
futuro. En este

sentido, el multiculturalismo nos llama
a volver a nosotros mismos.

No sabemos cómo seguirá Europa
su camino. La Declaración de Dere-
chos Fundamentales puede ser un pri-
mer paso para que vuelva a buscar
conscientemente su alma. Hay que dar
la razón a Toynbee en que el destino
de una sociedad depende una y otra
vez de minorías creadoras. Los cre-
yentes cristianos deberían verse a sí
mismos como una minoría creadora, y
contribuir a que Europa recupere lo
mejor de su herencia y así sirva a toda
la Humanidad. 

Joseph Ratzinger

Los verdaderos padres
de la Europa de hoy

El 6 de enero de 1994 dirigía el Papa este mensaje a los
obispos italianos sobre la responsabilidad de los católicos

ante los desafíos del momento histórico actual:

Partiendo de una lectura de los signos de los tiempos a la luz
de los valores de solidaridad humana y cristiana, me parece

sumamente importante y urgente proseguir con valentía el es-
fuerzo de edificación de la nueva Europa, con una firme adhesión
a los ideales que, en el pasado reciente, han inspirado y guiado
a grandes estadistas, como Alcide De Gásperi en Italia, Konrad
Adenauer en Alemania y Robert Schumann en Francia, trans-
formándolos en los padres de la Europa contemporánea. ¿No es
significativo que, entre los principales promotores de la unifica-

ción del continente, se encuentren
hombres animados por una profun-
da fe cristiana? ¿No fueron los valo-
res evangélicos de la libertad y la so-
lidaridad los que los impulsaron a re-
alizar su valiente plan? Plan, por lo
demás, que a ellos, con razón, les
parecía realista, a pesar de las difi-
cultades previsibles, a causa de la
lúcida conciencia que tenían del pa-
pel desempeñado por el cristianismo
en la formación y en el desarrollo de
las culturas presentes en los diver-
sos países del continente. 

Así pues, la herencia espiritual y
política, legada por esas grandes fi-
guras históricas, no sólo ha de ser
guardada y defendida, sino también
desarrollada y reforzada. Hace falta
una movilización general de todas las

fuerzas, para que Europa progrese en la búsqueda de su uni-
dad, mirando al mismo tiempo más allá de sus fronteras y de su
propio interés. De esta forma podrá contribuir a construir un fu-
turo de justicia, solidaridad y paz para toda nación, derribando ba-
rreras y prejuicios étnicos y culturales, y superando las divisiones
existentes entre Occidente y Oriente, entre Norte y Sur del pla-
neta.

Las tendencias que hoy pretenden debilitar a Italia son ne-
gativas también para Europa, y nacen asimismo sobre el telón de
fondo de la negación del cristianismo. En esa perspectiva se
quisiera crear una Europa, y en ella también una Italia, que sean
aparentemente neutrales en el plano de los valores, pero que
en realidad colaboren a la difusión de un modelo de vida posti-
lustrada. Eso se puede apreciar también en algunas tendencias
que influyen en el funcionamiento de instituciones europeas.
Contra la orientación de quienes fueron los padres de la Europa
unida, algunas fuerzas actuales de esta comunidad parecen
más bien reducir el sentido de su existencia y de su acción a
una dimensión puramente económica y secularista. A Italia, de
acuerdo con su historia, le corresponde de modo especial la mi-
sión de defender para toda Europa el patrimonio religioso y cul-
tural injertado en Roma por los apóstoles Pedro y Pablo.

Así, se han escuchado opiniones según las cuales, en la nue-
va situación política, ya no sería necesaria una fuerza de inspi-
ración cristiana. Ahora bien, se trata de una valoración equivo-
cada, porque la presencia de los laicos cristianos en la vida so-
cial y política no sólo ha sido importante para oponerse a las di-
versas formas de totalitarismo, comenzando por el comunista,
sino que sigue siendo necesaria para expresar en el plano social
y político la tradición y la cultura cristiana de la sociedad italiana. 

Los laicos cristianos, precisamente en este momento históri-
co decisivo, no pueden evadirse de sus responsabilidades. An-
tes bien, deben manifestar con valor su confianza en Dios, Señor
de la Historia, y su amor a Italia a través de una presencia unida
y coherente y un servicio honrado y desinteresado en el campo
social y político, siempre abiertos a una sincera colaboración
con todas las fuerzas sanas de la nación.

Juan Pablo II

Dobritz en Le Figaro



Apartir de 1947, coincidiendo con la respues-
ta que la Guerra Fría, recién iniciada, procu-
raba dar a la evidente amenaza comunista a la

cultura occidental, comenzó a dar los primeros pasos
lo que hoy es la Unión Europea con la CECE, o Co-
mité Europeo para la Cooperación Económica. Eran
entonces extraordinariamente tímidos y vacilantes.
Aquella chispa inicial la convirtieron en llama dos
políticos imbuidos de tan hondo espíritu cristiano,
Schumann y Adenauer –el primero tiene muy ade-
lantado su proceso de beatificación–. A ellos, tras la
llamada Declaración Schumann, de 9 de mayo de
1950, se añadió otro, del mismo origen, Alcide de
Gasperi. Hoy, lo que así nacía hace medio siglo, abar-
ca 15 países miembros; tiene relaciones muy espe-
ciales en el llamado Espacio Económico Europeo,
con restos de la antaño poderosa Asociación Europea
de Comercio Libre, o EFTA; ha establecido una red
muy amplia de acuerdos preferenciales, que están a
punto de concluir con la creación de un Área de Li-
bre Comercio con buena parte de los países ribereños
no comunitarios del Mediterráneo; tiene muy ade-
lantados los programas de ampliación de su propio
ámbito a los PECO, o Países de Europa Central y
Oriental, a más de los dos mediterráneos, Chipre y
Malta; posee relaciones muy especiales, a partir del
I Convenio de Lomé de 1975, con los países en vías
de desarrollo del llamado grupo ACP, países de Áfri-
ca, Caribe y el Pacífico y sus 70 miembros; en fin, con
Estados Unidos y Japón constituye uno de los vérti-
ces del gran triángulo que impulsa la prosperidad
del mundo.

Cuando surge una realidad política nueva en el
mundo que convive con la revolución industrial y
con la difusión de las formas democráticas de go-
bierno, se observan ciertas semejanzas con lo que
ahora sucede con nuestra Unión Europea. En pri-
mer lugar, quienes han decidido constituir esa nue-
va anfictionía, considerar que una fuerza básica de la
misma es la supresión de barreras arancelarias y, en
general, de obstáculos de cualquier tipo al tráfico
en el interior de ese conjunto. Es lo que sucedió con
los Estados Unidos. Recordemos que cualquier ac-
ción que dificulte el comercio interestatal en el seno
de la Unión, está duramente sancionada. Del mis-
mo modo, en el proceso de unificación alemana, ba-
jo el impulso del economista Federico List, se puso
en marcha, entre los diversos Estados que empren-
dían esa tarea, la llamada Zollverein, o Unión Adua-
nera. Tanto en uno como en otro caso, eso supuso, si-
multáneamente, tener un arancel común frente al
exterior. Naturalmente, esa vinculación tan íntima en
lo económico fue acompañada de una acción para
que la libre circulación de mercancías en el seno de
lo que se une, fuese acompañada de la libre circula-
ción de personas y de capitales.

Desde el Tratado de Roma de 25 de marzo de
1957, ése parecía ser el sendero fundamental que se

em-

prendía.
Incluso el nom-

bre que se popularizó,
Mercado Común Europeo,

indicaba eso. Pero, como fácil-
mente se comprende, si en esa unión económica los
diversos Estados que la componen tienen políticas
monetarias y cambiarias muy diferentes, el resulta-
do puede ser, literalmente, el de dinamitar la unión
arancelaria señalada como base de todo. Basta ob-
servar cómo, ahora mismo, el Mercosur se tambalea
porque tienen sus socios principales, Brasil y Ar-
gentina, políticas monetarias y de cambios diferen-
tes.

Por consiguiente, en todos estos procesos unifi-
cadores, muy pronto se plantea la necesidad de una
unión monetaria. El proceso para esto es extraordi-
nariamente largo. En Estados Unidos fue bastante
prolongado el tiempo que transcurrió hasta que, tras
la Guerra de Secesión, el dólar se convirtió en la
única moneda nacional. En los primeros pasos de
la independencia norteamericana, la moneda pre-
ponderante fue el famoso real de a ocho, español.
Su recuerdo permanece en el símbolo del dólar: las
dos líneas verticales son una estilización de las co-
lumnas de Hércules, y la S que las une es otra esti-
lización: la de la banda con el lema Plus Ultra que
adoptó España desde la etapa imperial. Finalmente,
hasta la Gran Depresión no concluyó de articularse
el órgano central y director de toda la política mo-
netaria, con la Reserva Federal. En el caso alemán,
unos Estados adoptaron como moneda el tálero;
otros, el florín. Sólo cuando se convirtió el Banco de
Prusia en el Banco del Reich, y el florín y el tálero se
fusionaron en el marco alemán, el proceso pasó a
culminar.

Un nuevo patriotismo

La cesión de soberanía a una autoridad moneta-

ria superior es tan amplia, que sólo se puede con-
cebir en el seno de una unión política. Por eso, en
Norteamérica, antecede la unión política a los otros
fenómenos de uniones aduaneras y monetarias. En el
caso de Alemania, la unión monetaria exigió que
previamente, en la Galería de los Espejos del Pala-
cio de Versalles, se proclamase al rey de Prusia, con
el nombre de Guillermo I, Emperador de Alemania.
Aunque independientes de iure, de facto los diversos

Estados alemanes pasaban a tener un
estatuto sui generis, que una carencia
de unión monetaria y de cambios
hubiera empeorado.

En Europa la cohesión procede
del miedo al ataque comunista.
Walter Hallstein, el primer Pre-
sidente de la Comisión Euro-

pea, o sea, del
primer poder
ejecutivo comu-
nitario, formu-
ló en 1958 la
doctrina de que
Europa se uni-
ría a través de
un cohete de
tres tiempos.
En primer lu-
gar, tendría lu-
gar la unión
aduanera; a
continuación,

vendría la unión
monetaria; y, una
vez culminada ésta,
llegaría el momento

de comenzar a articu-
lar la unión política.
Este programa me-
canicista jamás se
pudo poner en mar-

cha. Sin unión mone-
taria, como se acaba de

decir, la unión arancelaria quedaba comprometida.
Por eso muy pronto se iniciaron los trabajos sobre có-
mo abordar esta última. Desde el estudio primero
de Triffin, en 1958 –tan incomprensiblemente ig-
norado por la Fundación Príncipe de Asturias–, has-
ta el de Delors –este sí galardonado con el Premio
Príncipe de Asturias–, no existen grandes diferencias.
Existía una especie de ventaja previa, dado que los
Estados europeos estaban en el seno del Fondo Mo-
netario Internacional y, por tanto, admitían el pa-
trón oro-dólar de los Acuerdos de Bretton Woods.
Pero cuando, por la conducta del dólar y sus coti-
zaciones el 15 de agosto de 1971, el Presidente Ni-
xon liquidó la relación fija oro-dólar, se pensó que era
posible, e incluso preciso, relacionar las cotizaciones
de las monedas europeas entre sí y con el dólar, den-
tro de bandas estrechas de cotización. Así surgió la
serpiente monetaria. Las corcovas de la serpiente
acabaron con su vida. Para no caer en un caos cam-
biario y, al propio tiempo, para no deshacer lo mu-
chísimo avanzado en la 
construcción económica de Europa, se decidió,  en
1977,  crear el Sistema Monetario Europeo, que de-
bía moverse centrado en esa cesta de monedas que
recibía el nombre de ecu –siglas de european cu-
rrency unit–, lo que entusiasmó a Giscard d’ Es-
taing, porque así pasaba a existir una moneda de
nombre francés. Chauvinismos aparte, lo cierto es
que el Sistema Monetario Europeo no se articuló en
torno al ecu, sino en torno al marco alemán, a causa
de que el Bundesbank, al continuar la política mo-
netaria de Erhard y así haber logrado una moneda
fuerte y un notable desarrollo económico en el país,
pasaba a convertirse en un elemento clave para la
construcción europea.

Como ha señalado en un ensayo muy interesan-
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El euro, 
pieza clave para 
la construcción 
europea

 



te Marcelino Oreja, los acontecimientos del 9 de
noviembre de 1989, fecha de la caída del Muro de
Berlín, obligaron a profundizar en la línea iniciada
con el Acta Única Europea, para coordinar los as-
pectos políticos de la Comunidad Económica Eu-
ropea, que se pasó a convertir en la Unión Europea,
al par que se decidió que la unión aduanera tendría
que culminar el 1 de enero de 1993, como así ha si-
do, y la monetaria, tras el preludio que se inició el 1
de enero de 1999 por los once países que el 2 de
mayo de 1998 cumplían las condiciones de Maas-
tricht. Esto supuso la aparición del euro y su con-
trol por el Banco Central Europeo, que ha pasado a
velar por su cambio exterior y, también, porque la in-
flación no lo amenace. Pero el Banco Central Eu-
ropeo forma parte, en realidad, del proceso unifica-
dor político de Europa, al sumarse, en el contexto
de la Unión Europea, a multitud de medidas adop-
tadas en terrenos no económicos, que van desde dis-
posiciones comunes de defensa o de lucha contra el
terrorismo, a coordinaciones diplomáticas y de po-
lítica cultural y científica.

Todo esto ha de ampliarse muchísimo más. Ya
están, no once, sino doce países en la unión perso-
nificada por el euro; Gran Bretaña se mueve, asi-
mismo, en esa dirección; España, al observar las
ventajas impresionantes que le ha originado la nue-
va moneda, se convierte en un paladín de todo este
complejo proceso. Aquella semilla que sembró, con
algunos pocos, Roberto Schumann, comienza a pro-
ducir optimos frutos. No es el menor que resulte ini-
maginable cualquier conflicto bélico entre los países
de la Unión. Los errores nacionalistas de los siglos
XIX y XX comienzan a ser superados. Como ha se-
ñalado Guillermo de la Dehesa en El reto de la Unión
Económica y Monetaria (Instituto de Estudios Eco-
nómicos. Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1998),
«en definitiva, desde el punto de vista político, la
negociación de la Unión Monetaria no es un juego de
suma cero, sino de suma positiva, ya que todos los
países salen ganando mediante el intercambio de
intereses políticos, de largo plazo de unos (Alema-
nia y Francia), a cambio de otros intereses econó-
micos, y de más corto plazo, de otros (el resto) entre
los que se encuentra España».

Con el euro los españoles nos embarcamos de
manera rotunda hacia un nuevo patriotismo, que no
nos puede resultar históricamente extraño ¿No era en
cierto modo parecido el orgullo patriótico de los es-
pañoles desde Carlos V hasta la Paz de Westfalia?
Entonces, a pesar de lo que acabó por ocurrir, me-
reció la pena; ahora, también.

Juan Velarde Fuertes
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El hilo conductor que ha llevado a la Unión
Monetaria es el de una Europa federalista,
como así lo han expuesto los líderes que la

hicieron posible. Giscard d’Estaing, V. Schimdt
H. Dijeron en 1997: «No hay que olvidarse nunca
que la Unión Monetaria, que nosotros dos fuimos
los primeros en proponer hace más de una década
(se referían al proyecto concretado en 1979 en el
SME), es en última instancia un proyecto federa-
lista que debe ir acompañado y seguido de otros pa-
sos. Su fin nunca fue el de permanecer como un is-
lote en medio del torbellino de unos intereses na-
cionales que pueden terminar asfixiándolo (…) A
largo plazo, el éxito de la moneda única depende-

rá de un mayor progre-
so político».
Jacques Delors, el gran
Presidente de la Comi-
sión Europea que mate-
rializó la creación de la
Unión Monetaria, es el
que más claramente ha
expresado la idea de una
Europa federal (1996):
«Preconizo una federa-
ción de Estados-nación,
en la que los Estados
aceptan la transferencia
de un determinado nú-
mero de competencias
al nivel europeo. Este
planteamiento federal,
al que ya obedecen un
determinado número de
políticas comunitarias,
en el que también se ins-
pira el Tratado de la
Unión Económica y
Monetaria, es lo contra-

rio a la Europa de las Naciones, que descansa en
la práctica intergubernamental, en oposición co-
munitaria».

El gran reto que tiene Europa es saber hacia
dónde va. Los ciudadanos europeos se encuentran
decepcionados por la senda que en los últimos
años ha tomado la construcción europea, de es-
paldas absolutamente a lo que ellos piensan. De-
mandan más Europa para resolver sus problemas,
y lo que se les ofrece es un reparto de poder entre
las naciones europeas, que queda oculto detrás de
cuestiones técnicas, económicas, financieras y ad-
ministrativas.

Hay que tener en cuenta que, frente a la idea
de que las naciones son la fuente del enraizamiento
europeo, se encuentra la que considera que la iden-
tidad europea proviene de la forma peculiar de ser
del hombre europeo, con una identidad precisa
que le viene de su historia, de su cultura y de haber
crecido en suelo cristiano, que ha impregnado las
instituciones europeas: la conciencia de la dignidad
de la persona y su supremacía sobre la economía
(Köhl). Para Vaclav Havel el conjunto básico de va-
lores europeos formados por la historia espiritual
y política del continente está claro: respetar las li-
bertades únicas del ser humano y de la Humanidad,
sus derechos y sus dignidades; el principio de so-
lidaridad; el Estado de Derecho y la igualdad ante
la Ley; la protección de las minorías; las institu-
ciones democráticas; la separación entre los po-
deres legislativo, ejecutivo y judicial; el pluralismo
político; el respeto de la propiedad y de la empre-
sa privada; una economía de mercado y la promo-
ción de la sociedad civil.

El modelo económico que ha generado el hom-
bre europeo enraizado en el cristianismo es el más
humano.

José Barea

Las raíces
de Europa

Dobritz en Le Figaro

Dobritz en Le Figaro



Ese esperanzado y realista profe-

ta de nuestro tiempo que es el Pa-

pa Juan Pablo II ha felicitado la Na-

vidad este año con esta imagen del

nacimiento del Señor, de autor anó-

nimo del siglo XVII, y ha escrito de

su puño y letra: «Cristo es nuestra

paz, que hizo de los dos pueblos

uno». Su Mensaje de Navidad, que

el lector puede leer en nuestra pá-

gina 21, ha sido, un año más, el me-

jor regalo de Navidad. No ha deja-

do de estar bien presente en él la

tremenda realidad de una ciudad

de Belén que probablemente ha vi-

vido este año una de las más difíciles Navidades de su

historia, con muertes, violencias, luto, dolor, represión...

Como hace 2000 años, sigue sin haber posada en Belén

para la Paz. El propio Yasser Arafat no ha podido cumplir

este año su tradicional costumbre de participar, en la ba-

sílica de la Natividad, en la Misa del gallo. Bien signifi-

cativamente, el Patriarca Sabah y la comunidad cristia-

na dejaron, como se ve en la foto, en lugar preferente

de la basílica, una silla vacía, y sobre ella, la kefiah, la

prenda de color blanco y negro, típicamente palestina,

que Arafat lleva sobre su cabeza y hombros. Desde un

punto de vista político y diplomático, difícilmente Sha-

ron podía hacerle mejor regalo navideño a Arafat y al

pueblo palestino. En la silla se leía en un cartel: «S. E. Ya-

ser Arafat, Presidente del Estado de Palestina». El Pa-

triarca habló en la homilía de que «la limitación impues-

ta a la libertad de Arafat es la misma que se impone a su

pueblo. Rezamos también por vosotros, israelíes –aña-

dió el Patriarca oriundo de Nazareth–, y pedimos sabi-

duría y luz para que comprendáis que el camino de Be-

lén sólo puede ser un camino de paz»
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Hay que dar, sin duda, la bien-
venida al euro. Significa un
vínculo de unión entre los pue-

blos de Europa, y eso es bueno. Lo
malo es la falta de unidad entre quie-
nes vamos a usarlo; lo malo no es el
instrumento de compra-venta, sino que
lo que se compra y se vende esté vacío
de humanidad verdadera. Lo malo no
es que Europa tenga cuerpo, sino que
le falte el alma, o que se la quieran
quitar.

«En esta hora de su máximo éxito
–afirmaba en Berlín el cardenal Rat-
zinger hace poco más de un año–, Eu-
ropa parece vaciada por dentro». El
recién nacido euro, ya en circulación
por el viejo continente, ¿encontrará
su sentido y su eficacia si faltan hom-
bres y mujeres con alma? Europa pa-
rece –continúa el cardenal– «parali-
zada por una mortal crisis circulato-
ria, forzada por así decirlo a someter-
se a trasplantes, que sin embargo
tendrán que anular su identidad. A ese
morir interno de las fuerzas sustenta-
doras del espíritu se une que, también
desde el punto de vista étnico, Europa
parezca en vías de extinción». La cir-
culación del euro, ciertamente, no po-
drá suplir la de la sangre que sustenta
la vida. No es el hombre para el euro,
como tampoco lo era para el sábado
–en palabras de Jesús a los fariseos
del viejo Israel–, sino el euro para el
hombre, y esto sólo es posible si
realmente hay hombre. Un hecho sig-
nificativo, recordado por el cardenal
Ratzinger, lo pone dramáticamente en
duda: «Hay un extraño desinterés por
el futuro. Los niños, que son el futuro,
son vistos como una amenaza para el
presente; se piensa que nos quitan al-
go de nuestra vida. Ya no se los perci-
be como esperanza, sino como límite
del presente». Es la consecuencia ine-
vitable de desgajarse de las raíces cris-
tianas que hicieron Europa, cuyo nú-
cleo bien puede concretarse en la dig-
nidad inviolable de todo ser humano.
Olvidar y pisotear  esta dignidad deja
a Europa, en efecto, sin identidad, va-
ciada por dentro.

Viene espontáneamente a la me-
moria la máxima evangélica: «¿De
qué le sirve al hombre ganar el mundo
entero, si se pierde a sí mismo?» El
Papa Juan Pablo II supo traducirla en
Santiago de Compostela, con toda ver-
dad y con toda fuerza, dirigiéndola a
Europa: «¡Sé tú misma!» En su citada
intervención en Berlín, con el título
Europa, política y religión, el cardenal
Ratzinger recordaba que «Europa só-
lo de forma secundaria es un concep-
to geográfico» –y hoy hemos de aña-
dir que sólo también secundariamen-
te es un concepto económico–, pues
básicamente es «un concepto cultural
e histórico».

Que san Benito en Occidente y los
santos hermanos Cirilo y Metodio en-
tre los pueblos eslavos del Este, co-

mo las santas mujeres Catalina de Sie-
na, Brígida de Suecia y Teresa Bene-
dicta de la Cruz, la filósofa judía con-
versa Edith Stein, carmelita y mártir
en Auschwitz, hayan sido proclama-
dos Patronos de Europa no es un he-
cho en absoluto irrelevante, como si
de un asunto piadoso de la vida pri-
vada de la Iglesia se tratase. Es la con-
creción    realísima del alma de
Europa, sin la cual, lejos de
ser señores del euro, ca-
eremos bajo su escla-
vitud.

No está de más
recordar, como ha-
ce el cardenal
Ratzinger, esa re-
alidad que, a lo
largo de los siglos,
ha ido conforman-
do Europa: el mona-
cato, que, «en medio
de las grandes conmo-
ciones de la Historia, siguió
siendo soporte esencial no sólo
de la continuidad cultural, sino sobre
todo de los valores religiosos y mora-
les básicos de la orientación última de
la vida del hombre». A partir de la lla-
mada Modernidad, «se rechaza la fun-
damentación sacral de la Historia y de
la existencia de los Estados. La His-
toria ya no echa de menos una idea de
Dios que la precede y la conforma, y el
Estado se considera algo puramente
secular, basado en la racionalidad –por
cierto, ¿dónde ha quedado ésta, sepa-
rada de la fe?– y en la voluntad de los

ciudadanos». A Dios se le declara, en
esta ceguera de una Europa que olvi-
da sus raíces, asunto privado, con lo
cual la vida pública se ha quedado sin
alma.

He aquí un claro signo de esa Eu-
ropa sin alma: la Declaración de De-
rechos Fundamentales, aprobada por
los Jefes de Estado y de Gobierno de

Europa, el 14 de octubre de
2000. En lugar de la clara

identidad cristiana per-
cibida y afirmada

por los padres de la
unificación euro-
pea, tras la de-
vastación de la
segunda guerra
mundial –Ade-
nauer, Schu-

mann, De Gaspe-
ri–, en la citada

Declaración se in-
vierten los términos,

afirmando que la Unión
«se fundamenta sobre los valo-

res individuales y universales del ser
humano: la libertad, la igualdad y la
solidaridad». La pregunta surge ine-
vitable: ¿cómo pueden ser funda-
mento los frutos, por muy cristianos
que sean –que lo son–? ¡Lo serán las
raíces! Si quitamos la única verdade-
ra raíz de todo, nada, tampoco el fla-
mante y brillante euro, podrá librar a
Europa de su muerte progresiva. Sin
alma no puede vivir. Los frutos, sin
raíces, necesariamente se pudren.
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El futuro está
en la familia

Venimos de Europa para re-
flexionar sobre los derechos

del hombre y de la familia. He
aquí algunas conclusiones, ela-
boradas por nuestra Asamblea y
aprobadas por unaminidad, que
deseamos compartir sobre todo
con los que trabajan, como no-
sotros, al servicio de la socie-
dad, en la búsqueda del bien co-
mún.

Los hechos muestran que
una implosión demográfica ame-
naza hoy a Europa. La fecundi-
dad por debajo de la tasa de
sustitución en los diversos paí-
ses ha llevado a un envejeci-
miento rápido de la población,
con los problemas económicos
y sociales que de eso se deri-
van. ¡Si los niños son la rique-
za de las naciones, Europa está
hoy marcada por la pobreza! La
esperanza en el futuro debe ser
fomentada, y la llegada de ge-
neraciones futuras debe susti-
tuir la búsqueda egoísta de lu-
cro en breve tiempo. La familia
representa el factor más impor-
tante en el desarrollo futuro por-
que es la comunidad en la que
se crea, en todas sus dimensio-
nes, el capital humano. Las le-
gislaciones que no sostienen el
matrimonio y la procreación res-
ponsable, ayudando a la edu-
cación de los hijos en el hogar
doméstico, deberían rectificar.
El sistema fiscal que no favore-
ce a los cónyuges con hijos de-
be ser modificado.

Rindamos homenaje a todos
los hombres y a todas las mu-
jeres responsables políticos y
legisladores de Europa que es-
tán comprometidos en la pro-
clamación y en la defensa de la
vida, en una situación tan a me-
nudo en crisis de los conceptos
y de la pérdida de los valores.
Se esfuerzan en tutelar los de-
rechos innatos de los más dé-
biles en la sociedad: los nasci-
turi, los ancianos y los minus-
válidos. Debería dirigirse una
atención particular a la tutela del
embrión humano contra las ex-
perimentaciones y las manipu-
laciones. Renovemos nuestro
compromiso a favor del derecho
a la vida, como proclama el art.
3 de la Declaración Universal.

del II Encuentro
de políticos y legisladores

de Europa
Vaticano. Octubre 1998

ΑΩ Europa no podrá vivir
sin alma



La oración 
de los sencillos

Las vacaciones de verano es un paréntesis que
se  puede llenar de cosas bellas…, puestas de

sol, charlas pausadas, y eso fue lo que me ocurrió
a mí hace años. Entonces no existían cosecha-
doras,  sino segadores; las 
faenas del campo se realizaban a mano. Mien-
tras paseaba, entablé conversación con un pastor
y, a los pocos metros de una ermita, le pregunté si
él rezaba. Se puso serio y me contestó: «Yo, a la
Virgen, la canto». Y al alejarse de ahí, efectiva-
mente, se oía el eco de una Salve. Esas mismas
vacaciones, paseando por las eras, me encontré
a un labriego durmiendo en la era, con un crucifi-
jo en la mano. Picado por la curiosidad, al día si-

guiente le pregunté por qué tenía el crucifijo en la
mano, y me dijo: «Es que no sé rezar y sólo le di-
go Te quiero, y el crucifijo es para no olvidarme».

Cuando veo en la televisión escenas de fri-
volidad, me acuerdo del candor y rezador del
pueblo. Ellos me han enseñado a rezar.

Pablo de Lucas Estremera
Madrid

Tóxicas mentiras

Denunciaba recientemente el filósofo Julián
Marías la impunidad de la mentira, de «la

falsedad deliberada, buscada, difundida con
grandes recursos, lo cual puede producir una in-
toxicación de la sociedad». Me viene la cita a
propósito de frases y acusaciones muy fre-
cuentes, como la de Juan Aranzadi, supuesto fi-
lósofo y antropólogo, que acusa a la Iglesia de
ser «la principal responsable moral de la Cru-
zada fascista del 36».

Como ha demostrado el historiador Pío Moa
en sus minuciosos estudios, la Iglesia y el par-

tido inspirado por ella, la CEDA, mantuvieron
una posición moderada y legalista, y fueron los
socialistas y los nacionalistas catalanes quienes
sabotearon la legalidad republicana y termina-
ron rebelándose contra ella en 1934, con el
propósito textual de organizar una guerra civil.
Subvirtieron una legalidad que ellos mismos
habían impuesto, no por consenso, como la
actual Constitución, sino por rodillo. Simple-
mente no toleraban que la derecha goberna-
se por legítima decisión ciudadana. Y en 1936
intentaron aplastar por completo a la derecha,
llevando a ésta a una rebelión casi a la deses-
perada. No hubo tal Cruzada fascista, ni la Igle-
sia tiene responsabiliadad en una guerra que le
fue impuesta, como lo fue a la mitad, por lo me-
nos, del pueblo español.

Los estudios de Pío Moa tienen el valor aña-
dido de proceder de un ex militante de extrema
izquierda, que conoce bien el percal. Si no que-
remos que la mentira impune intoxique a la so-
ciedad, es muy importante salir constantemente
al paso de ella.

Gonzalo Vallina Gómez
Alcorcón (Madrid)
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La opinión 
de los niños

Del 1 al 3 de diciembre de 1994, or-
ganizado por el Consejo de Europa

y el  Ministerio de Asuntos Sociales de
nuestro país, se celebró en Madrid un
congreso sobre La evolución del papel
de los niños en la vida familiar. Uno de
los aspectos más interesantes de ese
Congreso fue la participación en los de-
bates de niños y niñas de diferentes ra-
zas, edades y países. Pues bien: fue
muy significativa la respuesta que dieron
a la pregunta que se les hizo sobre si, en
caso de haber sido adoptados, hubie-
ran preferido que sus padres fuesen dos
personas del mismo sexo o, por el con-
trario, un hombre y una mujer. Al princi-
pio no comprendieron la pregunta –¿te-
ner por padres a dos hombres?, ¡tener
por padres a dos mujeres?–, pero acla-
rada la cuestión, su respuesta fue uná-
nime: ¡hubieran deseado tener por pa-
dres a un hombre y a una mujer, no a
dos personas del mismo sexo! El senti-
do común de aquellos pequeños nos
estaba dando una gran lección al indi-
carnos que los niños y las niñas que ne-
cesitan ser adoptados lo deben ser por
un padre varón y una madre mujer.

Ángel Crespo
Madrid

Un mundo
de ilusión

Las fiestas de Navidad
tienen el misterio de

convertirse todos los
años en un oasis de paz,
fraternidad y esperanza,
en medio de un mundo
convulso y crispado por
multitud de crisis, que qui-
zá la principal sea la falta
de amor en una Humani-
dad dividida y enfrenta-
da. Estas fiestas a todos
nos sugieren hermosos
pensamientos que ilumi-
nan nuestras mentes.
Una de sus facetas más
destacadas es la ilusión
que, sobre todo, se manifiesta espléndidamente en los niños de mil formas. Posiblemen-
te, la más sugestiva para ellos sea la de la llegada de los Reyes. Acontecimiento extraor-
dinario en sus diminutas vidas, que esperan anhelantes, mucho tiempo antes de la me-
morable noche del 6 de enero. ¡Qué fuerza más grande tiene la ilusión en estos pequeños,
con la alegría de la inocencia, y qué magnífica lección nos dan! Nos abren el camino de la
ternura, de la esperanza y del amor para construir un mundo mejor con aires de dulces vi-
llancicos, capaces de despejar del horizonte de nuestras vidas los nubarrones obscuros de
todo lo negativo que nos rodea. ¡Cuánto disfrutan los niños y nos hacen disfrutar a los
mayores con su contento y ensoñación! Hagamos todo lo posible para que sus existencias
se deslicen por este venturoso camino de satisfacciones y alborozo en todos los lugares de
la tierra. ¿Que no podemos hacer nada? Hay muchos modos. Y siempre tenemos el eficaz
recurso de la oración. Pidamos por todos los niños, sin distinción de razas ni pueblos. An-
te Dios, todos somos iguales. Y sugiero a los hombres y mujeres de los cinco continentes,
sin ninguna clase de discriminaciones, que cojan papel y lápiz y que intenten escribir a
los Reyes Magos, pidiéndoles todas las cosas que, espontánea y noblemente, sin egoís-
mos, broten de sus corazones como si fueran otra vez niños. Es probable que se repitie-
ra nuevamente el prodigio y volvieran los santos Reyes con abundantes regalos para
nuestros atribulados espíritu, aunque los ojos del cuerpo no los vieran. Pero sí sentiríamos
los beneficios de la paz y el amor, los mejores dones con que nos pueden obsequiar.

Ángel Las Navas Pagán
Guadalajara



José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

El pasado 24 de diciembre, Claudio Magris escribía lo siguiente en un artículo de opi-
nión, en El Mundo, con el título: Y los ángeles permanecieron en silencio: «Quizás
nunca como este año, desde que terminó la segunda guerra mundial, la Navidad se pre-

sente tan alejada de la realidad. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de bue-
na voluntad, anuncian los ángeles aquella noche que divide en dos la Historia del mundo.
Puede ser que los cielos, aunque no los que nosotros podemos ver, sigan cantando la gloria de
Dios, pero, en la tierra, la paz brilla por su ausencia, es una especie en vías de rápida extinción,
una larva que desaparece cada vez más entre las tinieblas. Ningún ángel puede anunciarla
con una beatífica sonrisa sin parecerse a la sonriente y empalagosa presentadora televisiva
de una soap opera y sin convertirse, por lo tanto, en cómplice de una publicidad cósmica en-
gañosa».

Más que el silencio de Dios, vivimos tiempos de silencio sobre Dios. Lo dijo Ignacio Sán-
chez Cámara, en delicioso artículo del diario ABC, el pasado día 24 de diciembre: «Ante
tanta sordidez y tanta miseria, no es extraño que haya quienes hablen del silencio de Dios,
viejo lamento teológico; por mi parte, no descarto que más que de silencio de Dios quepa ha-
blar de sordera culpable del hombre o, en el mejor de los casos, de un extraviado intento de es-
cuchar su palabra allí donde no se pronuncia». También leímos en este artículo que, «si quitamos
o negamos lo esencial de la Navidad, lo que queda o es agradable o banal, pero carente de
autenticidad, o es una simple exhibición de las más torpes manifestaciones de la indigencia in-
telectual y moral humana. Pero para llegar a tan falaz conclusión es necesario negar lo esen-
cial, negar que la Navidad es la conmemoración del nacimiento de un hombre, Jesús de Nazaret,
que es, a la vez que hombre, Dios, y cuya misión es dotar de sentido a nuestras vidas y hacer-
las por ello eternas, y cubrir con el más ominoso de los silencios la actitud de millones de
personas que, en todo el mundo, celebran la Navidad de manera sosegada, religiosa y autén-
tica. Nada tiene más sentido que la celebración de la Navidad verdadera, es decir, despojada
de todo lo inconveniente y superfluo. El resentimiento contra todo lo noble y excelente es la más
nefasta patología que un hombre y un pueblo pueden padecer. No es extraño que el resentimiento
se cebe con lo mejor e intente convertirlo en su presa».

Si Dios habló en la Historia, los hombres estamos legitimados a denunciar las tropelías
que se cometen en esta Historia. El siglo XXI será de los profetas o no será. Lorenzo Gomis
se preguntó estas pasadas Navidades: ¿Dónde está Belén? Ésta fue su respuesta: «Belén es el
lugar de la imaginación pacificadora, el tiempo que recuerda que siempre puede volverse a em-
pezar. Belén no es sólo un lugar en el espacio, sino un momento en el tiempo. La Navidad pue-
de usarse como memoria y como paréntesis. Como paréntesis es lo más fácil. Suspendemos el
trabajo y decretamos la fiesta. Nos gastamos eso que dicen las estadísticas y nos sentamos a co-
mer en familia. La familia es más familia en Navidad, y los amigos, más amigos. La misa del
gallo, más devota que otras, y las canciones de Navidad, más entrañables. Y hasta los anuncios
resultan más cariñosos que en el resto del año. Es la Navidad como paréntesis. 

La Navidad como memoria puede hacerse con las manos. Es el pesebre de corcho y mus-
go, que se monta cada año con variantes. Todo el mundo tiene alguna idea. Mi nieto Lauren-
ce propuso, al llegar a casa el otro día, que el niño estuviera al volante de un coche de fórmu-
la uno. El pesebre es una construcción a la medida de la imaginación de cada uno. Hay figu-
ras que se han vuelto tradicionales: la mujer que lava a mano, sin lavadora ni nada, a la orilla
del río, el cura de sotana negra y paraguas rojo y el tan citado y aparentemente patriótico ca-
ganer. Pastores con zurrón y sin transistor. Los belenes son una memoria imaginaria del Be-
lén que fue una vez. (...) La Navidad puede ser un tiempo de franciscana conversión mientras
contemplamos un cielo lleno de nubes, un cielo con nubes que recuerdan también aquello de
Maragall, els núvols de Nadal no sé què tenen.… Y mirando esas nubes deseamos que esta Na-
vidad no sea sólo un tiempo de paréntesis, sino también de memoria. Para que el belén de la paz
se instale en Belén y sigan la misma estrella un rey cristiano, un rey judío y un rey musulmán.
Por ejemplo...»
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de paréntesis?
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En esta Navidad, la primera del
tercer milenio cristiano, Cári-
tas va a hablarnos de los jóve-

nes. En realidad, va a hacerlo durante
todo el año, pero empieza ahora con
un mensaje, Acoge, que invita a la re-
flexión remontándonos 2.001 años
atrás, cuando Cristo llegó al mundo y
fue recibido por unos pobres pastores.
Es curioso que, en aquella época, los
pastores eran considerados como lo
peor de la sociedad; sin embargo, cre-
yeron la Buena Nueva, quizás porque
eran los más necesitados de esperanza.
Hoy, aquellas personas que hemos ex-
cluido de nuestro entorno social, los
marginados y los pobres, siguen sien-
do los preferidos del Niño Dios. Entre
ellos, se encuentran muchos jóvenes
que buscan un sentido a su vida y que,
entre tantas ofertas, caen a veces en
pozos sin fondo. En Madrid tenemos
muchos ejemplos de estos jóvenes que
pueden llegar incluso a rechazar nues-
tra ayuda porque no son conscientes
de sus problemas, pero es necesario
que estemos ahí, apoyándolos, pues
Jesús nace incluso para aquellos que
no le ofrecen posada. Muchos de ellos
viven situaciones injustas, provoca-
das por la droga o el sida, que les de-
jan incapacitados para abordar cual-
quier proyecto de desarrollo personal.
Otros se han visto marginados por el
fracaso escolar, o por la precariedad
laboral, que dificulta su integración
plena en la sociedad. Algunos datos
pueden ayudarnos a situar esta reali-
dad, hacerla creíble y acercarla hasta
nosotros.

En España hay 8.978.326 jóvenes,
de ellos 1.260.201, la octava parte, vi-
ven en Madrid. Según datos de la Co-
munidad de Madrid, 116.800 jóvenes
se encuentran en situación de paro en
Madrid, y los últimos datos del Insti-
tuto Nacional de Empleo (INEM) au-
mentaban esta cifra en dos mil perso-
nas más. Entre las personas sin hogar,
se constata en los últimos años un au-
mento de jóvenes, tanto hombres co-
mo mujeres. Por otra parte, el 11 por
ciento de los jóvenes españoles han
abandonado el sistema educativo. 

Éstos son sólo algunos de los pro-
blemas de la juventud de hoy, pero
existen muchos otros en los que es ne-
cesario profundizar para conocer bien
cómo son los jóvenes. Ésta ha sido la
intención y el ánimo con el que se ha
elaborado la próxima Campaña de Cá-
ritas: conocer más a los jóvenes, sus
problemas, sus expectativas, sus ca-
rencias, sus retos, incidiendo en las si-
tuaciones de exclusión que afectan a
este importante grupo social.

Este tiempo en el que revivimos el
nacimiento de Cristo puede ayudarnos a
reflexionar sobre varios aspectos que
afectan muy directamente a la juventud,
como pueden ser la familia o la vivien-

da. Si definimos la Navidad como una
ocasión para reunirse en familia, para
refugiarse al calor del hogar y compar-
tir la mesa con los seres queridos, para
celebrar con regalos y fiestas…, debe-
mos caer en la cuenta de que estamos
dejando fuera a las personas sin techo, a
los que viven bajo el umbral de la po-
breza, a los que no tienen trabajo, a los
enfermos y a los que no tienen familia.
Sin embargo, si la concebimos también
como el tiempo de acoger, todos ellos
estarán incluidos en nuestra Navidad.
Muchas de estas personas son jóvenes
necesitados de afecto, de ilusiones, de
pan y de hogar. Para ellos no tener una
familia es no tener nada, pues ésta cons-
tituye el pilar fundamental en el que po-
der apoyarse en los peores momentos, y
el espacio donde celebrar las alegrías.
Familia y Navidad van unidas desde el
momento en que Jesús vino al mundo
desde el seno de una madre muy joven y
de un padre que le aceptó con valentía.
Por eso toda la sociedad debe ser fami-
lia que acoge al joven más necesitado, de
una manera incondicional. Debe ser ma-
dre que educa y que ama respetando el
propio ritmo del joven, como en aquella
parábola del hijo pródigo, en la que se
perdona para volver a empezar; debe ser
padre que exige responsabilidades y ayu-
da a afrontar retos nuevos; y debe ser
también hermano que fomente el res-
peto y la tolerancia. La familia es el pri-
mer lugar donde aprendemos a diferen-
ciar lo que está bien y lo que está mal,
donde nos inculcan valores y nos for-
man para vivir en sociedad.

Para los jóvenes madrileños, en es-
pecial para los más necesitados, se ha-
ce muy difícil acceder a una vivien-
da. En un proceso de integración so-
cial, es fundamental que, al final, el
joven pueda vivir de forma autónoma

y formar su propio hogar. Sin embar-
go, la realidad es que, si para un jo-
ven con recursos es complicado com-
prar un piso, para los que disponen de
escasos recursos económicos y de for-
mación es una misión imposible. ¿Có-
mo va a sentirse el joven protagonista
de su vida si no tienen un escenario
propio donde vivirla? Los problemas
de vivienda en Madrid aumentan las
diferencias sociales de los jóvenes me-
nos favorecidos.

La juventud debería ser un tiempo

de esperanza, de alegría, de libertad, y
no una etapa de constante miedo al
fracaso. Cáritas nos propone, en esta
Navidad, que revisemos a fondo nues-
tro espíritu de acogida, que entenda-
mos el verdadero sentido de la venida
del Señor que nace para todos, espe-
cialmente para los que más sufren, lo
que nos exige el compromiso de verlo
y adorarlo en el más necesitado. 

Begoña Rodríguez

Un periodista en el hemiciclo

Jueves 13 de diciembre. Pleno en la Asamblea
de Madrid. Varios asuntos. A mí me interesa,

sobre todos, el debate y la posible aprobación de
la Proposición de Ley del Partido Socialista-pro-
gresista sobre «parejas de hecho». El ambiente
por los pasillos está calentito. Pregunto a unos y
otros y, en general, las respuestas son evasivas.
Los socialistas dicen que no es su Ley. Que el PP
la ha aguado. Los de IU se lanzan contra los obis-
pos: «¡Para qué tienen que meterse!» El PP elude
cualquier encuentro con periodistas.

La tarde es gélida por fuera y tensa por den-
tro. Observo el hemiciclo: en las sillas del PP falta
gente. ¡Qué extraño! El Presidente Ruiz Gallar-
dón, que por lo visto es quien se ha empeñado en
que esta Ley salga adelante, no está. Y me dicen
que no va a venir. Otra ausencia significativa: don
Pío García Escudero, Presidente del PP de Madrid.
Hay otra silla vacía. Y cuento. Son 55 diputados. 3
ausentes, quedan 52. Justito, justito. Una diputa-
da del PP –observo– recoge lentamente sus pa-

peles. Me fijo. Es Blanca de la Cierva. Y mi asom-
bro crece. Saluda a sus compañeros de partido
con la mano y hasta con una sonrisa, se levanta y
se marcha. Va a empezar el debate y votaciones
de la Proposición de Ley de parejas de hecho. Y
vuelvo a contar: ahora 51. Y pienso: no hay votos
suficientes para que sea, al fin, una Ley del PP.

Pasa poco tiempo y entra Pío García Escudero.
Ya está. Ya pueden ganar la Ley. Las enmiendas
del PP se incorporan en su totalidad. El PSOE
progresista dice no reconocer su Ley y se abstie-
ne. IU vota No. El PP sí la aprueba con sus 52
parlamentarios presentes. Sólo uno, el Presidente
de la Asamblea, señor Pedroche, tuvo la cohe-
rencia y la gallardía de votar en contra.

Me cuesta entender que una propuesta de la
oposición pase a ser la Ley del partido gober-
nante. Para mí, es lo más parecido a un esper-
pento. Como en Valencia. Y nuestra sociedad
desangrándose. Que los lectores opinen.

116.800 jóvenes, en paro
Campaña de Navidad de Cáritas:

116.800 jóvenes, en paro

 



Apartir del 11 de septiembre,
parece que hay una descon-
fianza en el hombre, o en lo

que es capaz de hacer el hombre
frente al mal. ¿Cuáles son los ecos
de ese mensaje de Belén, de la en-
carnación de Dios en la Historia?

Son ecos de una perenne novedad.
La Navidad, el nacimiento de Jesús
en Belén supuso un acontecimiento
que dividió a la Historia en dos par-
tes: en sí mismo encierra un hecho ab-
solutamente nuevo de cara al pasado y
ya insuperable de cara al futuro.  Sig-
nifica para la Humanidad el comienzo
del tiempo de la victoria sobre el mal,
sobre el mal del hombre, el pecado, y
sobre el mal sin más, que tiene su ex-
presión más clara y más neta en la
muerte. Es el comienzo de la victoria.
Pase lo que pase, a lo largo de la His-
toria, lábrenla como la labren los hom-
bres, configúrenla como quieran, siem-
pre al final esa victoria será segura.

El 12 de octubre escribió usted
que «una sociedad sin Dios es una
sociedad contra el hombre».  Vivi-
mos en un momento especial de re-
flexión sobre Dios y sobre su acción
en la Historia, ¿cuál es la palabra
de la Iglesia respecto a este resur-
gimiento de Dios en el siglo XXI?

La expresión correcta es que el cris-
tianismo será místico. Viene a subra-
yar la necesidad imprescindible y vi-
tal para el hombre de configurar su re-
lación con Dios a partir de lo que es
más íntimo del hombre,  lo que es más
básico, más fontal. Y, luego, de vivir
esa experiencia como una apertura a lo
que Dios haga o quiera hacer con él.
La experiencia del hombre con res-
pecto a ese Dios que interviene en su
vida es la del misterio que le embarga,
que le envuelve, que le descubre su
propio misterio también, que le aclara
en el fondo todos los misterios de su
futuro más decisivo, los del final. 

Hemos vivido un año de ataques
constantes a la familia: comerciali-
zación de la píldora abortiva, pare-
jas de hecho… ¿Qué sociedad se
puede construir sin la familia?

No se puede construir una socie-
dad humana sin la presencia de la fa-
milia. Es como querer construir un ser
humano sin células. Pues este símil se
puede aplicar a la relación entre fami-
lia y sociedad. No se puede construir
una sociedad sin su célula básica que
es la familia. Cuando se intenta pres-
cindir de la familia, se produce una
descomposición social,  un proceso
de metástasis maligna que afecta a to-

do el cuerpo social y que termina por
destruir a la sociedad.

Este año también ha sido el año
de la clonación, bajo el eslogan de
la clonación terapéutica. ¿Qué con-
secuencias va a tener para el hom-
bre?

En la clonación se actúa contra el
ser humano; se le estaría eliminando y
causando un daño tremendo. Además,
se ataca de nuevo a las bases de la mis-
ma sociedad, porque, si la sociedad se
articula a través de la célula que es la
familia, ésta tiene como pieza básica el
hombre. Al ser humano no se le pue-
de utilizar como medio.

En nuestro país continúa la la-
cra del terrorismo, ¿qué condicio-
nes morales y sociales deben darse
para que se acabe con el terroris-
mo; cuál es la contribución de los
cristianos en ese proceso de desa-
parición del terrorismo? 

Vemos aquí también una variante
de ese desprecio al hombre, esa no
consideración de lo que es la digni-
dad de la persona humana, que está
también en la base de todos esos otros
fenómenos. Por eso, pienso yo que,
en todo este contexto del momento ac-
tual, en concreto dominado por el te-
rrorismo, el nuestro y el terrorismo in-
ternacional, si no se llega a elaborar
socialmente en todos los campos de

la vida social, medios de comunica-
ción, cultura, educación, acción del
Estado, etc. una pedagogía de descu-
brimiento, de valoración y salvaguar-
da de la persona humana, no se llega-
rá a la resolución del problema. Siem-
pre habrá alguien que, por los intereses
que sean, estará dispuesto a matar a
quien es su hermano. Por lo tanto, nos
encontramos ante un problema de hu-
manismo: la negación del hombre co-
mo persona y con vocación, por parte
del sujeto activo de la relación con el
otro hombre, de hermano, de un her-
mano que se relaciona con otro her-
mano. Desde el punto de vista de la
Iglesia, la tarea es anunciar el Evan-
gelio de la salvación del hombre, la
buena nueva que ofrece la Gracia a
través de su vida sacramental, que sal-
va al hombre. Tenemos una responsa-
bilidad enorme, en algún caso profé-
tica, en otros de humilde acompaña-
miento, en otros de testimonio viviente
de esa práctica personal que va desde
el matrimonio y la familia hasta la vi-
da pública.

¿Cuál es la temperatura espiri-
tual de la Iglesia en Madrid?

La Iglesia en Madrid es una reali-
dad muy polifacética, porque a la Igle-
sia pertenece todo el que está bauti-
zado; por tanto, si nos imaginásemos
la Iglesia en Madrid como una especie
de círculo que se articula en círculos

internos, veríamos que desde el nú-
cleo de ese círculo hasta la circunfe-
rencia más exterior hay muchos grados
de intensidad, de pulso cristiano, etc.
Pienso que, en conjunto, en relación
al pulso vital, el de la fe, la transmisión
de la fe, la experiencia de la esperan-
za cristiana, el testimonio en el mundo,
el testimonio de la caridad, existen
motivos para esperar que la nueva Na-
tividad del Señor haga eso más visi-
ble y estimulante.

Don Antonio, una última pala-
bra para los fieles de la diócesis.

San Pablo en la carta a Tito, cuya
lectura se hace en la Misa de la Vigilia
de la Nochebuena, dice: «Ha aparecido
la Gracia de nuestro Señor Jesucristo
para la salvación de los hombres»; pues
que aparezca en el corazón de todos
los fieles de la diócesis de Madrid la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, la
que salvó al hombre, y que sus frutos se
manifiesten pronto en la vida de cada
uno, en la vida familiar, en la vida de la
ciudad; en forma de fe, en forma tam-
bién de esperanza, y en forma de cari-
dad, practicada, realizada y vivida, en
solidaridad. También de justicia, porque
una caridad que no anime a la justicia,
sería una caridad un poco hipócrita, un
poco vacua. Y que eso lo noten los que
más necesitados están de ese amor de
Cristo.
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La voz del cardenal-arzobispo

No hay sociedad sin familia
Una forma de celebrar el misterio de la Navidad es abrir el corazón al mensaje de Belén. ¡Qué mejor forma de recibir este mensaje
que las palabras de nuestro arzobispo, el cardenal Antonio María Rouco Varela! Ofrecemos, a nuestros lectores, una reciente
entrevista mantenida con él, retransmitida en el nuevo canal diocesano TMT: 



El debate actual sobre la identi-
dad sexual y los derechos que,
de la misma, deben o no des-

prenderse es altamente complejo y,
por ello, imposible de abarcar en este
breve artículo. Sin embargo, puede
considerarse que el meollo del mismo
se encuentra en la intrínseca relación
que existe entre identidad sexual y li-
bertad personal.

Es innegable que quien tiene la úl-
tima palabra con respecto a su propia
identidad y conducta sexual es la pro-
pia persona. De cualquier forma, esto
no significa que la sexualidad en sí
misma carezca de un sentido único y
trascendental para la persona huma-
na. Significa más bien que, frente a
esta realidad con un significado pro-
pio, el hombre siempre puede elegir
vivirla en plenitud, respetando su ri-
ca finalidad o, por el contrario, reducir
la finalidad que la sexualidad humana
tiene –lo que implica darle un signi-
ficado diverso– y vivir la misma en
tan sólo una de sus dimensiones –por
ejemplo, como acción que produce
placer–. Ni el Derecho, ni la sociedad,
ni Dios mismo –para quienes creemos
en Él– puede privar al hombre, en
nombre de ninguna ley, del ejercicio li-
bre de su sexualidad, y de la corres-
pondiente responsabilidad moral de
sus actos. Se trata de una dimensión
íntima de la persona humana, que en
rigor de verdad, empapa todo su ser
personal. Ante la misma el Derecho
no tiene nada que decir. Ni tampoco
tiene nada que saber. Porque el ser va-
rón o mujer, que tenga una vida pri-
vada sexual de tal o cual tipo, no de-
bería tener consecuencias jurídicas en
la vida pública, tales como aplicar una
barrera para ejercer la mayoría de los
derechos: trabajar, estudiar, gober-
nar… Sólo tendría que tener trascen-
dencia jurídica en tanto y en cuanto
de la misma vida sexual se deriven
consecuencias para terceros. Conse-
cuencias que, siendo perniciosas, pue-
den ser sancionadas; y consecuencias
que, siendo beneficiosas para terceros
y para la sociedad, pueden ser permi-
tidas e incluso alentadas.

Al primer grupo de conductas so-
ciales pertenecen, por un lado, los de-
litos sexuales –acoso sexual, pedofilia,
etc.– y toda aquella conducta sexual
que denigre a las personas que en ella
participen, siempre que una de las cua-
les requiera una tutela especial: por
su condición de menor de edad, inca-
pacitados, etc.; o por las circunstan-
cias que rodean el acto, como la falta
de libertad en delitos de violación,
acoso sexual, etc. Por otro lado, el De-
recho debe velar porque se reconoz-
ca a todas las personas la dignidad que
poseen en cuanto tales, y ello sin dis-
criminación de ningún tipo en el goce
de sus derechos y deberes. Aquí se
trata de una intervención de carácter
positivo del orden jurídico con el ob-

jetivo de hacer respetar y valer los de-
rechos de todas las personas con in-
dependencia de su sexualidad en el
sentido más amplio de la palabra. En
definitiva, se trata de delimitar la tras-
cendencia jurídica-cultural de la se-
xualidad de la persona. En realidad, a
la hora de otorgar un puesto de traba-
jo lo único que debería considerarse
es la capacitación personal para lle-
varlo a cabo con éxito, y no el que se
trate de un varón o de una mujer, con
tal o cual orientación sexual. A la vez,
existe un ámbito reducido –pero de
gran trascendencia social– donde el
ser varón o mujer tiene una íntima re-
levancia jurídica: el de las relaciones
familiares. La vida familiar, y sus re-
laciones de justicia que le son intrín-
secas, es consecuencia directa de un
vida sexual determinada.

La misma biología nos muestra que
la persona humana es un ser familiar.
Todos hemos comenzado a existir co-
mo fruto de la unión de un óvulo
–científicamente hablando hay que
llamarlo ovocito– y un espermatozoi-
de. O, lo que es lo mismo, por la unión
de un patrimonio genético masculino
y otro femenino, provenientes de quie-
nes, al menos biológicamente, son
nuestros padres. Además, la persona

tiene otras exigencias, ya que la misma
es mucho más que biología. El naci-
miento de una nueva persona requiere,
por la dignidad que caracteriza a to-
do ser humano, un ámbito seguro, du-
radero, estable, que se haga cargo de
todos los cuidados, desvelos, necesi-
dades que tiene todo ser humano has-
ta que adquiere la madurez y sea, a su
vez, capaz de valerse por sí mismo. Y,
a la vez, capaz de ser un padre o una
madre, únicos capaces de crear au-
ténticas relaciones familiares. El va-
lor de la familia para la sociedad está
radicado en esta realidad que acaba-
mos de describir someramente. Ella
es naturalmente el lugar donde los se-
res humanos vienen al mundo. Donde
los futuros ciudadanos de un país son
educados. Y la razón se encuentra en
el especialísimo vínculo –comunión–
que se establece entre dos personas de
distinto sexo. Dicha comunión, basa-
da en un amor conyugal, está llamada
a ser fecunda. Esta fecundidad crea
relaciones humanas familiares. Y es
la protección de cada nueva persona
que comienza a existir una razón más
que suficiente para el Derecho de fa-
milia, donde la dimensión sexual de
la persona tiene una innegable tras-
cendencia jurídica. Sólo un varón y

un mujer son capaces de crear autén-
ticos vínculos familiares. Y es la pro-
tección de cada nueva persona que co-
mienza a existir una razón más que
suficiente para que el Derecho inter-
venga protegiendo la institución fa-
miliar.

Cualquier otro tipo de relaciones
sexuales, por muy estables que digan
o pretendan ser, carecen de interés y
valor social. No se trata aquí de defi-
niciones, sino de realidades. Cualquier
otra relación sexual y afectiva que ca-
rezca de la nota esencial de la hetero-
sexualidad es naturalmente incapaz
de fundar lazos familiares propiamente
tales. Y, por lo tanto, son naturalmen-
te irrelevantes para el Derecho. No
trascienden del ámbito privado de una
relación afectiva que, en sí misma,
puede poseer un valor único e inesti-
mable, pero jamás un valor jurídico
ni social. La afectividad –o el mismo
amor– escapa naturalmente del ámbi-
to de la ley. Sin embargo, la familia, y
todos sus miembros, sí la necesitan, y
la sociedad, evidentemente, necesita
de la familia.

La libertad humana es lo que hace
que cada hombre sea considerado una
persona de una dignidad única. Este
siglo que acaba, si algo nos ha deja-
do de positivo, es este sentido profun-
do de nuestra propia libertad y, por lo
tanto, de la responsabilidad que la mis-
ma implica. Cada uno, acompañado
de los otros –de quienes tenemos una
necesidad humana inextinguible–, es
el verdadero forjador de su vida. Y,
evidentemente, de su vida sexual.
Aquel varón que quiera comprometer
su vida entera con aquella mujer y for-
mar una familia, poseen la libertad de
hacerlo y el derecho de recibir ayuda
de la sociedad a quien tanto le dan a
través de cada hijo que traen a la vida.
Quienes deciden libremente compro-
meterse afectivamente en relaciones
incapaces de crear vínculos familia-
res, deben asumir esa decisión en toda
su radicalidad. Y, por lo tanto, asumir
que dichas relaciones tienen un interés
únicamente personal, que debe ser res-
petado, pero que carece de todo interés
social. No hay fundamento real –ob-
jetivo– alguno para que el Derecho se
preocupe de estas realidades en cuan-
to tales.

En definitiva, si por un lado es ló-
gico –y loable– que el Derecho se ocu-
pe del respeto de toda persona evitan-
do todo tipo de discriminación, por el
otro, no puede dejar de desconocer que
sólo una relación estable heterosexual,
capaz de fundar una familia, tiene in-
terés para la sociedad y, por lo tanto,
debe ser protegida jurídicamente. Es
éste el único ámbito jurídico donde tie-
ne sentido afirmar que las personas o
son varones, o son mujeres.

Marina Camps
de la Universidad de Navarra
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Identidad sexual y Derecho

Antorcha de la Libertad (detalle), de Juan de Ávalos. 
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Podría explicarnos cuál es la naturaleza ca-
nónica y pastoral de la región eclesiástica
Tarraconense?

No es ninguan novedad en el Derecho eclesiásti-
co. Las prevé el Código de Derecho Canónico y tie-
nen aplicación en diversos países, como Francia e Ita-
lia. Se trata de establecer un organismo de coordi-
nación y de ayuda entre las Provincias eclesiásticas
o entre las diversas diócesis que, por atender una
población con unas características y circunstancias
sociales propias, es muy conveniente que las diver-
sas diócesis que los atienden pastoralmente puedan
trabajar de forma coordinada.

¿En qué medida esta aprobación asume un
iter de trabajo conjunto en la pastoral de la Igle-
sia en Cataluña?

Ciertamente se trata de esto: de asumir y de dar
cauces a un trabajo conjunto que, gracias a Dios, no
comienza ahora. De hecho, se remonta a 1969, lo
que significa que los obispos de las diócesis que tie-
nen su sede en Cataluña llevamos más de 30 años de
un trabajo pastoral de colaboración, que se ha pues-
to de relieve, por ejemplo, en la traducción de los
libros y rituales de la reforma litúrgica del Conci-
lio Vaticano II y en muchos otros aspectos, como la
pastoral de la salud, la pastoral de juventud, la pre-
sencia en los medios de comunicación social, etc.

¿Va a suponer esto un nuevo relanzamiento
pastoral?

Éste es nuestro deseo. La Iglesia existe para evan-
gelizar; para anunciar y para hacer presente a Jesu-
cristo resucitado, el hombre perfecto, el que da res-
puesta a los interrogantes más profundos de la exis-
tencia humana, el que nos abre una civilización más
humana, la civilización del amor. La nueva estructura
–la región eclesiástica Tarraconense– ha de servir
para esto. Es un canal, una estructura jurídico-pas-
toral, pero lo importante, en este caso, no es tanto el
canal, como el agua que ha de pasar por él, la gracia
y la salvación que nos trae el Señor.

¿Cuáles son los retos principales a los que se
enfrenta hoy la Iglesia en Cataluña?

Son los retos que se plantean a la Iglesia en nues-
tro país, agudizados si cabe, porque Cataluña está
abierta a todos los vientos y en ella la incidencia de
la secularización es muy fuerte. Recientemente, el
Consejo Pastoral diocesano ha elaborado un docu-
mento titulado La comunidad evangelizadora en
una sociedad diversa, que yo presenté a todo el Con-
sejo como una ocasión para revitalizar la pastoral
diocesana. Le menciono simplemente el título de
los seis capítulos, que son otros tantos retos: la res-
ponsabilidad en el pueblo de Dios; la acogida, un
elemento fundamental para una Iglesia abierta a la
sociedad; la formación ha de hacer posible el diá-
logo; hemos de poder dar una respuesta a los retos de
la inmigración; nuestra opción preferencial por los
pobres; y potenciar la vida  de los sacramentos y
hacer que sean más vivas y participadas, sobre todo
con la participación interior y espiritual, las cele-
braciones de la fe. Deseo añadir que no comenzamos
a trabajar en esos retos, sino que procuraremos avan-
zar más e intensificar nuestros esfuerzos.

¿Cómo ve el momento de la Iglesia en el ám-
bito de la región eclesiástica Tarraconense?

Con preocupación y con esperanza. Con preo-

cupación, porque Cataluña –se ha escrito– es una
de las regiones más secularizadas de Europa, y ese
fenómeno, sin duda, tiende a erosionar muchos va-
lores y muchas prácticas cristianas. Pero también
veo la situación con esperanza, porque observo que
hay unas comunidades cristianas y unas personas
–sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos– profun-
damente comprometidos con el Señor y con su fe, y

que evidencian la realidad de una Iglesia muy viva y
creciendo en profundidad y en extensión en muchos
ámbitos, de manera muy palpable. Le puedo decir
que muchas noches, en mi última plegaria, doy gra-
cias a Dios, con un profundo consuelo interior, por
la bondad y el trabajo de muchas personas y por
muchas realidades que durante aquel día he tenido
que ver de cerca.

El cardenal arzobispo de Barcelona, y el arzobispo de Tarragona 
hablan sobre la nueva región eclesiástica Tarraconense

Retos y esperanzas

Hacia una pastoral más coordinada

Las ocho diócesis de la Tarraconense
llevan más de treinta años realizando

un trabajo pastoral muy coordinado a nivel
de obispos, de comisiones y de movi-
mientos de ámbito interdiocesano. La re-
gión eclesiástica Tarraconense pretende
fomentar esta actividad pastoral ofrecien-
do un adecuado marco institucional pre-
visto en la legislación vigente de la Igle-
sia. Es como el subrayado jurídico de
aquel trabajo pastoral.

Hay que recordar que, desde 1964, la
diócesis de Barcelona dejó de ser sufragá-
nea de la archidiócesis de Tarragona. El
Concilio Provincial Tarraconense de 1995
pidió que se diera una relación institucional
entre la diócesis de Barcelona y la provincia
eclesiástica Tarraconense, manteniendo la
relación institucional con la Conferencia
Episcopal Española. Los obispos conside-
raron que la región eclesiástica podía ser
la solución. Hay que decir que, si las ocho
diócesis hubieran continuado constituyendo
la provincia eclesiástica Tarraconense, la
Región no hubiera sido necesaria. 

Es sabido que la región eclesiástica es
una circunscripción territorial facultativa en
la Iglesia, a diferencia de las provincias que

son antiquísimas y obligatorias. La Región
incluye dos o más provincias eclesiásticas,
con el fin de favorecer una mayor relación
entre los obispos y una pastoral más coor-
dinada que responda mejor a la evangeli-
zación de un determinado territorio. Los
obispos de una región eclesiástica continú-
an siendo miembros de la Conferencia Epis-
copal de ámbito estatal. Con la constitución
de la región Tarraconense, continuará exis-
tiendo la actual provincia eclesiástica Ta-
rraconense que incluye la archidiócesis de
Tarragona y seis diócesis sufragáneas, y la
sede metropolitana de Tarragona iniciará la
presidencia de la Región.

Los posibles convenios que los obispos
de la región puedan firmar con la autoridad
autonómica de Cataluña, como sucede con
los ya firmados, no tendrán ninguna vigen-
cia en el Principado de Andorra ni tampoco
en el territorio del norte de la provincia civil
de Castellón. Para que estos convenios ten-
gan mayor fuerza vinculante está previsto,
en los estatutos de la Región, que precisan
del reconocimiento de la Santa Sede.

+ Lluís Martínez Sistach
Arzobispo metropolitano de Tarragona

De izquierda a derecha, el cardenal Carles; el arzobispo de Tarragona, monseñor Martínez Sistach; y monseñor Joan Enric Vives
Sicilia, obispo coadjutor de la sede de Urgel



De padre inglés y madre española, el padre
Christopher Hartley irradia una fuerza po-
co común. «No me iría de mi casa para cons-

truir un pozo, no soy tan generoso. No me mueve la
fraternidad mundial, necesito una motivación mucho
más fuerte, y es Cristo». Ésa es la única explica-
ción razonable para toda una vida fuera del hogar,
dando testimonio del amor de Dios, siempre al lado
de los más débiles. Desde que era seminarista, la
Providencia le llevó a trabajar con la Madre Teresa
de Calcuta, que le marcó profundamente y le animó
a viajar al barrio del Bronx, en Nueva York, mun-
dialmente conocido por su pobreza y delincuencia.
13 años pasó allí, acumulando experiencias y de-
jando su imborrable huella entre la comunidad his-
pana, y hace cuatro que vive en la República Do-
minicana, entre pobres, junto a los emigrantes hai-
tianos que no son bien recibidos entre los domini-
canos, a pesar de que son los que trabajan sus
inmensos campos de caña de azúcar a un coste ver-
gonzoso. Su fe le llevó a denunciar situaciones que
nadie se había atrevido a mencionar antes, siem-
pre sin olvidar el verdadero motivo que le ha lleva-
do hasta allí: responder al amor de Dios, mostrán-
doselo a los demás. Aprovechando su estancia en
España, nuestra compañera Anabel Llamas ha re-
cogido su testimonio: 

«Yo creo que la vida cristiana es, sobre todo, la
gracia de un encuentro con Dios y una experiencia
viva de su amor, que da sentido a nuestra vida. Uno
tiene la necesidad de dar la vida por algo, y eso ha-
ce que la vida valga la pena. Todos los seres huma-
nos necesitan una razón para vivir. Nosotros, los
cristianos, hemos encontrado a una persona viva,
con un nombre, con un rostro, que es Jesús de Na-

zaret. Él es la declaración de amor de Dios al hom-
bre. Toda la vida consiste en responder a esta de-
claración. La vida es una respuesta a un amor que nos
ha salido al encuentro gratuitamente. 

La República Dominicana es el primer lugar de
América donde comenzó la evangelización; es sor-
prendente que, a sólo tres horas de donde se cele-
bró la primera misa en el Nuevo Mundo, el 6 de ene-
ro de 1493, donde estoy yo, había más de 30 pueblos
donde nunca jamás se había celebrado una misa.
Los ojos de la gente no habían visto jamás la cara de
un sacerdote. Hacía 10 años que no había sacerdote
en la parroquia en la que estoy (San José de los Lla-
nos). Hay medio millón de habitantes en la diócesis
y somos 16 sacerdotes, incluido el obispo. Es una zo-
na absolutamente invadida por las sectas. Hay una
miseria humana indescriptible, un desconocimiento
de Jesucristo casi total, y unas necesidades básicas
sin cubrir escandalosas. Pero lo que nunca pierdo
de vista es que yo estoy allí como sacerdote. Jamás
he sentido rencor, desesperación, ni cosas de ésas,
gracias a Dios, porque yo creo que el día que me
pase eso será el momento de marchar, porque ya la
misión no me estará haciendo bien a mí, ya no sería
expresión de amor. Sería incapaz de hacerlo si no
fuera con alegría, con inmensa alegría, y, además, se-
ría estafar a la gente, porque la gente necesita mucho
más que un pedazo de pan, electricidad o agua co-
rriente, porque eso tampoco va a dar sentido a su
vida. Si yo les pongo electricidad, podrán ver la te-
le y hacer funcionar una lavadora, pero no voy a lle-
nar el hambre de su corazón: ver dar vueltas a una la-
vadora no hace feliz a la gente. 

Un error muy común que se comete es pregun-
tarse: ¿Cómo se puede hablar de Jesucristo a la

gente que tiene hambre? Para mí la respuesta más
sencilla es pensar cómo puede hablarse de Él a per-
sonas que no tienen hambre. Los más pobres están en
una disposición magnífica para recibir a Jesús y no
les sorprende nada que vayamos allí a evangelizar
aunque no llevemos nada, porque no esperan otra
cosa de nosotros. Su esperanza en nosotros es que les
llevemos la Palabra de Dios, y yo les estaría de-
fraudando si les diera otra cosa.

Mi vida es la vida de un sacerdote normal en un
lugar muy pobre. Tengo que rezar y lo combino con
todas las gestiones de ayuda humanitaria. Estamos
ahora con el proyecto de levantar un hospital; cons-
truimos viviendas para gente que se encuentra en
condiciones de pobreza terrible, pozos de agua, en
cada una de las poblaciones. Salgo todos los días a
celebrar misa, y tengo una misa diaria en mi parro-
quia. Tengo que recorrer 50 kilómetros para cele-
brar esa misa. Suele haber siempre voluntarios mi-
sioneros, casi todos de la Comunidad de Madrid,
que dejan durante 6 meses o un año sus estudios o
trabajos para venirse a ayudar. Tenemos 3 comedo-
res para niños.

Necesito creyentes

Lo que más necesito es sacerdotes. Lo segundo,
creyentes. No necesito entusiastas ateos. Necesito
gente que se sepa, por lo menos, los mandamien-
tos. «Bueno, lo importante es ir a echar una mano»,
te dicen. Pues no, lo importante no es ir a echar una
mano, porque para eso está la Cruz Roja, Unicef, y
todas las ONG. Pero es que yo no soy eso, yo soy la
Santa Madre Iglesia, y necesito creyentes… 

Estoy en una zona de caña de azúcar con planta-
ciones inmensas. La situación es de una injusticia
bastante evidente: el 10% de la población es dueña
del 90% del territorio nacional, con lo cual el 90% de
la población no es dueña de nada. El 40% de la po-
blación es de origen haitiano, del país más pobre
del hemisferio occidental. La República Dominica-
na compra, literalmente, 20.000 hombres por 4 mi-
llones de dólares al Estado haitiano, y el Estado do-
minicano revende a esos hombres por mil pesos ca-
da uno a los consorcios azucareros. Los emigrantes
haitianos ganan 380 pesetas por una tonelada de ca-
ña cortada y cargada en una carreta de bueyes. Ellos
dicen: Padre, quizá en su país el azúcar es blanco y
sabe dulce, pero en el nuestro es amarga y es de co-
lor rojo de nuestra sangre. Es una situación verda-
deramente dramática, espantosa, de una injusticia
muy grande. La única institución que existe allí ca-
paz de alzar una voz es la Iglesia, porque es  la úni-
ca institución que van a respetar los grandes con-
sorcios azucareros que están más allá de la ley. 

Si yo puedo hacer gestiones para mejorar la vida
de la diócesis, ¿cómo no voy a hacerlo? Pues por
supuesto que lo hago, pero ésa no es mi tarea. Eso es
sólo expresión de la caridad de la Iglesia. A mi pa-
rroquia están llegando ahora unos 5.000 hombres,
con un machete en la mano y un botellón de agua. Su
vida durante 9 meses va a ser cortar caña, dormir
en el suelo y comer, una vez al día, arroz hervido
sobre 4 piedras y lumbre. Por primera vez, en la his-
toria de la República Dominicana, hemos conse-
guido, otro sacerdote y yo, redactar un contrato de
trabajo, en dos columnas, en el idioma haitiano y
castellano. Fue una presión tremenda, prácticamen-
te de amenaza, a los consorcios azucareros para que
les hicieran un contrato de trabajo a sus trabajadores.

Hacemos, pues, otras cosas, pero siempre insis-
to para qué estamos allí. Yo no voy a cavar pozos,
voy a celebrar misa. Si, de paso, me doy cuenta de
que no tienen agua, y yo puedo solucionarlo, pues es-
tá claro que lo voy a hacer; pero por el pozo de agua
yo no me hubiera ido de mi casa. Habrá gente que lo
haga, y me parece admirable, pero yo no tengo esa
generosidad, y lo digo sinceramente. Necesito a Je-
sucristo para hacer lo que estoy haciendo». 
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Habla el padre Christopher Hartley, misionero 
en Santo Domingo

Me motiva Cristo,
no la solidaridad
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En la fiesta de los Reyes Ma-
gos se celebra que el Enma-
nuel pertenece a todos los

pueblos: «Como nació para todos,
quiso también comunicar a todos
la noticia de su nacimiento» (san
León Magno). La Epifanía, tan que-
rida a las Iglesias de Oriente, es
fiesta de la Iglesia universal. En los
albores del siglo V el obispo de Hi-
pona, san Agustín, comenzaba la
predicación de esta fiesta: «Hace
pocos días hemos celebrado el na-
cimiento del Señor; hoy, en cam-
bio, celebramos, con solemnidad
no menos merecida, su primera ma-
nifestación a los gentiles. En aquel
día lo vieron recién nacido los pas-
tores judíos; hoy lo adoraron los
Magos llegados de Oriente». A los
pastores de Belén los ángeles le
anunciaron la buena nueva del Dios
hecho carne, a los Magos una es-
trella. A unos y otros el cielo les
dio a conocer a Dios-con-nosotros.
«La luz de una nueva estrella se
muestra a los Magos desde el cielo»
(san Hilario). Ellos creen, se ponen
en camino y buscan «al rey de todos
los salvados» (san Ireneo).  Los
Magos, «que buscaban con el de-
seo de encontrar» (san Agustín),
enseñan que Dios se manifiesta a
quienes están atentos a los signos
que aparecen en el horizonte de la
historia humana. «Los Magos si-
guieron a la estrella que los fue
guiando; los judíos no quisieron
creer ni a los profetas» (san Juan
Crisóstomo). El signo de la estre-
lla condujo a los Magos al lugar
donde se hallaba, niño sin habla, el
Dios Palabra, y «por su medio tu-
vieron conocimiento del nacimien-
to de Cristo» (san Ireneo). La na-
rración evangélica de los Magos es
el símbolo del itinerario hacia la fe.
Herodes, el tirano extranjero,  re-
presenta a los que dan la espalda a
la verdad, se alían con la mentira y

quieren convertir a los mensajeros
en falsarios; «tanta era su indolen-
cia, tanta también su envidia» (san
Juan Crisóstomo). Para Herodes no
hay Epifanía; Herodes, al contra-
rio de los mártires, «se inquietó al
enterarse» (martirio de Policarpo).
«La estrella es visible para los Ma-
gos, pero invisible donde está He-
rodes; donde está Cristo se hace de
nuevo visible y muestra el camino»
(san Ambrosio). La actitud de He-
rodes «entibia el vigor de la alegría
y el fervor de nuestra fe» (san León
Magno). Los sacerdotes, consulto-
res de Herodes y de los Magos, co-
nocen donde se manifiesta el Me-
sías, pero aman la comodidad. «Hi-
zo que le buscaran los que no lo
comprendieron, y ofreciose Él mis-
mo a ser hallado por los que lo bus-
caron» (san León Magno). Para en-
contrar y seguir a Jesús no basta se-
ñalarlo cercano, sino llevar a la vi-
da su mensaje. Saben dónde se
manifiesta, pero no van a Él, no se
acercan y postran ante la carne po-
bre y débil. Los Magos, en cambio,
más que decir y hablar, preguntan y
actúan; escrutan el cielo y se po-
nen en camino, no se instalan ni se
detienen hasta que ven al que bus-
caban y le adoran; «en la carne ado-

ran al Verbo, en la infancia, a la Sa-
biduría; en la debilidad, a la omni-
potencia» (san León Magno). En-
cuentran al niño en la humildad de
la humanidad, «acostado en el pe-
sebre, es decir, en el humilde len-
guaje de las Escrituras» (san Jeró-
nimo), y le ofrecen los dones de la
fe, esperanza y amor. En el en-
cuentro con su madre, con aquella
que lo engendra para nosotros en
la fe, encuentran a la Iglesia, pues
«los hombres no tienen por qué
buscar el nacimiento del Hijo de
Dios entre los gentiles o en cual-
quier otro lugar, sino en Belén de
Judá, entre la descendencia de
Abrahán y David» (san Ireneo). Los
Magos no retornan por el mismo
camino. Todo ha cambiado con el
encuentro, con la Epifanía, con la
manifestación. «Después de haber
visto a Cristo y haberle entendido,
ellos vuelven mejores de como ha-
bían venido» (san Ambrosio). Los
Magos, los participantes del don
(maga) de Dios, probaron una gran
alegría, por eso «dejaré de llamar-
los Magos: los llamaré santos» (ho-
milía copta).

+Eugenio Romero Pose
Obispo auxiliar de Madrid

Solemnidad de la Epifanía del Señor

Lo encontraron
Evangelio

Jesús nació en Belén de Judá en
tiempos del rey Herodes. Enton-

ces, unos Magos de Oriente se pre-
sentaron en Jerusalén preguntando:
«¿Dónde está el Rey de los judíos que
ha nacido? Porque hemos visto salir
su estrella y venimos a adorarlo».

Al enterarse el rey Herodes, se
sobresaltó, y todo Jerusalén con él;
convocó a los sumos pontífices y a
los letrados del país, y les preguntó
dónde tenía que nacer el Mesías.
Ellos le contestaron: «En Belén de
Judá, porque así lo ha escrito el pro-
feta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no
eres ni mucho menos la última de
las ciudades de Judá; pues de ti sal-
drá un jefe que será el pastor de mi
pueblo Israel».

Entonces Herodes llamó en se-
creto a los Magos, para que le pre-
cisaran el tiempo en que había apa-
recido la estrella, y los mandó a Be-
lén, diciéndoles: «Id y averiguad cui-
dadosamente qué hay del niño, y,
cuando lo encontréis, avisadme, pa-
ra ir yo también a adorarlo». Ellos,
después de oír al rey, se pusieron en
camino, y de pronto la estrella que
habían visto salir comenzó a guiar-
los, hasta que vino a pararse encima
de donde estaba el niño. Al ver la
estrella, se llenaron de inmensa ale-
gría. Entraron en la casa, vieron al
niño con María, su madre, y cayen-
do de rodillas lo adoraron; después,
abriendo sus cofres, le ofrecieron re-
galos: oro, incienso y mirra. Y ha-
biendo recibido en sueños un orá-
culo para que no volvieran a Hero-
des, se marcharon a su tierra por otro
camino.

Mateo 2, 1-12

La actual unión del género humano exige que se establezca también una mayor cooperación internacional
en el orden económico. Aunque casi todos los pueblos han alcanzado la independencia, distan mucho

de verse libres de excesivas desigualdades y de toda suerte de inadmisibles dependencias, así como de
alejar de sí el peligro de las dificultades internas. La ayuda material a los países en vías de desarrollo no
podrá prestarse si no se operan profundos cambios en las estructuras actuales del comercio mundial. Los
países desarrollados deberán prestar otros tipos de ayuda, en forma de donativos, préstamos o inversión
de capitales; todo lo cual ha de hacerse con generosidad y sin ambición por parte del que ayuda y con ab-
soluta honradez por parte del que recibe tal ayuda. Para establecer un auténtico orden económico universal
hay que acabar con las pretensiones de lucro excesivo, las ambiciones nacionalistas, el afán de dominación
política, los cálculos de carácter militarista y las maquinaciones para difundir e imponer las ideologías. Son
muchos los sistemas económicos sociales que hoy se proponen; es de desear que los expertos sepan en-
contrar en ellos los principios básicos comunes de un sano comercio mundial. Ello será fácil si todos y ca-
da uno deponen sus prejuicios particulares y se muestran dispuestos a un diálogo sincero.

Constitución Gaudium et spes, 85

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

La adoración de los Magos, de Teresa Díaz. Siglo XIII. Toro (Zamora). Imagen Mas
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A. Llamas Palacios

Debe de tener razón don Juan Carlos Elor
za, presidente de la 
ra la acción cultur

en la introducción al Catálogo de esta e
ción, afirma que «la imagen conv
Edad Media evoca oscuras brumas y terrores le-
gendarios asociados con el miedo atávico a la
llegada del año mil de la era cristiana. Una visión
negativa, envuelta en proyecciones de inquietu-
des presentes desde el romanticismo, rodea a
los testimonios de un pasado lejano, anacróni
camente denostado o transf
cas ensoñaciones». Es necesaria una mirada más
profunda, un estudio y contemplación de las
obras que se han rescatado del pasado, para dar
se cuenta de que la Edad Media supone una e
plosión de creatividad y belleza, que brota de la
necesidad de plasmar en obras de arte toda la
inmensa riqueza de la fe cristiana, que ilumina y
llena de sentido la vida entera. En palabras de
don Juan Carlos Elorza, «la labor de los histo
riadores de la sociedad, el arte y la cultura nos re
vela una realidad muy distinta, cuya complejidad
y riqueza apenas podemos entre
escasas fuentes documentales de unos siglos im
pregnados por el fulgor mítico de todo período
heroico y fundacional».

La exposición De Limo
tituido, además de un gran acontecimiento
eclesiástico y cultural, una prueba palpable de
las magníficas obras de arte que se crearon en
este período de la Historia del hombre. 

De izquierda a derecha, arriba: Esmaltes mosanos con historias de Cristo (siglo XII),
Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas; Píxide (siglo XIII), catedral de Barbastro

(Huesca); Arqueta-relicario de Champagnat (siglo XII), The Metropolitan Museum of
Art, Nueva York; abajo: Cruz (siglo XII), The Metropolitan Museum of Art, Nueva

York; Placa-cubierta de encuadernación (siglo XII), Musée National du Moyen-Âge.
Thermes du Cluny, París; y Virgen de la Vega (siglo XIII), iglesia de Santa María

de la Vega, Salamanca

De Limoges a Silos, 

Edad Media, 
Con motivo del milenario del nacimiento de santo Domingo de Silos, la 
de la Junta de Castilla y León y la Fundación Siglo,  la exposición 
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n don Juan Carlos Elor-
 la Sociedad estatal pa-
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 arte que se crearon en

oria del hombre. 

Silos, un monasterio de gran importancia
y consideración internacional, referencia obli-
gada desde el punto de vista espiritual y artís-
tico, y Limoges, monasterio también benedic-
tino de cuyos talleres salieron innumerables
esmaltes pintados que hoy todavía se encuen-
tran repartidos por toda Europa. Ambos luga-
res se han unido en esta exposición para mos-
trar las grandes obras de arte que maestros or-
febres del siglo XI al XIII crearon con gran
paciencia, fe y delicadeza.

Domingo Manso, un monje nacido  en Ca-
ñas (La Rioja), sobre el año 1000, después de
permanecer un tiempo en el monasterio de San
Millán de la Cogolla, fue trasladado como
Abad a un modesto monasterio de la zona de
Castilla y León, llamado San Sebastián de Si-
los. Su estancia allí debió de ser muy positiva,
y cuando murió, en diciembre de 1073, ya co-
menzaba a tener fama de santo, lo que atraía a
multitud de peregrinos. Fue en esos momentos
cuando se cambió la advocación del monas-
terio en su honor, y pasó a llamarse Santo Do-
mingo de Silos.

Sin embargo, el carisma de Santo Domingo
de Silos no hubiera sido suficiente para otor-
garle la importancia que tuvo este monasterio,
tanto a nivel religioso como artístico, pues sus
dimensiones eran reducidas, y poseía pocos te-
rritorios; además, no estaba geográficamente
bien situado, cerca de grandes vías importan-
tes. Pero se dieron otras circunstancias, como la
sucesión del abad Fortunio, un gran organizador,
la presencia en Silos de un gran escultor con
todo su equipo, o la existencia de un extraordi-

nario taller de esmaltes que trabajó para el mo-
nasterio, y produjo obras de metal y esmalte
desde finales del románico. Fue en esta época
cuando las piezas de metal y la aplicación de
esmaltes sobre ellas cobraron importancia. En la
muestra se ofrecieron importantes ejemplos que
ponen de manifiesto la gran diversidad de pie-
zas existentes, como el Relicario de la Cruz,
del British Museum de Londres, o el Broche
cuadrilobulado de la catedral de Astorga, que
son ejemplos del estilo nórdico mosano y me-
ridional italiano, respectivamente.

Por estos tiempos, Limoges comenzó a pro-
ducir un elevado número de esmaltes, hasta el
punto de que hoy constituye hoy el mayor con-
junto de metalistería medieval que ha llegado
hasta nuestros días. De hecho, en todos los pa-
íses europeos hay iglesias que guardan entre
sus tesoros esmaltes de Limoges. Estos artistas
dieron con un método, unas características dis-
tintivas que hacían de los esmaltes de Limoges
obras de arte fácilmente reconocibles. Como
piezas introductorias a este ámbito de Limoges
están la Placa de San Esteban y San Hugo La-
certa, del altar mayor de la abadía de Grand-
mont (Museo de Cluny, París), o la caja-ar-
queta de Santa Valeria (Museo de l’Ermitage,
San Petersburgo), ambas anteriores a 1090.

Entre las obras que llegaron a tierras his-
panas, se encuentran vírgenes como la Virgen
de las batallas, de San Pedro de Arlanza, hoy
en el Museo de Burgos, o la Virgen de la Vega,
de la catedral de Salamanca, y también arque-
tas destinadas a guardar reliquias, como la ca-
ja-arqueta de San Isidoro de León.

De Limoges a Silos, una extraordinaria exposición sobre el arte de los siglos XI, XII y XIII

dad Media, edad de la luz
milenario del nacimiento de santo Domingo de Silos, la Sociedad estatal para la acción cultural exterior organizó, con el patrocinio

Castilla y León y la Fundación Siglo,  la exposición De Limoges a Silos, que cerró sus puertas, en la madrileña Biblioteca Nacional,
el pasado 30 de diciembre.El resultado ha sido todo un éxito



Inés Vélez

Podría hacernos un balance de
la situación de los niños en el
mundo? 

En los últimos años se ha avanzado
mucho en la situación mundial de los
niños gracias a la sensibilización de
casi todos los países. Pero, por des-
gracia, surgen nuevos conflictos. El
mundo progresa rápido en muchos
campos, la globalización está en mar-
cha, pero el reto es encontrar el mo-
do de globalizar también la justicia y
ofrecer posibilidades de dignidad a
millones de niños y niñas de todo el
planeta. Aunque la mayoría de los or-
ganismos internacionales trabajan en
esta tarea, todavía queda mucho por
hacer. Los niños son las primeras víc-
timas de todos los conflictos mundia-
les. Actualmente, la mitad de los po-
bres del mundo son niños, unos 600
millones; más de 300.000 son solda-
dos en distintas partes del mundo; hay
15 millones de niños desplazados y
refugiados. A estos datos habría que
añadir los que han sido víctimas de
minas antipersona, los niños de la ca-
lle, los que mueren a causa del sida y
otras enfermedades. 

¿Cuál es la finalidad de la Infan-
cia Misionera? 

El objetivo de la Infancia Misione-
ra es que los niños ayuden a otros ni-
ños. Los adultos intervienen como ca-
tequistas, animadores o profesores de
Religión, para ayudarles en todo ese
crecimiento hacia el amor a los demás
y la solidaridad. Pero los niños son los
protagonistas de esta obra misionera,
son ellos los que ayudan a otros niños.
El dinero que se recauda en la Jornada
de la Infancia Misionera se destina a
misioneros que trabajan en proyectos
con niños. Forbin Janson, fundador de
la Infancia Misionera, lanzó esta idea
en 1843: «Los niños deben tener tam-
bién la posibilidad de ser misioneros».
Nadie mejor que ellos para ayudar a
otros niños que sufren hambre, que no
pueden ir a la escuela, que no tienen
acceso a una asistencia médica o, sen-
cillamente, que no conocen a Jesús.
Sin duda, una idea brillante. 

¿Es importante concienciar a los
niños de los problemas que existen
en el mundo?

Ésta es nuestra labor. Es importan-
te que los niños sepan que hay otros
niños que no tienen la misma suerte.
Enseñarles a valorar muchísimo lo que
tienen y que aprendan a decir: ¡Gra-

cias, Señor! Durante esta campaña,
los niños construyen y pintan las hu-
chas y, casi siempre, dan parte de sus
ahorros. Esta campaña se realiza en
107 países. Se realiza allí donde es-
tán los niños, en los colegios, en las
parroquias, en los grupos de cateque-
sis, en grupos misioneros donde los
niños van de excursión, a campamen-
tos. También va dirigida a las fami-
lias, cada día hay más familias misio-
neras.

El lema de este año es Siembra
la paz en tu tierra, ¿por qué se ha es-
cogido este lema?

Porque el terrorismo, la guerra y la
violencia ocupan, actualmente, un pri-
mer plano en nuestra vida. Los niños

pueden ser semilla de paz o de vio-
lencia, según la educación que reci-

ban; no sólo en el colegio, sino tam-
bién en casa, con los amigos, en todo
su entorno. Si el niño defiende la paz
desde pequeño, es mucho más fácil
que sea sensible a estos temas cuan-
do sea mayor. En España, los niños
tienen que aprender a convivir con ni-
ños de otras culturas. Es importante
que aprendan que todos los niños tie-
nen derecho a las mismas posibilida-
des. Que ellos sean también pequeños
misioneros en su tierra. 

¿En qué se diferencia la obra
de la Infancia Misionera de otras
ONG? 

Nosotros ponemos a Jesús en el
centro de todas nuestras actividades.
Por eso, ponemos un corazón en la ca-
miseta del niño del cartel de esta Jor-
nada. Creemos que, si llevamos a Jesús
en nuestro corazón, Él nos ayuda y
nos da fuerzas. Jesús quiso crear un
mundo de paz; entonces, nosotros, co-
mo pequeños misioneros que somos,
le imitamos. Y, con sus enseñanzas,
sus palabras dirigidas en muchos casos
a los niños, intentamos que eso se con-
siga. Siempre intentamos que en nues-
tro lema o cartel esté Jesús en medio.
Muchas veces, en esta labor, nos pre-
guntamos: ¿Por qué? La respuesta es
que Jesús nos lo pide, y está a nues-
tro lado. Él nos empuja. 

¿Podría contarnos alguna anéc-
dota de estos proyectos que finan-
cia Infancia Misionera?

A nuestra sede llegan cientos de
cartas de agradecimiento de los pro-
yectos que se financian. Desde Bolivia
nos llegó una carta del director de un
hogar para niños discapacitados, de
los Hermanos de la Fraternidad de la
Divina Providencia. Nos mandaba to-
dos los detalles de cómo habían utili-
zado esa ayuda, incluso los tikets de
compra de 30 latas de sardinas, 25 li-
tros de aceite, 1 kilo de lentejas y 50
kilos de harina. En su carta nos decía:
«Nuestros niños son espíritus supe-
riores en cuerpos limitados. Enseña-
mos a los niños que todos somos obra
de Dios». 
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27 de enero: Jornada de la Infancia Misionera 

Los niños, protagonistas
Graves son los problemas que sufren muchos niños y niñas en el mundo. La Infancia Misionera es
una obra de la Iglesia católica cuyo objetivo es que los niños ayuden a los misioneros que trabajan
en proyectos con niños. En esta entrevista, Montserrat Vilaseca, Secretaria nacional de Infancia
Misionera en España, explica cómo los niños son, sin duda, los protagonistas de esta Obra 

122 proyectos atendidos en 2001

La solidaridad de la Infancia Misionera de España ha hecho
posible que, en el año 2001, salgan adelante 122 proyectos de

asistencia a los niños más desfavorecidos de la tierra:

Continente Dinero Enviado Proyec-
tos 
África 40.258.720 35
América 5.659.363 5
Asia 60.064.297 79
Europa 2.280.000 1
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Jesús Colina. Roma

Juan Pablo II aprobó, el 20 de di-
ciembre pasado, los Decretos de
reconocimiento de tres milagros

atribuidos a la intercesión de Josema-
ría Escrivá de Balaguer, Pío de Pie-
tralcina y Juan Diego. Supone el paso
decisivo hacia la canonización de es-
tos tres populares Beatos, aunque las
fechas en que tendrán lugar las cere-
monias todavía no han sido decididas
por el Santo Padre. 

Escrivá de Balaguer 

El encargado de asegurar que los
tres procesos fueran llevados con ab-
soluto rigor científico y teológico, el
cardenal José Saraiva Martins, Pre-
fecto de la Congregación vaticana de
las Causas de los Santos, comenzó la
presentación de los nuevos decretos
deteniéndose en el beato Escrivá de
Balaguer (1902-1975), fundador del
Opus Dei, a quien describió como «fi-
gura eminente de la Iglesia del siglo
XX. Promovió con fervor incansable
la santidad laical y con muchas ini-
ciativas llevó la levadura del Evange-
lio a la sociedad de nuestro tiempo».
El milagro atribuido a la intercesión
del futuro santo es la curación de la
radiodermitis crónica que sufría el
doctor Manuel Nevado Rey, y que le
desapareció, en noviembre de 1992,
tras pedir a Dios la salud, por interce-
sión del fundador del Opus Dei. La
radiodermitis es una enfermedad sin
curación, típica de los médicos que
han expuesto sus manos a la acción
de las radiaciones de los equipos de

Rayos X durante un tiempo prolon-
gado. 

En noviembre de 1992, el doctor
Nevado conoció a Luis Eugenio Ber-
nardo, un ingeniero agrónomo que tra-
baja en un organismo oficial español.
Éste, al saber de la enfermedad de don
Manuel, le ofreció una estampa del
fundador del Opus Dei, beatificado el
17 de mayo de aquel año, y le invitó a
acudir a su intercesión para curarse de
la radiodermitis. Desde el día en que
comenzó a encomendar su curación a
la intercesión del Beato Josemaría Es-
crivá, las manos fueron mejorando y,
en unos quince días, desaparecieron
totalmente las lesiones. La curación
fue total, hasta el punto que, a partir de
enero de 1993, el doctor Nevado vol-
vió a realizar operaciones quirúrgicas
sin ningún problema. 

Sobre esta curación se llevó a cabo,
en la archidiócesis de Mérida-Bada-
joz –donde reside el doctor Nevado–,
un proceso canónico que concluyó en
1994. El día 10 de julio de 1997, la
Consulta Médica de la Congregación
de las Causas de los Santos estable-
ció, por unanimidad, el siguiente diag-
nóstico: «Cancerización de radioder-
mitis crónica grave en su 3º estadio,
en fase de irreversibilidad»; y, por tan-
to, con un pronóstico ciertamente in-
fausto. 

Pío de Pietralcina 

Otro de los Beatos que serán ele-
vados a la gloria de los altares, tras el
reconocimiento de un milagro atri-
buido a su intercesión, es el Beato Pío
de Pietralcina (1887-1968), a quien el

cardenal Saraiva Martins definió como
«hijo espiritual de san Francisco de
Asís, humilde fraile capuchino que ha
sorprendido al mundo con su vida de-
dicada a la oración y a la escucha de
los hermanos. Su cuerpo –añadió–,
marcado por los estigmas, mostraba
la íntima conexión entre la muerte y
la resurrección que caracteriza el mis-
terio pascual». 

La aprobación del milagro tuvo lu-
gar gracias a la curación de un niño
de siete años, Matteo Pio Colella, hi-
jo de un médico que trabaja en el hos-
pital que fundó el mismo fraile capu-
chino, la Casa de Alivio (Casa Sollie-
vo), en la localidad italiana de San
Giovanni Rotondo. En la noche del 20
de junio de 2000, Matteo fue interna-
do urgentemente en la unidad de cui-
dados intensivos del hospital Casa de
Alivio a causa de una meningitis ful-
minante. Los médicos habían perdi-
do toda esperanza de vida para el pe-
queño. En la noche de ese día, el niño
despertó del coma. Matteo reveló que
había visto en sueños a un anciano con
la barba blanca y el vestido largo y
marrón, que le decía: «No te preocu-
pes, te curarás pronto». 

Juan Diego

El cardenal Saraiva mencionó,
después, al Beato Juan Diego, «in-
dígena mexicano del siglo XVI, es-
poso y padre de familia. Su notorie-
dad está ligada a la Virgen de Gua-
dalupe, que se le apareció en 1531.
El encuentro inesperado con la Ma-
dre de Dios potenció su camino de
fe, comenzado en edad adulta, y le

llevó a dejar su casa para dedicarse a
la custodia de la primitiva capilla de
Guadalupe». 

Cuauhtlatoatzin –éste era su
nombre indígena– nació en 1474.
Entre 1524 y 1525 se convirtió al
cristianismo y fue bautizado junto
con su esposa por el misionero fran-
ciscano español Fray Toribio de Be-
navente. El 9 de diciembre de 1531,
diez años después de la toma de la
ciudad de Tenochtitlán, actual ciu-
dad de México, fue testigo de las
apariciones de la Virgen que utili-
zó palabras de sorprendente ternura
en su propio idioma: Juanito, Juan
Dieguito, el más pequeño de mis hi-
jos, hijito mío. 

En los diez años anteriores a la apa-
rición, los misioneros franciscanos ha-
bían convertido al catolicismo entre
250 y 300.000 indígenas en México,
mientras que, tras 1531, en sólo 7
años, se convirtieron 8 millones de
personas. Hoy México es el segundo
país en número de católicos. 

En la misma sesión, Juan Pablo II
aprobó también los decretos de reco-
nocimiento de las virtudes heroicas
de los Siervos de Dios y sacerdotes
españoles: Juan Nepomuceno Zegrí
Moreno, fundador de la Congregación
de las Religiosas de la Caridad de la
Bienaventurada Virgen María de la
Merced (1831-1905), y Pedro Lega-
ria Armendáriz (1878-1956), funda-
dor de la Congregación de las Siervas
de Cristo Rey.

Reconocidos los milagros por intercesión de los Beatos Escrivá, Padre Pío y Juan Diego

El poder de Dios

Beato Josemaría Escrivá de Balaguer Beato Pío de Pietralcina Beato Juan Diego
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Juan Pablo II ha pedido que la comunidad inter-
nacional levante el embargo impuesto a Irak.
Al mismo tiempo, líderes católicos en el país

se han movilizado, a través de declaraciones públi-
cas, para pedir que Estados Unidos no ataque el pa-
ís en la ampliación de su campaña internacional con-
tra el terrorismo. 

El llamamiento del Pontífice tuvo lugar el 11 de
diciembre pasado, al encontrarse en el Vaticano con
los obispos católicos de rito caldeo, Iglesia católica
cuya sede está en Bagdad y cuyo Patriarca es Su
Beatitud Raphael I Bidawid. En el encuentro, el
Pontífice expresó su compasión por los cristianos
de Irak, «probados, al igual que el conjunto de la
población del país, desde hace años por el rigor del
embargo que se le ha impuesto». 

«Pido al Señor –añadió el Santo Padre– que ilu-
mine las inteligencias y los corazones de los res-
ponsables de las naciones para que actúen a favor
del restablecimiento de una paz justa y duradera en

esa región del mundo, y para que cesen los ataques
contra la seguridad de las personas y el bien de los
pueblos».

El embargo, según consideran fuentes vaticanas
consultadas por Alfa y Omega, tiene por primeras
víctimas a los inocentes y da fuerza al régimen de
Sadam Hussein, que se convierte en el único dis-
tribuidor de los recursos de un país aislado. Por su
parte, monseñor Shlemon Warduni, obispo auxiliar
de Bagdad de los caldeos, en declaraciones a Radio
Vaticano, ha afirmado que posibles bombardeos
contra la población servirían para «empeorar la si-
tuación», convirtiéndose en «un gran acto de in-
justicia». 

Ante la posibilidad de bombardeos estadouni-
denses contra Irak, monseñor Jacques Isaak, Secre-
tario General del Sínodo de los obispos caldeos en

Bagdag, en declaraciones concedidas a la agencia
misionera de la Santa Sede, Fides, reconoce que
«desde hace once años, somos el objetivo de ata-
ques. Hemos atravesado experiencias mucho más
dramáticas –añade–. En 1991, 33 países atacaron a
Irak, con cien días de bombardeos sobre Bagdag y las
otras ciudades. Eventuales nuevos ataques no serán
peores que éstos. Además, desde 1991 nos bombar-
dean continuamente. Así pues, estamos acostum-
brados a vivir en continuo peligro». 

Según el obispo, «las razones adoptadas por las
potencias occidentales sobre los lazos existentes en-
tre Irak y el terrorismo son sólo pretextos. Las ver-
daderas razones son los intereses económicos de los
estadounidenses y de las otras potencias occidenta-
les. Y los europeos no dan ninguna importancia a
la presencia de cristianos en estos países». 

«En Irak hay miles y miles de cristianos –con-
cluye–. La presencia cristiana se remonta al primer
siglo. El cometido de la Iglesia es anunciar el Evan-
gelio de Jesús por doquier. En Bagdad hay 100 igle-
sias y una Facultad de Teología para todos los cris-
tianos (católicos, ortodoxos, nestorianos); tenemos
asimismo numerosas publicaciones (400 libros cris-
tianos). Pero todo esto parece que no interesa a las
naciones occidentales católicas». 

A pesar de la guerra y de las sanciones, monseñor
Isaak es optimista: «El cristianismo no ha muerto
en Irak. Al contrario, precisamente en estas cir-
cunstancias hay señales positivas. En estos años de
sufrimiento fundamos la Facultad de Teología y te-
nemos muchas vocaciones. En el Seminario pa-
triarcal hay actualmente 46 seminaristas, pero hay
muchos más, y necesitamos construir 40 habitacio-
nes nuevas en el Seminario para albergarlos. Hay
también vocaciones religiosas que entran en los Do-
minicos y en otras Congregaciones religiosas muy
florecientes». 

«La fidelidad a la propia religión ha costado mu-
cho a los cristianos locales: persecuciones, marti-
rio. No obstante las persecuciones, los cristianos
irakíes han permanecido fieles a Cristo, a su cultura,
a su liturgia, valores que no quieren perder en Oc-
cidente», añade el obispo iraquí. 

«Los domingos las iglesias están llenas a rebosar
–concluye–. No disponemos de un número sufiente
de sacerdotes para enseñar el catecismo, pero hay
cientos de laicos voluntarios que cubren esta caren-
cia. Hay muchachas que han decidido dedicar su vi-
da a la asistencia a minusválidos, fundando una ca-
sa llamada Betania, en la que reciben y sirven a mi-
nusválidos, cristianos y musulmanes». 

MundoAlfa y Omega20 3-I-2002

El Papa pide que acabe el embargo a Irak; y los católicos caldeos, que no se ataque el país 

Dos injusticias 
contra un solo pueblo

Una religiosa dirige un coro que se prepara para la celebración
de la Solemnidad de María Virgen en una iglesia de Baghdad
(Irak)
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J. C. Roma

Un Niño indefenso, recién na-
cido en la humildad de una
cueva, devuelve la dignidad a

cada vida que nace, da esperanza a
quien yace en la duda y en el desa-
liento –explicó el pasado 25 de di-
ciembre Juan Pablo II al pronunciar
su Mensaje de Navidad–. Él ha veni-
do para curar a los heridos de la vida
y para dar nuevo sentido incluso a la
muerte». Escuchaban estas palabras
del Pontífice, sentado en el balcón
principal de la fachada de la basílica
de San Pedro del Vaticano, varias de-
cenas de miles de peregrinos abraza-
dos por la columnata de Bernini. Cen-
tenares de millones de personas se-
guían, además, el mensaje gracias a
la radio y la televisión. «El divino Ni-
ño nacido en Belén –dijo el Papa– lle-
va en sus pequeñas manos, como un
don, el secreto de la paz para la Hu-
manidad».  

En la Navidad número 24 de su
pontificado, Karol Wojtyla lanzó, de
este modo, una invitación a todos los
pueblos a abrir «el corazón a este men-
saje de paz», que es también un lla-
mamiento a la justicia social y econó-
mica. «Jesús ha nacido para consolidar
las relaciones entre los hombres y los
pueblos, y hacer de todos ellos her-
manos en Él –aclaró–. Ha venido pa-
ra derribar el muro que los separaba: el
odio, y para hacer de la Humanidad
una sola familia». Esta paz –insistió–
«se ha de construir en un mundo en el
que pueblos y naciones, afectados por
tantas y tan diversas dificultades, es-
peran en una Humanidad no sólo glo-
balizada por intereses económicos, si-
no por el esfuerzo constante en favor
de una convivencia más justa y soli-
daria». 

Tras confesar por enésima vez la
preocupación que le provoca la crisis
en Tierra Santa, y en alusión a los aten-
tados del 11 de septiembre, exclamó:
«Que nunca se usen los grandes do-
nes de Dios de la ciencia y la técnica
contra el respeto y la promoción de la
dignidad humana. ¡Que jamás se uti-
lice el nombre santo de Dios para co-
rroborar el odio! ¡Que jamás se haga
de Él motivo de intolerancia y violen-
cia! Que el dulce rostro del Niño de
Belén recuerde a todos que tenemos
un único Padre». 

Tras el mensaje navideño impar-
tió la bendición Urbi et Orbi (a Roma
y a todo el mundo) en 60 idiomas. En
español dijo: «Feliz Navidad. Que la
paz de Cristo reine en vuestros cora-
zones, en las familias y en todos los
pueblos». ¡Juan Pablo II, te quiere
todo el mundo! fue el grito de res-
puesta de centenares de españoles e
iberamericanos, los más bulliciosos
en esta Navidad en la plaza de San
Pedro. 

La Misa del gallo

En medio de los temores que se
apoderan del escenario internacional,
Juan Pablo II lanzó un vigoroso men-
saje de esperanza en el amor de Dios
hecho Niño, al presidir la misa en No-
chebuena. 

La promesa de paz traída por Je-
sús parece contrastar «con la realidad
histórica en que vivimos», constató
el Papa. «Si escuchamos las tristes
noticias de las crónicas, estas pala-
bras de luz y esperanza parecen ha-
blar de ensueños –añadió–. Pero aquí
reside precisamente el reto de la fe,
que convierte este anuncio en conso-
lador y, al mismo tiempo, exigente».
Escuchaban al Pontífice unos ocho
mil fieles, que llenaban el templo más
grande de la cristiandad, tras haber-
se sometido a estrictos controles de
seguridad realizados por la Policía
italiana, ante el miedo de posibles
atentados. «La fe nos hace sentirnos
rodeados por el tierno amor de Dios,
a la vez que nos compromete en el
amor efectivo a Dios y a los herma-
nos», afirmó el Pontífice durante la
homilía pronunciada con voz firme y
grave, transmitida a todo el mundo
por televisión. 

El momento más emocionante de la
celebración tuvo lugar cuando el Papa
dio su bendición a doce niños con tra-
jes tradicionales llevando en sus ma-
nos cálices dorados, en representación
de los diferentes pueblos del planeta.
Un Karol Wojtyla sonriente los besó
en la frente y les acarició la mejilla. 

Durante la homilía, reconoció que,
«en esta Navidad, nuestros corazones
están preocupados e inquietos por la

persistencia en muchas regiones del
mundo de la guerra, de tensiones so-
ciales y de la penuria en que se en-
cuentran muchos seres humanos. To-
dos buscamos una respuesta que nos
tranquilice». 

El Niño Jesús, anunciado por el
profeta Isaías como Príncipe de la paz,
«tiene la respuesta que puede disipar
nuestros miedos y dar nuevo vigor a
nuestras esperanzas», respondió Juan
Pablo II. «Al igual que los pastores
–siguió diciendo el Pontífice–, tam-
bién nosotros hemos de sentir en esta
noche extraordinaria el deseo de co-
municar a los demás la alegría del en-
cuentro con este Niño envuelto en pa-
ñales, en el cual se revela el poder sal-
vador del Omnipotente». 

«No podemos limitarnos a con-
templar extasiados al Mesías que yace
en el pesebre, olvidando el compro-
miso de ser sus testigos», afirmó. «De-
bemos volver gozosos de la gruta de
Belén, para contar por doquier el pro-
digio del que hemos sido testigos. ¡He-
mos encontrado la luz y la vida! En
Él se nos ha dado el amor», conclu-
yó. Tras la homilía, durante la Ora-
ción de los fieles, se elevaron plega-
rias, entre otros idiomas, en ruso, sua-
jili, alemán y filipino. 

«Judíos, musulmanes y cristianos
se refieren todos a Abraham –consta-
taba la oración pronunciada por una
peregrina francesa–. ¡Que hagan todo
lo posible para que el nombre de Dios
nunca sea utilizado para justificar ac-
ciones de muerte! ¡Que contribuyan
juntos en la solución pacífica de los
problemas y tensiones ligados a la tie-
rra, a la distribución de los bienes y a
la convivencia!»

Juan Pablo II recoge las ofrendas de manos de niños de todo el mundo en la Misa del gallo

Salvemos 
a los niños

Como los pastores, acu-
damos a Belén, quedé-

monos en adoración ante la
gruta, fijando la mirada en
el Redentor recién nacido.
En Él podemos reconocer
los rasgos de cada peque-
ño ser humano que viene a
la luz, sea cual fuere su raza
o nación: es el pequeño pa-
lestino y el pequeño israelí;
es el bebé estadounidense y
el afgano; es el hijo del hutu
y el hijo del tutsi..., es el niño
cualquiera, que es alguien
para Cristo. Hoy pienso en
todos los pequeños del
mundo: muchos, demasia-
dos, son los niños que na-
cen ya condenados a sufrir,
sin culpa, las consecuencias
de conflictos inhumanos.
¡Salvemos a los niños, pa-
ra salvar la esperanza de la
Humanidad! Nos lo pide hoy
con fuerza aquel Niño naci-
do en Belén, el Dios que se
hizo hombre, para devol-
vernos el derecho de espe-
rar. 

Supliquemos a Cristo el
don de la paz para cuantos
sufren a causa de conflic-
tos, antiguos y nuevos. Ca-
da día pienso con preocu-
pación en cuantos mueren
de hambre y de frío; día tras
día me llega, angustiado, el
grito de quien, en tantas par-
tes del mundo, invoca una
distribución más ecuánime
de los recursos y un trabajo
dignamente retribuido para
todos. ¡Que nadie deje de
esperar en el poder del
amor de Dios! Que Cristo
sea luz y sustento de quien
cree y actúa en favor de la
cooperación entre las cultu-
ras y las religiones. 

Abrid el corazón a Aquel
que se ha hecho nuestra
paz, que nada nos quita si
no es el pecado, y nos da
en cambio plenitud de hu-
manidad y de alegría.

(25-XII-2001)
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Mensaje navideño del Papa: El Niño, respuesta que disipa el miedo

El secreto de la paz
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La dirección de la semana
Internet ofrece compañía a quien tiene que pasar este tiempo de

Navidad en la soledad. Es la última iniciativa que ha anunciado el
portal católico en alemán Kath.net, que todos los lunes y miércoles
ofrece, a partir de las 21 horas, un chat en el que sacerdotes y lai-
cos católicos están disponibles para conversar con quien lo de-
see sobre el significado de la Navidad, así como otros argumentos
de fe y vida.

http://www.kath.net 

Internet
http://www.kath.net 

Nombres propios

Un CD con un villancico cantado por Juan Pablo II en 1981 ha
sido publicado esta Navidad junto con un diario polaco. Se tra-

ta del cántico tradicional navideño de los montes Tatra. Es el vi-
llancico preferido de Juan Pablo II que él mismo entonó en dialec-
to montañero junto a unos peregrinos polacos que fueron a verle al
Vaticano en 1981. La grabación fue encontrada recientemente en
los archivos de la radio católica de Lublín, Polonia.

El cardenal Miloslav Vlk, arzobispo de Praga, ha denunciado que
el Estado quiere controlar a la Iglesia en la República Checa: «Es-
tamos asistiendo –dijo– a un verdadero peligro para la democracia
y para la libertad de la Iglesia, que fue sancionada por la Consti-
tución de 1991». El nudo de la cuestión es la nueva Ley, en mate-
ria de religión, aprobada por el Parlamento checo a pesar del veto
del Presidente Havel; según esa Ley, cualquier institución eclesial
debe obtener el reconocimiento del Estado, y no de la Iglesia mis-
ma. «Parece –añade el cardenal– que el Estado tenga miedo de
nuestra influencia y quiera encerrarnos de nuevo en las sacristías;
pero, después de tantos años de dictadura, hemos desarrollado
una cierta sensibilidad al respecto». Frente a esta noticia llama la
atención otra que informa del nacimiento de la primera abadía cis-
terciense en la República checa: un antiguo monasterio cister-
ciense fundado en Francia en la época de san Bernardo, y que re-
gistra un fuerte crecimiento de vocaciones, cederá alguno de sus
jóvenes monjes para este nuevo monasterio en Novy Dur, en los Su-
detes, una de las zonas más descristianizadas de Europa, donde
sólo uno de cada cien habitantes es católico. 

El cardenal Carles, arzobispo de Barcelona, ha clausurado, en
el templo de la Sagrada Familia de la Ciudad Condal, el centena-
rio de la muerte del Beato José Manyanet. El padre Manyanet
fue inspirador del templo expiatorio de la Sagrada Familia. 

Don José María Barrio, médico y profesor de Antropología, y don
Luis Santamaría, profesor de Histología, han sido los ponentes del
Congreso Derechos humanos y ciencias de la vida, organizado
en Madrid por la asociación Profesionales por la Ética y patrocinado
por el Ministerio de Educación y Cultura. 

Ha tenido lugar en Madrid la iniciativa Rejuguete 2001, que con-
siste en la venta de juguetes reciclados por los jóvenes de la Co-
munidad de San Egidio; es una interesante iniciativa que se realiza
desde hace varios años en Madrid y otras ciudades de Europa,
destinada a recaudar fondos para el mantenimiento de tres hospi-
tales para el tratamiento del sida en Mozambique, los únicos que
aplican en África la terapia usada en los países desarrollados. 

En el reciente primer congreso mundial de Signis, la nueva or-
ganización católica para la comunicación nacida de la fusión de
la OCIC y UNDA, recibió un Premio especial la única producción es-
pañola, presentada por Ce Tel Mon, TV (Fraternidad Monástica de
la Paz), titulada Todo comenzó en Galilea; es una serie de anima-
ción en 7 capítulos, que parte de los evangelios apócrifos y va des-
granando la vida de María de Nazareth. 

La ONG para la salud Juan Ciudad, de los Hermanos de San
Juan de Dios, cumple en estas fechas su décimo aniversario, al ser-
vicio de la promoción de la salud en los países en vías de desarrollo.
La Orden Hospitalaria ha nombrado nuevo director de esta ONG al
hermano Moisés Martín Boscá, que sucede al hermano Ramón
Martín Rodrigo, director de Juan Ciudad desde 1992. 

El Primer Ministro británico Tony Blair ha nombrado a un cató-
lico, John Battle, ex-ministro de Asuntos Exteriores, máximo res-
ponsable para ocuparse de asuntos religiosos en el Reino Unido.
Es parlamentario laborista por Leeds West. 

El cardenal Puljic, arzobispo de Sarajevo, ha afirmado que en
Bosnia acabó la guerra, pero no ha llegado la paz, y ha utilizado pa-
labras muy duras para calificar la falta de aplicación de los acuer-
dos de paz en Bosnia-Herzegovina, firmados hace 6 años en Es-
tados Unidos. «La gente –dice– no ha logrado volver a sus casas
ni recuperar sus bienes, y no hay ninguna estrategia para formar un
Estado jurídico».  

Ha fallecido en Madrid don Antonio García-Pablos y González-
Quijano. Padre de familia y jurista cristiano, fue durante años Pre-
sidente de los Hombres de Acción Católica, y también máximo res-
ponsable de La Editorial Católica. Descanse en paz.  

Don Juan Márquez, Presidente de la asociación Sínesis-En-
cuentro, creada por antiguos alumnos del seminario, ha concedido
la Medalla de oro de la Asociación al Seminario de Málaga. La recibió
el Rector del seminario don Alfonso Fernández-Casamayor.

Nazareth: parón en las obras 

de la mezquita
El tribunal de Nazareth ha emitido una ordenanza que obliga a inte-

rrumpir la excavación de los cimientos de la polémica mezquita cu-
ya construcción se había iniciado junto a la basílica cristiana de la Anun-
ciación. Los promotores de la construcción de esa mezquita son miem-
bros de un movimiento islámico fundamentalista local, e iniciaron las
obras sin los permisos necesarios. El edificio no obedece a necesidades
espirituales de la comunidad musulmana (en Nazareth ya hay otras 12
mezquitas), sino que constituye una auténtica provocación ante una de
las basílicas más queridas para los católicos. Ignora, además, las le-
yes arqueológicas de la zona, ya que habían aparecido durante la ex-
cavación una columna y otros restos arqueológicos. Las autoridades
municipales se encuentran en una situación difícil: el alcalde, cristiano,
preside una Junta que depende del apoyo de la mayoría islámica en el
Consejo municipal. 

Ante la llegada del euro

Bajo el eslogan Cambiamos monedas por recursos para los países
en vías de desarrollo, la Fundación CODESPA, en colaboración con

AENA, inició el 17 de diciembre pasado una campaña que se prolon-
gará hasta finales de marzo de 2002, para recoger en varios aeropuer-
tos españoles las últimas monedas que queden tras el paso al euro. En
huchas instaladas en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Sevilla y
Alicante, se recogerán esas monedas para recaudar fondos, con los
que se financiarán cien proyectos de formación de empleo y acceso a mi-
crocréditos, que CODESPA tiene en marcha en más de 20 países en
vías de desarrollo. Más información: Tel. 91 564 07 25. 

Aumenta el número
de católicos franceses

El 69% de los franceses, informa Zenit recogiendo un sondeo publicado
por el diario La Croix, se declara católico; la cifra supone un ligero au-

mento, el 2%, respecto a hace siete años; de ellos, el 59% se declaran
practicantes (el 10% de manera regular, y el 49% de manera ocasio-
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Una tendencia relativamente reciente en
la sociedad española pretende, como

si la ética no fuese
una y única, distin-
guir entre una ética
privada, que com-
prendería exigen-
cias y convicciones
de cada ciudadano
en su personalísi-
mo proyecto vital, y
una ética pública,
de contenidos míni-
mos, y jurídicamen-
te exigibles a todos
los ciudadanos, que

haría posible una presunta convivencia li-
bre en una sociedad democrática. Para cier-
tas concepciones del Derecho y de la moral,
esa distinción se debería traducir en la ela-
boración de una ética pública meramente
formal y procedimental (puros procedi-
mientos jurídicos de decisión, sin conteni-
dos éticos determinados), y en un repliegue
de las concepciones morales personales a
la esfera puramente privada de cada indi-
viduo, sin relieve en la vida pública. Éste es
el meollo de la tesis, realmente interesante
y sugestiva, pero además muy clara y níti-
damente expuesta, que mantiene el profesor
Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del
Derecho y diputado, en estas espléndidas
76 páginas que acaba de editar la Facultad
de Derecho Canónico de la Universidad de
Navarra, en sus Cuadernos del Instituto Mar-
tín de Azpilcueta, bajo el título Democracia
y convicciones en una sociedad plural.  

No es fácil que una creación literaria de un
autor novel destaque en la inmensa ofer-

ta de 60.000 títulos anuales; por ello es mu-
cho más llamativo que lo haya conseguido
por méritos propios un joven autor: Gonza-
lo de Alvear. Y todavía es más esperanzador
que esta novela ini-
cie una nueva co-
lección de narrati-
va bajo el sugesti-
vo título de Libros
libres, gracias al in-
teligente y buen
hacer editorial de
Alex del Rosal,
quien, en la pre-
sentación, definió
con absoluta clari-
dad lo que esta
nueva colección,
cuyo siguiente título será un inédito de José
María Sánchez-Silva, titulado Memorias de
un niño de la calle, pretende: «Alumbrar to-
do lo literariamente bueno y positivo que
hay, que es mucho más que lo negativo».
Gustavo Villapalos, al presentarlo, señaló
el sorprendente buen oficio literario del joven
autor, así como su valentía, sensibilidad y
prometedora madurez. «No tiene el autor
complejo alguno ante palabras mayores,
como amor, gracia, y sentimientos profundos
–subrayó–; en una época de nacionalma-
soquismo es maravilloso volver a leer algo
sobre lo heroico».    

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Ventura y Humor,
en La Vanguardia

¿Belén, o árbol? Falso dilema

Según ha explicado Radio Va-
ticano en su página web

(http://www.radiovaticano.org),
la contraposición entre un belén
cristiano y un árbol que se con-
sidera pagano, o al menos ag-
nóstico, es falsa y forzada, y una
interpretación moderna que no
responde a sus raíces. La fuen-
te de las dos tradiciones es la
misma: los dramas litúrgicos. So-
bre todo en el medioevo germá-
nico, las sagradas representa-
ciones navideñas representaban
toda la historia de la salvación:
desde el pecado original, a la
Encarnación; se empezaba por
el árbol del bien y del mal, del
cual Adán y Eva habían comido
la manzana, y se acababa en la
representación del nacimiento.
Con el tiempo, las manzanas se
convirtieron en luces de colores,
pero el árbol de Navidad no tie-
ne raíces paganas. En la plaza
de San Pedro es bien visible jun-
to al belén. Cosa bien diferente
es Papá Noel y los Reyes Magos. Papá Noel nada tiene que ver con la tradición cristiana,
por más que últimamente se adviertan titánicos esfuerzos interesados en quitar protagonismo
a los Reyes Magos; esos esfuerzos, gracias a Dios, encuentran el lógico rechazo del pue-
blo cristiano. 

Ésta es la portada del último número de la revista
XX Siglos, que dirige Juan María Laboa, y que

anuncia que, con este último número del año 2001,
comienza una nueva etapa de la revista; a partir del
próximo año, probablemente, saldrá un solo núme-
ro al año. Este número ofrece artículos de Juan Ma-
ría Laboa, Joaquín Luis Ortega, Gabino Díaz Mer-
chán, José María Díaz Moreno, Rafael María Sanz de
Diego, Bernardino M. Hernando y Teresa Compte,
entre otros, y está dedicado a la Iglesia en España,
durante la transición política. 
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Leo, en una declaración de un obispo
acreditado: «Es necesario ser cons-
cientes de que la guerra, cualquier

guerra, lleva siempre y sólo consigo la mi-
seria». Afirmación very politically correct,
muy en línea –es decir– con la cultura hoy
predominante y, por lo tanto, socialmen-
te aceptada. Pero permitan también a un
laico alguna observación realista. Deci-
mos, entonces, que sería necesario abste-
nerse de afirmaciones drásticas (siempre,
sólo) que no reflejan la complejidad de la
realidad. La Historia, y el hombre que es su
protagonista, es siempre en blanco y ne-
gro: constatamos por doquier duplicidad,
positivo y negativo mezclados, aspectos
contrapuestos, si no contradictorios. Ad-
vertencia que, si se aplica a la guerra, nos
lleva a constatar que ella es fuente, cierta-
mente, de miseria, pero también de pros-
peridad; de barbarie, pero también de pro-
greso.

Afirmaciones que parecen escandalo-
sas, y no solamente a ese pacifismo que, en
cuanto ismo, es una ideología, un esquema
refractario a la experiencia. No es necesa-
rio ser sociólogo para darse cuenta de que,
empujando a los pueblos ante la encruci-
jada trágica de la supervivencia o de la
destrucción, la guerra obliga a un esfuerzo
supremo que ha sido fuente indudable de
progreso tecnológico. Y no sólo a favor
de los generales, sino de toda la sociedad.

Por lo que respecta a las guerras moder-
nas, se ha calculado que un año de guerra
corresponde, al menos, a cinco, si no más,
en cuanto a innovación técnica. Los cuatro
años entre 1914 y 1918, que provocaron
millones de muertos, dieron al mundo uno
de los mayores golpes de efecto. Cuando,

después de Sarajevo, tronaron los caño-
nes, los ejércitos bajaron al campo con los
caballos de tiro, los globos aerostáticos,
las palomas mensajeras, las plumas y los
tinteros. Al final, tenían camiones y trac-
tores, aeroplanos, radio, máquinas de es-
cribir y calculadoras. Adelantos que habí-
an sido forzados para no sucumbir en la
terrible lucha, ciertamente; pero que cam-
biaron después el mundo, también en la

paz. Por lo demás, también el desarrollo de
las ferrocarriles fue acelerado muy fuer-
temente, antes de las hostilidades, bajo la
presión de los generales y de los Estados
Mayores, por razones estratégicas. Loco-
motoras y vagones sirvieron, por desgra-
cia, también para llevar a grandes masas a
la masacre. Entre las razones de la mila-
grosa recuperación de la Alemania des-
truida, estuvo la multitud de redes de au-
topistas construidas por los nazis en vista
del conflicto. 

La tensión bélica da frutos también
cuando se trata de guerra fría: sobre to-
do, aquella de entre 1945 y 1989, entre la
OTAN y el Pacto de Varsovia. Es cierto
que las empresas espaciales no hubiesen
existido, visto los costes astronómicos (co-
mo es el caso de decir), o hubiesen estado
bastante ralentizadas sin la competencia
entre Estados Unidos y la URSS que, en el
espacio, veían sobre todo un ámbito mili-
tar o un instrumento de propaganda.

Se ha constatado que la repercusión tec-
nológica en la vida cotidiana de esta ca-
rrera espacial ha sido probablemente la
más alta de la Historia. Un acelerón pro-
digioso que ha implicado a todos. Por lo
demás, también los ordenadores nacen de
la necesidad de americanos e ingleses de
gestionar la administración de sus ejérci-
tos en la fase final de la segunda guerra
mundial. Pero precisamente esta última
guerra nos permite tener confirmación de
que los acontecimientos bélicos estimu-
lan (también, y escandalosamente, lo re-
petimos) el progreso, no son sólo causa de
miseria. Ciertamente: la Europa de 1945
era una ruina inmensa. Pero precisamente
la catástrofe estimuló una reconstrucción
que aseguró al continente el mayor desa-
rrollo económico y la mayor prosperidad
de su historia. Tanto que –paradójicamen-
te–, en la extraordinaria carrera hacia el
bienestar, los desfavorecidos fueron los
pocos países que permanecieron neutra-
les que, no teniendo de repente destruc-
ciones, no se vieron en la necesidad de re-
construir de nuevo todo. El rápido des-
censo industrial de Gran Bretaña, a pesar
de salir victoriosa, se lo debe en parte al
hecho de que buena parte de sus ciudades
no estuvieron bombardeadas. Cuando, ha-
cia 1950, la economía americana dio signos
de crisis (a causa precisamente de la des-
movilización de la industria de guerra), el
conflicto en Corea volvió  a poner en mar-
cha de forma potente la máquina econó-
mica. Con beneficio, téngase en cuenta,
también para aquella parte de la península
asiática que permaneció en la órbita occi-
dental: es precisamente de las devastacio-
nes de donde parte el imprevisto boom que
hace de Corea del Sur uno de los tigres de
los mercados mundiales. En resumen: que
no se nos tome –¡Dios nos guarde!– por
guerreros, por apologetas del conflicto bé-
lico. Como anunciábamos, nos interesaba
confirmar que la realidad es siempre tan
compleja, tan contradictoria, que no tole-
ra simplificaciones.

Vittorio Messori

Provocación a la libertad

Con el título La guerra, fuente de barbarie y, escandalosamente, de prosperidad, el escritor
y periodista italiano Vittorio Messori ha publicado en la revista Jesús esta reflexión que muestra
la complejidad y la paradoja que encierra la realidad, de un modo que no dejar de ser una
constante provocación a la libertad del hombre. Es un autor que notoriamente comparte la
doctrina católica sobre y contra la guerra; expone aquí una perspectiva realista de las
relaciones entre guerra y progreso, perspectiva no única ciertamente, pero sí a tener en cuenta 

La Historia, y el hombre
que es su protagonista,
es siempre en blanco y negro:
constatamos por doquier duplicidad,
positivo y negativomezclados,
aspectos contrapuestos,
si no contradictorios
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Escribo esta carta en respuesta, algo lejana ya,
a un artículo publicado en un periódico de
Madrid. Este escrito apareció a los pocos    dí-

as de haber comenzado los bombardeos americanos
en Afganistán. El autor argumentaba diciendo que la
fe cristiana, y las fes religiosas en general, eran tan
contraproducentes y tenían consecuencias tan per-
versas que, a él, la conducta de los cristianos le ha-
bía hecho pasar de un agnosticismo titubeante a un
ateísmo decidido y militante. 

Es muy probable que el autor de aquel artículo no
lea nunca esta respuesta. Sé muy bien que es difícil
entrar en diálogo con nadie sobre cuestiones tan
íntimas. Pero escribo pensando en otras muchas
personas, de Navarra y de fuera de Navarra, que
piensan o sienten de manera parecida. Quisiera
ayudarles a descubrir la racionalidad y la gran
humanidad de la fe cristiana. 

Antes que nada, creo que no será difícil po-
nernos de acuerdo en una cosa: la verdad o la
falsedad, el valor o la malignidad de la fe cris-
tiana, no depende de lo que hagamos o sea-
mos los cristianos mediocres. El valor de la fe
aparece de algún modo en la vida de aquellos
cristianos que viven más en coherencia con
ella. Los cristianos que viven a fondo el
sermón de la montaña sí deben ser teni-
dos en cuenta para examinar la verdad
y el valor del cristianismo. Y los hay. No
sólo los que son ensalzados en los medios de co-
municación, sino otros muchos, que viven escondi-
dos junto a nosotros, atendiendo a su familia con
amor y sacrificio, cuidando enfermos, acogiendo
niños sin familia, cumpliendo fielmente sus obliga-
ciones profesionales, o bien, viviendo austeramen-
te en la clausura y orando por la salvación del mun-
do. El que quiera ver testigos sinceros de la bondad
de Dios los encontrará sin dificultad en nuestro mun-
do.

Aquí es donde está la clave de la cuestión. Para
encontrar a Dios, hay que amar la verdad, hay que te-
ner el deseo y la inquietud de vivir en la verdad, sin
encerrarnos en nosotros mismos, viviendo dispues-
tos a aceptar con alegría la existencia de Dios, si es
que los signos de este mundo visible nos sugieren ra-
zonablemente la verdad de su presencia misericor-
diosa. Aun antes de haber dado con Él, es posible in-
vocarlo desde la duda: «Señor Dios, si existes, si te
interesas por mí, dame algún signo de tu presencia».
Es la oración del hombre honesto y leal consigo mis-
mo que busca la verdad. 

Desde esta disposición interior no es difícil per-
cibir que nuestro mundo no tiene explicación racio-
nal clara, ni resulta tampoco amable ni soportable sin
reconocer la existencia de un principio absoluto, de
un Creador no creado del que han surgido todos los
seres contingentes que están en la existencia. 

Para vislumbrar la verdad de Dios, tenemos que
comenzar por analizar las realidades cercanas, in-
discutibles. Mi existencia, la de la Humanidad en
su conjunto, la de la creación entera, nada de esto es
comprensible ni justificable sin admitir la existencia
de un primer existente infinito y necesario en el cual
se apoye la existencia de todas las demás cosas. La
famosa pregunta: ¿Por qué el ser y no la nada? No
tiene otra respuesta que ésta: porque la nada no es po-
sible, de la nada nunca hubiera salido nada, si algo
existe es porque el ser se afirma por sí solo, porque
el ser infinito es la realidad original, gracias al cual
todo lo demás es posible. A este ser precedente, ne-
cesario y sin límites le llamamos Dios. 

Quien ha percibido alguna vez este misterio ori-

ginal de las cosas, comprende lo substancial del
mensaje de Jesús. Jesús es, ante todo, un personaje
histórico de cuya existencia no se puede dudar ho-

nestamente. Su vida y los acon-
tecimientos que siguieron a su
muerte avalan la verdad de su
testimonio. Y su testimonio,
substancialmente, es éste: te-
nemos un Padre en el cielo

que cuida de
nosotros y nos
mantiene en la
existencia con

su amor, por el puro deseo de
ofrecernos la posibilidad de compartir con Él el go-
zo de su vida infinita. El Dios confuso barruntado por
la razón adquiere un rostro preciso y concreto a tra-
vés de la experiencia filial de Jesús. 

Jesús sí es testigo de Dios. Jesús sí es apoyo fir-
me para nuestra fe en Dios. Jesús es el hombre jus-
to y amable, cuya vida nace de su comunicación ín-
tima con Dios. La amabilidad de su vida generosa de-
muestra la bondad y la humanidad de Dios, tal como
Él lo percibe y se comunica con Él. Los testimonios
de sus apóstoles, avalados con la verdad del martirio,
nos hacen pensar que el dato del sepulcro vacío, las
apariciones de después de la muerte, la fuerza ex-
pansiva de la vida regenerada por la fe en Él, no son
quimeras sino datos históricos firmes, perfectamente
aceptables y creíbles. 

El testimonio de Jesús y de sus apóstoles, histó-
ricamente incuestionable y religiosamente convin-
cente, sí es el apoyo firme que necesitamos para cre-
er. En este momento hay que tener en cuenta que
creer no es ver, ni comprobar algo por nosotros mis-
mos, como se comprueba en un laboratorio la fuer-
za de una corriente eléctrica o las cualidades de una
sustancia química. Creer es dar fe a lo que alguien me
dice, creer es dar confianza a una persona en atención
a sus merecimientos y a la congruencia de su testi-
monio, dejarse enseñar y guiar por una persona (en
este caso Jesucristo) que nos parece digno de con-
fianza. En el límite, creer es poner nuestra vida li-
bremente en manos de una persona querida de la
que hemos recibido pruebas de amor y de lealtad.
Los cristianos creemos en Jesucristo, nos dejamos
guiar por Él, porque estamos convencidos de que

vivió para nosotros y ofreció su vida libremente por
nosotros. De este modo la fe cristiana comienza co-
mo una amistad, una alianza vital entre el creyente y
Cristo. Creer es una elección, un acto supremo de
libertad y de dominio de la propia vida. 

La fe en Jesús nos abre el paso a la fe en Dios. Je-
sús es la puerta, la ventana abierta desde este mun-
do al mundo de Dios. Creer en Jesús es adorar fi-
lialmente con Él al Padre del cielo, confiar en Él,
amarle, poner nuestra vida en sus manos, sin nece-

sidad de verle, apoyados en el testi-
monio y en la lealtad de Jesucris-
to. Jesús es el resplandor de Dios

en este mundo, su gran palabra, ca-
bal y sonora, la noticia y la prueba
del amor que Dios nos tiene hasta
la vida eterna. Nos falta decir algo
del papel que juegan la Iglesia y
los cristianos en este camino per-
sonal hacia el encuentro con
Dios. Hablar de eso ahora sería
complicar las cosas. Puede

quedar para otra oca-
sión. 
Al llegar aquí, ya se
puede mirar hacia

atrás para ver al
mundo, la His-
toria, nuestra

propia vi-
da, co-
mo don
de este
Dios
que es
un ver-
dadero

Padre de vi-
da, como camino hacia el en-

cuentro con Él en el gozo de
una vida verdadera y consis-

tente. Desde la cima de la fe
todas las cosas y los acontecimientos de la vida ad-
quieren una nueva claridad, un nuevo sentido, todo
es más claro, más hondo, más amable. Hasta la muer-
te comienza a ser inteligible y aceptable. Esta expe-
riencia final, posterior a la decisión de creer, es tan
congruente y tan pacificadora que se convierte en el
mejor argumento de la verdad de nuestra fe. La fe es
como un baño en el mar de la bondad y la claridad
de Dios. Sólo quien se decide y entra en este mar,
siente el gozo de vivir y moverse en Él. Los que se
quedan fuera por miedo a perder pie nunca podrán
comprender el gozo y la riqueza de la fe. 

¡Ojalá estas pobres ideas, escritas con el since-
ro deseo de ayudar, sirvan a alguien para descu-
brir la verdad, la riqueza y la posibilidad de la fe!
¡Ojalá algunos de los muchos ex cristianos y ex
cristianas que abandonaron la fe para sustituirla
por las nuevas fes del bienestar o de la política o de
la tolerancia sin identidad propia, encuentren en
ellas una llamada a recuperar lo que abandonaron
precipitadamente! ¡Ojalá algunos de los jóvenes
que se abren ahora a la amplitud y la complejidad
de la vida, lean estas líneas de un obispo viejo que
les quiere y se animen a recorrer con Cristo el ca-
mino de su vida, como hijos de Dios, como hom-
bres libres, dispuestos a vivir con esperanza en la
verdad y en la justicia suprema del amor y de la
misericordia!

Fernando Sebastián Aguilar

Carta abierta del arzobispo de Pamplona:

A un ateo militante

Ilustración en Le Figaro



La presencia de los cristianos en la vida públi-
ca es un tema complejo. Muchos, cuando ha-
blan de presencia pública, la reducen al com-

promiso personal; otros, la limitan a un gesto pú-
blico o a algunas actividades comunitarias de sus
movimientos. Pero es mucho más. Ante todo, el cris-
tianismo es una religión, no es una ideología o sis-
tema político. Jesús de Nazaret no fue un líder polí-
tico, ni organizó una revolución, ni propuso un pro-
grama político o económico concreto. Según los
textos evangélicos, la acción de Jesús se dirigió a
devolver la dignidad y la esperanza a los necesitados,
a los miserables de su sociedad, y a colocar en el
centro a aquellos que el sistema había marginado. 

La fe no se puede reducir a un intimismo, ni a
un reduccionismo o separación entre la fe y la vi-
da. La fe es totalizante y afecta a todos los ámbitos
y a toda la vida de las personas, no hay ningún as-
pecto de la existencia humana en el que la fe no ten-
ga algo que decir. Una fe que no se haga vida, no
será una fe auténtica. Un cristianismo que no se pro-
yecte sobre la realidad terrena y que no se compro-
meta en la implantación del reino de Dios en el mun-

do, que es reino de justicia, de paz y de amor, no
será un cristianismo evangélico. 

En la política

Al cristiano, miembro corresponsable junto con
los demás ciudadanos de la comunidad civil, no le es
lícito desentenderse de la actividad política, ya que,
desde una perspectiva ética, ningún ciudadano pue-
de rehuir esfuerzos para la construcción del progre-
so y de la paz social. 

La participación social y política de los cristianos
en la sociedad se realiza de forma concreta a través
de los cauces creados en la vida pública con esa fi-
nalidad. La Iglesia no puede imponer en nombre de
la fe a los cristianos un determinado proyecto polí-
tico, pues es sabido que, de una misma fe, pueden de-
ducirse distintas posibilidades y compromisos polí-
ticos. 

Hay que ser consciente de que todos los progra-
mas políticos resultan y son siempre imperfectos.
Ningún programa ni proyecto político realiza ple-
na y satisfactoriamente los valores del Evangelio,

ni puede identificarse plenamente con la fe cristiana.
Por eso, el cristiano que milite en un partido políti-
co no debe hacer de la política un absoluto, sino que
debe relativizar y mantener el sentido crítico frente
a su propia organización. Además, nuestra presencia
en las organizaciones socio-políticas debe ser tan
eficaz como crítica. Eficaz, porque son organiza-

ciones necesarias
para la construcción
de la sociedad y el
desarrollo de la de-
mocracia; crítica,
porque no hemos de
aceptar todo tal cual
se nos presenta, por-
que sabemos que to-
do no es compatible
con la fe. 
La Iglesia no le pue-
de decir a los cris-
tianos en qué orga-
nizaciones concretas
deben militar. Estas
decisiones corres-
ponden, en último
término, a la con-
ciencia de cada per-
sona. El hecho de
que los cristianos
podamos optar por
diversas opciones
políticas garantiza
que no caigamos en
el uniformismo po-
lítico. Pero tampoco

podemos caer en un pluralismo indiscriminado, ya
que para el cristiano no es válida cualquier opción
política. En su elección, más allá de las legítimas
preferencias personales, deberá tener en cuenta aque-
llos criterios que le permitan garantizar en su op-
ción política la coherencia con la fe cristiana. 

Siempre existirá, y es bueno que exista, entre los
cristianos un legítimo pluralismo de opciones polí-
ticas. Este reconocimiento nos exige potenciar, den-
tro de la misma Iglesia, actitudes que nos lleven a res-
petar a los que tienen opciones políticas diferentes,
a tener conciencia de que nadie tiene toda la verdad
y de que las opciones ajenas contienen también ele-
mentos positivos, a estar siempre dispuestos al diá-
logo en el respeto y la comprensión mutua.  

Conclusión

La finalidad última del compromiso cristiano y de
la presencia pública de la Iglesia es despertar, en to-
dos los ámbitos de la sociedad, el deseo de que se co-
nozca a Jesucristo, de que exista un entusiasmo por
su mensaje de liberación y de salvación total, y de
que las personas quieran seguirle incorporándose a
la Iglesia que es la comunidad de sus seguidores y
creyentes. 

Tenemos que gritar que es posible una sociedad
nueva y distinta, salir del ghetto de nosotros mis-
mos, para redescubrir qué significa hoy el segui-
miento de Jesucristo y vivir la experiencia de Dios.
Intensificar la vida sacramental y de oración, para
descubrir su voluntad y buscar la afirmación de lo hu-
mano, donde el hombre sea verdaderamente el cen-
tro, por encima de la rentabilidad económica y de
los intereses políticos, económicos e ideológicos.
Siempre abiertos a la fuerza del Espíritu, ya que, sin
Él, no hay misión ni evangelización. 
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La dimensión pública de la fe: 

La fe auténtica se hace vida 

Pretender que los cristianos desaparezcan de la vida pública es imposible. Aquel
que descubre el amor de Jesucristo es incapaz de callarse. Ofrecemos a nuestros
lectores un extracto del análisis que don Rafael Serrano Castro, Secretario General 
de la Delegación del Apostolado Seglar de la archidiócesis de Madrid, ha realizado
sobre la presencia pública de los cristianos

La fe no se puede
reducir a un
intimismo. La fe
es totalizante y
afecta a todos los
ámbitos y a toda
la vida de las
personas; no hay
ningún aspecto
de la existencia
humana en el que
la fe no tenga
algo que decir.
Una fe que 
no se haga vida,
no será una fe
auténtica
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No quiero y no sé dar un juicio sobre los bombardeos de Kabul. Como
judía, como superviviente de Auschwitz, como mujer occidental, siem-
pre he sentido vivísimo en mí el sueño americano. Solía decirme a mí mis-

ma, hasta el 11 de septiembre: Cuando llegue allí, cuando me reúna con mis
hijas en California, entonces estaré a salvo. Ahora ya no es cierto. La situa-
ción en Israel es dramática, nuestros amigos y parientes sufren por la política de
Sharon, estamos todos pendientes de los acontecimientos, pegados a los tele-
diarios. La idea de que en el tercer milenio se puedan declarar todavía guerras san-
tas es insostenible, insoportable».

Andra Bucci ha finalizado recientemente un fatigoso cambio de ciudad. A Bru-
selas, donde vive con su marido, un funcionario de la Unión Europea aho-
ra jubilado, ha llegado recientemente su hermana Tatiana, a quien
llama Tati, para echarle una mano. Andra y Tati están unidas
por un vínculo más fuerte que el de la sangre: pasaron un
año de sus vidas en un campo de concentración nazi,
desde abril de 1944 hasta finales de enero de 1945.
Eran dos niñas pequeñas: «Nos prendieron de no-
che, en casa, estábamos sólo mujeres. Nuestro
padre estaba prisionero en Sudáfrica desde el
principio de la guerra. Yo tenía cuatro años y Ta-
ti seis, y estábamos ya durmiendo. Nuestra
madre, Mira Perlow, una rusa de Ucrania, se
había refugiado en Italia con nuestra abuela,
Rosa Farberow, y con su hermana Sonia. Es-
peraba haber encontrado algo de paz, y en
cambio..., cuando llegaron los alemanes a
nuestra casa, la abuela se puso de rodillas, di-
ciendo: Dejad a las niñas y cogedme sólo a
mí. Nos fuimos toda la familia, en un tren idén-
tico al utilizado por Roberto Benigni en su pelí-
cula...», han asegurado las hermanas Bucci al Cen-
tro de Documentación judío de Milán y ante la Fun-
dación Auschwitz, de Bruselas.

Son las más jóvenes de los supervivientes al holo-
causto. Están muy serenas: «Somos un caso único, en todos
los sentidos. Apenas llegamos al campo –cuenta Tatiana–, ma-
taron enseguida a la abuela en la cámara de gas. Nuestra madre, en
cambio, trabajaba durante el día y por la noche venía a vernos a nuestro barra-
cón. Nos repetía continuamente nuestros nombres, y nos los hacía decir. En
aquel momento no lo entendíamos, si bien aquella insistencia nos permitió re-
encontrarnos, dos años después de la liberación, al final de un largo recorrido. Mu-
chos niños que habían olvidado su lengua y su nombre, no se reunieron nunca con
sus padres».

De aquel año Andra recuerda hoy «el frío terrible, que todavía después de ca-
si sesenta años me obliga a dormir con manta en verano, las montañas de cadá-
veres a las que debías habituarte, el humo de los hornos, la niebla espesa, las ce-
nizas y un olor que no olvidaré nunca. Los zapatos militares, sin cordones, gran-
dísimos. Y las piernas desnudas, heladas. Por eso no puedo entender los sufri-

mientos impuestos a los niños. A todos; a los de Irak, a quienes se les han negado
las medicinas por un embargo, y a los de Afganistán, que pagarán por la locura
de sus mandatarios».

Tanto horror y tanto dolor han reforzado las conciencias y los espíritus li-
bres de estas dos señoras elegantes e inteligentes. Laicas a la vez que judías
hasta la médula, querrían que el Estado de Israel «concediera finalmente la tie-
rra al pueblo palestino». Andra añade: «Cualquier religión, llevada al fanatismo
y al integrismo, produce monstruos y atrocidades. Nuestra historia debería lle-
varnos al diálogo, no a la violencia. Los judíos de la diáspora tienen una gran res-
ponsabilidad: deberían unirse e intervenir para encontrar una solución pacífica

al conflicto de Oriente Medio. Me causa dolor decirlo, y todavía más pen-
sarlo, pero el Gobierno israelí no está haciendo lo correcto».

Las hermanas Bucci se salvaron por una singular casuali-
dad. Lo recuerda Tatiana: «Una de las responsables, un

día, nos reunió a todos los niños del barracón y nos
dijo: Cuando os pregunten si queréis ir con vuestra

mamá, vosotros decid que no. No nos explicó por
qué, no dio más información. Cuando llegó nues-
tro turno, mi hermana y yo, obedientes, res-
pondimos que no, que no queríamos ir. Mi
primo Sergio de Simone y otros con él dijeron
que sí. Se despidieron de nosotras sonriendo
felices. Acabaron todos en Hamburgo, don-
de fueron sometidos a toda clase de experi-
mentos médicos y quirúrgicos. Aquellos ni-
ños martirizados fueron asesinados rápida y
furiosamente a la llegada de los americanos

a Hamburgo...»
Las dos pequeñas, liberadas por los rusos, fue-

ron enviadas a un colegio de un pueblecito de
Checoslovaquia: «Estábamos llenas de piojos,

fuimos rapadas al cero, habíamos olvidado el ita-
liano. En el colegio se metían con nosotras, parecía

que no hubiera terminado la pesadilla, hasta que, pasado
un año, en un avión militar, nos llevaron a Inglaterra.

Aquella fue la verdadera liberación».
Mientras tanto, su madre y su padre las estaban buscando, deses-

peradamente. La llegada a la estación Términi de Roma, en diciembre de 1946,
no fue un momento fácil: «Nuestra madre nos parecía una extraña. Y muchas per-
sonas nos enseñaban las fotos de sus hijos y nos preguntaban si les habíamos vis-
to».

Las guerras son todas iguales, la Historia debería enseñar a no repetir nunca
ciertos errores. Tatiana y Andra Bucci, madres respectivamente de dos varones
y dos mujeres, de unos treinta años, dicen tener –a pesar de todo– mucha con-
fianza en el futuro. «¿El miedo? Es un sentimiento que no conocemos. La gue-
rra nos ha dado valor».  

Bárbara Palombelli 

Testimonio de dos supervivientes de Auschwitz

Las guerras 
¡Cuántas personas inocentes

sufren las consecuencias
de la guerra! 

Éste es el mensaje de dos
hermanas supervivientes

de Auschwitz a los dirigentes
políticos responsables de los

actuales conflictos bélicos,
publicado recientemente

en el diario italiano Corriere
della Sera

son todas iguales

«Los judíos de la diáspora tienen
una gran responsabilidad: deberían
unirse e intervenir para encontrar
una solución pacífica al conflicto
de Oriente Medio. Me causa dolor
decirlo, y todavía más pensarlo,

pero el Gobierno israelí
no está haciendo lo correcto»

Andra y Tatiana Bucci, las dos hermanas supervivientes de Auschwitz ayer, y hoy 
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El cineasta neozelandés Peter
Jackson nos había dado hasta
ahora pocas cosas de qué ale-

grarnos. Pero en esta ocasión, cierta-
mente, lo ha hecho con El señor de los
Anillos. No tiene mucho sentido co-
mentar aquí el argumento del film, que
es de sobra conocido. Sí cabe decir que
la magna obra supone una reaparición
del valor del mito en el Occidente mo-
derno. Un mito, eso sí, con un esque-
leto que ha osificado dos mil años de
cristianismo y que por ello trasciende
el paganismo de los clásicos. Un mito
donde la lucha entre el bien y el mal
no es una dialéctica abstracta y mani-
quea, sino que pasa por la mediación
de una compañía real (la comunidad
del Anillo), frágil, a veces desleal, pe-
ro traspasada por la gracia providente
que todo lo guía sin ahorrar al hombre
su libertad y posibilidad de arrepenti-
miento.

Lo que tiene más sentido es juzgar
si se ha respetado debidamente el ori-
ginal tolkiano, y en esto hay que afir-
mar que estamos ante un interesante y
fecundo esfuerzo. Todos sabemos que
una adaptación literaria supone intro-
ducir metafóricamente el libro origi-
nal en una trituradora y, con lo que ex-
traemos, tratar de reconstruir la histo-
ria, pero transformada en un lenguaje
cinematográfico. Eso supone quitar al-
gunos elementos, cambiar otros e in-
cluso modificar la estructura narrati-
va. Cuanto más complejo es el original,
más arduo es el trabajo de adaptación.
Parece indiscutible que la primera en-
trega de El señor de los Anillos es una
buena adaptación, a pesar de sus cam-
bios y de haber obviado, por ejemplo,
el episodio de Tom Bombadil. Se res-

peta, sin embargo, el resto de tramas
y personajes principales, sus motiva-
ciones, la fuerza argumental, los plan-
teamientos antropológicos y el espíri-
tu intencional genérico de la obra. Es
innecesario decir que la obra de Tol-
kien no es sustituible por ninguna pe-
lícula, pero tampoco está de más reco-
nocer que su versión cinematográfica
está a la altura de las circunstancias y
no tiene por qué avergonzarse de ella.
Es más, el argumento literario, de por
sí complejo e intrincado, está muy cla-
ramente expuesto en el film y no se de-
ja ningún espectador por el camino.

Los personajes, naturalmente, es-
tán más trabajados en el libro, pero eso
no significa que aquí sean planos o ca-
rezcan de interés. Además, Gandalf
(Ian McKellen) y Frodo Bolsón (Elijah
Wood) tienen gran presencia cinema-
tográfica, y las apariciones de Lyv Ty-
ler y Cate Blanchett como Arwen y
Galadriel, respectivamente, tienen, in-
cluso, su glamour. El resto de esa va-
riopinta galería de personajes que hay
en El señor de los Anillos son elo-
cuentes y funcionan muy bien.

Visualmente el film está sometido
a una condición ontológica: siempre se

desvía de la construcción imaginaria
que el espectador se había hecho al 
leer el libro. Pero en este aspecto tam-
poco decepciona: es sumamente rica,
imaginativa, densa, con unas atmósfe-
ras notablemente evocadoras. En reali-
dad no suponen nada nuevo, ya está-
bamos familiarizados con la magia di-
gital, el moderno maquillaje y demás
adelantos, hemos visto La amenaza fan-
tasma, Matrix, Sleepy Hollow y Harry
Potter..., pero El señor de los Anillos
hace un uso inteligente de esos recur-
sos, especialmente eficaces en los am-
bientes más terribles de la historia y
con los personajes menos recomenda-
bles. Las escenas de acción también es-
tán rodadas y montadas con las normas
al uso del cine americano, pero sin mu-
chos excesos ni énfasis innecesarios.
La banda sonora es una combinación
de celtismo con música de género, co-
ros a lo Carl Orff, y una hermosa can-
ción final de la cantante Enya.

En fin, una película muy recomen-
dable, pero no para niños, por el feísmo
de algunos seres y la crudeza relativa
de las batallas. Una obra memorable
del género más universalmente popu-
lar: el de aventuras. Y una película –co-
mo la novela– fácilmente legible des-
de una óptica católica sin hacerle vio-
lencia, en la que Gandalf nos lanza un
mensaje que nadie como nosotros sabe
entender: «Siempre habrá esperanza
si esta compañía permanece fiel». 
Una verdad como un templo.

Juan Orellana

Cine

El señor de los Anillos 
Estreno mundial y simultáneo.

Cuando, el pasado 19 de
diciembre, llegó a nuestras

pantallas –excepcionalmente
en miércoles– la primera

entrega de la trilogía de El
señor de los Anillos, ya

estaban vendidas casi todas
las localidades, no sólo de ese
día –laborable– sino de todo el

fin de semana. Curiosamente
la expectativa venía generada

por la monumental obra
literaria que alguien había

osado adaptar: The Lord of
the Rings, de J.R.R.Tolkien,

un creador que supo imprimir
su catolicismo a una de las

obras más leídas del siglo XX
(cien millones de ejemplares)

Fotogramas de la película 
El señor de los Anillos 
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Ante el misterio 
del nacimiento

de Jesús

Señor Jesús, nacido en Belén hace 2.000
años, nos postramos devotos ante el

misterio de tu Nacimiento con el alma arro-
dillada de ternura, vestidos de humildad de
gozo franciscano, con las castañuelas te-
resianas de la fe atadas a nuestras manos
pecadoras. 

La locura sublime de la gruta y del pese-
bre nos vuelve niños sin malicia para cantar
la alegría de la Navidad uniendo nuestras
voces a los coro angélicos. Iluminados en
la noche del mundo por la luz de la fe, nos
acercamos respetuosos a la fila de los pas-
tores, para descubrir la maravilla de que ha
nacido el Salvador de los hombres.

En la debilidad de tu carne humana des-
cubrimos la omnipotencia divina, pues eres
el Adán celestial, rebajado antes de ser lla-
mado a la gloria, y la cabeza de la Humani-
dad regenerada, que se oculta misteriosa-
mente en la pequeñez de un niño, nacido
en pobreza absoluta y en la frialdad del in-
vierno judío, caldeada solamente por un
buey y una mula auténticos.

Guiados por la estrella de la Epifanía ofre-
cemos nuestros pequeños cofres y vemos,
como los Magos, que el misterio de la Na-
vidad primera e histórica es un chorro de
regocijo celeste, que atraviesa todos los si-
glos, ilumina todos los corazones y se de-
rrama por toda la tierra.

Con la vehemencia de la fe del apóstol
Pedro confesamos con voz festiva que tú
eres Hijo único del Padre, Hijo del Dios vivo,
Hijo del Bendito, Dios con nosotros, Santo
del Altísimo, Jefe del pueblo nuevo de la
alianza, Mesías del Padre, Rey de reyes,
Señor de todo el universo, Príncipe de la
paz.

Con el amor de los santos te adoramos
como Descendiente de la casa de David,
Hijo de la Virgen María, nacido bajo la ley,
sin nombre de antepasados, sino llamado
nazareno por tu patria, aunque tu Nombre
sobrepasa todo nombre.

Con el gozo de la Iglesia te alabamos,
pues, siendo Niño, eres Maestro y Señor,
Siervo y Soberano, Redentor y Liberador,
Cordero inmaculado y Buen Pastor.

Con la sencillez y éxtasis de los místicos,
te bendecimos, porque eres Verbo de Vida,
Evangelio de Salvación, Manifestación de
Dios, Reconciliador de los hombres, Rique-
za de la Iglesia, Juez de vivos y muertos.

Cantando el mejor villancico doblamos
nuestras rodillas besando tus pies, Niño
bendito de Belén, y, con la fe resucitada del
apóstol Tomás, te damos gracias y te deci-
mos Señor mío y Dios mío.

Andrés Pardo

Punto de VistaL I B R O S
Se puede hablar de Dios en la clave del pensamiento po-

líticamente correcto? ¿En qué medida se puede hablar de
Dios sin tener presente que Dios ha hablado? Son dos

preguntas, aparentemente distintas y distantes, que nacen de la
lectura de este oportuno y discutido libro sobre Dios, en forma
de dictamen. No es fácil hacer un dictamen sobre lo dictami-
nado y sobre el dictaminador. Para empezar, da la impresión de
que José Antonio Marina, ensayista ocupado y preocupado
por la orientación ética de la ultramodernidad, hubiera resuelto
algunas de sus dudas y algunas de sus zozobras metafísicas y
religiosas si hubiera profundizado previamente, un poco más,
en la Patrística, en la teología primera de los primeros siglos,
y no tanto en las teologías de adjetivo de los tiempos hodiernos
(san Justino y san Ireneo, sin ir más lejos). 

Hay procesos de orientación de la razón hacia las pregun-
tas elementales del hombre y su sentido, y de racionalización
de la fe, incluso si me apura de las que ahora se enmarcan
dentro del diálogo interreligioso, que ya tuvieron su respues-
ta hace muchos siglos. Pero lo que más inquieta de este libro
es la esquizofrenia dialéctica entre los dos círculos, el sagrado
y el profano, y una metodología dudosa que parece estar hecha
a la medida de las hipótesis a las que se quiere llegar, más que
para la clasificación del objeto de análisis; a saber, la supe-
rioridad de la ética sobre la religión para la determinación del
orden social contemporáneo, sin preguntarse cuáles son los
fundamentos de esa supuesta ética que llevará a la Humanidad
por el camino de la felicidad. ¿Acaso el consenso? ¿Acaso la
Declaración de los derechos humanos, sin dar el siguiente pa-
so sobre los fundamentos de esos derechos? 

Y, si de ideas superadas hablamos, no olvidemos que el
planteamiento por el que se sostiene que la ética ha superado
a la religión, en la medida en que la ha recluído a la vida pri-
vada, ya está superado en la propia dinámica de la Historia. Por
otra parte, no es correcto establecer constantes comparaciones
entre manifestaciones religiosas, sin tener en cuenta que no
todas las religiones se pueden poner al mismo nivel de impli-
cación y de verificación humana y social. Aquí, de nuevo, se
corrobora el principio de que toda generalización es injusta
con la realidad. Sobran incluso algunas reflexiones descon-
textualizadas; algunas citas traídas por los pelos y cierto sabor
de un gnosticismo redivivo, muy propio de búsquedas lógi-
cas en clave de sofismas descompuestos por una mercadotec-
nia que sopla bien a favor. 

Quién manda en el mando? Es la clásica pregunta que más
de una vez nos hemos hecho. Según la respuesta que de-

mos a esta pregunta, estaremos orientando nuestra forma de en-
tender y de ver la televisión. Hay en la televisión algunos pro-
cesos de suma complejidad que pertenecen a la naturaleza del
medio. El primero es el de la filosofía de los contenidos que se
ofrecen en la parrilla de programación; una filosofía que res-
ponde no sólo a la naturaleza del medio, sino a la finalidad
con la que se utilice. A partir del esclarecimiento de cuáles
son los principios rectores de los contenidos, hay que crista-
lizar esta filosofía en una orgánica estrategia de seducción
permanente, traducida en un lenguaje visual y auditivo, y en
unos formatos –géneros se los denominó en la teoría clásica de
la comunicación–, que deben responder tanto a las expectati-
vas del telespectador como a las exigencias del mercado pu-
blicitario, o a las fórmulas alternativas de financiación. José Án-
gel Cortés nos introduce, con esta nueva edición de su clásico
sobre programación en televisión, en neo-televisión para ser
más exactos, en los mecanismos del ordenamiento de los con-
tenidos televisivos y de los criterios que rigen este ordena-
miento. Conocer la televisión por dentro alerta sobre muchos
estereotipos sobre este fascinante medio. Porque una cosa es
opinar sobre televisión, y otra muy distinta es hacer televi-
sión. Para muestra, este botón. 

José Francisco Serrano Oceja

De dicho 
al hecho, 
hay 
un trecho
Título: Dictamen sobre Dios
Autor: José Antonio Marina
Editorial: Anagrama

La nueva
televisión

Título: La estrategia 
de la seducción
Autor: José Ángel Cortés
Editorial: EUNSA
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Gentes

Cristino de Vera, artista

«Einstein decía que la luz es la sombra de Dios. Piero de la Francesca
buscaba a Dios en la belleza. La mayor incertidumbre del hombre es la
ausencia de Dios; eso es lo que le destroza, porque el hombre siempre
tuvo su Dios. Lo que sí sé de manera consciente es que voy en busca de
la luz. Muchos artistas tendemos a la armonía del silencio. El Museo Ar-
queológico es un lugar sagrado, porque guarda las reliquias espirituales
desde la antigüedad más remota. Ahí están los miedos, las esperanzas,
los temores del hombre».

Rania, reina de Jordania

«Nadie debe acostumbrarse a la angustia de los actos terroristas. Na-
die debe vivir con miedos a actos terroristas, nadie debe acostumbrarse
al terror. He puesto varios proyectos de protección infantil, especialmen-
te contra la violencia. Hace poco le decía a mi hija Iman, de cinco años,
que la gente buena acabará ganando. Por cada persona mala contamos
con muchas buenas. Ya lo verás, el bien vencerá. Estas imágenes que es-
tamos viendo pueden aterrorizar a un niño y estropear toda su vida, aun
cuando nadie lo note. Debemos tratar a los niños con cautela».

Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

«En Navarra hemos recibido con alegría la noticia de que el Santo Padre ha fir-
mado el decreto por el que se reconoce la existencia de un milagro atribuido a
la intercesión del Beato Josemaría Escrivá. El Beato estuvo varias veces en Pam-
plona, donde desarrolló una de sus obras más importantes y queridas, la Uni-
versidad de Navarra, en la que se instruyen científica y profesionalmente, con
una clara y firme conciencia católica, varios miles de universitarios. Más im-
portante es el gran número de fieles cristianos de nuestra Iglesia de Navarra que
viven su vida cristiana con la ayuda de las enseñanzas del Beato. Todos esta-
mos llamados a la santidad y al apostolado».

Gracias a los valientes

El alma de Europa

Europa, mito o realidad? Surge como una
leyenda. Ovidio traslada al latín la fabu-

lación de Europa. La alegoría brota en la
clásica Hélade de la imaginación de Home-
ro y de la inspiración Hesiodo. A Creta el
omnipotente Zeus lleva la hija del rey fenicio
Agenor. Zeus convertido en toro, con su her-
moso botín sobre su lomo, cruza las crestas
de las olas y deja a Europa en la isla medi-
terránea.

El Rapto de Europa lo encontramos en
las metopas helénicas, así en el Tesoro de
Delfos. Y gratificará las pinacotecas, al con-
vertirse en colores en los pinceles de los
maestros renacentistas. La pintura vene-
ciana que sublima el color nos traerá esa
fantasía en Giorgione, o en la fastuosidad
de Veronés. También en los Países Bajos,
en el barroco, Rembrandt someterá el mito
a los vivos efectos del claroscuro.

Hesiodo preludia la transición del myt-
hos al logos. Y la realidad histórica y geo-
gráfica se efectúa asumiendo los pueblos
que quiebran sus fronteras. Y se potencia
proyectándose cara a nuevos continentes
asimilando a sus pobladores. Así, en la Gre-
cia clásica, Isócrates dirá: «Más se llaman
griegos a los que participan de nuestra ins-
trucción que los que tienen  el mismo ori-
gen que nosotros». Por ahí va Europa.

Parafraseando a san Pablo podemos de-
cir de Europa, como él opinaba sobre el
hombre, que es espíritu, alma y cuerpo. No
nos detenemos en la antropología, ni tam-
poco entramos en la polémica en torno a la
concepción naturalista o espiritualista de la
sociedad. Con todo, opinamos que su de-
venir está en función del destino del hombre.
Y Saulo de Tarso aglutina en sí los compo-
nentes básicos del ser europeo: judío se-
gún la carne, griego de cultura, romano de
cuidadanía, y cristiano de fe, tras su con-
versión.

Y el espíritu y el alma de Europa son su
religión, su cultura, su civilización. Ya que
es una comunidad de pueblos forjados en
las mismas ideas espirituales y en las mis-
mas tradiciones culturales.

Europa se hizo en el primer milenio de
nuestra era. Y el cristianismo fue el elemento
más pujante en su edificación, llegando en
algunos momentos históricos a ser térmi-
nos casi idénticos. Y, ya al fin del siglo II, el
autor de la Carta a Diogneto afirmaba que
los  cristianos eran como el alma del mundo.
Europa precisa de alma. El Evangelio es el
que sostiene y equilibra su conciencia his-
tórica. El cristianismo es su principio vital,
y su mayor aporte fue una libertad auténtica
basada en la dignidad humana.

Desde Galicia conforta decir, con Juan
Pablo II: «Vieja Europa, vuelve a encon-
trarte, sé tú misma, descubre tus orígenes».

Ramón Rodríguez Otero
Tuy-Vigo

Punto de Vista

Ustedes pensarán que, en estas fechas, uno sólo puede mirar al futuro lleno de proyectos pa-
ra el año que empieza. Aciertan sólo a medias. Yo quiero echar la vista atrás, hacia un pasa-

do también cargado de esperanza. Hoy hace exactamente cuarenta años que se casaron mis pa-
dres.

En un mundo en el que lo viejo no se arregla, sino que se tira para comprar algo nuevo; en el
que priman los resultados espectaculares e inmediatos; en el que la generosidad, la fidelidad, el
compromiso, la renuncia y la creatividad no están de moda, no es socialmente correcto hablar de
ellos: de los valientes que se atrevieron a arreglar mil y un desperfectos; de los creadores imagi-
nativos que buscaron toda clase de artimañas para sobrevivir al día a día; de los grandes em-
prendedores que empezaron una y otra vez la vieja empresa para hacer de ella una marca nue-
va; de los esperanzados que, incluso en los malos tiempos, siempre pensaron que había un fu-
turo; de todos aquellos que no sólo osaron hablar bien de su conyuge en público, sino que se atre-
vieron a desmostrar que el Amor –edificado sobre Roca– resulta emocionante.

Lo siento, pero en este nuevo siglo las parejas de hecho no son noticia. Lo verdaderamente pro-
vocador, revolucionario e impertinente son todos aquellos matrimonios que, contra viento y ma-
rea, desafiando al mundo y las modas, salen airosamente adelante. Porque el mundo es de los va-
lientes.

Hoy, los hijos y nietos de los que llevan toda una vida luchando por su matrimonio sólo pode-
mos decir con admiración: ¡gracias por vuestra fidelidad!

Carla Díez de Rivera
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Continuamente, como si respondiera a una estrategia minuciosamente
programada, una y otra vez, y otra, y otra, inasequible al desaliento, encas-
tillado en su arrogancia intelectual y ajeno a toda sensata y realista argu-
mentación, Antonio Gala, en su
tronera de El Mundo, destila contra
la Iglesia, y contra cualquier cosa
que tenga que ver con ella, todo su
incomprensible resentimiento. Es
posible que algunas cosas la Iglesia
no acabe de hacerlas bien, pero es
literalmente imposible que todo lo
haga mal, que no haya nada que
pueda parecerles aceptable a per-
sonas como Gala. Tengo delante
cuatro botones de muestra, como
podría tener cuarenta si me pusie-
se a buscarlas, que no me voy a po-
ner. Se titulan Nuestros hijos, Ca-
nonizaciones, El lastre y Estado e
Iglesia. Gala sabe perfectamente
que hay mucha gente que no lla-
ma Nochebuena a «encender velas
y comer hasta reventar pavo, y be-
sugo, y lombarda, y mariscos y
dulces». La hay seguramente tam-
bién, gracias a Dios, fuera de la
Iglesia, pero, desde luego, la hay en la Iglesia. Escribe dolorido: «Niños
martirizados, sidosos, prostituidos, hambrientos, trabajadores, refugiados...
¿Cómo celebrar la Navidad contemplando semejante espectáculo?» Pues
pregúnteselo, por ejemplo, a Juan Pablo II, en quien algunos han echado
de menos esta Navidad aquella voz vigorosa de octubre del 78 que gritaba
«¡No tengáis miedo!», sin caer en la cuenta de que todavía más vigorosa
que aquella del 78 es la voz impresionante de este anciano débil, que hoy si-

gue gritando lo mismo. El diario francés Le Figaro acaba de escribir una
página titulada El Papa vuelve a dar esperanza a un mundo inquieto. Otros
que llevan años pregonando que este Papa se muere, ahora pregonan que

se va a quedar mudo. Pues será lo
que Dios quiera, pero los que nun-
ca han oído hablar a estos lúgubres
pregoneros, ¿dirían que ellos son
periodistas mudos?; ¿no se puede
hablar mirando, escribiendo, ac-
tuando?; ¿o son ganas de confundir
la realidad con los propios dese-
os? ¡Qué tristes tienen que ser unas
Navidades cuando no se quiere
comprender lo esencial! Alguien,
con mucho tino, ha escrito estos
días sobre el drama de los odiado-
res de la Navidad: Manuel Castells
acaba de publicar, en El País, un
Cuento (triste) de Navidad, en el
que escribe nada menos que esto:
«Es una Navidad triste porque ha
llegado la Navidad». ¡Vaya argu-
mentación!; no sólo se empeñan
en odiarla, sino en que la odiemos
los demás. Pues no, señores, no es
verdad. Escribe también Gala: «De

una vez para siempre: este Estado es aconfesional, y, si no, los ciudadanos
tendremos que exigirlo así frente al Gobierno». Exija, exija al Gobierno, y
a lo mejor así se entera, como el Gobierno, de lo que cuesta el peine. 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Son ciertos los tópicos sólo por verdaderos, no por repetidos. Es
verdad que una imagen vale más que mil palabras, más que las tor-

tuosas explicaciones del artista sobre su obra, más que los bien tren-
zados discursos de bienvenida, que las excusas mil veces razonadas,
que los bandos..., pero también es cierto que las palabras de los niños
valen más que todas las pinacotecas del planeta.

Todos guardamos en el vértice del alma una imagen que nos hizo da-
ño o nos consoló o nos sirvió para sobrevivir a un dolor agudo. A mí to-
davía me persigue una imagen de la infancia que me hizo bien, un
bien que dura siglos, y que me ayudó a situar la fe en un marco de
absoluta proximidad. Una mañana insoportablemente anodina de co-
legio, tan gris como las mil olvidadas, sucedió lo imprevisible. A mi cla-
se le tocó ir a misa. Teníamos la costumbre de hacerlo cada mes, creo
recordar, o tal vez fuera la misa de preparación al Adviento, no sé, el ca-
so es que el batallón de pipiolos llegamos a la capilla atropellada-
mente, como hacen los niños las cosas, con la urgencia de quien quie-
re tragarse el mundo sin apenas advertir su temperatura. Una vez den-
tro, no perdimos ni la conversación que llevábamos entre manos ni su
tono. Uno de los hermanos maristas (los curas, los llamábamos) estaba
rezando allí, en el primer banco. Tenía los brazos cruzados y la cabe-
za muy hundida en el pecho, no se movía, parecía que ni siquiera le es-
torbaba el sonido de grillos que emitíamos los cuarenta chavales que
acabábamos de entrar dejando el barro del patio en la moqueta y bus-
cando estímulos para seguir con esa fiesta privada que llevan los niños
pinchada en el corcho del pecho, porque es sabido que los niños sólo
están quietos cuando miran a las jirafas y a los osos en el Zoo. Pero
aquel hombre, el cura, que me parecía mayorcísimo y apenas ronda-
ría los cuarenta, y que como todos los adultos era un tipo alto que

siempre te corregía y te decía: Esto, no; esto, no, estaba hablando
con Dios, estaba en otro mundo sin despegarse de la capilla del cole-
gio. Y lentamente el canto de los grillos empezó a perder inspiración.
Todos nos fuimos callando como si acabáramos de descubrir a la ma-
má de Dumbo protegiendo con la trompa a su criatura. Aquel hombre,
sin despegar los labios, sin soltar un discurso sobre la necesidad del si-
lencio para oír las palabras de Dios, nos lo enseñó todo. Y todavía le veo
allí, en el primer banco, enseñándome a rezar rezando.

Algo parecido le sucedió a Edith Stein, santa Teresa Benedicta de la
Cruz, que en una ocasión, después de recorrer con una amiga la ciu-
dad vieja de Frankfurt, «entramos unos minutos en la catedral –escri-
be ella en su libro Estrellas amarillas–, y, mientras estábamos allí en res-
petuoso silencio, llegó una señora con su cesto del mercado y se arro-
dilló profundamente en un banco, para hacer una breve oración». Es-
ta experiencia era algo completamente novedoso para la filósofa judía
que más tarde se convertiría al catolicismo, ya que en las sinagogas e
iglesias protestantes a las que había ido, se iba a la iglesia solamente
para los oficios religiosos. «Pero aquí llegaba cualquiera –prosigue la
santa–, en medio de los trabajos diarios, a la iglesia vacía como para
un diálogo confidencial. Eso no lo he podido olvidar.

Por eso, le falta razón a Umbral cuando, en Mortal y rosa, dice que
la verdad del hombre sólo descansa en lo que podemos abarcar con la
mirada, «desencantado de lo profundo –dice–, resido en mis ojos».
No, las imágenes no son un hueso sin calcio, sino una conversación a
media voz en la que Dios siempre anda a la expectativa de regalarnos
su presencia, sólo que... hay que saber mirar.

Javier Alonso Sandoica

Una imagen
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Melchor, el mago

Pues a mí no me quita na-
die de la cabeza que esa

estrella es nueva en mi teles-
copio! Por más números que
hago no me sale la cuenta.
Que no, que esa estrella es la
primera vez que la veo. ¡Y en
ese sitio! Porque Venus no es,
ni Sirio tampoco. ¡Y con esa
luz! Sí que es cierto que ya me
fallan un poco los ojos, pero
hasta esta noche he aguanta-

do siempre cara a cara el res-
plandor de las estrellas.

Pero lo más chusco es que
la miro y la miro, y me parece
que me está haciendo guiños.
¡Habrase visto una estrella ha-
ciéndole guiños a un viejo! 

Y el caso es que aviso a
Gaspar y a Baltasar para que
vengan a verlo en mi telesco-
pio, y parece que se han per-
dido por el camino. Otras no-
ches no me los quito de enci-
ma, y hoy, que hay una estre-

lla nueva que llevarse al apa-
rato, hacen mutis por el foro…

Pero, bueno, y ¿por qué
me ronda a mí por la cabeza
esa idea de que, cuando nazca
el Rey de los judíos, iba a apa-
recer una estrella en el Orien-
te? Pues tendría gracia que
fuera ésta que tengo yo ahora
bien centradita en mi telesco-
pio… Y el caso es que no sé
qué hacer, porque, si la pier-
do de vista, a saber si luego
vuelvo a localizarla. Y, si no

busco en los libros la profecía
ésa, no salgo de dudas. ¿Por
qué no tendrá uno cuatro ojos
y cuatro manos?

Cuando lleguen Gaspar y
Baltasar se lo voy a dar todo
en badeja. Esta noche va a
quedar claro quién de los tres
es aquí el astrónomo.

Joaquín L. Ortega

Los tres hombres
de Oriente

Eran tres dromedarios y un
gran señor encima de cada

dromedario. Entraron en el
pueblo rodeados de la chiqui-
llería, que los seguía asom-
brada y en silencio. Las ven-
tanas y puertas del pueblo se
iban poblando a su paso de
rostros curiosos. Lo extraño
es que estos señores que, evi-
dentemente, eran forasteros y
muy forasteros, no hicieron ni
una sola pregunta. Parecían
conocer perfectamente a dón-
de se dirigían, en un pueblo en
el que no habían estado nunca. 

Efectivamente: sin dudar
un momento se dirigieron a la
casita esa que acababa de al-
quilar ese matrimonio de gali-
leos que habían tenido un niño
hace unos meses, apenas lle-
gar al pueblo. Salió a abrirles
María, como estaba: con el de-
lantal puesto. No. No se apuró,
ni echó a correr adentro a cam-
biarse de vestido. Con toda na-
turalidad, les dijo, sonriente,
que pasaran; les ofreció unas
sillas, retiró un poco el pu-
chero para que no se quemara
el cocido y llamó a José. José
ya se asustó un poco más, pe-
ro no mucho. Ya se iba acos-
tumbrando a que en su familia
pasaran cosas imponentes.

Los tres personajes, muy
galantes, empezaron sus pre-
sentaciones, primero ante Ma-
ría:

–«Melchor de Mesopota-
mia, para servirla a usted».

–«Gaspar de Arabia, a los
pies de usted, Señora».

–«Baltasar de la India, en-
teramente a su disposición».

María, con su mejor sonri-
sa, les dijo que encantada.
Después, uno por uno, abra-
zaron orientalmente a José,
quien respondió: Lo mismo di-
go y El gusto es el mío.

Entonces, María misma se
adelantó a decirles que se fi-
guraba que  venían a ver al Ni-
ño, y sacó, con ayuda de Jo-
sé, la cunita al medio de la es-
tancia. Entonces,  aquellos se-
ñores,  que habían atravesado
centenares de leguas de de-
siertos sólo para ver a este Ni-
ño, y que estaban en el tre-
mendo secreto de María y Jo-
sé, se vinieron al suelo tocan-
do la tierra con sus frentes en
adoración al Dios verdadero.

Los tres hombres de Orien-
te quedaron un buen rato en
oración junto al Niño, Mien-
tras tanto, María salió de pun-
tillas a la tienda, para conse-
guir algo para preparar una
buena comida. Le dieron de
fiado en la tienda, porque, con
los cinco siclos que hubo que
pagar en el Templo el día de
la purificación, ya no queda-
ba en caja más de medio siclo.

A la vuelta en casa, y cuan-
do los Magos terminaron su
oración, María les dijo que,
con permiso, iba a preparar la
comida; les trajo una jarra de
vino y unos vasos, y les dejó
con José.

Pedro María Iraolagoitia

Alfa y Omega

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Sólo para ver a este Niño...
¿Qué maravillas tendrá la Noche de Reyes, que más de cuatro se empeñan en acabar con ella? Tanto se empeñan

–y tan sibilinamente– que han empezado la campaña para que los regalos a los niños se hagan en el día de Navidad…,
o cualquier otro día. La sabiduría de la Iglesia, experta en humanidad, ha unido la teología más honda y la ternura más humana

en esta gozosa, insuperable, realísima celebración de la Epifanía del Señor; es decir, de la manifestación pública del único Regalo
verdadero de la Navidad: Dios que, por amor, se encarna y se hace hombre. El sentido profundo de la fe del pueblo cristiano,

de sus poetas, pintores, escultores, escritores, de sus padres y madres de familia ha hecho lo demás. He aquí dos fragmentos
literarios que lo expresan bien elocuentemente: el primero pertenece al Retablillo para la Navidad, de Joaquín Luis Ortega;

el segundo fue publicado, hace muchos años, por el jesuita Pedro María Iraolagoitia, bajo el título Los tres hombres de Oriente

La adoración de los Reyes, del Maestro Francke. Archivo de Arte e Historia. Hamburgo


