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Tal día como hoy, hace dos años, oía-
mos decir a Juan Pablo II: «¡Qué su-
gestivo es el símbolo de la estrella,

que aparece en toda la iconografía de la
Navidad y de la Epifanía! Aún hoy evoca
profundos sentimientos, aunque, como tan-
tos otros signos de lo sagrado, a veces co-
rre el riesgo de quedar desvirtuado por el
uso consumista que se hace de él. Sin em-
bargo, la estrella que contemplamos en el
Belén, situada en su contexto original, tam-
bién habla a la mente y al corazón del hom-
bre del tercer milenio. Habla al hombre se-
cularizado, suscitando nuevamente en él el
deseo de su condición de viandante que
busca la verdad y anhela lo absoluto. La
etimología misma del verbo desear –en la-
tín, desiderare– evoca la experiencia de los
navegantes, los cuales se orientan en la no-
che observando los astros, que en latín se
llaman sidera.

¿Quién no siente la necesidad de una es-
trella que lo guíe a lo largo de su camino en
la tierra? Sienten esta necesidad las personas
y los pueblos. A fin de satisfacer este anhe-
lo de salvación universal, el Señor se eligió
un pueblo que fuera estrella orientadora pa-
ra todos los linajes de la tierra». 

Todos, creyentes o no, sienten la necesi-
dad de encontrar una estrella personal que les
guíe en el camino de su vida. No todos la
encuentran, pero también hay quien la en-
cuentra y no es capaz de seguirla, así como
hay quien, con audacia, se pone en camino
para encontrarse con ella. San Juan Crisós-
tomo decía que los Magos de Oriente «no
se pusieron en camino porque hubieran vis-
to la estrella, sino que vieron la estrella por-
que se pusieron en camino». Y se pusieron
en camino porque estaban llenos de espe-
ranza. Y es que los Reyes Magos simboli-
zan, no sólo a los pueblos lejanos que lle-

garon a adorar a Dios, sino el valor de unos
hombres que, sin conocer bien qué era lo
que les esperaba, decidieron caminar con
constancia e intrepidez tras una estrella, un
signo que les aseguraba que un Mesías había
llegado a la tierra. 

Afirma Karl Rhaner: «El ansia de liber-
tad interior, de bondad y de felicidad, inclu-
so el pesar por ser un hombre débil y pecador,
todo eso es también de algún modo estrella.
¿Por qué acumular nubarrones delante de
ella? Nubes de mal humor, de desilusión y
de amargura ante el fracaso; nubes de len-
guaje cínico o resignado al disiparse los sue-
ños forjados por la santa esperanza. Vamos,
deja de defenderte, la estrella da luz. La con-
viertas o no en la estrella polar de tu travesía,
ella estará siempre en el cielo de tu vida, y
tu resistencia o tu debilidad no lograrán apa-
garla. ¿Por qué, entonces, rechazarla, negar-
se al viaje a que te invita, no querer mirarla

Epifanía: manifestación del Señor a los hombres

«¡Sigue a la estrella 
que brilla en tu corazón!»

La Navidad nos cuesta a los españoles un promedio de 800 euros, según los últimos estudios; un dinero que invertimos 
en regalos, especialmente, pero también en comida y en lotería. Sin embargo, a medida que invertimos más dinero 
en estas fiestas que algunos comienzan a llamar invernales, profundizamos menos en su verdadero significado. Hoy

celebramos la fiesta de la Epifanía, y hacemos una pequeña reflexión sobre los Reyes Magos, y el significado de los regalos 
que nos entregamos rememorando la adoración de los Reyes y la alegría del Nacimiento del Niño Dios

Belén de mármol 
realizado por 

Arnolfo di Cambio 
en 1283.

Basílica Santa María 
la Mayor, Roma
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cuando luce en tu firmamento interior? ¿Por
qué hay hombres, como los escribas de Je-
rusalén, que, conociendo su camino, no lo
emprenden? ¡Deja todos esos calculadores
y sigue la estrella que brilla en tu corazón!»

Sigue la estrella que brilla en tu corazón.
No es fácil en un mundo donde, a través de
todos los sentidos, nos llueven propuestas
similares, si bien la mayoría de las estrellas
anunciadas carecen de autenticidad por com-

pleto. Cada vez con más frecuencia se ma-
quilla las tradiciones y las realidades coti-
dianas que nos rodean, escondiendo su ver-
dadero significado, hundiéndolas bajo una
capa densa de casposidades y tenebrosida-
des, que condenan a quienes se muestran
partidarios de ellas a vivir en un silencio
avergonzado. Éste es el caso de la tradición
de los Reyes Magos, cuyo sentido comer-
cial sería lógico para nuestra sociedad, si no
fuera porque su meta no era precisamente el
consumo de riquezas efímeras, sino un pobre
portal, sí, ¡pero con nada menos que Dios
mismo dentro!

¿Quiénes son los Reyes Magos?

Hoy, la Iglesia celebra la Epifanía, o ma-
nifestación del Señor, en un episodio que re-
coge el evangelio de San Mateo. «Unos ma-
gos llegaron de Oriente a Jerusalén y dije-
ron: ¿Dónde está el Rey de los judíos que
acaba de nacer? Pues nosotros vimos su es-
trella en Oriente y hemos venido a adorarle.
Y en cuanto se enteraron de que, según la
Escritura, debía ser Belén el lugar del naci-
miento de este predestinado, se encamina-
ron hacia allí. Y sucedió que la estrella que
habían visto en Oriente iba delante de ellos,
hasta que se detuvo encima del lugar donde
se encontraba el Niño». Dios viene a los
hombres, pero los hombres también se ponen
en camino para encontrarse con Él.

Los expertos afirman que pocas escenas
del Evangelio han dado pie a tantas inter-
pretaciones y críticas. Hay quienes no ven
en ella más que una fábula que pretende ex-
plicar cómo los poderosos de la tierra reco-
nocían la suprema autoridad del Niño Dios.
Pero, como explica José Luis Martín Des-
calzo, en su obra Vida de Jesucristo, «pare-
ce que no habrá que precipitarse a la hora
de llamar fábula a una escena por el simple
hecho de que esté narrada poéticamente. Un
análisis minucioso muestra que hay en ella
muchos datos típicamente históricos, que la
cronología, la topografía, los apuntes psico-
lógicos con que se nos describe a Herodes,
las preocupaciones de la época que en ella se
reflejan, son más bien indicadores de que
estamos ante la narración de un episodio que
el escritor considera fundamentalmente his-
tórico, aunque luego lo elabore desde pers-
pectivas teológicas. (…) Comienza su na-
rración diciendo simplemente que, en los 
días del rey Herodes llegaron del Oriente a
Jerusalén unos magos. ¿De dónde procedían
exactamente? ¿Quiénes y cuántos eran? ¿Qué
camino habían seguido? ¿Cuánto tardaron
en él? ¿A qué venían exactamente? Todo son
incógnitas. Un fabulista hubiera sido infini-
tamente más concreto».

El arte ha sabido expresarlo, a través de
los siglos, de multitud de maneras. Los datos
escogidos para ello no provienen precisa-
mente del evangelio de Mateo, sino de los
apócrifos. Las leyendas sobre los Reyes Ma-
gos se multiplicaron en el mundo: sus nom-
bres, su procedencia, su cuantía y su apa-
riencia fueron tratados de mil formas. Los
textos armenios y sirios afirmaron que eran
doce; en las primeras representaciones de
las catacumbas se encuentran dos, y más tar-
de la tradición y la leyenda fijaron el núme-
ro de tres. No en vano, el relato evangélico
concreta en tres los dones ofrecidos: oro, in-
cienso y mirra. Según un manuscrito que
hoy se conserva en la Biblioteca Nacional

Los astros y los hombres

Pertenecían a otra cultura. Tenían otra religión. Por eso su presencia, casi desde los primeros
momentos, en la vida de Jesús tiene un sentido teológico tan profundo. Llega también para ellos, y

para todos los hombres tiene sentido su venida. La promesa de Cristo, la espera de su venida, tiene
sentido para todos los pueblos y para todas las religiones.

Vieron su estrella en el cielo y por eso se pusieron en camino: éste fue el comienzo sencillo de toda la
aventura. Pero tras esa afirmación ingenua está el estudio del cielo estrellado, el convencimiento de que
el movimiento armónico de los astros escribe con signos luminosos la historia de los hombres sobre la
tierra; que los hombres importantes encuentran su camino histórico marcado por la ruta de su estrella.
Todo pertenece a una creencia religiosa peculiar que nosotros catalogamos con el nombre genérico de
paganismo. Pero todo ese lenguaje religioso, hecho de ideas y ritos extraños y supersticiones que nos
parecen sin sentido, sirve a Dios para comunicarse con estos hombres, llamarlos y llevarlos hasta Jesús.
Indudablemente, lo que ellos buscan difiere no poco de lo que esperan los judíos. Pero quizá por eso
mismo se atreven a preguntar y buscar en Jerusalén y en Belén, mientras las gentes de la promesa se
quedan en sus casas atenazadas por el miedo. Nada nos hace pensar que la aventura de los Magos fue un
hecho excepcional. Su presencia en el Evangelio de la infancia de Mateo indica, por el contrario, un
carácter paradigmático. El Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de
la verdad (1 Tim 2,4) debe expresar esa voluntad realmente y de modo inteligible para todos. El sacrificio
de los primogénitos –un rito salvaje que hoy nos horroriza, pero que formó parte del lenguaje religioso de
otras culturas– sirvió a Dios pra encontrar en Abrahán la respuesta de una fe perfecta. Cada cultura tiene
sus formas peculiares de expresión religiosa; también la nuestra de hoy. Y a través de esas formas, lo
mismo que entonces, el Señor puede convocar en torno a su Hijo a gentes extrañas, venidas de lejos, que
hablan un lenguaje lleno de imprecisiones para el análisis preciso de la teología, pero que ante Jesús lo
dan todo limpiamente. Entre tanto, es fácil que los hombres de ciencia, de los caminos oficiales y
consagrados, paralizados por la rutina y por el miedo, nos quedemos en nuestras casas, aunque sepamos
exactamente dónde mora hoy entre nosotros Jesús.

Joaquín Losada
de Jesucristo (BAC)

La adoración 
de los Magos. Rubens
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Navidad nos cuesta unos 800 euros. Y, sin
embargo, la verdadera Navidad, ¿no es Gra-
tuita?

¿Es esta Navidad la que quiso Dios para
los hombres? ¿Dónde está la estrella que,
también para nosotros, brilla hoy?

A. Llamas Palacios

de París, fechado en el siglo VII, los Reyes
Magos se llaman: «Bithisarea, Melchior y
Gathaspa», y san Beda, en el siglo XII, hizo
incluso una descripción física de los tres per-
sonajes: «El primero fue Melchor, viejo, ca-
no, de barba y cabellos largos y grises. El
segundo tenía por nombre Gaspar, y era jo-
ven, imberbe y rubio. El tercero, negro y to-
talmente barbado, se llamaba Baltasar».

«La leyenda formada alrededor de los Ma-
gos –afirma Daniel Rops en Jesús en su tiem-
po– proliferó a lo largo de los siglos hasta el
punto de crear en muchos sitios una verda-
dera tradición folclórica. Los Magos eran
descendientes del gran adivino Balaam. Las
monedas de oro que llevaron a Jesús las acu-
ñó Terah, el padre de Abraham, y fueron da-
das a la gente del país de Saba por José, hijo
de Jacob, cuando fue a su tierra para com-
prar los perfumes con que embalsamar el
cuerpo de su padre. El número de visitantes
se fijó en tres, ya para hacerles encarnar las
tres edades de la vida, ya para que represen-
tasen uno a la raza semita, otro a todos los
demás blancos, y el tercero a los negros. Se
les llamó Gaspar, Melchor y Baltasar; y esos
nombres, escritos en una cinta llevada en la
muñeca, preservan de la epilepsia». Pode-
mos encontrar estos temas en todas las ma-
nifestaciones de la cristiandad, desde los ba-
jorrelieves de la catedral de Amiens, en San
Trófimo, de Arlés, o en las vidrieras de Lyon
y Mans; Rops indica que, en el tímpano nor-
te de la catedral de Chartres, se les ve acos-
tados bajo una misma manta, «sin duda algún
detalle fabuloso que ignoramos»; y en el cas-
tillo de los Baux se observa todavía que el
blasón se adorna con una estrella, «lo que
atestigua que tan ilustre casa se relaciona con
los gloriosos visitantes del Niño». Se dijo
también que, cuando, 40 años más tarde, el
apóstol Tomás, al llegar hasta las tierras de
Oriente, se encontró con que allí ya se vene-
raba a Cristo, pudo conocer a los Magos, y los
consagró obispos en su ancianidad. «En rea-
lidad –escribe Martín Descalzo–, el día que
partieron de Belén ellos habrían cumplido
ya su vida, y entraron en la oscuridad como
cae una fruta madura».

Los regalos, hoy

Los Reyes Magos le llevaron regalos al
Niño Dios, como signo de respeto, cariño y
adoración. Posiblemente se encontraron con
mayor pobreza de la que habían visto jamás.
Nada menos que una estrella del firmamen-
to les había guiado hasta Él, pero no llegaron

a un palacio, sino a un humilde lugar; nadie
en aquella tierra conocía el hecho de que ha-
bía aparecido un Mesías, y ante la pregunta
a las gentes de los pueblos, sólo encontra-
ban turbación; el rey Herodes, a quien acu-
dieron, aunque al principio logró engañarles,
escondía sólo celos, ambición y crueldad.
¿Cómo era posible aquello? ¿Qué trato era
aquel para el que iba a salvar a la Humani-
dad? ¿Por qué se había manifestado tan só-
lo a algunos pastores y a unos pocos hombres
de tierras lejanas, entendidos en las ciencias
de las estrellas? Pero al llegar hasta el lugar
donde permanecía la Sagrada Familia, su-
pieron encontrar la divinidad en los ojos de
un recién nacido. Y le entregaron oro, in-
cienso y mirra, símbolos de los presentes
para un rey, un Dios y un hombre condena-
do a muerte. 

Recordando aquellos momentos, desde
bien antiguo los hombres se hacen regalos
entre sí. Son símbolos de amor entre los se-
res queridos. Hoy esta tradición se mantiene,
y su hondo arraigo en países como el nues-
tro, marcados por el catolicismo, pone bien
de manifiesto la insobornable voluntad –sin
ser la mayoría muy conscientes de ello– de
no querer perderse el Regalo de los regalos,
que es Cristo Salvador.

Gracias a los medios de comunicación
de masas hoy sabemos que la tradición de
los regalos en la Navidad es un gesto muy
común en muchas culturas del mundo. En
los países de menos tradición católica, no
son los Reyes Magos los protagonistas en-
cargados de repartir esos regalos, que hacen
especialmente felices a los más pequeños
de la casa, sino san Nicolás, Santa Klaus o
Papá Noel, según los lugares. Una tradición
que ha ido perdiendo su esencia hasta con-
vertirse en un hombre bueno vestido de rojo
porque así lo quiso una marca de refrescos,
que cada año viaja en trineo y reparte rega-
los. Porque sí. Pero pocos saben que san Ni-
colás fue un obispo especialmente famoso
por su cariño hacia los niños, y por su bon-
dad y generosidad para con los más necesi-
tados.

Hoy los españoles se gastan cerca de 300
euros por familia tan sólo en la comida de
Navidad, y «más de la mitad de ellos no se
preocupan del considerable aumento de pre-
cios en el último año», según el reciente es-
tudio del Ministerio de Agricultura; además,
en la lotería de Navidad, el español gasta un
promedio de 120 euros, y, tan sólo en rega-
los, el gasto está cerca de los 300 euros tam-
bién. En total, a las familias españolas la

Cuando los juguetes 
roban la sonrisa

Llegan las Navidades, y con ellas uno de los fenómenos
culturales más curiosos de nuestro mundillo occidental.

Dicen que, dentro de algunos cientos de años, mirarán los
archivos de nuestras costumbres y dirán que la hermosa
tradición de los Reyes Magos degeneró en mero
consumismo, y dirán que los niños, cada vez menos
queridos, menos escuchados, menos tenidos en cuenta, y
menos amados, eran bombardeados cada vez con más
juguetes; que sus habitaciones parecían la barca de un
náufrago que ha arramblado con todo lo que ha podido, o
el escaparate de una tienda donde aparcar a los niños
durante horas, meses, años, como una prolongada
incubadora, para verlos, controlarlos, y tenerlos callados y
aislados. Dirán que, mientras a unos les salían los juguetes
por las orejas, y que apenas tenían tiempo para dedicarles
diez minutos a cada uno, fuera del cole, el judo, el ballet,
la flauta, y el inglés, a otros, los más, les bastaba con un
balón pinchado, una tabla con una cuerda, o las piezas de
un raro juguete roto que han regalado caritativamente los
padres de un niño rico cuando han hecho limpieza en su
jaula-dormitorio. 

Hay muchos niños, de los de la tablilla con la cuerda, a
los que les han robado la sonrisa, a base de dosis de
caballo de dolor, de miseria y de los peligros de la calle
que es como una selva con bestias salvajes, y a base de
falta de recursos, sobre todo de seguridades, y a base de
falta de sus padres, que están aun más perdidos que ellos.
A muchos otros, a los de la habitación que parece un
escaparate, les han robado también la sonrisa. No es sólo
aburrimiento, es desgana, y hasta depresión. Tienen de
todo, pero les falta lo más importante: que les regalen la
mirada, la caricia, la ternura, y el tiempo, mucho tiempo.
Lo mejor de los regalos es la gratuidad de quien los regala,
y lo mejor de los juguetes es la posibilidad que ofrecen
para que el niño pueda compartir con sus padres, con sus
hermanos, y con sus amigos, la sorpresa ante la belleza, el
movimiento, el color y la creatividad. Todo lo demás son
toneladas de plástico. O lo que es peor, puede ser un
gigantesco engaño para justificarnos y compensar a los
niños el haberles robado la sonrisa.

Manuel María Bru



No es fácil definir el concepto de jue-
go, aunque sí podemos decir que se
trata de algo instintivo, caracteriza-

do por el desinterés, por ser distinto de la
vida seria y comportar satisfacción. «El jue-
go –dice Guy Jacquin– proporciona siem-
pre un placer, incluso el juego a través de
matorrales espinosos».

Los primeros juegos del niño, esbozos
de juego, son eminentemente funcionales;
constituyen un ejercicio de los aparatos mo-
tores, del tacto, del oído, de la vista, etc.
Después, en torno a los dos años, hacen su
aparición los juegos de destrucción con los
que el pequeño se autoafirma comproban-
do su dominio sobre las cosas. Hacia los tres
o cuatro años, surgen los juegos de cons-
trucción. Entre los cinco y los siete años al-

canzan su auge los juegos de imitación: ju-
gar a ser sheriff, indio, vaquero o mamá. En
la tercera infancia, hasta los nueve años, lle-
gan los juegos sociales y de proeza: saltar
más lejos, lograr más botes con la pelota,
etc. Durante la prepubertad se ponen de mo-
da los juegos de lucha, y en la pubertad –on-
ce, doce años– los de grupo: policías y la-
drones.

Finalmente, en la adolescencia, los juegos
sociales relacionan a ambos sexos a través de
la danza y los bailes, mientras que los juegos
de competición desembocan en los depor-
tes, de gran valor tanto desde el punto de
vista físico como espiritual.

Lo primero que los padres necesitamos es
convencernos de que el juego no es un mal
que hay que tolerar, sino una positiva fuen-

te de bienes. Y obrar en consecuencia favo-
reciéndolo y estimulándolo. ¿Cómo? Pro-
porcionando tiempo, sitio y medios. En pri-
mer lugar, tiempo. En la lista de deberes de
cada día –asearse, vestirse, ir al colegio, ha-
cer deberes etc.–, hay que dejar tiempo a los
hijos para que jueguen con plena libertad,
sin plan concebido. De lo contrario, pronto
les veremos tensos, irritables… En segundo
lugar, sitio. Si podemos permitirnos el lujo
de una habitación, mejor; pero si no, ¿no
hay en casa un lugar recogido donde el niño
pueda, sin molestar, encontrarse a solas con
sus juguetes? En tercer lugar, medios. Y no
pensemos en juguetes costosos o en gran
número. Incluso podrían ser contraprodu-
centes. El juego lo lleva el niño dentro de
sí mismo. Su imaginación le hace encontrar
en las cosas más sencillas –y con la ayuda de
sus compañeros– el medio de entretenerse.

Con este aceptar y favorecer el juego,
proporcionando tiempo, sitio y medios, no
está concluida nuestra labor. Porque tan im-
portante como eso es valernos del juego pa-
ra conocer a nuestros hijos –el niño puede
engañarnos con sus palabras, pero no con
su proceder de cada momento, proceder en
el que el juego ocupa tan destacado lugar–;
para mejorar su desarrollo físico y espiri-
tual –el juego, al exigir ejercicio y coordi-
nación de movimientos, favorece el desa-
rrollo físico del niño; al estimular su ima-
ginación, favorece su desarrollo mental; al
llevar consigo el respeto a unas reglas, fa-
vorece la integración en el grupo–; y para
intimar con ellos –en nada emplearemos me-
jor nuestro tiempo libre que en jugar con los
hijos, haciéndonos un niño más con ellos,
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Tiempo de Navidad y Reyes Magos

Juegos y juguetes

El juguete bueno 
no se identifica
necesariamente 
con el juguete caro.
¡Cuántas veces los padres
nos encontramos 
con la desagradable
sorpresa de ver 
cómo un juguete 
–cuya adquisición 
supuso un sacrificio–
nuestro hijo lo deja
arrumbado tras pocas
horas de usarlo!

Krahn, 
en Magazine



participando en sus entretenimientos, orga-
nizándoselos, etc.– 

Por supuesto, esta intervención de los pa-
dres en los juegos de los hijos ha de llevar-
se a cabo con gran sentido común, y sólo en
tanto en cuanto ayude. Es decir, no ha de in-
terferir las iniciativas de los chicos, ni ha de
desvirtuar sus juegos, quitándoles esponta-
neidad. Porque puede darse el peligro de
pretender que ellos jueguen con nosotros en
vez de nosotros con ellos.

El juguete, cuya función primordial es la
de sostener el juego creando motivos de en-
tretenimiento y dando ocasión de ejercitar
las distintas facultades, puede llegar a ser
elemento de primer orden en la educación.
Fomenta la imaginación del niño, desarrolla
su creatividad, le ayuda a ser sociable, a re-
lacionarse con los demás. El mismo sentido
del orden, tan importante, puede ser esti-
mulado por el buen trato del juguete. Por
otra parte, un juguete idóneo, adecuado a la
edad, deja lugar a la iniciativa del niño y
ofrece alimento a su fantasía. No pocas ve-
ces los padres observamos, asombrados, có-
mo juguetes demasiado complicados no di-
vierten a los pequeños tanto como una sen-
cilla caja o una rudimentaria casa de muñe-
cas. ¿Razón?: cuanto más perfectos sean,
menos campo dejan a su imaginación y a su
iniciativa.

Los juguetes y la edad

Durante la primera infancia, desde el
nacimiento hasta los tres años, el niño es-
trena sensaciones. Poco a poco va descu-
briendo su cuerpo y juega con sus pies y
sus manos, convirtiéndose él mismo en su
primer juguete. En la segunda infancia, de
los tres a los seis años, se despierta su afi-
ción por los juguetes que estimulan su des-
treza: rompecabezas; que fomentan su ac-
tividad: triciclo; que favorecen su espíritu
creador: plastilina. En la tercera infancia, de
los seis a los nueve años, se acentúa su in-
terés por los juegos de movimiento: trenes,
coches, aviones…, y surge la afición por
los juegos sedentarios que tanto contribu-
yen a desarrollar su razonamiento: ajedrez,
parchís, dominó, etc. Y aunque no los con-
sideremos juguetes en sentido estricto, tam-
poco olvidemos los dibujos, las pinturas,
los pasatiempos didácticos, etc., que cons-
tituyen un complemento valiosísimo de la
actividad escolar.

Cualquiera que sea su edad, hay dos ju-
guetes comunes a los niños de todos los
tiempos y todos los países: la pelota, que fa-
vorece grandemente el ejercicio y la coor-
dinación de movimientos –ya la usaban los
pequeños de hace cuatro mil años–, y la mu-
ñeca, que sirve no sólo para desarrollar la
habilidad de la niña al tener que vestirla y
cuidarla, sino también para despertar sus
sentimientos maternales: ternura, afectivi-
dad, etc. Verdad es que hay juguetes espe-
cíficos para cada sexo, ya que el juguete es
un medio de estimular el juego y uno de los
fines del juego es preparar al niño y a la ni-
ña para la vida adulta. Pero normalmente
nada hay que reprender en que el niño juegue
con las muñecas de su hermana, o la niña
con los indios o el tambor de su hermano.
A medida que vayan creciendo, ya se irán
diferenciando sus gustos.

Es mejor pocos juguetes, pero adecua-
dos a la edad e intereses del niño. Con mu-

chos juguetes la atención del pequeño se
dispersa dificultándose el gozoso disfrute
de cada uno. Muy importante es, asimismo,
la oportunidad, el dar el juguete en el mo-
mento apropiado: cuando es su cumpleaños,
cuando ha traído buenas notas, cuando ha
realizado determinado esfuerzo para mejo-
rar, etc. De esta forma, el juguete facilita la
intimidad con sus padres.

¿Qué juguetes?

Cuenta María Asunción Prieto que se lle-
naron de juguetes dos habitaciones: una con
los juguetes mecánicos más sofisticados
–trenes y autos dirigidos por radio, aviones
y tanques eléctricos, animalitos y muñecos
que saltaban y corrían, pájaros que canta-
ban, etc.–, otra con cajas y tablas, herra-
mientas, mecanos, equipos de construcción,
etc. Luego se dejó en libertad de elegir a un
grupo de niños de diferentes edades. Du-
rante los primeros días, todos se fueron a la
habitación de los juguetes complicados. Pe-
ro después les llamó la atención el otro local.
Y allí se quedaron. Durante semanas juga-

ron, construyeron y se entretuvieron. ¡Pre-
cisamente con esos juguetes elementales y
sencillos que dejaban  más campo a su ini-
ciativa e imaginación!

De lo anteriormente dicho se deduce que
el juguete bueno no se identifica necesaria-
mente con el juguete caro. ¡Cuántas veces
los padres nos encontramos con la desagra-
dable sorpresa de ver cómo determinado ju-
guete –cuya adquisición nos había supuesto
un verdadero sacrificio económico– nues-
tro hijo lo deja arrumbado a las pocas ho-
ras de usarlo, mientras pasa días enteros ju-
gando con cualquier cosa de lo más sencilla:
la pelota, la muñeca, los indios…! No olvi-
demos, por otra parte, que el juguete, aunque
es ayuda, no es indispensable para el juego.
El juego lo lleva el niño dentro de sí mismo
haciéndole convertir el mango de una esco-
ba en un brioso corcel. Y ese tesoro que es su
imaginación, el niño siempre lo poseerá con
independencia de que sus padres tengamos
muchos o pocos recursos económicos.

Luis Riesgo Ménguez
padre de familia y psicólogo
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Teorías sobre el juego

Exceso de energía. El niño, pletórico de fuerzas, descarga en el juego la sobreabundancia de las
mismas. Tal sería la explicación de esa tempestad de movimientos, sin aparente utilidad, que el

juego suele conllevar.
Adiestramiento. En el pequeño de dos años que coloca un taco sobre otros y admira su obra dan-

do palmadas, está esbozándose el futuro constructor; en la niña que mima a su muñeca está escondi-
da la mamá del mañana. Y el adulto no habría aprendido a andar, a brincar y a correr, si en su infan-
cia y juventud –a través de los juegos– no hubiera ejercitado innumerables veces esos movimientos.

Evasión. El niño, que sólo es niño, se evade de la realidad jugando a ser tendero, soldado o mamá;
y el adulto que es de verdad tendero, soldado o mamá busca en el juego la evasión del mundo en que
se encuentra.

¿Qué pensar de estas teorías? Aunque ninguna de ellas agote la realidad en relación con el juego,
sí contiene parte de la misma. Y así, el juego estimula el crecimiento, engendra hábitos, descarga si-
tuaciones infantiles punibles –y en ese sentido es catárquico–, desarrolla la imaginación, etc. 

Fernando se divierte
pintando La huída 
a Egipto... y hasta

firmando
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as terroríficas cifras de los pri-
meros momentos de la tragedia
en el sudeste asiático se con-
vierten, día tras día, en un nue-

vo record inmisericorde de todas las
tragedias naturales de la Historia: los
150.000 muertos oficiales, el millón
de heridos, los varios millones  de
desplazados pueden duplicarse en
una semana. Miles de cadáveres si-
guen flotando sobre las aguas y el có-
lera ha comenzado ya. Harán falta
muchos años para que pueda ha-
blarse de recuperación. Se trata de
un verdadero desafío humanitario en
toda regla. El Papa Juan Pablo II , so-
brecogido, se ha situado ya en pri-
mera fila de respuesta espiritual y ma-
terial, e impulsa la movilización ur-

gente de la comunidad internacional. Las Obras Misionales Pontifi-
cias y todas las asociaciones de caridad de la Iglesia están trabajando
a tope. Más de 400 misioneros españoles desarrollan su labor en la
zona afectada por el maremoto. Los obispos de las diócesis víctimas de
la catástrofe lanzan continuos mensajes de petición de ayuda y acogen
en las iglesias a cientos de miles de refugiados. Urge: leche, alimentos
para niños, medicinas, mantas y tiendas; enseguida hará falta mate-
rial de construcción; los supervivientes sólo cuentan con lo que lle-
van puesto. «La fe –recuerda el Papa– nos enseña que también en las
pruebas más difíciles y dolorosas nunca nos abandona el Dios, que, en
el misterio de la Navidad, ha venido a compartir nuestra existencia». En
las fotos, dos impresionantes reflejos de la catástrofe, y la otra cara de
la condición humana: la de los turistas que, indiferentes a la catástrofe,
han vuelto ya a su rutina vacacional en lo que fue un exótico paraíso.

Caritas Española: 91 444 10 16
Ayuda a la Iglesia Necesitada:91 725 92 12

Manos Unidas: 91 308 20 20

L
Desafío humanitario



diferencia de otras ocasiones,
dudé unos momentos. Mi hi-
jo acababa de nacer… Pero
enseguida me dije: Mi sitio,
sin lugar a dudas, está allí.
También mi familia lo com-
prendió».

Lo dice, desde Sri Lanka,
un médico español, asociado

al grupo de médicos especialistas en catástrofes, que ya
estaba preparado la misma noche del domingo, 26 de
diciembre de 2004, tras conocerse la trage-
dia del sudeste asiático, para partir
hacia allá, junto al grupo pione-
ro de Bomberos sin fronte-
ras. La cadena COPE le
preguntaba cómo se
decidió a marchar al
lugar de la trage-
dia, precisamen-
te en Navidad,
en unas fe-
chas tan fa-
miliares co-
mo éstas, y
siendo
además
las pri-
meras
Navida-
des de su
hijo. Allí
sigue en-
tregado a
todos aque-
llos a los
que pueda
ayudar, de los
millones de se-
res humanos que
han quedado sin
hogar, amenazados
por las epidemias y sin
apenas siquiera agua que
beber.

En su obra, humanísima, El
anuncio a María, Paul Claudel pone en
labios de uno de sus personajes: «¿Para qué es la
vida, sino para darla?» Tal reflexión no nace de elucubra-
ciones, sino del hecho incontrovertible de que la vida, sen-
cillamente, es don, regalo inmerecido que, por esa misma
razón, sólo encuentra cumplimien-
to dándose, a su vez, gratuitamente.
Una sociedad en la que todo es in-
terés, en la que no se regala nada,
como le gusta afirmar a la cultura
hoy dominante en el mundo, de la
autosuficiencia, en la que el culmen
de la autosatisfacción  –más bien,
autodestrucción– es no deber nada
a nadie, no entiende, no puede en-
tender al médico en Sri Lanka… A
lo sumo, los menos ciegos apenas
llegan a entenderlo como algo ex-
cepcional, para ciertas ocasiones
como ésta en la que se produce al-
guna catástrofe, pero la vida coti-
diana ya es otro cantar. Y, sin embargo, la experiencia de
cuantos están ayudando hoy en medio de la catástrofe, y
especialmente la de los misioneros que lo hacen todos los
días, como la de todo ser humano que mira al centro de su
corazón para hacer un juicio verdadero sobre lo que real-

mente le pasa en la vida, no puede por menos que descubrir
a plena luz que lo que vale de veras es lo que se da con to-
tal gratuidad, sencillamente porque se ha reconocido que,
antes, nos había sido dado del mismo modo, gratis.

«Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis». ¿Acaso
esta invitación de Jesús va en contra de lo que pide todo
corazón humano mínimamente despierto? Quien puede
atisbar, al menos, una luz en la negrura de un mundo cerrado
a la gratuidad comienza también a entender la paradoja de
la vida, desvelada por las palabras, y más aún por los hechos,

del mismo Jesús: «Quien quiera salvar su vida, la
perderá, pero quien pierda su vida por mí,

la encontrará». La fiesta de los Ma-
gos de Oriente ofreciéndole,

hecho Niño en Belén, sus
dones –en definitiva,

sus vidas– pone hoy
en el primer plano

ese secreto del
dar como la

esencia mis-
ma que nos
constituye
en cuanto
seres hu-
manos;
no seres
para la
muerte,
como
con-
cluían
los

existen-
cialistas

ateos
–hoy, de-

gradándose
más aún, se

prefiere el en-
gaño de pretender

ignorar la realidad
de la muerte–, sino

¡para la vida!, porque so-
mos ¡imagen y semejanza de

Dios! ¿Acaso no es Amor, es de-
cir, esencialmente don?

La vida no nos la hemos dado a nosotros mis-
mos; evidentemente no es nuestra. Pero precisamente por
eso es realmente nuestra. ¿No se dicen vida mía los ena-
morados, o la madre al hijo que tiene en sus brazos…? ¿No

han superado el trauma de un em-
barazo, al ser violentadas, las ma-
dres que, en lugar de abortar, con
las consecuencias de un trauma in-
finitamente mayor, han tenido a su
hijo? Sin un tú delante, no puede
haber conciencia del yo. Es otro,
son los otros, siempre, quienes des-
piertan la conciencia de la grandeza
de la propia vida, hecha sin duda
para darla; es decir, para amar.

Los regalos de este día de Reyes,
cuando no son fruto de la fiebre con-
sumista que esclaviza más aún a
quien vive –en realidad, muere– en-
cerrado en sí mismo, sino que es-

tán de veras inspirados en los dones de los Magos al que se
ha manifestado, a todos y a cada uno de los hombres, como
el Don por excelencia, son un signo precioso de ese secre-
to del dar, fuente de alegría y de esperanza sin fin, en que
consiste la vida verdadera.
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«A
El respeto
al bien común

Por ser la nación un hecho, en
primer lugar, cultural, el

magisterio de la Iglesia lo ha
distinguido cuidadosamente del
Estado. A diferencia de la nación,
el Estado es una realidad
primariamente política; pero
puede coincidir con una sola
nación o bien albergar en su seno
varias naciones o entidades
nacionales. La configuración
propia de cada Estado es
normalmente fruto de largos y
complejos procesos históricos.
Estos procesos no pueden ser
ignorados ni, menos aún,
distorsionados o falsificados al
servicio de intereses particulares.

España es fruto de uno de
estos complejos procesos
históricos. Poner en peligro la
convivencia de los españoles,
negando unilateralmente la
soberanía de España, sin valorar
las graves consecuencias que
esta negación podría acarrear, no
sería prudente ni moralmente
aceptable.

La Constitución es hoy el
marco jurídico ineludible de
referencia para la convivencia.
Recientemente, los obispos
españoles afirmábamos: «La
Constitución de 1978 no es
perfecta, como toda obra
humana, pero la vemos como el
fruto maduro de una voluntad
sincera de entendimiento y como
instrumento y primicia de un
futuro de convivencia armónica
entre todos». Se trata, por tanto,
de una norma modificable, pero
todo proceso de cambio debe
hacerse según lo previsto en el
ordenamiento jurídico.

Pretender unilateralmente
alterar este ordenamiento
jurídico en función de una
determinada voluntad de poder,
local o de cualquier otro tipo, es
inadmisible. Es necesario
respetar y tutelar el bien común
de una sociedad pluricentenaria.

Conferencia Episcopal
Española

Del documento Valoración
moral del terrorismo en España,

de sus causas y de sus
consecuencias (10/XI/2002)

El secreto del dar

Vidriera del viaje de los Magos (siglo XIII). Basílica de Saint-Denís, París
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Gracias, periodista

Estimados periodistas, que gastáis vuestra vida en servicio
a los demás; hoy os lo quiero agradecer especialmente y

os pido que, con vuestro periódico, aportéis cada día algo
positivo que construya nuestro país, porque para negativo
desgraciadamente lo tenemos ya bastante roto. Os deseo
de verdad una santa y feliz Navidad.

Teresa Rodrigo Contreras
Madrid

Navidad desangelada

Navidad sin Ángel, navidad desangelada. Navidad sin
Maria, Navidad desmadrada. Navidad sin san José, na-

vidad de José Luis. Navidad sin Nacimiento, navidad de
abortistas. Navidad sin Sagrada Familia, navidad antifamiliar.
Navidad sin pastores, navidad de lobos. Navidad sin estre-
lla, navidad de iluminados. Navidad sin Cristo, navidad an-
ticristiana. Navidad sin tradición, navidad antiespañola. Na-
vidad sin villancicos, navidad de cantamañanas. Oh, navi-

dad laica. Oh, amarga Navidad, navidad sin Navidad, negra
navidad. Oh, navidad de ZP.

Arturo Sáiz Santos
Cuenca

Estimado señor alcalde de Madrid:
Con tantos intentos de democratizar y de ser tolerantes nos

estamos volviendo las personas más antidemocráticas y más
intolerantes. Así herimos los sentimientos de la mayoría de
los madrileños que consideramos la fe como algo muy esen-
cial en nuestras vidas. Se cambia la Navidad y se chabaca-
niza. Pues las palabras que usted ha puesto en lugar de los
Belenes en la calle Recoletos, entre las que están: escoria, sa-
ña, resaca, serpiente..., ¿qué tienen que ver con la Navi-
dad? Le escribe un cura párroco. Antes de entrar en el Se-
minario era un botones que hacía recados, y en este perío-
do de Navidad, al terminar la calle Alcalá, llegando a Cibeles,
en los jardines, ponían una preciosa Huída a Egipto, es de-
cir, la Sagrada Familia: San José, la Virgen y el Niño en bu-
rrito salían de Madrid en dirección a la Puerta de Alcalá.
Eran de tamaño natural. Como usted ya no va a poner esas
imágenes, yo le voy a pedir un favor. Es como una carta que
escribo a los Reyes Magos. Tenga un pensamiento bueno y
regáleme ese paso precioso para mi parroquia. Antes de
que estén en un cuarto trasero estropeándose, yo le pido
que lo regale a la comunidad católica de Santiago Apóstol
de Villa del Prado. Para nosotros, venerar la Huida a Egipto
será un gozo muy especial, y una honra. Yo, aquí, les abro
las puertas.

Andrés García Torres
Madrid

Unidad

¿Debe dar la Iglesia católica acerca del nacionalismo  y
la unidad de España, la luz de su magisterio? Pienso

que sí. Empiezo por afirmar la vinculación entre la Iglesia ca-
tólica y la historia de España que ya hizo el cardenal Herrera

Oria: «La re-
ligión católi-
ca fue nues-
tro principio
unitivo y el
alma de
nuestra cultu-
ra, de nuestro
arte, de nues-
tra ciencia,
de nuestra
política inte-
rior, de nues-
tra expansión
exterior, de
nuestras em-
presas milita-
res y de la
elevada mo-
ral y sabia fi-
losofía de
nuestro pue-

blo». Hoy los católicos españoles no podemos pedir que
sea nuestro principio unitivo –muchos no dejan de decir
que la sociedad española es laica–, pero sí podemos pedir-
le que sea un factor de unión. Es conveniente recordar la
directriz de Juan Pablo II en su última visita a España: «Man-
teneos lejos de toda forma de nacionalismo exasperado, de
racismo y de intolerancia».

Francisco Sánchez de Muniáin y Gil
Gijón

¡Que doblen 
las campanas!

Le conocimos a través de un periódico y lo habíamos
medio adoptado. Pelayito, o Covadonga, no era un nú-

mero más en la siniestra cifra de las casi ochenta mil víc-
timas anuales del aborto. No. Tenía ya un nombre, era un
niño deseado, al que muchos esperábamos con una men-
guante dosis de esperanza. ¡Qué doblen por él las cam-
panas! Las de Avilés y las de España entera. Su muerte ha
sido un sacrificio anunciado, un complot de los poderosos,
el resultado de decretos más perversos que los de Herodes.

Cuando se pedía
a gritos que le de-
jasen vivir, se oía
con insistencia la
voz de la Muerte,
que con su negro
coro intervenía en
esta tragedia:
«No,  matadle; so-
lucionad el pro-
blema, ajustaos a
la ley; que no vi-
va». Quienes ha-
blaban así eran
los expertos en la
falsa ética de la
muerte, los juris-
tas de la perver-

sión del Derecho, los voceros de las clínicas de extermi-
nio. ¿Qué clase de sociedad somos? ¿No basta acaso la más
mínima duda en favor de la vida de un niño que está vi-
niendo para que esta vida fuese preservada y respetada
incondicionalmente? Ojalá, Pelayito o Covadonga, que
no te priven post mortem de tu Misa, de tu funeral de ni-
ño no nacido. 

Guillermo Juan Morado
Pontevedra

En este sentido hemos recibido cartas de Pedro Igle-
sias Martínez (Barcelona), Marta Velarde (Madrid), José
María Simón (Barcelona) y Ana Fuentes (Cáceres).

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Los profesores e investigadores de la Universidad
Católica de Murcia Joaquín Guerrero Muñoz
y Marcelo L. Cambronero han coordinado un

interesante libro, titulado Las grietas de la moder-
nidad, en el que leemos: «No debe extrañarnos que
el hombre esté en riesgo de animalizarse, confor-
me se convierte en mentalidad dominante, conforme
sus opiniones son resortes elaborados por otros y
sobre los que no se tienen ideas claras. Porque si al-
go nos pasa hoy es que no tenemos ideas claras, no
nos aclaramos ni con nosotros mismos. Dicen que ya
no somos hombres de principios o seguidores de
ideologías; por supuesto: no nos fijamos principios
ni meditamos sobre transformaciones sociales. Es-
tamos a lo que toca ahora y después a lo que toque.
Y queremos que nos dejen en paz. (...) Podemos de-
sentendernos de todo lo que queramos, de terremo-
tos, de crisis, del hambre mundial, de nuestro veci-
no, incluso de nuestros familiares, pero inevitable-
mente estamos siempre siendo nosotros, y de la res-
ponsabilidad de vivir nuestra vida no podemos
liberarnos. Sí que cabe, como máximo acto de pa-
sotismo, ceder esta responsabilidad a otro para que
nos tutorice y se preocupe de aquello que nos con-
venga, que es, a juicio de Aristóteles, lo más apro-
piado para un bárbaro: ser esclavo de un griego. Por-
que el esclavo no sabe cómo debe actuar y, si lo de-
jamos a sus derroteros, comete barbaridades. Co-
mo, además, no es un sujeto dado a pensar con tino
y a afinar conceptos, es importante darle órdenes
claras y precisas, convirtiéndole en una extensión
del dueño, pero sin criterio propio (cosa que lo di-
ferenciará, por ejemplo, de un amigo, que también es
la mano de uno cuando uno no llega, pero por amor
y con autonomía)».

Analisisdigital.com

Ofrecemos a nuestros lectores, por su interés, los
párrafos más significativos de la Consideración final
del Informe del Consejo de Estado sobre el ante-
proyecto de Ley por la que se modifica el Código
Civil en materia de derechos a contraer matrimonio: 

«Para abordar en nuestro Derecho el tratamiento
jurídico de ese nuevo modelo de convivencia en pa-
reja, es esencial tener en cuenta las llamadas a la ar-
monización que se han producido desde el ámbito
europeo. En la Unión Europea se aprecia con clari-
dad un progresivo reconocimiento y regulación de
nuevos modelos de convivencia, también entre pa-
rejas del mismo sexo, con atribución de derechos
análogos o próximos a los que derivan del matri-
monio, aunque con perfiles propios en cada país en
función de su propia tradición y en el marco de sus
respectivas Constituciones. En cambio, la apertura
del matrimonio a parejas del mismo sexo es abso-
lutamente minoritaria tanto en la Unión Europea co-
mo en el ámbito internacional.

La Constitución española –y, en concreto, sus ar-
tículos 32, 14 y 10.1– no generan un derecho al ma-
trimonio entre personas del mismo sexo, aunque
amparan el reconocimiento de efectos jurídicos a la
unión estable more uxorio entre ellas. El artículo 32
sólo garantiza el derecho fundamental a contraer
matrimonio a parejas de personas de distinto sexo, si
bien ello no impide que el legislador pueda regular
otros modelos de convivencia en pareja entre per-
sonas del mismo sexo, y les atribuya análogos de-
rechos a los previstos en distintos ámbitos en relación
con el matrimonio. No obstante, ese reconocimien-
to tiene un límite que impide privilegiar esas otras
uniones frente al matrimonio heterosexual, dado

que la garantía constitucional del matrimonio se ha
restringido a las parejas heterosexuales; así, desde la
perspectiva del artículo 39.1 de la Constitución, la
protección social, económica y jurídica de la fami-
lia no podría ser menor para la que está constitu-
cionalmente garantizada que para la que, sin estarlo,
se reconozca por vía legislativa.

Los objetivos perseguidos por el Anteproyecto
al amparo de los artículos 9, 10.1 y 14 de la Consti-
tución permiten que el legislador adopte una regu-
lación que afecte al derecho a contraer matrimonio
reconocido en el artículo 32, pero la regulación de-
be ser adecuada, necesaria y proporcionada en sen-
tido estricto y no suponer una quiebra del instituto del
matrimonio constitucionalmente garantizado. 

La concreta opción adoptada en el Anteproyecto
no es indispensable para el logro de los objetivos
que éste se propone, a la vista de las distintas op-
ciones que evidencia el Derecho comparado en la
materia. En todo caso, suscita dudas que sea pro-
porcionada en sentido estricto, a partir de una pon-
deración de los bienes, valores e intereses en jue-
go, y se aprecia un riesgo de afectación de la garan-
tía institucional del matrimonio.

La garantía institucional impide alterar la insti-
tución matrimonial más allá de lo que su propia na-
turaleza tolera; no excluye que el legislador pueda
adecuar las instituciones garantizadas al espíritu de
los tiempos, pero le impide hacerlo en términos que
las hagan irreconocibles por la conciencia social de
cada tiempo y lugar. 

Las exigencias de recognoscibilidad por la con-
ciencia social de cada tiempo y lugar, unida a la ne-

cesaria estabilidad de la materia abordada y a exi-
gencias de seguridad jurídica, imponen que las in-
novaciones que el legislador introduzca en esta ma-
teria estén respaldadas por un amplio consenso po-
lítico y social, y dotadas de especial certeza. Es pre-
ferible una acción gradual firmemente sustentada a
un cambio traumático desprovisto de la necesaria
seguridad y firmeza, aunque ello no suponga acoger
en esta iniciativa el reconocimiento de un derecho al
matrimonio de las parejas homosexuales. Es espe-
cialmente significativo al respecto que, en los po-
cos ordenamientos europeos en que se ha llegado a
soluciones análogas a las que ahora propugna el An-
teproyecto, éstas han sido el resultado de una previa
evolución por fases, que el legislador ha ido plas-
mando en etapas sucesivas.

Por todo ello, teniendo en cuenta la posibilidad de
dar cauce a los objetivos perseguidos por el legisla-
dor a través de otros medios más acordes con la
Constitución, así como la especial seguridad y fir-
meza que requiere la regulación que, finalmente, se
adopte, ha de reconsiderarse la vía escogida para la
consecución de unos fines que no sólo están ampa-
rados por la Constitución, sino propugnados de for-
ma decidida desde el Parlamento europeo y a los
que se ha dado adecuada respuesta en diversos or-
denamientos de nuestro entorno sin necesidad de
forzar los principios articuladores del matrimonio, de
acuerdo con la concepción de éste que actualmente
impera tanto en España como en Europa».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Las grietas de la modernidad
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En España, recientemente, el Go-
bierno ha modificado la ley que re-
gula la reproducción asistida y la

posibilidad de investigar con los em-
briones sobrantes. ¿Cuál es la situación
en Italia? 

En Italia tenemos una ley que permite el
aborto desde hace 30 años. Por otra parte,
desde abril de este año 2004 tenemos una
ley en vigor que regula, por primera vez, la
reproducción médicamente asistida y que
introduce el concepto de la tutela del em-
brión. Nuestra  ley establece que no pueden
producirse más de tres embriones en cada
manipulación, y excluye la posibilidad de
la fecundación heteróloga; sólo permite la
homóloga. La ley fue aprobada en abril. Al
mes siguiente, ya se desató una campaña
desde posiciones buscando una ley más per-
misiva. 

¿Se han producido reacciones de los
católicos en el ámbito político o en el mé-
dico?

No creo que estos temas deban tratarse
desde una óptica estrictamente confesional.
La gran lección de Tomás de Aquino con-

siste en aplicar las categorías racionales a
los temas iluminados por la fe. En una sesión
parlamentaria, o en nuestra vida cotidiana,
uno no debe argumentar que la fecundación
artificial está mal únicamente porque está
condenada por el Papa, sino que debe razo-
nar los efectos socialmente peligrosos que
conlleva esta práctica. 

Hemos asistido a un duro enfrenta-
miento entre las posiciones políticamente
correctas de algunos grupos políticos del
Parlamento europeo y la posición políti-
camente incorrecta de un candidato a co-
misario, el italiano Rocco Buttiglione, ca-
tólico declarado. ¿La solución puede venir
a través de ese laicismo que algunos de-
fienden?

La laicidad del Estado y del Gobierno es
un valor que, como católico, comparto. En
Italia, tras el fascismo, con la constitución re-
publicana, así como en la Europa de la pos-
guerra, se consagraron unos Estados laicos
en buena medida impulsados por dirigentes
católicos coherentes y practicantes, pero que
distinguían claramente entre la Iglesia y el
Estado y los ámbitos de actuación de cada

uno en un entorno de respeto. Esto es la lai-
cidad del Estado. En cambio, el laicismo es
una ideología, y como todas se afianza en la
confrontación. Encuentro absolutamente in-
comprensible la ley francesa contra los sím-
bolos religiosos. Una Europa que se desliza
por la pendiente del relativismo ético y de
un laicismo ideologizado pierde su identi-
dad. El laicismo ideológico no será la solu-
ción para Europa. 

El caso de Buttiglione ha levantado las
iras de muchos...

Comparto plenamente la idea de Butti-
glione sobre el matrimonio cristiano, y com-
parto la idea de Buttiglione de que las di-
versas formas de convivencia, también entre
personas del mismo sexo, no pueden consi-
derarse verdadero matrimonio. En todo esto
coincido. En lo que no coincido es en el mo-
do en que Buttiglione ha presentado estos
temas ante una Europa que hoy está en difi-
cultades por ese laicismo ideológico que se
impone. Culturalmente comparto el pensa-
miento del profesor Buttiglione; política-
mente no comparto la forma cómo ha de-
fendido sus tesis. No comparto la radicali-
zación ideológica que se vive en algunos
ámbitos, por ejemplo en Estados Unidos,
con la alianza entre los neocons y la dere-
cha protestante. Pienso que no es la mejor
manera de defender los principios funda-
mentales de la persona. Nuestra tradición
cultural católica, a pesar de algunas som-
bras, se caracteriza por la búsqueda, la in-
vestigación, la apertura a la verdad y a poder
defenderla racionalmente.

¿Qué aspectos le preocupan más en la
profesión médica?

Me ciño a lo que ocurre en Italia. Los
médicos se ven abocados a pensar, a refle-
xionar, cada vez menos. Veo el peligro de
que decisiones profesionales con una im-
portante carga deontológica o moral no se to-
men en referencia a una concepción antro-
pológica o ética. Las decisiones de muchos
médicos van en función de las leyes, y así se
termina por identificar: Como es legal, es
moral. Esto en Europa era impensable hace
unos pocos años. El Gobierno nazi, que co-
metió grandes atrocidades en los campos de
concentración, tuvo que acudir a médicos
militares porque no encontraba médicos ci-
viles para eso. Los médicos siempre han te-
nido una gran independencia intelectual.
Hoy no. Y en segundo lugar, me preocupa el
ingreso violentísimo en nuestra profesión
del aspecto económico. En todas las culturas,
la relación del médico con el paciente es
personal, casi paternalista. Hoy, con la apa-
rición de los sistemas nacionales de asis-
tencia, la competitividad, la publicidad, se ha
deshumanizado.

Entrevista con el Secretario General de Asociaciones Europeas de Médicos Católicos:

El laicismo ideológico no será
la solución para Europa

Don Alessandro De Franciscis, diputado italiano, médico pediatra y Secretario General
de la FEAMC (Federación Europea de Asociaciones Médicas Católicas), trata en esta
entrevista, difundida por el Departamento de Comunicación de Médicos Cristianos 
de Cataluña, algunas de las cuestiones que preocupan a los médicos católicos 
europeos agrupados en esta organización que aglutina a 30.000 profesionales
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Cáritas realizó, con la presentación de
su campaña institucional Nadie sin
futuro, una apuesta clara y firme por

estar presente en la realidad de los últimos.
Como afirmó durante la presentación don
Fernando Martínez Sabroso, Vicepresiden-
te de Cáritas Española, se pretende «llamar
la atención de la comunidad cristiana sobre
el nuevo contexto social sobre el que nos
movemos, y la necesidad de construir un
modelo de sociedad plural e integrador de
todas las personas, para lograr una convi-
vencia basada en la paz, en la justicia y el
respeto al otro que es igual que nosotros». La
campaña institucional de Cáritas es una ini-
ciativa de carácter anual, que busca sus ob-
jetivos trabajando, fundamentalmente, me-
diante un material de sensibilización dirigi-
do especialmente a adultos, a jóvenes y a
niños, que  ha sido distribuida por medio de
las Cáritas diocesanas

En los últimos años, Cáritas ha observa-
do y palpado, por medio de 68 Cáritas dio-
cesanas y de 5.000 Cáritas parroquiales, el
impacto del proceso migratorio en su acti-
vidad. La creciente emigración vivida en
España, en la última década, ha llevado a la
institución a replantear toda su acción en un
tiempo record;  teniendo que atender a la in-
migración desde sus recursos tradicionales.
Don Silverio Agea, Secretario General de
Cáritas, afirmaba durante la presentación de
la Campaña institucional de este año Nadie
sin futuro que, cuando alguien «pregunta
cuánto invierte Cáritas en inmigración, o
cuáles son sus recursos, les cuesta trabajo
responder, ya que los recursos tradiciona-
les, como la casa de los sin techo, o los pro-
gramas de empleo, de formación…, etc., son

puestos al servicio de gran parte de los in-
migrantes. El vuelco de la atención al inmi-
grante en Cáritas Española es mayor de lo
que figura en la Memoria».  

Según los últimos datos, hoy viven en
nuestro país en torno a 2.600.000 inmigran-
tes. De éstos, 1.854.218 se encuentran en si-
tuación regular, y alrededor del millón, sin
papeles. Cáritas Española considera que el
nuevo contexto global requiere mirar y res-
ponder a la realidad de una forma adecua-
da. El aumento de la presión migratoria en
Europa esta provocando un considerable
desconcierto entre las distintas Administra-
ciones y los responsables políticos, que se

refleja en la inestabilidad de un marco legal
y administrativo. Esto ha dado lugar al pro-
ceso de  cambios y modificaciones que ha
ido sufriendo en los últimos años la ley de
extranjería. 

Durante la presentación, la idea de inte-
gración fue rescatada en innumerables oca-
siones, ya que, desde el punto de vista del
señor Agea, «hoy, cuando hablamos de in-
tegración,  lo hacemos de un modo sesga-
do. Hablamos siempre de integrar al otro,
de integrar al diferente, pero sin embargo
no hablamos de nosotros mismos». En este
aspecto, Cáritas habló de la construcción de
una sociedad nueva donde nos miremos a
los ojos en situación de igualdad en dere-
chos y obligaciones. Cáritas Española des-
tacó su trabajo por el consenso social des-
de 8 puntos de vista, que inciden en la inte-
gración y en esa recreación de la sociedad
a la que hacía referencia: vivienda, salud,
economía y empleo, educación y cultura,
exclusión social y servicios sociales (no to-
dos los inmigrantes son excluidos, pero sí
muchos caen en la exclusión y en la vulne-
rabilidad), el diálogo intercultural e interre-
ligioso, la participación  política y la ciuda-
danía, al igual que el co-desarrollo. 

Don Silverio Agea pidió incluso a todos
los grupos políticos que se tenga en cuenta
que «el tema de inmigración no debe de ser
un tema de agenda política; tiene que ser un
tema consensuado, para poder hablar de ver-
dadera integración, porque estamos hablan-
do de dolor, de vidas humanas y de digni-
dad. La inmigración es un proceso amplio
que importa y tiene que implicar a toda la
sociedad. Es un asunto de Estado y debería
vivirse como una oportunidad; tenemos que
abordar la inmigración desde la integración,
normalizando su situación desde el primer
momento que llegan a nuestra sociedad». 

Rosa Puga Davila

Nadie sin futuro
Bajo el lema Nadie sin futuro, Cáritas Española ha presentado su campaña institucional Navidad 2004-Pascua 2005; 

esta iniciativa constituye el segundo eje del plan estratégico de Cáritas que se centra, como el año pasado, 
en el hecho migratorio:

Propuestas de Cáritas: Nadie sin futuro
� Toda persona tiene derecho a inmigrar y a no inmigrar por voluntad propia. 
� Asumir la defensa pública de los inmigrantes favoreciendo un cambio de mentalidad social en esta

materia. Cáritas no es la voz de los que no tienen voz; los inmigrantes tienen voz, pretendemos ser
altavoces.

� Reivindicar la urgencia de una estrategia global de co-desarrollo, en la línea del derecho a no
inmigrar. La idea es que en los países no se den desigualdades que obliguen a muchas personas a
inmigrar. Es un acto de justicia. Cuando hablamos de la deuda externa, no reparamos en las condiciones
en que fueron concedidos esos préstamos y en qué época.

� Apostar por las políticas de integración que puedan afectar al tema de inmigración.
� Colaborar con las asociaciones de apoyo a los inmigrantes participando en las redes sociales que se

van creando. No estamos solos, y tenemos el deber de colaborar con los que tienen el mismo fin que
nosotros, sabiendo que nuestra identidad está ahí.

� Prestar una atención especial a los inmigrantes sin papeles. Una persona es un ser humano con o sin
papeles, con unas necesidades imprescindibles de atender; tenemos preferencia por los últimos, y los
últimos de los inmigrantes son aquellos que no existen administrativamente. Nuestra identidad está con
los que catalogan como últimos.

� Suscitar dentro y fuera de la Iglesia una reflexión serena sobre los retos que plantea la convivencia
de tradiciones culturales diversas. Lo diverso enriquece, y lo que hay que hacer es respetarse y entender
lo diverso como positivo y no como una amenaza.
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El Alcalde de Getafe pedía una entrevis-
ta a la Presidenta de la Comunidad, do-
ña Esperanza Aguirre, para exigir ex-

plicaciones ante el cierre de la catedral de la
localidad, alegando que las obras de res-
tauración están paradas porque la Comu-

nidad tiene que adjudicarlas. La Hermana
María Rosa de la Cierva responde al Alcal-
de en los siguientes términos:

Querido señor alcalde:
Ante todo ¡Feliz Navidad! Sus datos sobre la

catedral de Getafe que leo en el teletipo de
Europa Press con fecha de ayer –28 de di-
ciembre de 2004– son, cuando menos, ine-
xactos. Voy a intentar aclarárselos.

En 1999, el día 8 de julio, el Ministerio de
Educación y Cultura, la Comunidad de Ma-
drid y la Provincia Eclesiástica de Madrid
–diócesis de Getafe, Madrid y Alcalá de He-
nares– firmaron un Convenio de colabora-
ción para el desarrollo del Plan de Catedra-
les. Desde el año 2000, la Comunidad de
Madrid ha sido rigurosa, año por año, en el
cumplimiento de este Convenio, antes de 35
millones de pesetas, hoy de 210.354 ¤ para
cada una de las catedrales. Por otra parte, y
éste es el dato que le falta, señor Alcalde, el
Ministerio de Fomento, del 1% Cultural
acordó, y así está diligenciado con fecha 23
de mayo, la inversión de un importe de
697.107,38 ¤, cantidad confirmada con fe-
cha 23 de febrero y 7 de junio de 2004 por el
mismo Ministerio de Fomento.

Señor Alcalde, con quien tiene usted que
entrevistarse es con la señora ministra de
Fomento, y donde tienen que escenificar su
huelga de hambre es frente al mismo Mi-
nisterio. Todos esperamos de la capacidad
persuasiva del señor Alcalde para lograr la
ejecución de los acuerdos ya tomados y co-
municados por parte del citado Ministerio. 

La Comunidad de Madrid cumple, año
tras año. El Ministerio de Fomento, no. Me
gustaría su respuesta, señor Alcalde.

María Rosa de la Cierva

¿Por qué está cerrada la catedral de Getafe?

Carta abierta al alcalde
Ante la polémica surgida acerca del retraso de las obras de rehabilitación de la catedral de la Magdalena, de Getafe, que
ha provocado un cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de la localidad y el Ministerio de Fomento, la Secretaria

General de la Provincia Eclesiástica de Madrid, María Rosa de la Cierva, escribe al Alcalde esta carta:

El templo de Nuestra Señora de Covadonga,
en la madrileña plaza de Manuel Becerra,

fue testigo de la clausura de la Visita Pastoral de
la Vicaría II, el lunes día 20 de diciembre pa-
sado. 

El acto fue presidido por el cardenal arzo-
bispo de Madrid, don Antonio María Rouco,
al que acompañaban el obispo auxiliar mon-
señor Fidel Herráez, así como el Vicario epis-
copal y todo el equipo de la Vicaría, sacerdo-
tes, miembros de vida consagrada, y asimis-
mo familias enteras, jóvenes y mayores. 

La Visita Pastoral, en palabras del Vica-
rio, don Luis Domingo, «es uno de los me-
dios por los que el obispo promueve y ro-
bustece la comunión eclesial». En su ho-
milía, el señor cardenal puso en el centro de
atención «el sí de María al plan de Dios»,

como ha recordado al finalizar la Visita Pas-
toral el párroco de Nuestra Señora de Co-
vadonga, don José Luis Larrabe. En la ce-
lebración hubo momentos emocionantes,
como la alusión, en la homilía del arzobis-
po, a una madre con nueve hijos presentes
en el templo, o la bendición al joven de 23
años, presente también en la celebración, al
que le acaban de diagnosticar un tumor ce-
rebral.

Y mientras se clausuraba la Visita Pastoral a
la Vicaría II, ya estaba en marcha en la Vicaría
III. Cuatro días antes, el 16 de diciembre, se
había inaugurado con una celebración en la
parroquia del Santísimo Sacramento, presidida
también por el cardenal arzobispo de Madrid,
junto con los obispos auxiliares don Fidel He-
rráez y don Eugenio Romero Pose.

Visita Pastoral: se clausura en 
la Vicaría II y comienza en la III

Alzado de la catedral
de la Magdalena, Getafe

Para recordar 
a las víctimas 
del 11-M

El próximo 11 de marzo, fecha del primer
aniversario del terrible atentado terrorista

que sucedió en Madrid con 192 muertos y
más de 1.400 heridos, se celebrará la Santa
Misa en las catedrales de Madrid y de Alcalá
de Henares por el eterno descanso de las
víctimas, por todos los heridos y por sus
respectivos familiares. Será una ocasión
especialmente oportuna para acompañar con
la oración y el recuerdo a los afectados, y
para pedir la ayuda del Señor, a fin de que
reine la paz. Así se acordó, el 17 de
diciembre, en la reunión que periódicamente
celebran los obispos de la Provincia
Eclesiástica de Madrid, presididos por el
señor Arzobispo Metropolitano, el cardenal
Antonio María Rouco Varela.



El comienzo del nuevo año ha venido
acompañado con noticias proceden-
tes de dentro y de fuera de España cu-

ya gravedad no se puede desconocer. La
catástrofe producida por el maremoto en el
sudeste de Asia ha causado muertes, do-
lor, desolación y desgracia en unas pro-
porciones colosales, desconocidas hasta
ahora en la historia de la Humanidad; pe-
ro, también, ha dado de nuevo ocasión a
que, ante la impotencia física del hombre
para dominar las fuerzas desatadas e in-
controladas de la naturaleza, se alzase más
viva y poderosa aún la respuesta de la so-
lidaridad y de la ayuda fraterna. La Hu-
manidad se siente interpelada por el terri-
ble acontecimiento a considerarse y a con-
figurarse como una familia –la familia
hmana–, en las relaciones mutuas entre las
personas y entre los pueblos y naciones
que constituyen la comunidad internacio-
nal. También España, en la hora presente,
vive desde lo más hondo de las convic-
ciones íntimas de sus ciudadanos, un sen-
timiento de unión solidaria que abraza a
todos. Aún recordamos, no sin emoción
agradecida, la respuesta de los españoles al
terrible atentado del 11-M, uniéndose al
dolor de las víctimas y prestándoles toda
suerte de ayuda, entre la que no faltó la
oración, enraizados en su tradición cris-
tiana más que milenaria. A pesar de las
apariencias en contrario, las razones para
la esperanza son, pues, más pujantes que
las que pudiesen inducir al desaliento y al
pasotismo no comprometido. El Santo Pa-
dre avalaba estas razones, con renovado y
creativo vigor, en su Mensaje para la ce-
lebración de la Jornada Mundial de la Paz
de este año, inspirado por el pasaje de la
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Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos:
«No te dejes vencer por el mal; antes bien,
vence al mal con el bien».

Efectivamente, se trata de vencer al mal
con el bien. No hay otra fórmula válida pa-
ra conseguirlo. Ni siquiera se logra una su-
peración históricamente eficaz de las situa-
ciones causadas por las fuerzas del mal, al
menos a largo plazo, si no es a base de hacer
el bien: el bien moral. El Papa recuerda, con
la clarividencia propia de la visión cristia-
na del hombre, y que la experiencia personal
y comunitaria confirma incesantemente, que
«el mal pasa por la libertad humana», y que
«tiene siempre un rostro y un nombre: el ros-
tro y el nombre de los hombres y mujeres
que libremente lo eligen». Es más, precisa
que «el mal, en definitiva, es un trágico huir
de las exigencias del amor». Dicho con otras
palabras: el mal se produce cuando el hom-
bre rompe con el Mandamiento de Dios de
amarle a Él sobre todas las cosas y al próji-
mo como a un hermano. 

La gramática de la ley moral

Por ello, ante el panorama que ofrece la
Humanidad, al iniciar la andadura el año
nuevo –el año 2005–, marcado por los graves
males de carácter social y político que la
afligen –los conflictos cruentísimos en Áfri-
ca, la violencia del terrorismo que no cono-
ce fronteras, el drama iraquí y la situación
de enfrentamiento obstinado en Palestina,
etc.–, apela Juan Pablo II a la necesidad de
que hombres de gobierno y responsables de
las naciones y de las instituciones interna-
cionales reconozcan la vigencia de lo que él
llamó, ante la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, hace diez años, la gramática

de la ley moral universal, y traten de apli-
carla con efectividad, adoptando las medidas
necesarias para ello. Se impone, sobre todo,
una gran obra educativa de las conciencias
en las nuevas generaciones que ansían y bus-
can horizontes luminosos y nobles para sus
vidas. ¿Dónde se pueden encontrar, si no es
en un humanismo integral y solidario, el que
pasa por el reconocimiento neto y el cultivo
cuidadoso del bien común en todos los ám-
bitos donde se articula la dimensión social de
la persona humana: «la familia, los grupos,
las asociaciones, las ciudades, las regiones,
los Estados, las comunidades de pueblos y
naciones»? ¡Cuánto necesitamos en la ac-
tualidad, y de modo apremiante en España y
en Europa, reavivar la conciencia de las exi-
gencias personales, sociales y políticas que
implica el bien común! El Beato Juan XXIII,
y más tarde el Concilio Vaticano II y Juan
Pablo II en repetidas ocasiones, lo definían
como el conjunto de condiciones sociales
que posibiliten y promuevan positivamente
el desarrollo integral de la persona: de su
dignidad y de todos los derechos funda-
mentales que le son inherentes, a la vez que
facilitan y alientan las actitudes activamen-
te solidarias ante los que sufren más caren-
cias y necesidades.

Sólo así, buscando sin descanso la reali-
zación del bien común, es posible la paz.
Sólo por la vía de la postergación de los in-
tereses y egoísmos particularistas a lo que
postula, teórica y prácticamente, el bien co-
mún se puede avanzar en el recto y genero-
so uso de los bienes de la tierra, de los más
primarios y de los más tecnificados, de cara
a ese inmenso mundo del hambre que sigue
atenazando sobre todo a África.

La razón suprema para la esperanza nos
sigue viniendo, sin embargo, de lo que ce-
lebraba la Iglesia el primer día del año: la
solemnidad de Santa María Madre de Dios:
el Hijo de Dios nos ha nacido hace dos mil
años; su nacimiento sigue actuando entre
nosotros con una actualidad siempre fresca
e inédita. Su Madre, María, la Virgen de Be-
lén y de Nazareth, continúa ofreciéndonos-
lo como el autor de la vida, fuente del amor
misericordioso y de la gracia, como nuestro
Salvador. ¡Ella también es nuestra Madre!
A Santa María, Madre de Dios, Nuestra Se-
ñora de la Almudena, Virgen Inmaculada,
le encomendamos de un modo muy especial
en este año que comienza el bien espiritual y
material de Madrid y de toda España: ¡quie-
ra conservarnos Ella a su lado, en la paz de
la noche de la Natividad en Belén y en el
amor mutuo que no conoce fronteras, sepa-
raciones o divisiones: en el amor con que
Dios nos ha amado!

Con los deseos de un año nuevo feliz y en
la paz del Señor Jesús, os bendigo de cora-
zón: a todos los ciudadanos y familias de
Madrid.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Esperanza, no desaliento
Vencer al mal con el bien. Al comienzo del nuevo año: así titula, esta semana, su exhortación pastoral 

nuestro cardenal arzobispo. Dice en ella:
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Nunca he pasado una Navidad en Iraq.
Regresé antes, cuando el contingen-
te de la Brigada Multinacional Plus

Ultra I, al que yo pertenecía, era relevado
en el mes de diciembre. En la mañana del
19 de ese mes, el último grupo de aquella
primera Brigada pisaba de nuevo suelo es-
pañol; primero en Almería, que con un día
frío y soleado recibió a los legionarios, y,
en la última escala, el aeropuerto de Santia-
go, donde desembarcamos el resto del gru-
po. Allí nos aguardaban también nuestros
seres queridos, bajo una implacable lluvia
que hacía ansiar aún más el calor del hogar
ausente durante cuatro meses y recrearme
en esa sensación inefable que produce la lle-
gada de la Navidad y el indecible agradeci-
miento a Dios que a uno se le escapa al po-
der celebrarla, de nuevo, en familia, con pro-
funda y serena alegría. 

Allá quedaban nuestros compañeros que
nos relevaron y que pasarían la Navidad le-
jos de sus seres queridos. Uno de ellos, el
comandante Pérez García, de la Guardia Ci-
vil, buen amigo y compañero mío, que fue
herido mortalmente, no mucho después de
esas entrañables fechas, jamás volvería a ce-
lebrar la Navidad en este mundo. 

Hoy, cuando se cumple un año de todo
aquello, reviven en mi memoria estos re-
cuerdos, y hasta me invade una extraña sen-
sación de nostalgia. Pero viene también a
mi mente en estas fechas un pensamiento
no menos penetrante: el de la Navidad que
estarán celebrando tantas comunidades cris-
tianas en países en los que, cuando menos,
constituyen una minoría, cuando no son ob-
jeto de intransigencias, obstrucción a sus
prácticas religiosas e, incluso, determinadas
formas de persecución. 

Destaca en mi mente, de forma irreme-
diable, la angustiosa situación en que viven
los apenas seiscientos mil cristianos
iraquíes, casi todos católicos caldeos. Es
cierto que hay otros muchos países, sobre
todo de mayoría musulmana, donde la pre-
sencia cristiana es bastante más exigua, pe-
ro no con el clima de violencia que se vive
hoy en Iraq, en donde no han faltado ata-
ques directos de grupos radicales islamistas
contra la comunidad cristiana. De hecho, te-
nemos ya el triste ejemplo de esos 40.000
cristianos iraquíes que han abandonado el
país, la mayoría con rumbo a Siria –donde
unas 4.000 familias se han registrado como
refugiados–, según publicaba Aceprensa ha-
ce un par de meses, atemorizados por los
sangrientos atentados sufridos a principios de
agosto de 2004 y que costaron decenas de
vidas. Después de estos hechos se han pro-
ducido nuevos ataques de radicales contra
templos cristianos, en un país de los más
tempranamente evangelizados, y posterior-
mente sometidos por el Islam, que aún con-
servan una cierta implantación cristiana.
Puede decirse que la iraquí es una comuni-
dad católica antiquísima, que tiene sus raíces

en las antiguas Asiria y Babilonia, por lo
que, paradójicamente, Iraq es su tierra des-
de mucho tiempo antes de que naciera el Is-
lam. Aun así, existen fenómenos más tris-
tes, como el de Etiopía, país cristiano que
pagó su tolerancia frente a las primeras in-
cursiones musulmanas con su aplastamien-
to a manos del imparable afán conquistador
islámico. 

El hecho que cambió la Historia

Uno no puede evitar el observar perplejo
nuestra realidad actual –tal vez de forma
más acusada en la presente Navidad–, en
que todo lo tradicionalmente propio de estas
fechas se trivializa y se le despoja de ese re-
vestimiento cristiano que le da su verdadero
sentido. Se han hecho chistes con eso de las
Navidades laicas, pero constituye una triste
realidad. Absurdamente, por doquier nos ha-
blan de la magia de la Navidad, a veces ni se
menciona la Navidad, y se sustituye por el
término Fiestas, mucho más laico; se nos
incita al consumo, a viajar, a recibir el año
nuevo de la forma más festiva posible... Pe-
ro para muchos pasa desapercibido que todo
eso carece de sentido si no es porque recor-
damos, año tras año, celebrándolo, el acon-
tecimiento más grande de la historia de la
Humanidad: la venida al mundo de Jesu-
cristo, Dios mismo hecho hombre, que cam-
bió para siempre el rumbo del peregrinar
humano a lo largo de los siglos, como único
e irrepetible punto de inflexión. 

Por el contrario, mientras los Belenes y
Misterios se venden en las tiendas a precios

de saldo, muchos se avergüenzan de repre-
sentar los tradicionales nacimientos en lu-
gares públicos y privados, otros no quieren
que los niños canten villancicos para no he-
rir susceptibilidades –¿de quién?, porque en
bastantes países musulmanes se celebra la
Navidad–, y a otros –en un laicismo más au-
téntico– ni siquiera les sirven los adornos
de siempre. A fuerza de repetirlos año tras
año, probablemente las bolas y guirnaldas, e
incluso el propio árbol, se hayan ganado a
pulso las fundadas sospechas de formar par-
te de la iconografía cristiana. 

Y contemplando este panorama, no pue-
do por menos de volver la mirada de nuevo
a ese pueblo iraquí, tan ansiado de una paz
que no consigue alcanzar, y especialmente a
ese puñado de cristianos que, si no celebran
la Navidad de forma más ostensible, no es
porque les tilden de poco laicos o se aver-
güencen de sus creencias, sino para no volar
por los aires en un atentado islamista. Y, aun
así, habrán desafiado los riesgos de la no-
che iraquí participando en la Misa del Gallo,
y se habrán reunido para celebrar, en familia
y en comunidad, un acontecimiento cuyo
significado, a diferencia de tantos cristianos
occidentales, conocen perfectamente. 

Al igual que tantas comunidades cristianas
minoritarias en otros países, los cristianos
iraquíes nos están dando un ejemplo de co-
herencia y valentía, porque para ellos celebrar
la Navidad reviste caracteres de indiscutible
heroísmo, que Dios sabrá pagar. Y nosotros,
sin cantar villancicos para no molestar. 

Eduardo Martínez Viqueira

Cuando celebrar    la Navidad
se convierte en heroísmo 
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La misión de la Iglesia se cumple por la operación con la que, obediente al mandato de Cristo y movida por la gracia y caridad del Espíritu Santo, se hace
presente en acto pleno a todos los hombres o pueblos, para llevarlos a la fe, la libertad y la paz de Cristo, de suerte que se les descubra el camino libre y

seguro para participar plenamente en el misterio de Cristo.
En esta actividad misionera de la Iglesia se presentan, a veces, entremezcladas diversas situaciones: primero, las de comienzo o plantación, y después, las

de novedad o juventud. Cumplidas estas etapas, no termina aquí, sin embargo, la acción misionera de la Iglesia, sino que toca entonces a las Iglesias
particulares ya constituidas el proseguir dicha acción y predicar el Evangelio a los que todavía están fuera. Se hace patente que la actividad misionera fluye
de la misma naturaleza íntima de la Iglesia, cuya fe salvífica propaga, cuya unidad católica perfecciona dilatándola, con cuya apostolicidad se sustenta, cuyo
sentido colegial de la jerarquía pone en práctica, cuya santidad testifica difunde y promueve. De este modo, la actividad misionera entre los fieles difiere de
la actividad pastoral que hay que realizar con los fieles y de las iniciativas que hay que tomar para restaurar la unidad de los cristianos. Sin embargo, estas
dos actividades están íntimamente unidas con la acción misionera de la Iglesia; pues la división de los cristianos perjudica a la causa santísima de la
predicación del Evangelio a toda criatura y cierra a muchos las puertas de la fe. De este modo, por la necesidad de la misión, todos los bautizados son
llamados a reunirse en una única grey y poder dar así ante las gentes, unánimemente, testimonio de Cristo, su Señor. Y si no les es posible todavía dar
testimonio de una única fe, es necesario que, al menos, les animen la mutua estima y el mutuo amor.

Decreto Ad gentes, 5-6

Esto ha dicho el Concilio

Solemnidad de la Epifanía del Señor

De intereses, regalos y dones
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 so-
bresaltó, y todo Jerusalén con él; con-
vocó a los sumos pontífices y a los le-
trados del país, y les preguntó dónde
tenía que nacer el Mesías. Ellos le
contestaron: «En Belén de Judá, por-
que así lo ha escrito el profeta: Y tú,
Belén, tierra de Judá, no eres ni mu-
cho menos la última de las ciudades
de Judá; pues de ti saldrá un jefe que
será el pastor de mi pueblo Israel».

Entonces Herodes llamó en se-
creto a los magos, para que le preci-
saran el tiempo en que había apare-
cido la estrella, y los mandó a Belén,
diciéndoles: «Id y averiguad cuida-
dosamente qué hay del niño, y, cuan-
do lo encontréis, avisadme, para ir
yo también a adorarlo». 

Ellos, después de oír al rey, se pu-
sieron en camino, y de pronto la es-
trella que habían visto salir comenzó
a guiarlos hasta que vino a pararse en-
cima de donde estaba el niño. Al ver la
estrella, se llenaron de inmensa ale-
gría. Entraron en casa, vieron al niño
con María, su madre, y cayendo de
rodillas lo adoraron; después, abrien-
do sus cofres, le ofrecieron regalos:
oro, incienso y mirra. Y habiendo re-
cibido en sueños un oráculo para que
no volvieran a Herodes, se marcha-
ron a su tierra por otro camino.

Mateo 2, 1-12

En nuestra sociedad, muchas re-
laciones humanas se rigen sólo
por intereses. Intereses son ca-

si lo único que conoce quien ha si-
do educado en una libertad absolu-
ta y sin referencias, y el resto de la
realidad parece sólo existir para sa-
tisfacerlos. En una sociedad así, só-
lo tiene consistencia la voluntad de
poder. Mientras un residuo de vida
cristiana perma-
nece en forma
de ética, se ad-
mite hasta cier-
to punto que los
intereses sean
moderados por
los valores, que
son una crea-
ción abstracta y
también subjeti-
va, puesto que
hay valores di-
ferentes, y nin-
gún criterio ob-
jetivo que per-
mita dirimir sus
diferencias. Los
valores no son
capaces de ge-
nerar un verda-
dero sujeto so-
cial ni de hacer
razonable el don
de la vida, por-
que es necio dar
la vida por algo que, después de to-
do, nos construimos los hombres.
Al final, es el poder quien regula
(y manipula) valores e intereses, co-
mo pretende regular los permanen-
tes conflictos que inevitablemente
suscita esta concepción de lo hu-
mano. 

Una sociedad que tratara de apli-
carla sistemáticamente desaparece-
ría de la Historia en una generación.
En la medida en que nuestra socie-

dad la aplica, es ya esencialmente
conflictiva. No sólo favorece la vio-
lencia entre clases sociales, parti-
dos, o culturas, sino en el trabajo,
en la casa, y dentro del propio co-
razón. La violencia con la realidad,
el disgusto con la vida, marcan hoy
la vida cotidiana, hasta el punto de
ser, junto con una soledad pavorosa,
los rasgos más característicos de la

vida de la persona, reducida a la
condición doblemente miserable de
consumidor y de ciudadano. 

Y es que, en la sociedad que na-
ce de la concepción del sujeto co-
mo absolutamente autónomo, las
únicas construcciones sociales que
tienen una legitimidad ilimitada y
acrítica son el mercado y el Estado.
Por eso no hay sitio en ella para una
verdadera familia, o para la Iglesia,
realidades sociales que no son una

pura construcción humana, y que,
si no se rinden también ellas a la ló-
gica de los intereses, constituyen
por sí solas un punto de resistencia
a la manipulación nihilista del po-
der. Y por eso no debieran sorpren-
dernos los ataques a la familia y a
la Iglesia en nuestra cultura. Puestas
las premisas –que, por cierto, casi
nadie pone en duda, ni siquiera en-

tre noso-
tros–, las
consecuen-
cias se deri-
van solas. 
¿Por qué ha-
blar de estas
cosas en el
día de los re-
galos de los
Magos? Pues
precisamen-
te por eso:
nuestra fie-
bre del rega-
lo pudiera
ser parte del
mismo pai-
saje nihilista.
Frente a ello,
la Navidad
proclama
una ontolo-
gía distinta,
una cultura
alternativa.

Los regalos valen como expresión
de que la vida entera es don. Y la
vida, que está hecha para darse, sin
embargo, sólo puede ser dada razo-
nablemente cuando se reconoce ella
misma como el don de un Amor sin
condiciones y sin límites: el don que
Dios nos ha hecho a todos los hom-
bres en Jesucristo.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

Nacimiento de Jesús. Fresco del monasterio de Subiaco (la Santa Cueva, de san Benito)
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Sigüenza (actualmente en proceso de refor-
ma, y que abrirá sus puertas de nuevo la pró-
xima primavera), de los museos parroquia-
les de Atienza y Pastrana, de varias parro-
quias y de santuarios de la diócesis, inclu-
yendo Guadalajara capital, y la Fundación
Perlado Verdugo, de Jadraque. 

La exposición comienza mostrando tres
obras, que son las que dan sentido al argu-

Corría el año 1124, cuando el obispo
Bernardo de Agén organizó la recon-
quista de Sigüenza, y, poco a poco,

fue recuperando el resto del territorio de la
actual diócesis. Desde entonces, hasta la ac-
tualidad, la diócesis de Sigüenza-Guadalajara
ha ido creando Historia con el paso de los
siglos, y muestra de ello es su rico patrimo-
nio artístico, con estilos que van desde el ro-
mánico, arte de la Reconquista, hasta el con-
temporáneo de nuestros días. 

Este año, con motivo del 150 aniversa-

rio de la proclamación del dogma de la In-
maculada, junto con el primer centenario de
la coronación de la Virgen del Pilar de Za-
ragoza, y el reconocimiento a los 50 años
de Ibercaja en la provincia de Guadalajara,
el Obispado, junto con el patrocinio de la
Obra Social y Cultural de esta entidad ban-
caria, han querido organizar la exposición
itinerante Gratia plena.

Las obras que se exponen, que suman
medio centenar, proceden en su mayor par-
te de los fondos del Museo Diocesano de

La diócesis de Sigüenza-Guadalajara expone sus tesoros artísticos

Gratia plena
Gratia plena es el nombre de la exposición itinerante que ha organizado el Obispado
de Sigüenza-Guadalajara para conmemorar, entre otras efemérides, pero
especialmente, el 150 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María. Para ello expone al público medio centenar de obras,
algunas de ellas restauradas para la ocasión, gracias al patrocinio de la Obra Social y
Cultural de Ibercaja

La Anunciación,
Doménicos
Theotocópulus, El Greco.
Catedral de Sigüenza
(Guadalajara)

Nacimiento, anónimo. 
Iglesia parroquial 

del Salvador, 
Cifuentes (Guadalajara)

Desposorios, anónimo.
Iglesia parroquial 

del Salvador, 
Cifuentes (Guadalajara)
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mento de la exposición Gratia plena. Se tra-
ta de dos esculturas, en alabastro, de Adán y
Eva, en el momento de ser expulsados del
paraíso terrenal; la tercera obra, centro de la
exposición, es la pintura de Francisco de
Zurbarán La Inmaculada Niña, de 1630, que
representa a la joven Virgen que «devuelve
la esperanza a la Humanidad al engendrar
al Mesías».

Como era costumbre en la época, el pin-
tor barroco adorna la imagen de María con
seis símbolos, sacados de la letanía laureta-
na dedicada a la Virgen, e inspirada, en par-
te, en el libro del Cantar de los cantares.
Cuatro de estos símbolos se encuentran ro-
deando a la imagen, y otros dos están en la
parte inferior del cuadro, y son: Estrella de la
mañana, Puerta del cielo, Escala de Jacob,
Espejo sin mancha, Huerto cerrado y Nue-
va Jerusalén. Cada símbolo da nombre a una
sección de la exposición, y las obras que en
ella se muestran no están organizadas con
un criterio cronológico, sino con relación al
símbolo que da nombre a cada sección.

En Estrella de la mañana, destaca La
Anunciación, de El Greco, una obra de la
última etapa del artista y que se encuentra,
según los expertos, entre una de las obras
más bellas y delicadas del autor. Además, el
visitante podrá admirar obras como la es-
cultura renacentista del siglo XV Nuestra
Señora de la Antigua, o tallas del siglo XVII
de un sacerdote hebreo y el Rey David, o la
pieza de la primera mitad del siglo XVIII
con el título El profeta san Elías, tradicio-
nalmente atribuida a Salcillo.

Puerta del cielo se abre con una escultu-
ra renacentista ,de alabastro, de la Virgen
con el Niño, y cuenta, entre otras obras in-
teresantes, con un Nacimiento del siglo
XVIII, de estilo barroco.

Vasos sagrados, piezas de orfebrería y
objetos de culto y dedicados a la celebra-
ción litúrgica, como una arqueta eucarísti-

ca, un cáliz, vinajeras con salvilla y campa-
nilla, una casulla, etc., de los siglos XV, XVI,
XVII y XVIII, aparecen recogidos en Esca-
la de Jacob.

Espejo sin mancha, la cuarta sección de
esta muestra, recoge una bella talla románi-
ca del siglo XIII, de autor anónimo, realiza-
da en madera policromada y que representa
a la Virgen María con el Niño. Además, se
expone un retablo de la Inmaculada Con-
cepción, entre otras obras.

La sección Huerto cerrado se abre con
una talla románica, anónima también, de fi-
nales del siglo XVII, que muestra a María
Divina Pastora, que procede del Museo pa-
rroquial de Pastrana (Guadalajara). Además,
esta zona de la exposición recoge piezas re-
lacionadas con los misterios de la pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo, como
una Piedad del círculo de Luis de Morales,
realizada en el siglo XVI, o la original talla
de marfil, de estilo luso-hindú, de finales del
XVI, bajo el nombre de El Buen Pastor.

Finalmente, Nueva Jerusalén expone, en-
tre otras, una imagen de María con su Hijo en
brazos huyendo a Egipto, en una talla del si-
glo XIII, o una escultura del siglo XVII que
representa a san Martín de Finojosa, que fue-
ra obispo de Sigüenza en el siglo XII.

Además, la exposición Gratia plena se
cierra con una sección epílogo, que recoge li-
bros, cantorales o documentos como una Bu-
la papal del siglo XVI.

A. Llamas Palacios

Maternidad, 
Regino Pradillo. 

Palacio episcopal 
de Sigüenza

(Guadalajara)
Adoración de los Magos,
anónimo. Iglesia 
parroquial del Salvador,
Cifuentes (Guadalajara)
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rarte nuestro más sincero agradecimiento
por las protecciones dispensadas en este Año
Santo 2004. En absoluto nos contamos entre
los pesimistas que hoy auguran vientos de
catástrofe y resignación. Tú sabes bien que
formamos parte de la cristiandad ilusionada
y esperanzada. Nos consideramos parte de
los que encuentran en tus caminos de pere-
grinación una elevación espiritual impres-
cindible para hacer frente a los materialismos
y abusos. Danos fuerzas para seguir lu-
chando por el necesario rearme moral de
nuestra sociedad. Ilumina a todos los que,
en nombre de cualquier ideología o extre-
mismo religioso, se niegan a comprender

que la vida es el máximo valor de la Huma-
nidad. Te pedimos, desde el más profundo
respeto por las identidades de España, que se
fomente la modernidad y la renovación, y
para que nadie imponga rupturas ni vueltas
atrás. Solicitamos, Señor Santiago, tu pro-
tección para los que apuestan cada día por el
futuro».

Al día siguiente, el último día del año, el ar-
zobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio,
cerró por la tarde la Puerta Santa de la catedral,
clausurando de este modo el Año Santo Com-
postelano 2004. Tras recorrer el templo en
procesión hasta la Puerta Santa, el arzobispo
compostelano fue el último en salir por ella; se
arrodilló, rezó en silencio y, lentamente, fue ce-
rrando la Puerta por la que han pasado miles de
peregrinos durante este año. A continuación,
monseñor Julián Barrio leyó el Mensaje que el
Papa Juan Pablo II le ha enviado con ocasión
de este acontecimiento. 

A pesar de nuestras infidelidades

Posteriormente, en su homilía, monseñor
Barrio afirmó que «muchas han sido las per-
sonas que, de la mano del Apóstol Santiago,
se han acercado al Señor para hablar con Él
en la celda interior de su alma. Numerosos
han sido los peregrinos, niños, jóvenes y fa-
milias, que en esta casa del Señor Santiago
han confesado su fe en el Dios trinitario, sin-
tiéndose acogidos por la Iglesia que vive pa-
ra Cristo y anima a ser testigos del amor de
Dios en la familia, el mundo de la cultura y de
la enseñanza, la profesión y el trabajo y la
política, con un estilo de vida cristiana que
brille por la verdad que nos hace libres y la
caridad que se manifiesta en la bondad. 

La fidelidad y la misericordia de Dios han
aparecido realizando la salvación de manera
provincial en este Año. A pesar de nuestras
infidelidades, Dios guarda su Alianza eter-
namente. En la cotidianidad de nuestra vida
comprobamos que, como dice san Bernardo
de Claraval, nuestros únicos méritos son la
misericordia del Señor. No seremos pobres en
méritos, mientras Él no lo sea en misericor-
dia. Y porque la misericordia de Dios es mu-
cha, muchos son también nuestros méritos.
La ciudad del Apóstol ha sido una luminosa
referencia espiritual para innumerables per-
sonas en torno a la memoria de Santiago, el
amigo del Señor. En la memoria de los orí-
genes apostólicos que fundamentan la tradi-
ción cristiana, hemos evocado la realidad de
la Iglesia que peregrina hacia la Casa del Pa-
dre entre los consuelos de Dios y las turba-
ciones del mundo. Sedientos de Dios, nece-
sitados de salud y consuelo, de fortaleza y
de esperanza, de perdón y de salvación, en el
acontecer de este Año de gracia, hemos es-
cuchado insistentemente el eco de las pala-
bras de Jesús, bendición permanente de Dios:
Venid a Mí los que estáis cansados y ago-
biados, que yo os aliviaré; porque mi yugo es
llevadero, y mi carga, ligera. 

Dios se inclina siempre hacia nuestra pe-
queñez reconocida y aceptada en la verdad.
Su Palabra alimenta la fe, inspira el modo
de vivir y juzga el modo de estar en la His-
toria. El hombre en Dios lo espera todo. La
Puerta Santa como símbolo se cierra, pero
queda siempre abierta la Puerta que es Cris-
to, Camino, Verdad y Vida. Gracias, Señor,
porque tu Luz nos ha hecho ver la Luz».

Juan Luis Vázquez

Las celebraciones de la clausura del Año
Santo Compostelano 2004 comenza-
ron el 30 de diciembre con la Fiesta de

la Traslación del Apóstol, en la que se re-
memora el traslado del cuerpo del Apóstol
Santiago al Campo de estrellas. En ella, el
Presidente de la Xunta de Galicia, don Ma-
nuel Fraga, pronunció la tradicional Ofren-
da Nacional, en representación del Rey de
España: 

«En nombre de todos los pueblos que in-
tegran la unidad histórica y política a la que
llamamos España, y en el de Su Majestad el
Rey Don Juan Carlos I, nos dirigimos una
vez más a ti, Apóstol Santiago, para reite-

Clausura del Año Santo Compostelano 2004

Patrimonio espiritual
El Año Santo Compostelano 2004 ha sido clausurado el 31 de diciembre pasado. 

Hasta el año 2010 no volverán ha repetirse los 365 días de gracia y de perdón 
que hemos vivido este año; pero, como afirmó el Santo Padre en su Mensaje 

para esta ocasión, «la Puerta viva, Cristo, seguirá siempre abierta»

Monseñor Julián Barrio,
arzobispo de Santiago 
de Compostela, cierra 

la Puerta Santa



En estos momentos, España y toda Eu-
ropa necesitan recuperar la conciencia de su
identidad. En este sentido, al comienzo del
Año Jubilar, recogiendo lo que ya dije en
esa basílica en 1982, afirmé que «la pere-
grinación jacobea nos habla de los orígenes
espirituales y culturales del viejo Continen-
te». Es un patrimonio espiritual que sigue
siendo fundamental para el futuro de la
Unión Europea, cuya construcción, larga y
ardua, seguimos mirando con confianza. Por
ello, el Camino de Santiago, lugar de en-
cuentro entre las personas y los pueblos, de-
be animar a los cristianos a llevar a todos
los ámbitos e instituciones los valores del
Evangelio, que son garantía de paz y de co-
laboración entre los ciudadanos, con el com-
promiso compartido de servir al bien co-
mún.

Por ello, como expresión de afecto y
lealtad, yo quisiera decir nuevamente: Es-
paña, sé tú misma, ¡descubre tus orígenes!
Busca en la fidelidad a tu ser histórico el
rumbo para tu futuro y la garantía de tu pro-
greso. A lo largo de los siglos has recibido
abundantemente el tesoro de la fe cristia-
na. Esta herencia sigue vigente. Ella es el
mejor patrimonio que podéis transmitir a

las nuevas generaciones y la mejor ayuda
para poder pensar con realismo en un futu-
ro de verdadero progreso y pacífica convi-
vencia.

Expreso mi gratitud y reconocimiento a
quienes han contribuido espiritualmente al
éxito del Jubileo compostelano. A usted, se-
ñor arzobispo, que con admirable solicitud
pastoral ha acogido diariamente a la mu-
chedumbre de peregrinos en la celebración
eucarística y les ha anunciado la Palabra de
Dios; a los miembros del Cabildo catedrali-
cio y, en particular, a los sacerdotes y con-
fesores, testigos privilegiados de la miseri-
cordia de Dios; a los voluntarios, dispensa-
dores de solidaridad y amor fraterno; a los
hombres y mujeres que, desde los medios
de comunicación social y las distintas insti-
tuciones del mundo de la cultura, del traba-
jo y de la política, han colaborado a reforzar
el carácter específicamente religioso del fe-
nómeno jacobeo; a los monjes y monjas de
clausura, así como a las numerosas perso-
nas, especialmente los ancianos y enfermos
que, sin haber peregrinado físicamente, han
orado incesantemente y ofrecido sus sufri-
mientos por los frutos espirituales del Jubi-
leo; a todos, el Papa os dice: ¡Gracias!

Adviento, el Año de la Eucaristía

Con el rito que concluye oficialmente es-
te Año extraordinario, se cierra la Puerta
Santa hasta el próximo Año Jubilar. Pero la
Puerta viva, que es Cristo, el cual nos abre el
acceso a la Casa del Padre, seguirá siempre
abierta.

En la Carta apostólica Mane nobiscum,
Domine, para el Año de la Eucaristía, he in-
vitado a toda la Iglesia a vivir con renovado
fervor el misterio de la Santísima Eucaristía.
En las celebraciones dominicales encontra-
réis la fuerza para vencer todos los obstá-
culos y crecer en la actividad apostólica y
misionera. Las dificultades que podáis en-
contrar en el momento presente para trans-
mitir a las nuevas generaciones el Evangelio
de Cristo, lejos de debilitar vuestra espe-
ranza han de ser motivo de fidelidad y uni-
dad, ocasión propicia para corregir vuestras
deficiencias y dar un testimonio público y
coherente. De esta manera tendréis fuerza
y credibilidad para defender el respeto efec-
tivo a la vida en todas sus etapas, la educa-
ción religiosa de vuestros hijos, la protec-
ción del matrimonio y de la familia, la de-
fensa del nombre de Dios y del valor social
de la religión cristiana.

Invocando la maternal protección de Ma-
ría y la intercesión del Apóstol Santiago,
que la tradición presenta como protector del
pueblo español en los avatares de la Historia,
encomiendo los frutos espirituales del Año
Santo Compostelano que hoy se clausura.
A todos imparto con afecto la Bendición
Apostólica: en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Juan Pablo II

Saludo cordialmente a los pastores y
fieles de esa archidiócesis, así como a
cuantos participan en la solemne clau-

sura del Año Santo Compostelano 2004.
Durante este Año de gracia, millones de
peregrinos han llegado a Santiago, de muy
diversas maneras, para venerar las reliquias
del Apóstol. Esta manifestación de piedad
debe ayudar a los católicos españoles a re-
novar el vigor apostólico de su fe. Es in-
discutible que ésta iluminó muy pronto la
vida de los pobladores de la Península ibé-
rica. Gracias a la colonización romana, se
extendió rápidamente, dando frutos admi-
rables de santidad. Asimismo, originó un
patrimonio espiritual que sostuvo la forta-
leza de los españoles en las dificultades y
pruebas de su historia, e impulsó sus más
grandes empresas a lo largo de los siglos.
Desde entonces, la fe en Jesucristo y la de-
voción a la Santísima Virgen María han si-
do, y siguen siendo, referencias funda-
mentales en la vida de los españoles y fer-
mento purificador y enriquecedor de su
identidad y sus costumbres. De esta fe na-
cieron los criterios morales que han con-
figurado la vida de la sociedad hasta nues-
tros días.

«La Puerta sigue abierta»
Ofrecemos lo más significativo del Mensaje del Papa a monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago 

de Compostela, con ocasión de la clausura del Año Santo Compostelano 2004
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Procesión de los
concelebrantes, saliendo

por la Puerta Santa 
de la catedral
compostelana,

en la ceremonia 
de clausura del Año
Santo Jacobeo 2004
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La petición del Pontífice resonó en la basí-
lica de San Pedro del Vaticano, el  sábado
1 de enero, durante la misa de celebración

de la solemnidad de Santa María, Madre de
Dios. En su homilía, el Papa afirmó: «En el
primer día del año, la Iglesia se recoge en ora-
ción ante la imagen de la Madre de Dios y hon-
ra con alegría a quien dio al mundo el fruto de
su seno, Jesús, el Príncipe de la paz. Es ya una
tradición consolidada celebrar en este mismo
día la Jornada Mundial de la Paz. Esta Jornada
constituye una invitación a los cristianos, y a to-
dos los hombres de buena voluntad, a renovar
su decidido compromiso a construir la paz. Es-
to presupone la acogida de una exigencia mo-
ral fundamental, bien expresada en las pala-
bras de san Pablo: No te dejes vencer por el
mal; antes bien, vence al mal con el bien. 

Ante las múltiples manifestaciones del
mal, que por desgracia laceran a la familia
humana, la exigencia prioritaria es promo-
ver la paz, utilizando medios coherentes,
dando importancia al diálogo, a las obras de
justicia, y educando en el perdón. Vencer al
mal con las armas del amor se convierte en la
manera en que cada quien puede contribuir a
la paz de todos. Por esta senda están llamados
a caminar los cristianos y los creyentes de
las diferentes religiones, junto con quienes se
reconocen en la ley moral universal». En la

celebración, estaban presentes los embaja-
dores de los 174 países que mantienen re-
laciones diplomáticas con la Santa Sede.
Juan Pablo II dirigió un cordial saludo a los
representantes diplomáticos de los países
«particularmente golpeados en estos días
por el enorme cataclismo que se ha abatido
sobre ellos». 

En las oraciones de los fieles, que se pro-
nunciaron en ruso, árabe, swahili, alemán,
chino, italiano y portugués, se rezó para que
los terroristas comprendan que «la violencia
no resolverá nunca los problemas de la dig-
nidad, de la vida y de la libertad de los seres
humanos». 

Cristo, nuestra Paz

Posteriormente, ya a mediodía, el San-
to Padre dirigió la alocución del Angelus,
recordando que «comenzamos el año nue-
vo celebrando la fiesta de María, Madre
de Dios, Theotokos. La Virgen santa ofre-
ce al mundo el Mesías, que es la bendición
de Dios para cada hombre y para el mundo
entero. En esta bendición se basan las fe-
licitaciones que nos intercambiamos en es-
te día: deseos de bien, pues en Cristo Dios
nos ha colmado de todo bien; deseos de
paz, pues Él es nuestra Paz. En este con-

texto litúrgico se enmarca la Jornada Mun-
dial de la Paz, que este año tiene por tema
la exhortación del apóstol Pablo: No te de-
jes vencer por el mal; antes bien, vence al
mal con el bien. El mal pasa por la libertad
humana, y es derrotado cuando ésta, bajo el
empuje de la gracia, se orienta firmemente
hacia el bien, es decir, en definitiva, hacia
Dios. Que María, Reina de la paz, nos ayu-
de a todos a construir juntos este bien fun-
damental de la convivencia humana. Sólo
de este modo podrá avanzar por los cami-
nos de la justicia y de la fraterna solidari-
dad».

En otro oreden de cosas, según informa la
agencia Zenit, la Prefectura de la Casa Pon-
tificia ha comunicado que, en el curso del
año 2004, más de 2.200.000 fieles y pere-
grinos participaron en los encuentros públi-
cos con el Santo Padre. Según las estadísti-
cas ofrecidas por esta institución vaticana,
en las 48 Audiencias Generales concedidas
los miércoles por el Papa en 2004 participa-
ron, en total, 504.600 personas. 

Asimismo, en las audiencias especiales,
concedidas a grupos de peregrinos de los
cinco continentes, el obispo de Roma recibió,
en los últimos doce meses, a 197.200 per-
sonas. En las celebraciones litúrgicas que el
Papa ha presidido en el último año, la parti-
cipación de peregrinos ha sido de 523.000.
Por último, los peregrinos que en 2004 acu-
dieron a la plaza de San Pedro del Vaticano
en fiestas o domingos para rezar con el Papa
la oración mariana del Angelus fueron, en
total, 1.007.000.

Alfa y Omega

La oración del Papa en el año que comienza

El bien, la paz, el perdón

«Vencer al mal con las armas del amor»: éste es el llamamiento del Papa al comenzar 
el año 2005. En unas celebraciones marcadas por el recuerdo de la catástrofe 
de océano Índico, el Santo Padre invitó a creyentes y no creyentes a construir la paz
con el diálogo, la justicia y el perdón, en una suerte de Hoja de ruta que el Santo Padre
propone para todos los hombres en el año que acaba de echar a andar

Juan Pablo II bendice a los niños en el comienzo del año 2005
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Juan Pablo II ha vivido el final e inicio de
este año con los ojos y las oraciones
puestos en los cientos de miles de vidas

humanas arrasadas en el sudeste asiático por
el seísmo y, en particular, en los millones
de damnificados.

Según ha explicado el director de la Ofi-
cina de Información de la Santa Sede, en la
medianoche de la Nochevieja el Papa cele-
bró la misa en su capilla privada por todas las
víctimas, en particular «por sus familiares, y
por cuantos sufren en estos días las conse-
cuencias de ese desastre, así como por to-
dos los que se entregan para aliviar los in-
mensos sufrimientos de las poblaciones gol-
peadas». 

En la mañana del 1 de enero, Jornada
Mundial de la Paz, durante la misa que pre-
sidió en la basílica de San Pedro, el obispo de
Roma dirigió su pensamiento a la tragedia
asiática, saludando particularmente a los
embajadores de los países afectados por el
tsunami. Después de la misa, al rezar el An-
gelus junto a 40.000 peregrinos, reunidos
en la plaza de San Pedro del Vaticano, alen-
tó «la carrera de solidaridad que se está de-
sarrollando en todas las partes del mundo.
Este sentido de solidaridad humana, además
de la ayuda de Dios, fundamenta la espe-
ranza en días mejores durante el año que
hoy comienza», reconoció el Pontífice en
su primera intervención pública de 2005. 

«Vencer al mal con las armas del amor
se convierte en la manera en que cada quien
puede contribuir a la paz de todos», subrayó
el Papa en la Eucaristía, que fue celebrada
por el cardenal Angelo Sodano, Secretario de
Estado del Vaticano, en un templo lleno de
fieles. 

Nada más recibir la noticia el 26 de di-
ciembre, Juan Pablo II dispuso el envío de
una primera ayuda de su parte a las pobla-
ciones de los países afectados por el terre-
moto y el maremoto. «Por encargo de Su
Santidad, el Consejo Pontificio Cor Unum,
a través de las respectivas representaciones
pontificias, ha enviado ayuda de urgencia a
Sri Lanka, India, Tailandia, Indonesia y So-
malia», confirmó un comunicado de este di-
casterio, brazo de la caridad del Papa. «Cor
Unum hace un llamamiento para que, indi-
vidual y comunitariamente, apoyen con ge-
nerosidad el compromiso de las respectivas
Iglesias locales y de sus organizaciones ca-
ritativas a fin de que se pueda poner en mar-
cha lo antes posible el programa de rehabi-
litación de las poblaciones tan duramente
golpeadas por la devastadora calamidad»,
exhorta el comunicado. 

Los 162 miembros de la Confederación
internacional de Cáritas están respondien-
do juntos a la emergencia. La ayuda sobre el
terreno tiene lugar gracias a la presencia de
sus miembros locales y de la movilización de
las Iglesias locales. En la India, en las zo-

nas afectadas, las diócesis han abierto sus
escuelas e iglesias para acoger a las vícti-
mas. 

Las Cáritas de esos países han hecho un
llamamiento para que, pasados los prime-
ros días de la emergencia, la situación en la
que han quedado todos los países afectados
no caiga en el olvido.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

¡Gracias, Señor!
«Te Deum» de acción de gracias 
por el año 2004 

Con viva conciencia de la fugaci-
dad del tiempo, nos encontra-

mos reunidos esta tarde para dar
gracias a Dios por todos los dones
que nos ha ofrecido durante el año
2004. 

Te damos gracias, Padre, porque,
en la plenitud de los tiempos, no
mandaste a tu Hijo para juzgar al
mundo, sino para salvarlo con in-
menso amor. Te damos gracias, Se-
ñor Jesús, redentor nuestro, porque
has querido asumir de María, madre
siempre virgen, nuestra naturaleza
humana. En este Año de la Eucaristía
queremos darte gracias, con fervor
más intenso, por el don de tu Cuer-
po y de tu Sangre en el sacramento
del altar. 

Te alabamos y damos gracias, Es-
píritu Santo Paráclito, porque nos
haces conscientes de nuestra adop-
ción filial y nos enseñas a dirigirnos
a Dios llamándole Padre, Abbá. 

Queridos hermanos y hermanas,
demos juntos gracias a Dios por las
manifestaciones de bondad y de mi-
sericordia con las que ha acompa-
ñado, en estos meses, el camino de
nuestra ciudad. Que Él lleve a cum-
plimiento todo proyecto apostólico
y toda iniciativa de bien. 

Salva a tu pueblo, Señor. Te lo pe-
dimos esta tarde, por medio de Ma-
ría, celebrando las Primeras Vísperas
de la fiesta de su divina maternidad.
Santa Madre del Redentor, acompá-
ñanos en este paso al nuevo año. Al-
canza para Roma y para todo el
mundo el don de la paz. 

¡Madre de Dios, reza por noso-
tros!

(1-I-2005)

El maremoto en Asia

Juan Pablo II, 
con las víctimas

Arriba: mujeres 
de Cuddalore (India)

durante el entierro 
de sus familiares.

Sobre estas líneas: 
así quedó 

el pueblo de Vailan
Kanni, en la India



Nuevo número 
de Ars Sacra

Acaba de aparecer el número 32 de Ars
Sacra, revista de Patrimonio Cultural,

Archivos, Artes Plásticas, Arquitectura, Museo
y Música, que dirige don Ángel Sancho. Este
número está dedicado al Camino de Santiago,
y ofrece, magníficamente ilustradas, páginas
sobre el Camino de Santiago en Roma, los
Caminos de Europa y el Museo de las
Peregrinaciones; asimismo, ofrece otros
interesantes reportajes sobre el Museo
Diocesano de Colonia, o la arquitectura
religiosa en Brasil. El número adjunta un regalo
navideño especial: el libro sobre San Juan de
Ortega. Santuario del Camino Jacobeo, editado
en Edilesa por Salvador Andrés Ordáx y M.
Martín.

Laicismo ideológico

En un editorial titulado La Iglesia, ¿fortaleza asediada?, la revista La Civiltà Catolica, que editan
los jesuitas en Roma y cuyos borradores son revisados por la Secretaría de Estado del Vaticano,

ha escrito en su último número: «Nos parece que hoy los cristianos no tienen que sorprenderse ni
escandalizarse por el hecho de que el laicismo ideológico rechace la fe y la moral cristiana, y
combata contra ellas. A veces, se manifiesta una creciente agresividad por parte del laicismo
contra los católicos, pues el laicismo tiende con frecuencia a perder las características de la
laicidad para convertirse en ideológico, y, por ello, intolerante y agresivo; tiende a confinar la
religión a la vida privada y a prohibirle todo espacio y toda manifestación pública. La reacción
laicista se explica quizá con el temor a que los católicos puedan hacer prevalecer en el terreno
legislativo sus principios éticos y, por tanto, obstaculicen a quienes practican la liberalización de
las costumbres. El Evangelio que anuncia al Iglesia es un Evangelio de vida, que promueve la
felicidad de los hombres y el bienestar de la sociedad.

Música RTVE

Fiel a su cita con los buenos aficionados a la música, el
sello  RTVE Música acaba de editar, bajo el auspicio de

la Consejería de Cultura de Cantabria, un nuevo volumen
que recoge interpretaciones musicales del Festival
Internacional de Santander. Bajo la magistral batuta de
Eliahu Inbal, la Orquesta Sinfónica de Berlín interpreta
obras de Mahler, Beethoven y Bruckner. Asimismo, este
sello musical ha editado, con ocasión de las fiestas
navideñas, una selección de villancicos: Navidad en el
mundo, interpretados por el Orfeón de Madrid, bajo la
dirección del maestro Marcos Vega.

Iglesia y medios de comunicación

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, y el Consejo Pontificio de las
Comunicaciones Sociales han editado las ponencias del II Congreso Internacional Los medios

de comunicación católicos en el siglo XXI, que la citada Universidad celebró en mayo de 2003
en su sede del monasterio de los Jerónimos de Murcia. El libro se abre con las palabras de don
José Luis Mendoza, Presidente de la Universidad, y las de monseñor John Patrick Foley,
Presidente del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales. Asimismo, la Universidad y el
Consejo Pontificio Cor Unum han editado las Actas del Congreso Internacional sobre
voluntariado, celebrado en el año 2002 en aquella sede. El libro se titula Caridad y voluntariado
en el tercer milenio.

Un fecundo Año Santo Compostelano

El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio Barrio, ha agradecido a la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, de la Xunta de Galicia, que dirige don

Jesús Pérez Varela, la excelente labor que todos sus miembros han realizando durante este último
Año Santo Compostelano 2004, «signo de la religiosidad de nuestra sociedad, que se contrapone
al cliché de una modernidad sin religión».

Nombres
El cardenal Glemp, Primado de Polonia, ha anuncia-

do en Varsovia que el Papa Juan Pablo II podría re-
alizar, Dios mediante, el próximo mes de junio,
su 9ª visita apostólica a Polonia, para inaugurar
el santuario de la Divina Providencia, cerca de la
capital del país.

Todo parece indicar que el Papa Juan Pablo II cano-
nizará, durante el segundo semestre del 2005, al je-
suita chileno Beato Alberto Hurtado Cruchaga,
una de las figuras más destacadas en la historia
de la Iglesia católica en Chile. Se dedicó al apos-
tolado entre los jóvenes, y a la enseñanza.

Don Alfredo Mayorga Manrique, Inspector de Edu-
cación y periodista, ex-Presidente del Consejo Es-
colar del Estado y propagandista, ha sido elegido,
por unanimidad, Presidente del Patronato de la
Fundación Santa Rita, cuyo objetivo básico y prio-
ritario es impartir a niños y a adolescentes social-
mente inadaptados una educación cristiana inte-
gral, armónica y personalizada, que les prepara
para su inserción en el mundo laboral y social. El
nuevo Presidente sustituye al también propagan-
dista don Julio López, y como Vicepresidente con-
tinúa don Enrique de Ybarra.

Monseñor Victorio Oliver, obispo de Orihuela-Ali-
cante, al cumplir 75 años, ha presentado su re-
nuncia ante el Papa Juan Pablo II, como establece
el Código de Derecho Canónico.

Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de lanzar su pres-
tigiosa Biblia del niño en turco, con una primera
edición de quince mil ejemplares, para distribuir en
Turquía y entre la población turca de Europa Oc-
cidental. De los 66 millones de habitantes de Tur-
quía, los cristianos representan el 0,6%. Esta Bi-
blia ha sido traducida ya a más de 140 idiomas, y
sus más de 40 millones de ejemplares se han dis-
tribuido en más de 115 países de todo el mundo.

El Embajador de Israel ante la Santa Sede ha anun-
ciado que las negociaciones de su país con el Va-
ticano se reanudarán el 13 de enero.

El Centro de Cultura Teológica, de Guadalajara, que di-
rige don José Ignacio Varela González, acaba de
editar, bajo la coordinación de Gonzalo Ortega
Cobo, Encuentros Teológicos IV, publicación que
anualmente recoge las actividades extraordinarias
que organiza en su Foro de Pensamiento. Se trata
de un número especial que recoge, entre otras in-
teresantes iniciativas, las ponencias de la mesa re-
donda organizada con motivo del X aniversario
del Catecismo de la Iglesia católica.

«Si África desapareciera, el resto del mundo ni se per-
cataría de ello», ha denunciado monseñor Mon-
sengwo, arzobispo de Kisangani, Congo, en el sim-
posio Comunión y solidaridad entre África y Eu-
ropa, que acaba de celebrarse en Roma. Según
informa Ayuda a la Iglesia Necesitada, en este Sim-
posio, el cardenal Backis, arzobispo de Vilnius,
Lituania, ha lamentado los efectos de la seculari-
zación en Europa que provoca un declive de la
fe, incluso en países excomunistas.

El español padre Javier D. Ayala ha sido reelegido, en
Roma, Prior General de la Orden de Agustinos Re-
coletos. Nació en Moreda (Álava ), en 1944. La
Orden, surgida en España en 1588, como una re-
forma dentro de la Orden de los Agustinos, cuen-
ta en 18 países con 1.200 religiosos.

La Asociación Española de Personalismo, que preside
don Juan Manuel Burgos, ha celebrado en la Uni-
versidad Complutense sus I Jornadas sobre Itine-
rarios del personalismo: balance y perspectivas
de una filosofía. Han intervenido: don Carlos Dí-
az, don Juan José Pérez-Soba, don Eudaldo For-
ment, don Alfonso López Quintás, entre otros.
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Libros

Monseñor Fernando Sebastián Aguilar,
arzobispo de Pamplona y obispo de

Tudela, que, al cumplir 75
años, ha presentado al
Papa su renuncia, lleva 25
años de obispo. A lo largo
de tantos años ha sabido
aunar siempre su
experiencia magisterial
como prestigioso profesor
de la Universidad Pontificia
de Salamanca, de la que
fue Rector, con un

reconocido trabajo pastoral en las diócesis
que le han sido confiadas: León, Granada,
Málaga, Pamplona y Tudela. Sus Cartas
desde la fe son habitualmente recogidas por
muchos medios de comunicación, sus libros
son muy leídos y sus conferencias muy
escuchadas. Más de 500 de sus Cartas desde
la fe, que iluminan la vida y los problemas
de cada día, son recogidas, con algunos
fragmentos de sus textos publicados, en
estas 330 páginas que acaba de editar la
Biblioteca de Autores Cristianos, bajo el
título Testigo del Evangelio, en su colección
Estudios y Ensayos. Como escribe el director
de la BAC en la presentación, éste es un
libro «que huele a homenaje», en este caso,
de gratitud, pero también de despedida.

M.A.V.

Esta obra afronta, desde una perspectiva
filosófica, la cuestión del sufrimiento

humano. ¿Qué es el
sufrimiento del hombre?
¿Cabe encontrar algún
sentido bajo la luz natural
de la razón? El autor, en el
primer capítulo, realiza una
aproximación por la vía
antropológica, analizando
el carácter personal del
sufrimiento, y aportando
una descripción de orden

fenomenológico sobre la experiencia
humana del dolor. Sin embargo, para poder
profundizar en la realidad del sufrimiento y
en sus consecuencias en el ser del hombre,
se hace necesario recorrer la vía metafísica,
como un desafío para la filosofía ante el
misterio del dolor. El segundo capítulo es un
comentario pormenorizado de las
Quaestiones disputatae De Malo, en las que
santo Tomás de Aquino desarrolla, con una
gran profundidad, la metafísica sobre el mal,
y sus diversas manifestaciones en la
existencia, como son el pecado y el drama
del dolor. Los análisis del Aquinate servirán
para sentar las bases en el intento de
elaborar una metafísica sobre la oscura
realidad humana del sufrimiento. Se
profundiza en la naturaleza metafísica del
sufrimiento. El texto reconoce la necesidad
de poner en relación el sufrimiento con el
fundamento de la libertad personal;
entonces se descubre que el sufrimiento
realiza un acceso privilegiado al ser
personal y aporta un conocimiento
específico sobre el hombre. 

Ignacio Fuster
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El chiste de la semana
Pucala, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Tras la catástrofe que ha asolado buena parte de las localidades costeras del océano Índico, Ma-

nos Unidas se ha lanzado inmediatamente a su labor de ayuda humanitaria. A pesar de los in-
gentes esfuerzos de los numerosos voluntarios desplazados hasta la zona, va a hacer falta mucho
dinero para recuperar la región. Desde la web de la organización se pueden hacer donativos.

http://www.manosunidas.org

La dirección de la semana

Distinción 
al cardenal
Rouco

El cardenal Antonio María
Rouco Varela, arzobispo de

Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española,
ha sido nombrado Caballero de
Honor de Isabel la Católica y
Académico de Honor de la
Hispanidad: recibió las insignias
y títulos acreditativos

correspondientes, en su nombre, su obispo auxiliar, monseñor Fidel Herráez. A continuación, fue
celebrada solemnemente la Eucaristía en la catedral de la Almudena; en la foto, un momento de la
celebración. De izquierda a derecha, don Félix Sanz, Capitán General del Alto Estado Mayor de la
Defensa, don Alfredo Silva, Gran Maestre del Capítulo de Nobles Caballeros de Isabel la Católica,
don Jesús Sevilla, Presidente de la Academia de la Hispanidad, y don Francisco José Rodríguez,
Caballero y Académico.

En favor de la vida

La Asociación valenciana para la Defensa de la Vida anuncia que el Centro de Biomedicina, de
Valencia, dispone de tres millones de células madre de tejidos adultos para abastecer a los grupos de

investigadores de todo el mundo. Las células se mantienen indiferenciadas, importante logro que
aparecerá publicado en las revistas científicas internacionales en este mes de enero, por lo que se
espera que, a partir de ahora, comiencen a recibir solicitudes por parte de investigadores que trabajan
en medicina regenerativa. Más información: www.provida.es/valencia.
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

C
uando pensamos en la Navidad, casi to-
dos tenemos en la cabeza un paisaje de
invierno, con pinos, abetos, y casitas con
el tejado lleno de nieve. Pensamos en los
Reyes Magos, en regalos y en comidas fa-
miliares, que parece que no se acaban
nunca. Pensamos en turrón, en dulces y
en langostinos; en cosas que normalmen-
te no tenemos en la mesa, y también nos
vienen a la cabeza la música y los villan-
cicos: los que cantamos cuando estamos
todos juntos, y los que nos ponen en los
enormes centros comerciales que visita-
mos cada dos por tres, porque siempre
hay que comprar muchísimos regalos.

Y lo más gracioso es que estamos
convencidos de que la Navidad es así en
todas partes, porque la televisión nos dice
que en Roma y en Estados Unidos, en
Alemania e Inglaterra, incluso en Japón y
en Australia, todo el mundo vive de esta
manera la Navidad y el final de año. 

Pero resulta que yo hoy me acuerdo
especialmente de unos amigos que hice
durante un largo viaje, hace ya tiempo. Y
es curioso, ellos no viven de esta manera
la Navidad. Quizá porque en el otro lado
del mundo, el hemisferio Sur, ahora es
verano, y no nieva, ni hace frío. Pero
también es Navidad, y desde luego los
Reyes Magos también viajan hasta allí, y
aunque no dejen montañas de regalos,
como ocurre aquí, les dejan otras cosas,
quizá hasta más bonitas.

Veréis, yo estoy pensando en un buen
amigo: se llama Marquinhos y tiene diez
años. Vive en un país al sur de África,
bañado por el océano Índico, lleno de
playas y de arena roja, el color de África:
Mozambique. 

Allí la gente no tiene grandes centros
comerciales, aunque sí grandes familias
para reunirse y pasarse la noche entera
bailando y cantando, como aquí. No hay
nieve ni árboles nevados, pero en esta
época, en África, ya han florecido, y las
acacias se llenan de flores rojas, y la
noche está plagada de estrellas. Hasta allí
los Reyes Magos no llevan juguetes
sofisticados, pero les regalan el talento de
fabricárselos ellos mismos, con una
imaginación desbordante. Tampoco
comerán cosas caras, pero, los que
puedan, comprarán marisco en los
mercados de la costa, y fabricarán
sabrosos platos con todo lo que les da la
tierra. 

Marquinhos habrá celebrado la
Navidad con su madre, y quién sabe si
habrá acudido a alguna función de teatro
que hayan hecho con la gente de la
parroquia, o en su cole de las Hijas de la
Caridad. También habrá ido a misa, una

misa africana, puede incluso que al aire
libre, y cientos de personas habrán
cantado juntas al Niño Jesús recién
nacido, al ritmo de los batukis y el
órgano, cada una con una voz distinta,
haciendo un coro inolvidable, que llega
hasta el cielo con una alegría única.

Los Reyes Magos, que viajaron miles
de kilómetros para adorar a Dios, llegan a
África también. Y allí se encuentran con
niños que nacen como nació Jesús hace
2.000 años, igual de pobres –¡incluso
más!–, y los miran y los bendicen en su
pobreza, encontrando en ellos la enorme
dignidad de las personas que Dios hizo
con tanto amor, igual que supieron ver,
en un recién nacido, al Hijo de Dios. 

Ahora, cuando pensemos en la

Navidad, vamos a pensar no sólo en un
paisaje nevado, sino también en una
playa, o en un desierto, o en una selva.
Que los Reyes Magos llegan a todo el
mundo, que siguen la estrella del corazón
de cada niño, porque en todas partes
nace Dios, y Él está con nosotros, pero
también con los niños del campo de
refugiados, con los que viven en iglúes,
con los que están en el hospital, con los
que viven en la calle, con los que tienen
miedo por su vida... Y quizá nuestro
mundo interior crezca más, y quizá así le
hagamos nuestro particular regalo al
Niño Jesús que acaba de nacer, como se
lo hicieron en su día los Reyes Magos,
llegados de tierras lejanas.

EEnn  llaass  ttiieerrrraass  lleejjaannaass
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Los cristianos preparamos estos días el nacimiento del
Señor. Te propongo que, como los pastores, te
acerques a la cueva de Belén, y allí, con María y José, te

arrodilles y le digas al Señor que te dé un corazón como el
suyo. Cuando era pequeño, me contaron un cuento muy
bonito que te voy a relatar. Así entenderás mejor lo que
sucede cuando nos acercamos a Jesús y dejamos que Él nos
cambie el corazón. ¿Te imaginas a todos los hombres
teniendo el corazón de Jesús? Un corazón que ama siempre a
todos, que vive siempre viendo las necesidades de los demás,
que considera que el otro es más importante que uno mismo,
que está dispuesto a dar la vida por los otros siempre. ¡Qué
mundo más bonito! Pues tú y yo lo podemos construir si nos
acercamos a adorar al Señor sinceramente.

El cuento que te quiero relatar comienza de esta manera:
«Cuando nació Jesús se acercó a Belén un lobo que no estaba

a gusto con lo que era, porque no era feliz haciendo daño a los
demás. Enterado del nacimiento de Jesús, llamó a la puerta de la
cueva de Belén. Salió José y le preguntó: ¿Qué quieres? El  lobo
contestó: Quiero ver al niño Jesús, pues sé que, cuando lo vea,
me convertiré en cordero y ya no haré daño a nadie jamás. San
José entró a consultar a la Virgen María. Y volvió enseguida para
decirle al lobo que pasara. Ciertamente, el lobo, al ver al Niño
Jesús, se convirtió en cordero. Había allí un testigo, uno de los
pastores que se había quedado viendo al Niño. Y cuando el lobo
se convirtió en cordero, dijo a José y a María: Ya está, ahora

tenemos
para comer cordero. Lo mataremos. Pero María y
José le respondieron: No puedes convertirte tú ahora en lobo,
acércate a Jesús con sinceridad, deja que cambie tu corazón,
verás cómo siempre tendrás ganas de dar vida a todos. La
palabra matar jamás estará en tu corazón, la palabra guerra no la
conocerás, pues siempre hablarás de paz. Vida y paz, amor y
justicia, libertad y generosidad, será lo que abunde en ti y en
todos los que te rodean si es que te acercas a Jesús».

Este cuento, aunque es fantasía y nunca sucedió, me sirve
para decirte que esta Navidad: quien se acerca a Jesús y lo adora,
cambia la vida. Su modo de pensar, vivir y actuar se transforma
absolutamente.

+ Carlos Osoro

¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  ttee  hhaacceess
ppaassttoorr??

El arzobispo de Oviedo, monseñor Carlos Osoro, 
ha escrito una Carta de Navidad

a los niños de Asturias. 
En ella les hace una propuesta
muy interesante, y, además,

les cuenta una historia muy bonita:
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Crucigrama de los
Reyes Magos

1. Uno de los Reyes
destacaba de los otros
dos…

2. Se lo regalaron 
al Niño Jesús

3. Se acercaron 
a adorarle

4. Rey ambicioso y cruel
5. Los Reyes procedían

de allí
6. Les sirvió de guía

Colorea este dibujo
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El Gobierno ha dado luz verde al proyec-
to de ley por el que se incluirá la unión
entre homosexuales en el concepto de

matrimonio, mediante la modificación de al-
gunos artículos del Código Civil. Para al-
canzar esta decisión, no se ha tenido en cuen-
ta ni la argumentada opinión del Consejo de
Estado, ni la voz de multitud de asociaciones
y organizaciones de defensa de la familia,
como denuncia el Instituto de Política Fa-
miliar (IPF), ni las consideraciones de la Igle-
sia, expuestas en varios documentos de la
Conferencia Episcopal Española.

El mayor problema de la decisión toma-
da en el último Consejo de Ministros de
2004 está en que es la institución matrimo-
nial la que se ve perjudicada, porque, al am-
pliarse a parejas que, en realidad, no son
matrimonio, transforma, de manera artifi-
cial, el verdadero significado del matrimo-
nio. El Consejo de Estado emitió un com-
pleto dictamen, no vinculante, al que ha te-
nido acceso esta publicación, en el que se
plantea los problemas derivados de modifi-
car el concepto de matrimonio sin que esa
transformación haya sido admitida antes en
la conciencia social. El Gobierno se estaría
adelantando a los cambios sociales. 

Desde el punto de vista estrictamente lin-
güístico, se está cambiando el significado
de una palabra de manera artificial, puesto
que el común de las personas en el común de
las culturas entiende por matrimonio la unión
de un hombre y una mujer. Dice el texto que
el Consejo de Estado aprobó por unanimi-
dad: «El hecho de abrir la institución matri-
monial a parejas del mismo sexo supone un
cambio especialmente profundo de dicha
institución». Y continúa: «La garantía insti-
tucional es desconocida,  según el Tribunal
Constitucional, cuando la institución [del
matrimonio] es reducida a un simple nom-
bre, rompiendo con la imagen comúnmente
aceptada de la institución que, en cuanto for-
mación jurídica, viene determinada en bue-
na parte por las normas que en cada mo-
mento la regulan y por la aplicación que de
las mismas se hace». 

Para los miembros del Consejo de Esta-
do, «debe discernirse si la extensión del ma-
trimonio a parejas del mismo sexo supone
una ruptura de la concepción social vigente
en España», y se recuerda que la doctrina
jurídica considera la heterosexualidad co-
mo un elemento inherente al matrimonio.
De hecho, el artículo 32 de la Constitución

española dice: «El hombre y la mujer tienen
derecho a contraer matrimonio con plena
igualdad jurídica». El especificar los térmi-
nos hombre y mujer no es coincidencia. Si se
hubiera querido, se podrían haber emplea-
do referencias tales como todos, todas las
personas, los ciudadanos, muy frecuentes
en el texto de la Constitución. Además, la
doctrina recuerda que, si el artículo no se re-
dactó diciendo que «el hombre y la mujer
tienen derecho a contraer matrimonio entre
sí», fue porque no se consideraba necesario
hacer esta aclaración. De esta lectura del ar-
tículo de la Constitución se extraen dos con-
clusiones: que el matrimonio es heterose-
xual y que los homosexuales no están asis-
tidos por derecho constitucional alguno pa-
ra contraer matrimonio entre sí. Aunque eso
no significa que la Constitución les niegue
ese derecho. Lo que no hace es reconocér-
selo. Para la asociación Profesionales por la
Ética, de Cataluña, el proyecto aprobado por
el Consejo de Ministros va en contra de la
Constitución en la medida en que afecta al
matrimonio en la forma en que lo reconoce la
Carta Magna. 

Problemas pospuestos

Para el Consejo de Estado, al haber des-
cartado una regulación específica de las unio-
nes homosexuales, distinta del matrimonio,
se corre el riesgo de «desatender problemas
específicos, de producir efectos no desea-
dos o de diferir los problemas al momento de
la aplicación de la norma». Es decir, una
cuestión de tanta importancia debería haber
sido trabajada a fondo, con una revisión ex-
haustiva de toda la normativa, en materia de
familia, que se pueda ver afectada por el
cambio sustancial que se pretende en el con-
cepto de matrimonio y en la adopción. Por ci-
tar sólo algunos ejemplos, sólo las madres
pueden estar acompañadas de sus hijos me-
nores de tres años en la cárcel. También apa-
recen diferenciados padre y madre en gran
parte de las normas relativas a ayudas a la
familia o becas para los hijos, o en los con-
venios colectivos. Con este proyecto de ley,
estos problemas se posponen hasta el mo-
mento de la aplicación de la norma. Como
consecuencia, los tribunales tendrán más tra-
bajo y se genera más inseguridad jurídica. 

Por eso, el argumento más claro a favor de
crear una institución jurídica distinta del ma-
trimonio, con su legislación específica, para
regular las uniones entre homosexuales atien-

El Gobierno vuelve a atacar 
al único matrimonio

Aprobado el anteproyecto de Ley que iguala las parejas homosexuales a los matrimonios

El Gobierno vuelve a atacar 
al único matrimonio

En el último Consejo de Ministros de 2004, el Gobierno presentó el anteproyecto de Ley que pretende equiparar
las uniones homosexuales a los matrimonios. Tanto la Conferencia Episcopal como el Consejo de Estado y distintas

organizaciones en defensa de la familia han criticado esta iniciativa. Los grupos que están en contra de la equiparación 
de dos formas de convivencia tan distintas consideran que es un error tratar de identificar estas uniones de personas 

del mismo sexo con las heterosexuales, porque con ello lo único que se consigue es desvirtuar la institución del matrimonio
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de a que «la pluralidad de realidades de-
manda una diversidad de instituciones, fa-
voreciendo la especialización institucional,
con reflejo en el plano terminológico (una
denominación diferente). La diversidad de
modelos de pareja llevaría, en consecuen-
cia, a una especialización y a un enriqueci-
miento jurídico y lingüístico, antes que for-
zar las instituciones y conceptos existen-
tes», afirma el documento del Consejo de
Estado. Además, el mismo órgano consulti-
vo recuerda que «el hecho de que este nue-
vo modelo no se incluya bajo el nombre de
matrimonio no determina la restricción de
derechos y beneficios».

Uno de los motivos esgrimidos por el
Gobierno de don José Luis Rodríguez Za-
patero es evitar la discriminación. Pero tra-
tar de modificar los planteamientos de la so-
ciedad mediante leyes puede tener un efec-
to contrario al deseado y, en lugar de reducir
la discriminación, puede provocar cierta ani-
madversión hacia un modelo de parejas que
no se parece en nada al matrimonio salvo
en la existencia de unos vínculos afectivos. 

En el mismo sentido, el Consejo de Es-
tado apuesta por «una acción gradual fir-
memente sustentada frente a un cambio trau-
mático desprovisto de la necesaria seguri-
dad y firmeza, aunque ello no suponga aco-
ger en una iniciativa el reconocimiento de
un derecho al matrimonio de las parejas ho-
mosexuales. Es especialmente significativo
al respecto –recuerda este órgano– que, en
los pocos ordenamientos europeos en que
se ha llegado a soluciones análogas a las que
ahora propugna el anteproyecto, éstas han
sido el resultado de una previa evolución
por fases que el legislador ha ido plasmando
en etapas sucesivas».

Adopción: efecto colateral

La adopción se ha solicitado con espe-
cial prisa. Parece que es un mero efecto co-
lateral. En la mayoría de las legislaciones
europeas en las que se reconocen a los ho-
mosexuales los mismos derechos que a los
matrimonios, se mantienen limitaciones en
materia de adopción y filiación. Además, si
los homosexuales que desean adoptar se sin-
tieran discriminados, deberían sentirse así
muchos otros grupos que  no pueden adop-
tar por restricciones legales, o porque, de
facto, no pasan los exhaustivos exámenes
previos, como los solteros, las personas de-
masiado mayores o jóvenes, los promiscuos
o los discapacitados. Pero estas restriccio-
nes se aceptan porque se busca el bien del
más desfavorecido: el niño. 

Juan Pablo II, en su mensaje con moti-
vo de la Jornada Mundial de la Paz, ha dicho
que, «para promover la paz, venciendo el
mal con el bien, hay que tener muy en cuen-
ta el bien común y sus consecuencias socia-
les y políticas». El político italiano Sergio
Mattarella explicaba, en la revista Europa,
que, «ante la toma de conciencia que crece
en Europa sobre la natalidad y el papel de
la familia como factor de cohesión y de so-
lidaridad social, las posiciones del Gobierno
español asumen objetivamente un signifi-
cado de retroceso», y se preguntaba cómo
un Gobierno socialista ha adoptado una ley
que evoca el «fundamentalismo individua-
lista», en lugar de pensar en el bien común.

María S. Altaba

Una propuesta errónea e injusta

La Conferencia Episcopal ha emitido una Nota tras la aprobación, por el Consejo de Ministros, del pro-
yecto de ley que equipara las uniones homosexuales a los matrimonios. Reproducimos su contenido:

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un proyecto de Ley que pretende equiparar al matrimonio la
unión de personas del mismo sexo. Es una propuesta errónea e injusta. Porque «el matrimonio, engen-

drando y educando a sus hijos, contribuye de manera insustituible al crecimiento y estabilidad de la so-
ciedad. Por eso le es debido el reconocimiento y el apoyo legal del Estado. En cambio, a la convivencia
de homosexuales, que no puede tener nunca esas características, no se le puede reconocer una dimen-
sión social semejante a la del matrimonio y a la de la familia».

Uso arbitrario del poder

Las personas homosexuales no deben ser discriminadas en sus derechos ciudadanos. Pero las institu-
ciones sociales deben ser tuteladas y promovidas por las leyes. El matrimonio es una institución esencial-
mente heterosexual, es decir, que «no puede ser contraído más que por personas de diverso sexo: una
mujer y un varón. A dos personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a contraer matrimonio en-
tre ellas. El Estado, por su parte, no puede reconocer este derecho inexistente, a no ser actuando de un
modo arbitrario que excede sus capacidades y que dañará, sin duda muy seriamente, el bien común. Las
razones que avalan estas proposiciones son de orden antropológico, social y jurídico».

Como la moneda falsa, perjudicial para todos

La medida propuesta tendrá consecuencias negativas que afectarán a toda la sociedad. No se trata de
reconocer un pretendido derecho a algunas personas que en nada perjudicaría a los demás. «Si el Estado
procede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo, la institución matri-
monial quedará seriamente afectada. Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en
peligro todo el sistema económico. De igual manera, equiparar las uniones homosexuales a los verdade-
ros matrimonios, es introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ella,
del justo orden social». «¿Será posible seguir sosteniendo la verdad del matrimonio, y educando a los hi-
jos de acuerdo con ella, sin que padres y educadores vean conculcado su derecho a hacerlo así por un
nuevo sistema legal contrario a la razón? ¿No se acabará tratando de imponer a todos por la pura fuerza
de la ley una visión de las cosas contraria a la verdad del matrimonio?»

Los niños, desamparados

La adopción ha de mirar siempre al bien de los niños, no a supuestos derechos de quienes los desean
adoptar. Dos personas del mismo sexo, que pretenden suplantar a un matrimonio, no constituyen un refe-
rente adecuado para la adopción. «La figura del padre y de la madre es fundamental para la neta identifi-
cación sexual de la persona. Ningún estudio ha puesto fehacientemente en cuestión estas evidencias».

Si esta legislación se llevara adelante, abandonaríamos la sabiduría humana y jurídica de toda la Hu-
manidad. «La historia universal lo confirma: ninguna sociedad ha dado a las relaciones homosexuales el
reconocimiento jurídico de la institución matrimonial». La diferencia sexual constituye la base antropoló-
gica indispensable del matrimonio: «Hombre y mujer los creó».

Reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española



DESDE LA FEΩΩ
28

6-I-2005AA

entre el Estado español y la Santa Sede, con
rango de Tratado internacional. En otra lí-
nea de actuación, la Caja modificó sus esta-
tutos y se acogió a la Ley Financiera (ley
44/2002), que le suponía pasar de la tutela

del Gobierno anda-
luz al Gobierno cen-
tral, y asegurar el
45% de los repre-
sentantes en la
Asamblea para la
entidad fundadora.
En una compleja
Asamblea General,
consiguió la mayo-
ría cualificada  ne-
cesaria para esta re-
forma, lo que ponía
a las claras que tanto
los impositores co-
mo el personal apos-
taban por el actual
modelo de CajaSur. 

Batalla judicial

Durante todos estos
años se ha librado una batalla judicial, cuyos
fallos, en su inmensa mayoría, han sido fa-
vorables a la Caja. Fuera de los juzgados se
libró otra batalla, en los medios de comuni-
cación, mucho menos justa y equilibrada.

Un proceso tremendo de acoso y derribo no
sólo a la Caja y a la entidad fundadora, sino
especialmente dirigido hacia su Presidente,
don Miguel Castillejo, al que se le ha acu-
sado injustamente de todo tipo de historias.
Pero la realidad era muy diferente. En las
últimas décadas, bajo la presidencia de don
Miguel, la entidad ha obtenido los mejores
resultados de su historia, y se ha colocado en
primera línea de las Cajas, no sólo de An-
dalucía, sino en un puesto destacado a ni-
vel nacional. Ni siquiera el revuelo en el que
ha estado envuelta la Caja ha supuesto una
merma de sus resultados, viabilidad y sol-
vencia, que gozan de una salud de hierro.

El acuerdo firmado es bueno para todas
las partes. Respeta y reconoce la singularidad
de la Caja como entidad fundada por la Igle-
sia católica; permite a la entidad fundadora
conservar la Presidencia y, con el adecuado
entendimiento con otros, el control de la en-
tidad. Además, establece un período de tran-
sición razonable para que sean renovados
los órganos de gestión, sin que ello produz-
ca tensiones innecesarias.

La Iglesia también cede. La Caja volve-
rá a la tutela, protectorado y control de la
Junta de Andalucía. Además, y a pesar de
que se reconozcan las condiciones singula-
res de los Patronos de la Fundación, éstos
cesarán de los cargos ejecutivos una vez
completado el proceso de renovarlos y al
cumplir los 75 años de edad. Se trata de un
gesto de enorme generosidad por parte de
los actuales Patronos, que han querido fa-
cilitar en todo momento el proceso pacífi-
co de transición. Todo ello abre ahora un
proceso de gran importancia para la Caja,
de cara a designar a sus sucesores y, en es-
pecial, al nuevo Presidente.

Para la Junta, también es un buen acuer-
do. Retorna la Caja a su tutela y se producen
cambios en la dirección de la misma. Ade-
más, la Diputación provincial dispondrá de
la Vicepresidencia ejecutiva, y la Presiden-
cia de la Comisión de control no recaerá en
la entidad fundadora.

Para los trabajadores, este acuerdo es
magnífico, ya que supone la continuidad, el
fin de los enfrentamientos y el manteni-
miento de sus puestos de trabajo. Para los
impositores, que siempre confiaron en la
Caja incluso en los peores momentos, el
acuerdo es una garantía de consolidación de
la solvencia y fuerza de la Caja, que podrá
seguir su proceso de crecimiento y expan-
sión. Por último, el acuerdo es muy bueno
para la sociedad en general, y la cordobesa,
en particular, que podrá seguir beneficián-
dose de una entidad financiera de esta na-
turaleza y de la importantísima labor que re-
aliza su Obra Social.

Fernando Jiménez Barriocanal

La Caja, fundada en el siglo XIX por el
Cabildo catedralicio de Córdoba, ha su-
frido en los últimos años un durísimo

ataque jurídico y mediático, que tenía como
objetivo arrebatar a la Iglesia el control de la
misma.  

Desde hace años, la Junta de Andalucía
soñaba con una gran Caja andaluza, producto
de un  proceso de fusiones de las existentes.
Para ello, era  totalmente imprescindible to-
mar el control de la Caja de Ahorros de Cor-
doba (CajaSur) que, junto con Unicaja y otras
entidades andaluzas, podrían conformar una
entidad de enorme influencia, no sólo en el
ámbito andaluz, sino nacional. Proyecto que
estaría coordinado y al servicio de la autori-
dad política.

En esta línea, la Junta aprueba la Ley de
Cajas Andaluzas de 1999, que, entre otros
aspectos, modifica substancialmente los por-
centajes de representación en la Asamblea
General (máximo órgano de representación
de las Cajas). Ello suponía que el porcenta-
je de representación de la entidad fundadora
(el Cabildo) pasaría del 35% al 9%, lo que
hubiera equivalido, de hecho, a perder el
control de la misma y el fin de la naturaleza
fundacional de CajaSur. 

La dirección de CajaSur reaccionó con
agilidad. Por una parte, inició un complejo
proceso judicial, apelando a la naturaleza de
la Caja, a su singularidad y a los Acuerdos

Fin de un largo conflicto entre CajaSur y la Junta de Andalucía

Un acuerdo bueno para todos
Fin del conflicto. CajaSur, la Caja fundada por el Cabildo catedralicio de Córdoba, continuará gobernada 

por la Iglesia. Ésa es la noticia. Tras un largo y penosísimo conflicto, el acuerdo firmado entre el obispo de Córdoba, 
monseñor Juan José Asenjo, y el Consejo de Economía de la Junta de Andalucía, el 15 de diciembre, 

ofrece una solución satisfactoria para ambas partes: 

El acuerdo es muy bueno
para la sociedad
en general,
y la cordobesa,
en particular,
que podrá seguir
beneficiándose
de una entidad financiera
de esta naturaleza
y de la importantísima
labor que realiza
su Obra Social



Punto de vista
El final de la vida

La ofensiva mediática ha recomenzado (si
es que alguna vez se detuvo). E incluso

periódicos de los que cabría esperar otra
conducta se suman a esa acción casi militar,
cuidadosamente planeada; piensan, quizá,
los redactores encargados del mundo
espectacular que todo vale para tan
ambicionado objetivo: alcanzar el Oscar
para una película española. Ha sido tanta la
machaconería precedente, que nadie
desconoce ya su título. Sin duda, está
cinematográficamente bien lograda, sin lo
que no se explicarla el cúmulo de
galardones nacionales y europeos que le
han sido otorgados, con ayuda desde luego
de la anterior ofensiva. Pero es, también,
una obra de arte puesta al servicio de una
mala causa. Pues lo que hace,
sencillamente, es justificar el suicidio
asistido de un ser humano cuya vida estaba
confinada a la monotonía de un lecho y de
algunos parientes y amigos; como la de
otros, que prefirieron el camino de la vida y
lo dijeron en estas páginas. Pero en casi
ninguno de los medios que ahora pelean
por el Premio fue posible leer testimonios de
quienes han logrado conseguir unos años
felices, en lo que cabe, desde una tetraplejia
no menos aguda que la que afectó al
protagonista de esta historia real y dolorosa.

Se sorprenden algunos de que la
Conferencia Episcopal Española haya
expresado su criterio en un sencillo
desplegable, que muchos hemos leído con
avidez. En él, las fotos del niño, los padres y
el abuelo nos recuerdan que hay «toda una
vida... para ser vivida»; y que matar a un ser
humano para evitarle sufrimientos «es
siempre una forma de homicidio». Como no
podía ser menos, cree nuestra jerarquía que
condenar la eutanasia tampoco obliga
siempre a mantener el último soplo de vida,
y que a veces se impone la ortotanasia, es
decir, el «dejar morir a tiempo, con dignidad
y en paz, sin el uso de medios
desproporcionados y extraordinarios». Y es
que la calidad de la vida no es sólo la que
buscan los materialistas, sino aquella que
crece con el amor, el sufrimiento y la
esperanza. El admirable folletito no culpa a
nadie en concreto. Pero, como si hubiera
comido los clásicos ajos, nuestro Gobierno
se ha picado, y ha recordado que no lleva
ese tema en su programa electoral... para
esta legislatura. Ocurre que ciertos gestos
valen más que las palabras: y la presencia
del señor Presidente con varios de sus
ministros en la noche del peliculero estreno
se parece mucho a endosar la tesis
tristemente defendida en el film del que
hablamos. Ocurre, por tanto, que los
pastores que orientan a nuestra grey no han
contestado al Gobierno, aunque lo harían si
preciso fuera: han respondido a una presión
ejercida por un sector social que rinde culto
a la muerte cuando algunos llegan al final
de la vida. De la limitada vida terrenal, se
entiende; aquella que creemos breve
tránsito hacia la Vida Eterna.

Carlos Robles Piquer

L I B R O S

Son necesarias dos acotaciones previas a este texto que ahora rese-
ñamos y que, indudablemente, influyen en su naturaleza y desarro-
llo. Una, referida al autor, y otra, al género en el que se adscribe.

De muchos es conocida la solvencia académica, docente e investigado-
ra del profesor Luis Núñez Ladevéze, catedrático de Periodismo en la
Facultad de Humanidades y Comunicación, de la Universidad San Pablo-
CEU. Sus orígenes intelectuales se encuentran quizá más cercanos a la fi-
losofía política, a la ciencia del Derecho y a la sociología de la percepción
de los mensajes sociales. Este contexto ha facilitado que, en España, fue-
ra uno de los pioneros de la nueva fundamentación del periodismo como
ciencia desde la retórica clásica, y con la inestimable aportación de la
filosofía del lenguaje. Generaciones de profesionales del periodismo, en
sus Facultades de la Complutense, en el CEU y en numerosas universi-
dades españolas y del extranjero, han profundizado en la responsabilidad
moral del oficio de transmitir mensajes socialmente significativos. 

El segundo horizonte que debemos tener en cuenta es el que se enmarca
dentro del género de la novela histórica, hoy tan en boga y de tanto éxi-
to comercial. Curiosa paradoja la de nuestro tiempo y la de nuestros

contemporáneos. Por una parte, se rechaza sistemáticamente la tradición y lo tradicional, en la me-
dida en que, para algunos epígonos teórico-prácticos de la postmodernidad, representa una etapa
superada de las formas de constitución de las relaciones sociales y de deslegitimación de las insti-
tuciones que las sustentan, y, por otra, hay un prurito de aprecio continuado por las antigüedades, co-
mo meras reliquias dignas de ser exhibidas socialmente como parte de un estatus. Muestra de ello es
la pasión de la clase media por legitimar su pasado con la proliferación de escudos y de árboles ge-
nealógicos. La Historia, y la novela histórica, hoy, interesa en cuanto que existe una distancia cultural
en el lector que le aleja de una implicación sobre las raíces de su cultura. Es evidente que el género
novela histórica trasciende a su realidad cuando, como también ocurre, algunos novelistas utilizan es-
te marco para plantear, acrítica y ahistóricamente, algunos problemas actuales revestidos de los más
añosos ropajes. Pero éste no es el caso del texto que nos ocupa. El profesor Núñez Ladevéze conduce
al lector por un viaje que es geográfico y biográfico. Un viaje a la inmensidad del océano, del mar,
de la mar, en la búsqueda de la tierra nueva, arcadia, utopía –según el decir de Tomás Moro– desde
la sistematización de la ciencia y de las ciencias, en permanente clave de erudición. Recupera el
autor la figura del sabio, y el ejemplo de la sabiduría, que estuvo y está bajo el paraguas de la Igle-
sia. Una sabiduría creativa, que permanentemente busca nuevo y fecundo conocimiento en un tiem-
po, en el que discurre la novela, de cambio social, cultural y, por qué no decirlo, antropológico. 

Luis Núñez Ladevéze se centra, quizá, más en la pintura del ambiente, en el marco de los he-
chos, en el contexto de lo que ocurre, que en la descripción de la psicología de los personajes, a ve-
ces excesivamente racionalizada, con lo que se genera algún salto significativo en los tiempos internos
de la novela, o en la percepción que el lector tiene de la evolución de la trama. Sin embargo, el tex-
to que presentamos es un auténtico banquete que engancha, ilusiona y relaja en la confianza de la cre-
dibilidad de lo que se escribe y describe.  Es la primera novela de este autor y, sin miedo a equivo-
carnos, podemos asegurar que, para el bien de los lectores, no será la última. 

José Francisco Serrano Oceja

Cuando el padre Ledrus, en sus clases de Teología Espiritual en la Universidad Gre-
goriana, decía que las podría dar revestido de roquete y estola, como ejercicio sa-

cerdotal de una teología arrodillada ante el Misterio, ante la revelación de Cristo al
hombre y al alma, mostraba una especial unción, cuidado y respeto por el ejercicio de
la vida en el Espíritu, por la caridad con la que se transmite el saber sobrenatural y el
gustar de las gracias en la vida de la oración. Un fruto de una vida entregada al estu-
dio, a la predicación  y a la dirección de almas es este pequeño libro sobre el Padre-
nuestro, sobre el texto de cada una de las peticiones y sobre la vida que contienen. 

J. F. S. 

Pedagogía del Padrenuestro
Título: El Padrenuestro, oración evangélica
Autor: Michel Ledrus
Editorial: San Pablo

Viaje a la felicidad
Título: El ímpetu del viento
Autor: Luis Núñez Ladevéze
Editorial: Apóstrofe
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Televisión

¿Sólo cifras?

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 6 al 12 de enero de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.50: Lunes a Viernes (Sab. y Dom.
07.55).- Palabra de Vida
08.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sab.
y Dom.)
12.00: Lunes a Viernes (Op) y Dom.
(en Cadena).- Ángelus y Santa Misa
14.00 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
23.55: Lunes a Viernes (Sab. 02.25;
Dom. 02.15).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 6 de enero

07.00.- Concierto Los Jerónimos
09.35.- Verano azul
13.00.- Argumentos
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Navidad Warner
15.30.- Más Cine por favor María y
Maribella - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Navidad Warner
21.05.- Una Navidad con vistas
22.00.- Cine Planeta prohibido (Op)
01.35.- Reyes Magos (Documental)

VIERNES 7 de enero

07.00.- Ópera infantil
09.35.- Verano azul
13.00.- Nuestro asombroso mundo
(Op) - Valorar el Cine
15.30.- Más Cine por favor Venus era
mujer - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Navidad Warner
20.35.- 20 minutos con... (Op)
21.05.- Una Navidad con vistas
22.00.- Cine El juez de la horca
01.35.- El Diablo (Documental)

SÁBADO 8 de enero

08.00.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- Cine
infantil María y Maribella (Op) -12.00.-
Bendición Vaticano -12.45.- Cine infan-
til Tom Sawyer (Op) -13.30.- Asombro-
so mundo - 16.00.- Los 100 de la Cien
18.05.- Pantalla Grande - 19.30.- El
llanero solitario (Op) - 20.00.- Semana
20.30.- Corto - intenso (Op) -21.00.- El
show de la Cultura - 22.00.- Esto, Rosa
23.00.- Cuentos y leyendas -00.00.- Te
puede pasar a ti - 00.30.- Historias pa-
ra no dormir  - 01.35.- Cine

DOMINGO 9 de enero

08.00.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- Pue-
blo en camino (Op) - 11.30.- Mundo
solidario (Op) - 12.55.- Los 100 de la
Cien (Op) - 15.00.- Familia (Op)
16.00.- Valorar el Cine (Op)
16.30.- Esto sí que es Rosa (Op)
18.00.- Cine infantil El cuerpo electró-
nico (Op) - 19.00.- España en la vereda
19.30.- El zorro (Op) - 20.00.- La Se-
mana (Op) - 20.35.- Pon un amplifica-
dor en tu vida - 21.25.- Cuentos y le-
yendas (Op) - 23.30.- Tirachinas
01.10.- Historias para no dormir

LUNES 10 de enero

09.35.- Verano azul
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor Cumbres
borrascosas
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- Series de siempre
20.30.- Series de siempre (Op)
21.05.- Informativo diocesano (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
23.00.- Todo deporte
00.35.- Series de siempre

MARTES 11 de enero

09.35.- Verano azul
13.00.- Todo deporte (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- España en la vereda
15.30.- Más Cine por favor Ciudad
mágica - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- Series de siempre
20.35.- Series de siempre (Op)
21.05.- Valorar el cine (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
23.00.- Debate Popular
00.35.- Series de siempre

MIÉRCOLES 12 de enero
09.35.- Verano azul
10.25.- Vaticano directo
13.00.- Debate Popular (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.30.- Más Cine por favor Los tres pa-
drinos - 17.30.- Tris, Trás y Verás
19.00.- Series de siempre
20.35.- Series de siempre (Op)
21.05.- Pueblo en camino (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
23.00.- Argumentos
00.35.- Series de siempre
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No salimos del estupor con los números de las
víctimas del maremoto. Hasta en eso somos

tan estúpidamente morbosos que exigimos cifras
redondas. Las imágenes que nos llegan de televi-
sión, con los especiales añadidos de secuencias de
las mejores fotografías, nos han regalado un fin
de año sin espumillón, con el cava más amargo y
los fuegos artificiales en sordina. Lo malo de la
pequeña pantalla es que tiene el complejo del co-
nejo de Alicia en el país de las maravillas, y siem-
pre tiene un reloj en la mano que le hace ser tor-
pe en el análisis –¡No me da tiempo! ¡No me da
tiempo!– Los telediarios sólo han producido ci-
fras e imágenes aéreas de la devastación, expo-
sición y fundido en negro. También se nos ha
bombardeado con las cifras económicas de las
ayudas. Ahora se empujan los países por los nú-
meros de las aportaciones. Japón se pone a la ca-

beza de dólares para la reconstrucción, y a los
Estados Unidos les viene el berrinche del segun-
dón. Pero también ha habido una cifra deliciosa,
la que más inadvertida ha pasado, porque la pro-
tagonista ha sido sólo una niña inglesa. La noticia
nos la ha facilitado la BBC. Tilly, una niña inglesa
de 10 años, salvó a un centenar de personas en
Phuket gracias a su profesor de Geografía, que dí-
as antes le había explicado en clase cómo reco-
nocer un tsunami. 

«Estaba en la playa –decía la cría–  y el agua co-
menzó a ponerse rara, había burbujas y, de re-
pente, la marea comenzó a retirarse. Comprendí
qué pasaba, tenía la sensación de que iba a llegar
un tsunami y se lo dije a mi mamá». Gracias al
aviso de la niña, el centenar de personas que se en-
contraba en la playa y en el hotel vecino tuvie-
ron tiempo de escapar. Prueba evidente de que, si

hacemos caso a las débiles vocecillas de los niños,
al mundo le sobrevendrían menos desgracias. En
la manera de llevar a cabo la información sobre la
tragedia del sudeste asiático, que ha ofrecido en es-
tos días la BBC, ha primado menos el cúmulo de
cifras que el relato de experiencias humanas: hé-
roes anónimos, familias en cadena de solidaridad
con familias afectadas, comunidades religiosas
sin tregua en su asistencia... Así debería funcionar
una televisión pública, con su misión de facilitar
el rostro de la noticia que contribuye al bien co-
mún. En palabras de Dante en La divina come-
dia: «Ad ora ad ora m’insegnavate como l’uom
s’etterna» (Hora tras hora me enseñábais que el
hombre se hace eterno); que el hombre dispuesto
a entregarse, se eterniza.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Hermano Juan Ramón, 
de la Comunidad de Taizé

Los jóvenes ven la
importancia de compartir la
fe, que solos resulta muy
difícil profundizar en una
vida de relación con Dios.

La oración nos hace más responsables; no
es una forma de evadirse de los
problemas. No hay persona más
responsable que aquella que ora, que
presenta sus necesidades a Dios.

Gilles Kepel, 
profesor del Instituto 
de Estudios Políticos de
París

Los atentados del 11-M
muestran que Europa
constituye para la nebulosa

terrorista un campo de batalla nuevo. Los
yihadistas ven España como una de las
tierras del Islam invadida por los infieles.

Ignacio Sánchez Cámara,
filósofo y escritor

No hacen daño al
cristianismo quienes lo
niegan o combaten, sino
quienes lo falsifican. Se
inventan un Cristo de

izquierdas, tan extravagante como el de
derechas, que oscila entre Ghandi y el
Che, del que se borra todo vestigio de
trascendencia y que en ningún caso salva.



No es verdad

Si algo, muy triste, está siendo más claro cada
hora que pasa en la actual situación política espa-
ñola, es que quienes nunca deberían perderlo están
perdiendo, si no lo han perdido ya, el sentido de la
legalidad, del respeto a la ley. Si algo urge de ma-
nera apremiante es una educación en, por y para el
respeto a la ley; de otro modo, corre muy grave
riesgo la convivencia. Tener que recordar cosas
tan elementales resulta hasta molesto, y produce
una tremenda vergüenza ajena. ¿Cómo es posible
que personas sensatas y responsables hayan lle-
gado a tales límites de dejación de su deber? ¿Có-
mo es posible que haya un Parlamento, como el
vasco, donde los que no deben votar, porque están
fuera de la ley, votan, y los que deben votar no
votan, porque no pueden, porque se estropea de re-
pente el sistema electrónico, ¡vaya por Dios!? ¿Y
cómo es posible que alguien que en un tiempo fue
considerado como sensato, como el señor Atucha,
exhiba su sectarismo tan indecentemente?

Se mire por donde se mire, lo que está ocu-
rriendo, no sólo en Vascongadas, sino también
en Cataluña y en Madrid, no hay por dónde co-
gerlo. Hay sesiones parlamentarias nulas, porque
son ilegales, y la presencia en ellas de represen-
tantes políticos responsables no se explica, porque
de alguna manera es cómplice. Hay decisiones
que, antes que anticonstitucionales, son nulas de
pleno derecho; más aún, son delitos. Si yo co-
meto un delito, lógicamente voy a la cárcel. ¿Por
qué otros no? Hay cosas que no pueden ser vota-
das, ni en Vitoria, ni en Barcelona, ni en Madrid,
ni en ningún sitio, porque son nulas jurídicamente,
antes de cualquier voto. Sobre lo que tal even-
tual voto decida no se puede construir nada, por-
que es como construir una casa sobre arenas mo-
vedizas. ¿Cómo se ha podido llegar a tal grado
de insensatez? Rectificar es de sabios, pero ha-
cerlo cada cuarto de hora –talante, tatrás– vuelve
loco al personal, por mucha sonrisa bobalicona
que se le eche al asunto. Puede suceder –tan pue-
de suceder, que sucede– que haya algunos indi-
viduos, e individuas, más o menos rentablemen-
te despistados (despistado quiere decir fuera de
pista); es bien penoso, pero puede ser que haya un

Ibarreche, un Rovireche, un Gallardoneche, un
Zeroleche y hasta un Zapateroleche; pero lo que
no puede ser es que a todo quisque responsable y
sensato se le pueda aplicar el sufijo eche, porque
entonces esto deja de ser España para convertir-
se en Expañeche. Ningún político serio puede
preguntarse si suma su voto o deja de sumarlo a tal
cacao, moralmente, políticamente y jurídicamente
nulo a priori.

Sobran abrazos y sonrisas. La cosa no está
precisamente para reírse, ni para abrazar. Mientras
tanto, un memo francés, con cara de no haber ro-
to un plato, un tal Baverez, conocido en su casa a
la hora de comer, sale contándonos que, «como si-
gamos así, Europa será cada vez menos relevan-
te». ¡Hombre, mire usted; vaya a contárselo a son
amí Chirac y a son amí Giscard D´Estaing, que
reniegan de sus raíces y de su identidad.

Mientras tanto, el Gobierno (es un decir) apro-
vecha el descanso navideño y otras hierbas para
decidir por Decreto (¿con qué derecho?) que va a
ser matrimonio lo que nunca lo fue, lo es, ni lo
podrá ser; Decreto que, obviamente, pasará a la
historia mundial de la mentecatez. Mientras tan-
to, los derechos de los niños siguen pisoteados y
surgen inocentes tarados psicológicos, por ley,
que le dicen a su amiguito: «Mi mamá se llama
Paco». Mientras tanto, Ibarreche dice: «El pueblo
no olvidará». ¿Qué pueblo, oiga? ¿El alavés? ¿O
el del 26% que sigue sus cacicadas que le resultan
tan rentables? Mientras tanto, aprovechan para
subirle a la gente los transportes de cada día, la luz
de cada día, el pan de cada día, la vida de cada
día. A lo mejor vendiendo el edificio de Correos
para algo útil, en vez de para inventar megalo-
manías, se resolvía algo. Y, mientras tanto, el ven-
tilador de la basura –de un montón de muchas
basuras– está en marcha; pero ya es sabido que a
los primeros a quienes salpica es a los que lo po-
nen en marcha; y que lo que dicen las encuestas no
tiene por qué ser la verdad, igual que no es obli-
gatorio que todos los intelectuales sean inteli-
gentes.

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer
El mayor regalo: 
tu sonrisa

Alo largo de la vida, aprendes muchas cosas,
pero quizás aquellas en las que nadie se fija o

pasan desapercibidas son las que más cosas te
enseñan. A lo mejor no te das cuenta al instante,
pero después del tiempo, en el mundo
maravilloso de los recuerdos, encuentras una
pequeña semilla que una persona sembró en ti. Y
la empiezas a cuidar, a valorar, y da los más bellos
frutos, que te gusta compartir y llevar a los demás.

En mi vida y en la de mi familia, hemos
encontrado esa semilla. ¡Cuántas cosas hemos
aprendido de ti, mi querida abuelita! Cuántas
lecciones de amor y cariño nos has enseñado. Tu
familia, que fue siempre tu gran preocupación, tu
gran alegría, tu gran orgullo, las llevará siempre en
su corazón grabadas.

Fuiste siempre fuerte en la debilidad, llevaste
con sacrificio y paciencia tus flaquezas, en tu
mirada siempre había un gesto cariñoso; en tu
rostro, a veces cansado, siempre había ternura y
bondad.

Tus tres nietas han crecido a tu lado, en ti
hallábamos el amor doble, porque no conocimos
al abuelo. Tus manos estaban siempre llenas de
dulzura y encanto, la fuente de cariño que estaba
en tu interior nunca se secó, ni se secará, porque
sé que, aunque ahora estés en el cielo, nos ves y
nos sigues dando de tu manantial de amor. Ése era
tu gran tesoro. Amor, ¡qué pocas silabas y cuánto
da de sí! Es incalculable su riqueza , es lo mejor
que puedes dar, porque, por más que das, más
recibes y más encuentras en tu interior para
compartir. 

Tu sencilla oración fue el Rosario; lo rezabas
por la noche, en la soledad de tu habitación, con
la luz apagada, era algo personal entre María y tú. 

Ahora, al pasar por tu habitación, no puedo oír
cuando nos decías: «¡Buenas noches, hasta
mañana si Dios quiere», pero al pasar miro tu foto,
y lo oigo con el corazón, y yo te digo: «Buenas
noches, abuelita», y sigo viendo tu maravillosa
sonrisa.

Cuando vimos tu rostro por última vez, estaba
lleno de paz, de tranquilidad, de bienestar. Yo
sentí dentro de mí: «¡No lloréis por mí, estoy bien,
ya sabíais que tenía que marcharme; me voy con
Él, que es la vida, con Él, que tanto nos ama!
¿Acaso piensas que no os voy a dejar mi amor? Os
lo dejo aquí, en la casa que yo construí para
vosotros. No me olvidéis, porque yo estaré
siempre con vosotros; desde el cielo os cuidaré y
os seguiré dando lo que fueron mis estudios en la
vida: Amor por mi familia».

Jesús nos dice: De aquellos que se hagan
pequeños, será el reino de los cielos. Mi abuelita
se hizo pequeña, y toda su vida fue humilde y
sencilla, pero en la humildad hallamos el amor
infinito de Dios; y de ella hemos aprendido los
más bellos y valiosos valores de la vida: amor,
cariño, sonrisa, esperanza, fe, fuerza de voluntad,
el mirar con ternura y dulzura a todas las personas
que nos rodean.

Tu familia, abuelita, te querrá siempre, y, cada
día al despertar, sentimos tu presencia y seguimos
viendo esa mirada dulce que tanto nos da. 

Gracias por todo, mi querida abuelita Modesta.

Rocío Domínguez

Antonio Mingote, en ABC



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

ran los últimos días de Wojtyla en Roma.
A sus 28 años, había defendido la tesis doc-
toral en el Angélicum. Bajo la dirección del
famoso padre Garrigou-Lagrange: 19 de ju-
nio de 1948, momento en que su patria, Po-
lonia, sucumbía a la presión del ejército ru-
so, tras haber sufrido la avalancha nazi. Pa-
ra el joven estudiante polaco era vital plan-
tearle a san Juan de la Cruz el problema de
la fe, candente entonces en la conciencia
polaca.

Pero, una vez presentada y aprobada la
tesis en la gran aula semicircular del Angé-
licum, el joven Wojtyla, que intentó por to-
dos los medios publicarla antes de su ur-
gente regreso a Polonia, no halló acogida
en ninguna de las revistas eclesiásticas ro-
manas, que sí publicaban entonces estudios
en latín como el de la tesis de Karol. De
suerte que el candidato a doctor habría de re-
gresar a Cracovia sin consolidar su título
universitario. 

Fue entonces cuando, no ya a nivel de
profesores, sino entre estudiantes amigos,
surgió la idea de publicar al menos un frag-
mento de la tesis en la lengua del santo.
Concertamos un máximo de veinte folios. El
autor seleccionó, eliminó párrafos, tendió
puentes entre fragmento y fragmento…
Arrancó un bloque de folios de la tercera
parte de su tesis. Y me los entregó. Me apre-
suré a traducirlos del latín al castellano. De
suerte que, apenas dos meses después, ese
resumen de la tesis veía la luz en español, en
una modesta revista de Burgos titulada Mon-
te Carmelo, existente todavía hoy en la edi-
torial burgalesa que lleva el mismo nom-
bre. En la revista, el extracto quedaba in-
cluido en la sección Actualidad cultural
carmelitana, y ocupaba las páginas 348-
354 del tomo 52, con el título La doctrina de
la fe en san Juan de la Cruz. Tesis docto-
ral presentada y defendida en la Facultad
Teológica del Angélicum de Roma el 19 de
junio de 1948.

Precedía una elemental presentación, en
que se informaba al lector:

«Bajo la dirección del ilustre profesor
padre Garrigou-Lagrange, ha sido elabora-
da esta tesis sobre uno de los puntos doc-
trinales más importantes y originales de san
Juan de la Cruz… Esta vez ha sido el sa-
cerdote polaco don Carlos Wojtyla, de la

diócesis de Cracovia, quien ha encontrado
filón áureo abundantísimo en las obras del
Doctor Místico, para su tesis en Sagrada
Teología. La calificación máxima –Summa
cum laude– concedida por la autoridad aca-
démica acredita suficientemente el estudio
del doctor polaco. El autor, con amabilidad
que hondamente agradecemos, nos ha ce-
dido para El Monte Carmelo un amplio re-
sumen de su trabajo, que nosotros vertimos
casi literalmente a la lengua del Místico
Doctor.

La disertación del reverendo señor
Wojtyla consta de tres miembros: Proemio;
Parte analítica –en que se van examinando
los textos sanjuanistas–; y Parte sintética
–donde se sistematiza y aquilata el conjun-
to doctrinal que de los textos se deriva–. El
presente resumen tiende únicamente a poner
de relieve los puntos más salientes de esta
última parte, que es, sin duda, la más origi-
nal e interesante».

Tomás Álvarez

Llenando una laguna 
En la biografía de Juan Pablo II Testigo de Esperanza, de George Weigel (Barcelona 1999),

se afirma que el primer escrito publicado por Karol Wojtyla fue su ensayo sobre el movimiento
francés de sacerdotes obreros, en 1949 (en Tygodnik Powszechny). El autor de este artículo

sostiene que esto constituye una laguna en la biografía de Juan Pablo II, ya que habría
que anteponer la publicación española de su tesis doctoral en 1948, el mismo año

en que defendió su tesis de Licenciatura:
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El actual Pontífice, en sus primeros años de sacerdote




