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En el colegio se estudia la célula euca-
riota, en cuyo interior se alberga la infor-
mación del ácido desoxirribonucléico
(ADN), es decir, los genes de cada indivi-
duo. Las células son absolutamente funcio-
nales. Sus componentes –ribosomas, apara-
to de Golgi, mitocondrias…– tienen una fun-
ción imprescindible. Es difícil pensar que
este grado de perfección es fruto del azar.
Este mismo grado de perfección se encuen-
tra en cualquier punto de la naturaleza, des-
de la complejidad del cuerpo humano hasta
la de una flor.

El debate está servido. Y no es un debate
entre evolución y creación, que son perfec-
tamente compatibles. Ni siquiera es un de-
bate entre religión y ciencia. Es, sobre to-
do, el debate entre la naturaleza fruto del
azar y la naturaleza fruto de un plan, el plan
de Dios. Pero la discusión se puede solven-
tar con bastante facilidad, porque no hay
ningún problema en aceptar que existe una

evolución, fruto de la cual miles de especies
pueblan la tierra, y que en el origen de esa
evolución interviene Dios, cuyo plan es 
crear el mundo y, en él, al hombre a su ima-
gen y semejanza.

Fe y ciencia se encuentran

«Fe y ciencia (religión y ciencia) no pue-
den ser ni enemigas o rivales, ni extrañas
(caminando en paralelo y sin encontrarse).
Están llamadas a encontrarse y, cada una
desde su identidad propia, complementar-
se. Suelo afirmar que, cuando la ciencia es
verdadera ciencia (y no ideología o dogma-
tismo), se abre a preguntas que la transcien-
den y que sobrepasan el método científico. Y,
a su vez, cuando la fe es verdadera fe, ne-
cesita de la ciencia para iluminar los pro-
blemas verdaderamente humanos y descubrir
los grandes misterios del universo. No ol-
videmos que la ciencia descubre el guión de
una película de 15.000 años (teoría del Big-
Bang), pero necesitamos preguntarnos quién
escribió dicho guión, y por qué fue escrito de
la manera que se hizo. A estas dos últimas
cuestiones responde la religión», dice mon-
señor Raúl Berzosa, obispo auxiliar de Ovie-
do y autor de varios libros en los que anali-
za las teorías de la evolución.

En 1859, Charles Darwin publicaba su
obra El origen de las especies, y con
ella inauguraba, quizá sin saberlo, una

nueva etapa para la ciencia, la del paradigma
de la evolución. Su tesis parte de la base de
que todas las especies han surgido de una
raíz común y se han desarrollado gracias a un
lento proceso de transformaciones y selec-
ción natural. Los herederos de Darwin, los
neodarwinistas, han corregido y ampliado
sus aportaciones, hasta llegar a la conclu-
sión de que la evolución sólo puede ser fru-
to del azar, y que no hay ningún plan pre-
vio establecido. Según esta tesis, el hombre
también es fruto del azar, y, si existe, es só-
lo por la conjunción de una serie de factores
que han propiciado su evolución a partir del
mono, con el que comparte el 99% de su
carga genética, según un reciente estudio
publicado en la revista Nature. Pero si no se
hubieran dado esos factores, el hombre no
existiría.
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Evolucionismo: 
la nada no puede evolucionar

En Estados Unidos, el evolucionismo ha sido noticia por el enfrentamiento en los
tribunales, de aquellos que desean que en las clases de Biología de los colegios se
enseñe la creación tal y como la explica el Génesis, con los partidarios de reducir la
explicación a la opción del evolucionismo, sin hablar de un Creador. Detrás de este
debate se encuentra una cuestión más profunda. Los neodarwinistas defienden que 
el mundo es fruto del caos. Pero, ¿puede tanta perfección ser mero producto del azar?



La supuesta guerra entre evolución y 
creación es una mera ficción, porque «la
creación es necesaria, tanto si hay evolu-
ción como si no, pues se requiere para dar ra-
zón de lo que existe, mientras que la evolu-
ción sólo se refiere a transformaciones de y
entre seres ya existentes. En este sentido, la
evolución presupone la creación», explica
el profesor Carlos Javier Alonso, en un artí-
culo en Avro.net. Como indica el profesor
Artigas, en su libro Las fronteras del evo-
lucionismo, «la evolución sólo puede darse
si existe algo capaz de evolucionar: una evo-
lución desde la nada es un contrasentido.
Por eso, las teorías evolucionistas no pue-
den ser utilizadas para afirmar ni negar la
creación».

Antes del Big Bang

Doña Matilde Santos, profesora titular
de Física en la Universidad Complutense de
Madrid, añade que el conocimiento cientí-
fico ha acercado muchísimo al hombre al
momento en que nace el universo, puesto
que se sabe lo que ocurrió en el segundo 
10-43, cuando se produce el llamado Big
Bang. Sin embargo, falta el punto anterior, y
precisamente en ese punto es en el que entra
la creación a partir de la nada.

El profesor italiano Silvano Borruso, en

su documentado libro El evolucionismo en
apuros, sostiene que, «tanto si las cosas son
hoy lo que han sido siempre, como si han
evolucionado hacia algo diferente de lo que
eran antaño, antes que nada han tenido que
ser. Lo que la creación contradice es la eter-
nidad de la materia, no el posible cambio de
las cosas».

La presencia de Dios en el origen del uni-
verso es aceptada por muchos científicos,
porque responde a la pregunta que no queda
resuelta con sus teorías. Sin embargo, en el
campo de los investigadores es menos fre-
cuente encontrar científicos que acepten que
Dios participa en todo el proceso de la evo-
lución. «La solución –según describe el pro-
fesor Francisco Ayala, en su libro La teoría
de la evolución, de Darwin a los últimos
avances de la genética– reside en aceptar la
idea de que Dios opera a través de causas
intermedias: que una persona sea una cria-
tura divina no es incompatible con la no-
ción de que haya sido concebida en el seno
de la madre y que se mantenga y crezca por
medio de alimentos. La evolución también
puede ser considerada como un proceso na-
tural, a través del cual Dios trae las especies
vivientes a la existencia de acuerdo con su
plan».

Doña María de Lacalle Noriega, en su li-
bro Introducción a la Teología, recuerda
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Algunas precisiones
terminológicas
Uno de los errores más frecuentes en los que se cae, al

hablar del evolucionismo y pensar que es contrario a la
fe, es considerar que todas las teorías de la evolución son
iguales. Lo que se denomina evolucionismo incluye una
amplia serie de teorías que, en ocasiones, se enfrentan en
cuestiones importantes. Por ejemplo, hay teorías de la
evolución que admiten tanto la existencia de Dios como la
de su plan creador. «No todas las tesis evolucionistas
quieren desmontar o borrar la idea de creación», explica
monseñor Berzosa, que llama evolucionismo moderado a lo
que, «traducido en términos cristianos, puede llamarse
creación evolutiva o, mejor, creación continuada. En el
evolucionismo hay que salvar, sobre todo, la especial
intervención de Dios, no sólo en la existencia de algo, sino
en la existencia del ser que llamamos persona humana,
hecho a imagen y semejanza de Dios y portador de un plus
ontológico y axiológico, que llamamos vulgarmente alma».

Sin embargo, otras teorías, como el neodarwinismo, no
aceptan a Dios, porque consideran que la evolución es
mero fruto de la casualidad y que, por tanto, el hombre no
debe nada a nadie por haber llegado donde ha llegado.

Un término que se utiliza de modo equivocado y que se
ha popularizado, procedente de Estados Unidos, es el de
creacionismo. Se llama creacionismo al movimiento, de
origen norteamericano, surgido en círculos fundamentalistas
del protestantismo, que desecha cualquier referencia a la
evolución y toma como ciencia lo que dice la Biblia, al pie
de la letra. El cardenal Poupard, Presidente del Consejo
Pontificio de la Cultura, en una reciente entrevista
publicada en la revista Hágase-Estar, explicaba que la
Iglesia católica huye de este tipo de radicalismo, y
comprende que el relato bíblico del Génesis no debe
tomarse en sentido literal. Lo que hace la Biblia es sentar las
bases para comprender «que Dios es el creador de todo lo
que existe, que tiene una providencia especial con el ser
humano, que en sus orígenes el ser humano se apartó de
Dios, que Dios tiene planes de salvación para el género
humano y los ha desarrollado a través de la Historia»,
explica el profesor Mariano Artigas, de la Universidad de
Navarra. «En algunos lugares de Estados Unidos, sobre todo
en algunos ambientes fundamentalistas del sur, se tiene que
enseñar por ley en la escuela, en clase de Biología, el relato
bíblico de la creación como explicación científica acerca
del origen del hombre. La Iglesia católica –explica el
cardenal Poupard–, ante esto, basada en una sana filosofía
natural, presenta una postura más equilibrada».

Monseñor Berzosa considera el creacionismo como una
tesis «desfasada, y fuera de lugar toda lectura sólo literal de
la Biblia. Ya decía san Agustín, y otros Santos Padres, que la
Biblia no enseña cómo es el cielo, sino cómo ir a él».

El profesor de Filosofía Carlos Javier Alonso, explicaba en
un artículo publicado en Avro.net que «el creacionismo
científico surgió como reacción ante el pujante
evolucionismo materialista, una filosofía nociva para las
ideas religiosas y morales de la sociedad americana». En el
extremo contrario se encuentra el neodarwinismo, desde el
que «se difunden tesis evolucionistas de tipo materialista y
relativista, que se presentan como científicas, pero que,
realmente, son extrapolaciones injustificadas carentes de
base científica».

El profesor Artigas criticaba, en una entrevista concedida
a la agencia de noticias Zenit, que «los creacionistas
científicos norteamericanos han utilizado argumentos
bastante poco convincentes,  y han utilizado la Biblia como
si fuera un tratado científico, extrayendo de ella doctrinas
que van más allá del sentido de los libros sagrados».

La Iglesia católica no es creacionista, si se entiende este
término como se está usando en Estados Unidos, como una
lectura literal del contenido del Génesis, que pasa a
considerarse ciencia. Pero sí es creacionista si se entiende
como tal el hecho de que Dios es Creador de todo lo visible
y lo invisible. 



que, «en cuanto al gobierno de Dios sobre
sus criaturas, hay que decir que es una con-
secuencia de la infinitud de Dios: nada pue-
de ocurrir a sus espaldas, de manera que
Dios todo lo ve, todo lo dispone, o todo lo
permite. Esto no quiere decir que absoluta-
mente todo dependa de Dios, ni que nos ma-
neje como si fuera un jugador de ajedrez
que mueve sus piezas. Porque para la reali-
zación de su designio, Dios se sirve también
del concurso de sus criaturas. (…) Es decir,
Dios es la causa primera que actúa en y por
las causas segundas». En palabras del pro-
fesor Artigas, ese espacio de libertad que
Dios deja en la naturaleza se percibe «pen-
sando en lo que significa que Dios es causa
primera del ser de todo lo que existe, y que
las criaturas son causas segundas, que cau-
san de verdad, pero dependen completa-
mente de Dios, aunque Dios respeta las ca-
pacidades que Él mismo les ha dado». 

El plan de Dios

«La revelación desvela y da a entender
que el cosmos no se rige por leyes de azar o
arbitrariedad, o por fuerzas ciegas, sino que
remite a un Dios Creador y a unos planes
concretos de ese mismo Dios. Hablar de 
creación equivale a afirmar que todo lo exis-
tente tiene su origen en Dios, y en ninguna
otra causa», escribe monseñor Raúl Berzo-
sa en su libro 10 desafíos al cristianismo
desde la nueva cultura emergente. 

«La doctrina de la creatio ex nihilo
(creación desde la nada) –apunta la Comi-
sión Teológica Internacional, en su docu-
mento Comunión y servicio: la persona hu-
mana creada a imagen y semejanza de
Dios– es la afirmación del carácter verda-
deramente personal de la creación y su orden
hacia la criatura personal, que es diseñada
como la imagen de Dios y que no responde
a una fuerza o a una energía, sino a un 
Creador personal».

El padre jesuita Manuel Carreira, exper-
to en cuestiones científicas, escribe en un
libro sobre la relación entre ciencia y fe que
«todo aquello que es cambiante (incluida
toda la materia) tiene que tener la razón de su
existencia en una realidad (no material) que
no puede cambiar, que no está en el espa-
cio ni en el tiempo y que es infinitamente
poderosa (para dar la existencia totalmen-
te). Esto es lo que describe a Dios Creador».

«Dios crea el mundo, no por necesidad,
sino por amor –explica la profesora Laca-
lle–. Dios crea únicamente para que miles
de millones de seres puedan participar en la
eterna felicidad divina, para que vivamos y
lo hagamos en plenitud. Ése es el fin últi-
mo de la creación». De modo que la crea-
ción no es fruto del azar, «no es algo irra-
cional y caótico –continúa esta profesora–,
sino que está ordenado racionalmente. Las
cosas tienen una realidad intrínseca, propia
de ellas, que las constituye en su ser y en su
obrar: la que Dios les ha dado. Creer en Dios
Creador significa, por ello, afirmar el senti-
do y la racionalidad del universo».

La comprobación de que existe un grado
de perfección tan elevado en la naturaleza
que es imposible considerar que es fruto del
azar, llevó a un grupo de científicos a plan-
tearse la teoría del llamado diseño inteli-
gente, que está desarrollándose a gran ve-
locidad en Estados Unidos. En realidad, en
español sería más preciso hablar de designio

o de plan inteligente, pero en este artículo se
utiliza el término diseño inteligente porque
es el que se está afianzando entre los exper-
tos. El profesor Michael J. Behe, bioquími-
co en la Leigh University, en Pennsilvania,
explicaba el significado del diseño inteli-
gente en una reciente entrevista en el diario
italiano Avvenire: «El diseño inteligente es la
afirmación de que algunas partes de la na-
turaleza se explican mejor como producto
de la acción deliberada de un agente inteli-
gente. La ciencia ha descubierto que cier-
tas partes de la naturaleza dan la fuerte im-

presión de ser el resultado de un proyecto».
Como reconocía el padre Carreira en un ar-
tículo, «es cierto que estamos comenzando
a entender cómo tiene lugar la evolución,
pero la ciencia tiene que admitir su incom-
petencia científica cuando nos preguntamos
por qué existe esa evolución y por qué su
orden».

El problema que plantea el diseño inteli-
gente es que algunas de las razones que em-
plea como apoyo son, en realidad, razones en
contra del darwinismo. Por ejemplo, de-
fiende que tiene que haber designio porque
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La presencia del mal en la naturaleza

Si la naturaleza es obra de Dios y Dios está presente en el proceso de su evolución, y no sólo en el de su
creación, surge una pregunta inquietante: ¿por qué permite Dios que ocurran tantas desgracias? Doña Ma-

ría de Lacalle responde de forma didáctica: «Cuando una persona cae enferma, los médicos tratarán de
hallar la causa de dicha enfermedad, que podrá ser un virus, una bacteria, el mal funcionamiento de un ór-
gano, o lo que sea. Pero lo que no se les ocurrirá decir es que Dios es el causante de la enfermedad. Cuan-
do alguien se mata en un accidente de coche, la causa puede haber sido un fallo mecánico, un perro que
se cruzó en la carretera o una placa de hielo. Lo que no podemos pensar es que Dios puso ahí esa placa de
hielo o ese perro para que el coche se estrellara, ni que estuvo manipulando el motor la noche anterior. De
la misma manera, ante una desgracia cualquiera, un cristiano no puede pensar que Dios es la causa de ese
sufrimiento. Lo que el cristiano debe saber y sentir es que, si Dios ha permitido ese dolor o esa desgracia, es
porque va a sacar de ahí un bien superior».

Monseñor Raúl Berzosa explica que hay que distinguir tres dimensiones distintas en lo que se denomina
como mal. «El mal físico es inherente a todo lo creado: porque todo lo que es finito y cambiante necesariamente
comporta imperfección. El mal moral es el producido por el hombre abusando de su libertad personal. El mal
social se refleja, fruto de la suma colectiva de pecados personales, en las estructuras de pecado injustas y que
conducen a la civilización del odio, la insolidaridad, la violencia y la muerte». Para la profesora Lacalle, «cre-
er en la Providencia equivale a creer que Dios puede sacar un bien de las consecuencias de un mal (aunque
no por esto el mal se convierte en un bien). Por eso, un cristiano debe vivir siempre confiado en Dios, sabiendo
que estamos en sus manos, que nada ocurre sin que Él lo permita y que, siendo como es, el Sumo Bien, to-
do va a redundar en beneficio nuestro. Nada, ni siquiera el mal, escapa a la Providencia de Dios. Por caminos
que sólo Él conoce, permite el mal para, al final, sacar bien de él».

Monseñor Berzosa explica que, «en la relación mal-Dios, al menos se pueden afirmar estos principios: Dios
no da el mal; lo permite (en un caso, al ser el mundo finito, y, en otros, al respetar la libertad del hombre).
Dios no quita el dolor, le da sentido. Dios nos invita a luchar, personal y socialmente, contra todas las for-
mas de mal. Dios, en su Hijo Jesucristo, ha vencido toda clase de mal (incluida la muerte) y hace del dolor
(unido a Él) mediación salvífica».



no se han podido constatar, mediante restos
fósiles, todas las variaciones que defiende
la evolución según Darwin. No hay restos
de los pasos intermedios, es decir, hay de-
masiados eslabones perdidos. 

Sin embargo, hay otras muchas razones.
Por ejemplo, por cálculos matemáticos se
ha demostrado que, para que la evolución
sea sólo fruto del azar, tendrían que haberse

producido muchos fracasos hasta que se lle-
ga a los aciertos. Para eso, la evolución ten-
dría que haber empezado muchos miles de
años antes de lo que empezó. Es decir, en
un período tan corto de tiempo, es imposible
que se produzcan tantos aciertos fruto, úni-
camente, de la probabilidad.

Otra razón de peso es la llamada com-
plejidad irreductible. Si un organismo fun-

ciona a la perfección, no se puede pensar
que proceda de la evolución de otro ante-
rior, porque ese otro no funcionaría a la per-
fección y, por tanto, no habría podido so-
brevivir a la selección natural, según las te-
sis de los darwinistas. El profesor Behe po-
ne el ejemplo del flagelo, gracias al cual se
mueven algunas bacterias, cuya compleji-
dad es imprescindible para que ese flagelo
sea útil.

Además, a simple vista se puede com-
probar que hay perfección en muchos ele-
mentos en la naturaleza, perfección que con-
cuerda con lo que se podría llamar el buen
ajuste del universo. Y la evolución, tal como
la explican los neodarwinistas, no ha podido
ser demostrada. 

Un elemento a favor del diseño inteli-
gente es que al azar le resulta casi imposible
producir información. El ejemplo que po-
nen los científicos es el de un libro, por ejem-
plo, El Quijote. La posibilidad de que una
combinación de letras produzca El Quijote
exige millones de combinaciones erróneas.
El ADN no sólo transmite datos deslavaza-
dos, sino que transmite verdadera informa-
ción. Pensar que esta información lógica es
fruto del azar, no parece lógico. 

El propio Benedicto XVI ha abogado re-
cientemente en favor del diseño inteligen-
te, y alertó sobre aquellas personas que «ce-
gadas por el ateísmo que llevan dentro, ima-
ginan un universo libre de orden y direc-
ción, a mercd de la causalidad». En palabras
del Papa, recogidas por L’Osservatore Ro-
mano, «con las Sagradas Escrituras, el Señor
despertó las razones adormecidas y nos di-
jo: Al principio, hubo la palabra 
creadora. La palabra creadora (esta Palabra
que lo creó todo y creó ese proyecto inteli-
gente que es el cosmos) es también amor».
En una reciente homilía, Benedicto XVI
afirmaba: «No somos el producto casual y
sin sentido de la evolución. Cada uno de no-
sotros es querido, cada uno es necesario».

Un debate abierto

Creacionismo, neodarwinismo, diseño
inteligente y evolucionismo son términos
que se van a seguir escuchando en los pró-
ximos meses. El debate que surgió en Esta-
dos Unidos entre los defensores de enseñar
en los colegios sólo la teoría de la evolución
y los que defendían enseñar también lo que
dice el Génesis, ha llegado ya a Austria, don-
de se planteó la misma cuestión. 

Pero el tema sale de las aulas para si-
tuarse en el centro de la sociedad. Durante el
último siglo, el paradigma darwinista ha si-
do comúnmente aceptado por varios moti-
vos. Por un lado, no había otro paradigma
capaz de sustituirlo y contentar a los cientí-
ficos en sus ansias por explicar la naturale-
za. Por otro lado, ha tenido una importante
repercusión el hecho de que, en los cole-
gios, se haya enseñado el evolucionismo co-
mo única opción.

La aparición de nuevas ideas como el di-
seño inteligente obliga, al menos, a replan-
tearse, con una visión crítica, el concepto
de evolución como mero fruto del azar. Ha
sido la propia ciencia la que ha vuelto la mi-
rada hacia Dios, porque la naturaleza no
puede ser fruto del caos, y menos el hom-
bre.

María S. Altaba
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Teorías inaceptables, o ideología, pero no ciencia

El pasado verano, el New York Times recogía una polémica entre creacionismo, evolucionismo y diseño
inteligente. El cardenal Cristoph Schönborn, arzobispo de Viena, escribió un artículo en el que decía:

«La Iglesia católica, a la vez que deja a la ciencia el estudio de muchos detalles sobre la historia de la
vida en la tierra, proclama que, por la luz de la razón, la inteligencia humana puede percibir con certeza
y claridad que hay finalidad y designio en la naturaleza, incluido el mundo de los seres vivos». Por ese
motivo, considera que «todo sistema de pensamiento que niegue o trate de descartar la abrumadora
evidencia a favor de la finalidad en la biología es ideología, no ciencia». Y continúa el cardenal: «Al
comienzo del siglo XXI, ante tesis como el neodarwinismo y las diversas hipótesis cosmológicas
inventadas para esquivar los abrumadores indicios de finalidad y designio hallados por la ciencia
moderna, la Iglesia católica de nuevo defenderá la razón humana, proclamando que el designio
inmanente evidente en la naturaleza es real»..

En un mensaje a la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa Juan Pablo II afirmaba que algunas
teorías de la evolución son compatibles con la doctrina cristiana, pero recalcaba que no ocurre con
todas. «El mensaje de Juan Pablo II –explica la Comisión Teológica Internacional, en su documento sobre
la creación titulado Comunión y servicio: la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios– no
puede ser leído como una aprobación general de todas las teorías de la evolución, incluidas aquellas de
origen neodarwiniano que niegan explícitamente a la Divina Providencia cualquier papel causal en el
desarrollo de la vida en el universo». 

«Está claro que la verdad de fe sobre la creación se contrapone de manera radical a las teorías de la
filosofía materialista, que consideran el cosmos como resultado de una evolución de la materia que
puede reducirse a pura casualidad y necesidad», dijo el Papa Juan Pablo II en una audiencia en 1986.
«Las teorías científicas que intentan explicar la apariencia de designio como si fuera resultado del azar y
la necesidad –escribe el cardenal Schönborn– no son científicas en absoluto, sino, como dijo Juan Pablo
II, una abdicación de la inteligencia humana». El profesor Artigas reconocía, en una entrevista, la
importancia de evitar «el imperialismo científico que pretende juzgar todo mediante la ciencia: eso ya no
es ciencia, sino una filosofía mala que suele denominarse cientificismo». Ha sido precisamente ese
cientificismo el que ha hecho tan popular el darwinismo, que, como apunta el profesor Antonio Pardo,
de la Universidad de Navarra, «se presta al juego de las ideologías materialistas y mecanicistas» que tanto
predicamento tienen en la actualidad.



El Intelligent Design (ID) es un movi-
miento que nace al principio de los años
90. Su líder a lo largo de esa década fue

Phillip E. Johnson, prestigioso abogado y
profesor de Derecho en la Universidad de
Berkeley. En uno de sus libros, titulado
Darwin on Trial y publicado en 1991, hace

una dura crítica al darwi-
nismo acusándolo de no
ser una teoría científica, si-
no una filosofía. Johnson
sostiene la necesidad de
enfrentarse a una cultura
científica dominada por
una ideología materialista,
de la que es cumplida ex-
presión el darwinismo. El
Intelligent Design está lla-
mado a ser, según Johnson,
la cuña con la que se rom-
perá su hegemonía. El ID

recibió su impulso más importante en los
años siguientes, gracias al trabajo del mismo
Johnson y de varios científicos y filósofos,
entre los que destacan Michael Behe y Wi-
lliam Dembski. El primero, bioquímico, es-
cribió en 1996 un libro titulado Darwin’s
black box, que se convirtió ese mismo año en
un best seller. Contiene una de las ideas cen-
trales defendidas por los promotores del mo-
vimiento: existen en el mundo natural es-
tructuras a las que la naturaleza no ha podi-
do llegar a través de cambios graduales, tal
como afirma el darwinismo o el neodarwi-

nismo. Las funciones que realizan dichas
estructuras exigen necesariamente el con-
curso de una serie de elementos que trabajen
coordinadamente y de una manera precisa. Si
falta uno de sus elementos, o no posee las
propiedades requeridas, la estructura es in-
capaz de cumplir con su función. Se des-
carta, por su escasísima probabilidad, que
los componentes de la estructura adquieran
su disposición de manera casualmente re-
pentina. Behe dio a esa propiedad el nombre
de complejidad irreductible.

Para ilustrar la noción, Behe utiliza un
ejemplo que resulta muy familiar y senci-
llo: la trampa de ratón. A pesar de su sim-
plicidad, la trampa de ratón cumple con las
condiciones que requiere una estructura de
complejidad irreductible: la ausencia de un
solo elemento convierte a la trampa en un
artilugio completamente inofensivo. Es im-
pensable un proceso evolutivo gradual que,
a partir de los elementos más simples, dé
como resultado una trampa de ratón perfec-
tamente funcional: los pasos intermedios no
tienen ninguna utilidad y, por tanto, un pro-
ceso conducido por ensayo-error mediante
selección natural no sabría cómo escoger
las piezas que componen la trampa y dispo-
nerlas en orden a la caza de ratones. Cual-
quiera que observe una trampa de ratón fun-
cionando puede afirmar, con un alto grado de
certeza, que se trata de un instrumento di-
señado y construido por la mano humana.

Según Behe, el análisis que actualmente

la ciencia está en condiciones de hacer de
ciertas estructuras bioquímicas, como el fla-
gelo bacteriano o el sistema de coagulación
de la sangre, permite afirmar, con el mismo
o mayor grado de certeza que con la trampa
de ratón, que están diseñadas. ¿Quién ha di-
señado y ensamblado esos sistemas? Los
miembros del ID no quieren responder a es-
ta pregunta, por considerar que se sale del
ámbito estrictamente científico.

Uno de los defensores más destacados y
prolíficos del ID es, sin duda, William
Dembski. La amplitud de su formación ma-
temática, filosófica y teológica le han faci-
litado asumir el liderazgo dentro del movi-
miento. El objetivo de sus publicaciones
consiste en resolver el problema de la infe-
rencia de diseño: ¿en qué condiciones po-
demos afirmar que un sistema es diseñado y
cuándo no? Su investigación le ha llevado a
proponer lo que llama el filtro de diseño: un
procedimiento con el que poder responder
científicamente a la pregunta anterior.

Un diálogo obligado

Quizá el mayor triunfo conseguido hasta
ahora por los seguidores del ID ha sido el
de obligar, a muchos de los más renombra-
dos defensores del evolucionismo, a entrar
en diálogo con ellos. Los evolucionistas no
se cansan de repetir que el ID no es más que
una sofisticada reedición de la Ciencia de
la creación, contra la que ya lucharon y die-
ron por vencida en la primera mitad del siglo
XX. Los defensores del ID insisten en que
ellos emplean exclusivamente argumentos
científicos. El diálogo no se ha mantenido en
el ámbito exclusivamente científico, sino
que está teñido de ideología. El carácter y
el tono del enfrentamiento hace pensar que
lo que hay en juego es algo más que pura
ciencia. 

El movimiento ha conseguido también
resucitar el enfrentamiento legal que los 
creacionistas mantuvieron, el siglo pasado,
con los evolucionistas, en relación con la
enseñanza de la evolución en los centros
académicos. En Pennsylvania, acaba de te-
ner lugar un juicio en el que se decidía la
legitimidad de la iniciativa tomada por el
Dover Area School District de enseñar, en
clase de Biología, que el ID es una alterna-
tiva a la evolución. Independientemente del
resultado del Juicio de Dover –favorable a
los darwinistas–, el debate durará mucho
tiempo. El ID ha puesto el dedo en la llaga de
una vieja herida: algunos darwinistas es-
conden algo que no es ciencia. Muchos de
ellos han reaccionado con prontitud dela-
tando las carencias del ID en su pretensión
de ser considerado científico. En cualquier
caso, el debate está obligando a unos y a
otros, a científicos y a filósofos, a revisar
cuestiones que se habían dado por zanjadas.

Santiago Collado González
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Diseño inteligente: 
¿nuevo desafío a Darwin?

El profesor Santiago Collado, de la Universidad de Navarra, es experto en diseño
inteligente, un movimiento que plantea un paradigma diferente al de Darwin y que
es perfectamente compatible con la creación de Dios y con su plan para el hombre

El Diseño Inteligente
ha puesto el dedo
en la llaga
de una vieja herida:
algunos darwinistas
esconden algo
que no es ciencia

¡Me he perdido!
Dobritz, en Le Figaro
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Ha sido interesante comprobar, al comienzo
de 2006, cómo Benedicto XVI ha sido se-
ñalado, por uno y otro lado, como persona-

je del año y punto de referencia seguro: el Consejo de
Redacción del diario La Razón le ha elegido Personaje
del año, y también El País ha destacado la figura del
Papa tranquilo. Protegido del frío de la Plaza de San
Pedro y feliz, como se le ve en la foto, en medio de
fieles de todo el mundo, Benedicto XVI, en pocos
meses, ha sabido recoger la antorcha de Juan Pablo II
y, aunando su evidente magisterio intelectual con su
cercanía pastoral, se ha constituido, sin duda, como
la más alta y respetada instancia moral de la Huma-
nidad, hoy. Defensor de la vida desde el primer ins-
tante de la concepción, subrayó –el día de los Ino-
centes– que «los ojos amorosos de Dios se posan en
el ser humano, considerado pleno y completo ya en
su inicio, mientras que se encuentra todavía for-
mándose en el útero materno».  

Nuevo, en la escena
internacional

Se asoma a la escena internacional del año nuevo Evo Morales (en
la foto, rodeado de coca por todas partes), que acaba de alcanzar

la más alta magistratura de Bolivia en las recientes elecciones. Las
nacionalizaciones que ha anunciado y las primeras visitas que ha 
realizado parecen señalar un camino lleno de interrogantes y per-
plejidades para el querido pueblo boliviano. 

Un Magisterio seguro

Una mirada
que interpela

Vean la mirada de este hombre, envejecido an-
tes de tiempo: puede simbolizar muy bien la

mirada y la situación de los millones y millones
de desvalidos de la tierra, que empiezan el nuevo
año como acabaron el anterior, víctimas de la in-
justicia, de la violencia, de la miseria, sin que na-
die les desee feliz año nuevo. 



ace unos días, un diario que tra-
ta de liderar, so capa de progre-
so, el laicismo más rancio no ha
dudado en proscribir el llama-
do diseño inteligente, atrevién-
dose a decir que es «considera-
do por la comunidad científica
como el nuevo disfraz del crea-
cionismo, reformulado –añade–
en un lenguaje de apariencia
científica». Y ni corto ni pere-
zoso califica la referencia a Dios
Creador de fundamentalismo y
de superstición. Por lo visto, de-
be parecerle sumamente razo-
nable explicar la realidad a par-
tir de la nada. No es la religión,
sino la propia ciencia la que no
puede por menos que reivindi-
car sus derechos de enraizarse

en la verdad. La ceguera totali-
taria de la dictadura del relati-
vismo, que, negando la verdad,
sólo puede sostenerse en la
mentira, parece no tener lími-
tes, y no sólo hace imposible la
paz, como acaba de recordar el
Papa Benedicto XVI en su Men-
saje del día primero del año, si-
no que también hace imposible
la ciencia verdadera. Ya hemos
visto cómo se utilizaron los ex-
traordinarios descubrimientos
científicos del siglo pasado,
«cuando sistemas ideológicos y
políticos aberrantes –afirma Be-
nedicto XVI en su Mensaje–
han tergiversado
de manera pro-
gramada la ver-
dad y han lleva-
do a la explota-
ción y al exter-
minio de un
número impre-
sionante de
hombres y muje-
res, e incluso de
familias y comu-
nidades enteras.
Después de tales experiencias
–añade el Papa–, ¿cómo no pre-
ocuparse seriamente ante las
mentiras de nuestro tiempo?»

Este primer Mensaje de Be-
nedicto XVI para la Jornada
Mundial de la Paz ha tenido co-
mo lema En la verdad, la paz.
No se podía señalar de modo
más certero la raíz última de ese
Bien que constituye el anhelo
más hondo de todo ser humano.
Para el fiel israelita, en la palabra
Paz se concentraban todos los
bienes en los que consiste la fe-
licidad verdadera, que sólo Dios
puede darnos. Por eso, justa-
mente, en su Hijo Jesucristo, el
Camino, la Verdad y la Vida, se
nos ha dado el Señor, nuestra
Paz. Al margen de Él, y menos
aún en contra de Él, ¿cómo va a
ser posible paz alguna, ni bien
alguno? Tampoco ciencia alguna
digna del hombre. Al contrario,
la perversión de una pretendida
ciencia desarraigada de la ver-
dad llega a extremos de inhu-
manidad realmente inauditos.
¿Cómo se explica, si no, la ge-
neralizada aceptación del aborto,
y de la manipulación, incluido
el exterminio, de los seres hu-
manos, en su estado embriona-
rio, y en la ancianidad que mo-
lesta, apelando a exigencias cien-
tíficas?

La contradicción más flagran-
te está servida. Un ejemplo cla-
moroso nos lo ofrece la recién es-
trenada ley antitabaco. Hay que
limpiarse del humo de los ciga-
rros, pero que el corazón esté co-
rrompido por porros de toda ca-
laña, no importa. ¿Cómo no evo-
car las palabras de Jesús, que hoy
adquieren una actualidad real-
mente inusitada? «¡Guías ciegos
–les dice a los escribas y farise-
os–, que filtráis el mosquito y os
tragáis el camello! ¡Ay de voso-
tros, escribas y fariseos hipócritas,
que limpiáis lo de fuera, mientras
por dentro estáis llenos de robo

y desenfreno!
¡Ay de vosotros,
que os parecéis a
sepulcros blan-
queados: por
fuera tienen bue-
na apariencia,
pero por dentro
están llenos de
huesos y podre-
dumbre! Lo mis-
mo vosotros, por
fuera parecéis

justos, pero por dentro estáis lle-
nos de hipocresía e iniquidad».

Hace años, se hablaba del ci-
rujano que confesaba haber he-
cho incisiones con el bisturí por
todas partes del cuerpo, ¡pero
nunca vio el alma! O del astro-
nauta que había navegado horas
y horas por el espacio, ¡pero nun-
ca vio a Dios! Hoy se ha dado
un paso más en esa ceguera del
corazón que se llama mentira:
no es que niegue haber visto a
Dios, ¡se atribuye a sí misma los
poderes de Dios! Nada tiene de
extraño que, mientras la preten-
dida ciencia se empeña en igno-
rar la verdad, proliferen el tarot,
los adivinos y los echadores de
cartas. Si el hombre no tiene su
origen, y su destino, en Dios,
¿dónde está su valor y su digni-
dad? Negar la Creación, y la con-
siguiente Providencia divina so-
bre el cosmos y sobre la Historia,
no sólo deja sin fundamento a la
ciencia; es la vida humana ente-
ra la que se derrumba sin remi-
sión. Frente a esto, los auténti-
cos científicos vuelven cada día
más su mirada a la razón de ser
de todas las cosas. La dictadura
de la mentira trata de callarlos,
pero en la verdad, que hace li-
bres, la ciencia continúa viva y
crecerá en eficacia al servicio del
auténtico bien del hombre.
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El Vaticano II,
cristocéntrico

Tuve la gracia de asistir a las
sesiones del Concilio

Vaticano II como sacerdote
periodista al servicio de los
corresponsales de lengua
española. Escuchando a los
Padres conciliares, aprendí más
teología y recibí más orientación
pastoral que durante mis estudios
de Teología. En estas líneas, sólo
voy a evocar un recuerdo, contar
una vivencia, sobre lo que he
reflexionado mucho estos años.

Se trata de un episodio
emblemático para la Iglesia. Me
refiero a la celebración
eucarística con la que se
inauguró la segunda etapa del
Concilio: Misa solemne
presidida por el entonces nuevo
Papa Pablo VI, en la basílica de
San Pedro. 29 de septiembre de
1963. Homilía del Romano
Pontífice. El  Santo Padre habla
de las relaciones de la Iglesia
con su divino Fundador. Habla
de Jesucristo. Y lo hace con tal
énfasis, con tan intensa
devoción, con tanta profundidad
teológica y tan subido acento
paulino, que dejó a la Asamblea
ecuménica como atónita,
entusiasmada, llena de fervor
apostólico, perfectamente
orientada para sus trabajos.

Sería interesante reproducir
algunos párrafos de aquella
histórica y profética alocución
pontificia. Este recuerdo es una
invitación a leerla: «La Iglesia…
Cristo… Cristo, nuestro
principio, nuestro camino y
nuestro guía, nuestra esperanza
y nuestro fin…» Jesucristo en los
labios, en la predicación del
Papa Montini.

Refiriéndose a aquella
sensacional homilía, que el
mismo Pontífice presentó como
una encíclica, el teólogo-
periodista René Laurentin
escribió que «jamás la persona
de Cristo había dominado a tan
alto nivel un discurso pontificio.
Era la manifestación espontánea
de una convicción muy íntima
que Pablo VI exteriorizó
elevándose a momentos de
intensa emoción, sin perder en
ningún instante la energía y la
nitidez de su expresión».

El cristocentrismo de aquel
discurso fue sencilla y
claramente un preludio o
paradigma de lo que luego
habría de ser el Concilio y, como
consecuencia, la Iglesia del
Vaticano II.

Cipriano Calderón, 
en Ecclesia

Las mentiras 
de nuestro tiempo

H
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Respeto para todos

CC.OO. pide la «retirada inmediata» de un belén por-
que va contra la Constitución española, según el sindi-

cato. ¿No tendrán estos señores cosas más importantes por
las que luchar, sino dirigirse a la Consejería de Educación de
la Comunidad Autónoma de Madrid, solicitando la inmediata
retirada del belén que los trabajadores de esta Consejería
han instalado para disfrutar de forma mayoritaria la Navidad?
Por mucho que le moleste al sindicato comunista, deben
saber perfectamente que la Constitución española, en su ar-
tículo 16, garantiza la libertad religiosa, sin más limitación
que la necesaria para mantener el orden público. 

Yo pido a todos en general, gobernantes, políticos, sin-
dicatos, medios de comunicación, ciudadanos de a pie, que
por favor nos respetemos cada cual en nuestras creencias, y
trabajemos todos en común para construir un país en paz, pa-
ra que con nuestro ejemplo podamos fomentar unos valores
de educación y ética a nuestros hijos. Esto es lo que tenemos
que hacer entre todos, y no esa división, odio y crispación
a la que estamos asistiendo.

Elena Baeza
Málaga

Aborto: tema tabú

El tabú de hoy es hablar del aborto. Está prohibido. Me
consta que se dirigen cartas a los periódicos denun-

ciando la matanza de un niño cada 6 minutos en España. No
se publica ninguna. No es políticamente correcto. 240 ni-
ños no nacidos al día, 80.000 al año. Sin tener en cuenta la
píldora del día después. Silencio oficial. No existen estos ni-
ños, ni estas madres, ni estos médicos, ni estas enferme-
ras, ni nadie. También era tabú hablar del gulag en la URSS,
y de los campos de exterminio en la Alemania nazi. Tam-
poco nadie sabía nada de lo que ocurría a su alrededor.
Pero todos somos culpables. «El que salva una vida salva a
la Humanidad entera», dice el Talmud. Paremos esta ma-
sacre, por el bien de la Humanidad.

Francisco Javier Alba
Madrid

Jóvenes inconformistas

Dicen de los jóvenes que somos rebeldes e inconformis-
tas, y tienen razón. En la sociedad actual donde todo se

rige por el tener, el vivir a tope y disfrutar de la movida del
fin de semana, etc…, también hay quien responde con ge-
nerosidad, cuando se nos habla de grandes ideales, y nos mo-
tivan a dar lo mejor de nosotros mismos…

Después de la Jornada Mundial de la Juventud en Colo-
nia, han sido muchos lo que han dado un cambio radical en
sus vidas. Directamente me ha tocado vivir en familiares  y
amigos ¡importantes decisiones! Amigos a punto de con-
traer matrimonio, que con generosidad y responsabilidad
están abiertos en el futuro a recibir todos los hijos que Dios
les dé, sin poner trabas a la vida… O la de mi prima con
26 años, una carrera recién finalizada, un buen puesto de tra-
bajo, a punto de contraer matrimonio…, y abandona todo pa-
ra ser religiosa Reparadora. Estos testimonios generosos y
valientes son como una oleada de aire fresco, y de espe-
ranza, para todos.

Mª Concepción Tomé
Villar del Ciervo (Salamanca)

¿Hay sitio hoy para el Niño Dios?

El ser humano ha alcanzado metas tecnológicas inimaginables, que han
transformado parte de la faz de la tierra, pero a pesar de todo eso vivimos

en plena noche y muy lejos de haber alcanzado aquella paz anunciada
por los ángeles durante este período navideño. Paz en la tierra fue el anun-
cio que dieron, efectivamente, aquellos ángeles a unos pastores una noche,
hará más de dos mil años, pero sin embargo, en la actualidad, todo es des-
concertante, nuestro mundo parece haber entrado en un túnel del que no
acierta a salir: guerras, terrorismo, violencia, injusticias, rupturas familiares,
son los ingredientes que se nos ofrecen diariamente. Y, sin embargo, cada
año se produce, desde una visión cristiana, el milagro del Niño Dios, ofre-
ciéndonos paz para que también nosotros la podamos transmitir. Desgra-
ciadamente, son los bienes de consumo los que llevan las voces cantantes
en estas fiestas. Tenemos que hacer, entre todos, que esta Navidad sea dis-
tinta, y preguntarnos con valentía: ¿encontrará el Niño Dios un lugar en nues-
tro mundo? ¿Podrá hallar un puesto en nuestro corazón, o se quedará só-
lo en los establecimientos y grandes almacenes? Hacer este tipo de Navi-
dad es ir contracorriente, pues se estaría anunciando la paz verdadera con
este estilo de vida, y así verdaderamente trazaremos nuevos senderos de paz.
Porque Navidad significa paz a la Humanidad en la tierra. Y el Niño Dios
presente.

Alberto Álvarez
Sevilla

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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Año nuevo, ¿ideas nuevas? Algunas,
sin duda. Por ejemplo, en Nueva Re-
vista del último número, noviembre-

diciembre, se publica la traducción, realiza-
da por el profesor José María Barrio Ma-
estre, del artículo amplio que Robert 
Spaemann publicó en el diario Die Welt, el
pasado 23 de marzo, con el título: ¿Por qué,
si Dios no existe, no podemos pensar en ab-
soluto? Leemos: «No merece respeto algu-
no la opinión –hoy extendida y, en gran par-
te, no articulada con claridad– de que la res-
puesta a esta cuestión no es demasiado im-
portante, sino que, muy al contrario, hay
otras inquietudes más relevantes que son las
que realmente nos mueven, de manera que
no vale la pena dedicar nuestro tiempo a re-
flexionar sobre Dios. A su tiempo –cuando
éste se nos acabe–, podremos confirmar si
existe Dios y si hay una vida después de la
muerte. Que una persona sea decente en nin-
gún caso depende de que crea en Dios o no
–continúa esa argumentación–. En definiti-
va, también los suicidas islámicos creen en
Dios, y justamente esa fe les lleva a cometer
su atrocidad.

Pues bien, yo afirmo que este modo de
pensar no merece, de ningún modo, nuestro
respeto, porque, como decía Sócrates, delata
a un hombre miserable. ¿Qué diríamos de
alguien que ha sido rescatado de una situa-
ción desesperada, a quien se le ha devuelto
a la vida y que recibe multitud de favores,
que a la postre se debatiera en la duda de
atribuir todo eso a una casualidad, o al se-
creto regalo de una persona llena de amor?
Y si ese hombre dijera: Esa cuestión no me
interesa; lo que tengo, ya lo tengo; y si de-
trás de ese don hubiera amor, ahora ya me
es indiferente, pues en todo caso no se lo
voy a agradecer. Un hombre digno de nues-
tro respeto tendría, en esa situación, el de-
seo de dar las gracias, si pudiera encontrar
a quien debe recibirlas, y haría todo lo que
estuviera en su mano para descubrirlo. De
modo similar, querría ese hombre respeta-
ble lamentarse si hubiese alguien a quien
dirigir sus quejas. Ciertamente, hay diversos
motivos que pueden inducir a una persona
a plantear la cuestión de la existencia de
Dios. El más profundo tal vez sea éste: po-
der dar gracias y poder vivir agradecido.
No en balde, la palabra gracias traduce la
voz Eucharistia, según el culto cristiano.
La alegría está asociada al agradecimien-
to. Puede haber satisfacción por algo bueno
que nos ocurre, pero sólo hay alegría cuan-
do es posible agradecer a alguien un don.
En las cuestiones centrales del hombre y
en las preguntas filosóficas que, de manera
sistemática, se le plantean hay, como pasa
en los procesos judiciales, una decisión
acerca de quién ha de llevar la carga de la
prueba, es decir, quién es el que debe jus-
tificarse. Ante el persistente rumor sobre
Dios, y ante la arrolladora mayoría de gen-
te que lo escucha, pare-ce lógico que so-
porte la carga de la prueba quien diga que tal
rumor es infundado. Sobre todo, si busca-
mos huellas, siempre es más interesante el
testimonio de quien encuentra algo que el de
quien no ha hallado nada. El hecho de que
haya alguien que nunca ha visto un cuervo

blanco no prueba nada en contra de quien ha
encontrado uno. Aquél no puede decir: No
hay cuervos blancos, por el hecho de que
todavía no haya visto ninguno. Bien pue-
de decir quien ha visto alguno que existen.
A Dios nadie le ha visto jamás, escribe el
evangelista Juan. La cuestión es: ¿ha deja-
do su firma, más o menos implícita, el di-
rector de la película en la que todos actua-
mos, de manera que si se quiere se la puede
encontrar?»

Ecclesia

En el último numero de la revista Eccle-
sia, de la Conferencia Episcopal Española,
hemos leído el descargo de conciencia del
Presidente de la FERE, el salesiano Manuel
de Castro, con un texto amplio titulado El
precio de la coherencia, en el que explica,
respecto a la actitud de los religiosos dedi-
cados a la enseñanza sobre la LOE, lo que si-
gue: «Ha sido una decisión difícil, tomada
desde la responsabilidad y la coherencia,
con el apoyo unánime de nuestros órganos
directivos y con el respaldo de los Secreta-
rios autonómicos, sobre la que me gustaría
hacer algunas matizaciones:

1. No parece muy justo que quienes 
veían, como nosotros, graves amenazas en
los aspectos de la Ley que se han logrado
modificar, les resten ahora valor o digan que
nos hemos conformado con recibir más di-
nero. En la Carta que FERE-CECA y EyG le
dirigimos al Presidente del Gobierno, le pe-

dimos que, en el Proyecto de Ley, se incor-
poraran quince propuestas referidas a:

� Derecho de elección de centro (una
propuesta).

� Programación de los centros sostenidos
con fondos públicos (una propuesta).

� Concertación (dos propuestas).
� Escolarización y admisión de alum-

nos (cuatro propuestas).
� Carácter propio y autonomía de los

centros (dos propuestas).
� Financiación (dos propuestas).
� Religión (una propuesta).
� Atención a la diversidad (una pro-

puesta).
� Pacto por la educación (una propuesta).
Sobre todas ellas hemos alcanzado avan-

ces sustanciales, aunque mejorables.
2. En todo momento hemos mantenido

un estrecho contacto con los miembros más
destacados de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, a quienes consultamos antes de to-
mar la decisión.

3. No hemos estado solos, sino que he-
mos estado acompañados por la Escuela
Cristiana de Cataluña y el Sindicato FSIE,
con quienes ha existido una gran sintonía
de criterios y estrategias.

4. No daremos por concluidos los traba-
jos y las negociaciones hasta que se alcance
un pacto político en educación, que inclu-
ya a todos».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Año nuevo, ideas nuevas

Ilustración
de Panorama
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¿Cómo se han desarrollado los
hechos que le han llevado a di-
mitir como Juez de Paz?

Yo tomé posesión de mi cargo el 20 de
abril de 2005, cuando aún no estaba apro-
bada la llamada ley sobre el matrimonio ho-
mosexual. Cuando se aprobó, me llevé una
gran decepción, porque esperaba que se hu-
biese introducido alguna modificación con
respecto a la objeción de conciencia para las
personas que no están de acuerdo con esa
ley, y que no reconocen a una unión así co-
mo un matrimonio. Basándome en los dic-

támenes del Consejo de Estado, del Conse-
jo General del Poder Judicial y de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación,
que decían que ese proyecto de ley era in-
constitucional, cuando me llegaron dos ex-
pedientes para autorizar la celebración de
dos de estas uniones, elevé una duda al Tri-
bunal Constitucional. Éste se pronunció afir-
mando que un Juez de Registro Civil no po-
día plantear este tipo de cuestiones ante es-
te Tribunal. Entonces, ante la imposibilidad
de aplicar esta ley y de plantear esta cuestión
de inconstitucionalidad, no me quedó más

remedio que dimitir. Tenía un camino inter-
medio: tomarme unos días de vacaciones y
hacer como si yo no hubiese visto nada, de-
jando que este tema lo tramitase mi sustitu-
ta; pero esta opción me pareció huidiza y
cobarde, y yo no quería colaborar en este
asunto.

¿Y cómo ha vivido todo este episodio
desde un punto de vista personal?

Yo lo he vivido desde la fe. Tanto al pre-
sentarme al cargo, como en mi actuación en
este caso, tuve presente la parábola de los
talentos: yo me vi capacitado para acceder
al cargo, pero ese talento que Dios me ha da-
do lo tenía que poner al servicio de Dios y
de la Iglesia en España. Tanto la Santa Sede
como la Conferencia Episcopal Española se
han pronunciado totalmente en contra de
considerar las uniones homosexuales como
un matrimonio. Dios me dio la oportunidad
de estar ahí en ese momento, y realicé este
servicio a la Iglesia manifestando que eso no
es un matrimonio. También he tenido difi-
cultades, porque en el Ayuntamiento se me
lanzaron al cuello, y trataron de entrometer-
se y politizar un asunto judicial; en ese sen-
tido, sí he tenido un poco de persecución.

¿Cómo fue la reacción en Pinto?
La del Ayuntamiento fue pésima, porque

organizaron un Pleno extraordinario y ur-
gente para tratar este tema, y convocaron a
distintas asociaciones de Pinto para inten-
tar acusarme y dejarme en mal lugar, pero no
lo consiguieron, porque éstas reaccionaron
diciendo: «¿Por qué nos cuentan a nosotros
este tema?» Y luego, por la calle, la gente
me paraba y felicitaba: «Muy bien; sigue
ahí, firme en tus convicciones». Y en la Igle-
sia lo mismo, tanto los sacerdotes de Pinto
como el obispo de Getafe me apoyaron y
me confirmaron en mi camino. 

¿Las parejas que se querían casar eran
de Pinto?

Una de ellas, no. El Ayuntamiento sí que
decía que eran de allí, pero la realidad es
que viven en Cincinati (Estados Unidos),
aunque uno de ellos vivió en Pinto en su ju-
ventud, hace muchos años. De ahí, a decir
que son dos ciudadanos de Pinto, es tergi-
versar los hechos. A esta pareja la manipuló
bastante el Ayuntamiento.

¿Y cómo se presenta ahora su vida pro-
fesional?

Tampoco cambia mucho, porque el cargo
de Juez de Paz dura sólo cuatro años. Yo es-
toy haciendo ahora el doctorado en Rela-
ciones Internacionales, y mi futuro va por
ahí. Ya no hago este servicio a la comuni-
dad de Pinto; prefiero dejarlo antes que ha-
cer algo contra mi conciencia. Ahí se quedan.
A los jueces no nos está permitido objetar; no
nos cabe otra alternativa. O entras por el aro
de la ley, sea ésta justa o injusta, o te vas.
Yo no quise entrar por el aro, y me fui. 

A. Llamas Palacios

Entrevista a don Antonio Alonso, ex-Juez de Paz por fidelidad a su conciencia

«No quise entrar por el aro»
El ex-Juez de Paz, de Pinto (Madrid) don Antonio Alonso, que se negó a tramitar dos
expedientes de matrimonios homosexuales en su ciudad, alegando que este tipo de
bodas son inconstitucionales, se ha visto obligado recientemente a dimitir de su cargo

por este motivo: una muestra más de que los
católicos, de hecho, parece que no tienen derecho
a participar en la vida pública. El Foro de la Familia
y el Consejo de Pastoral de la diócesis de Getafe 
ya le han manifestado su apoyo. Alfa y Omega
le ha entrevistado:

Sede en Madrid del
Tribunal Constitucional.
Arriba, el ex Juez de Paz 
de Pinto, don Antonio
Alonso

El cardenal Rouco visita la cárcel de Soto del Real

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, en su intenso programa de estos
días navideños, visitó, la semana pasada, la cárcel de Soto del Real. En la homilía, el arzobispo de

Madrid afirmó que «el hombre no tiene por qué desesperarse, porque no hay nada que no tenga
solución. La Navidad es la prueba del amor más grande, porque Dios se hace hombre para demostrarnos
su amor hasta el extremo». Finalizada la Eucaristía, el cardenal Rouco Varela visitó los diversos
pabellones del centro penitenciario, en especial el módulo de madres con niños pequeños, y el de
enfermería, tanto de hombres como de mujeres. Las autoridades del Centro, así como el personal técnico,
vigilantes, policías, y los mismos internos, agradecieron la visita del señor cardenal, quien estuvo
acompañado por el Vicario Episcopal de la zona, don Javier Cuevas, los dos capellanes del centro
penitenciario, don Pedro Luis López y don Paulino Alonso, y otros sacerdotes.
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La anunciada visita de Benedicto XVI a
Valencia el próximo verano, en el mar-
co del V Encuentro Mundial de la Fa-

milia, nos llena a toda la comunidad educa-
tiva universitaria de una gran ilusión. Vie-

ne a nuestra ciudad, a
nuestra casa, un Papa
esencialmente univer-
sitario.
En su autobiografía, el
Papa nos muestra al
joven Joseph Ratzin-
ger fascinado por el
descubrimiento del
mundo intelectual uni-
versitario. Con gran
sencillez, nos cuenta
su decepción inicial,
al ver rechazada su te-
sis, en 1955, y su ilu-
sión y entrega al tra-
bajo, una vez recibi-
das del tribunal las in-
dicaciones oportunas
para su corrección.

Describe a la perfección esa sensación del
investigador centrado en su trabajo, cuando
comienza a configurarse en su mente, tras
muchas jornadas de reflexión y lectura de

obra científica, la teoría que, esbozada, no
terminaba de aflorar.

Todos los avatares de la vida universita-
ria están perfectamente reflejados en la tra-
yectoria docente de Joseph Ratzinger: el en-
riquecedor contacto con los colegas y amigos
en los diferentes foros científicos, las tertu-
lias, discusiones, enfrentamientos y recon-
ciliaciones; los traslados a diferentes cen-
tros docentes, en los que se aprecia la cons-
tante dedicación del futuro Papa a su familia;
el cariño a sus padres y hermanos. 

Toda una experiencia docente y de gestión
académica jalona la vida del profesor doctor
Ratzinger. Fue catedrático en las Facultades de
Teología de Bonn, Münster, Tubinga y Ratis-
bona. Siendo Decano de su Facultad y Vice-
rrector de la Universidad de Ratisbona, fue
llamado a ocupar el Arzobispado de Munich,
con la seguridad de estar cumpliendo, nueva-
mente, la voluntad de Dios, entregado de lle-
no al magisterio de la Iglesia.

El espíritu universitario católico

Como buen universitario, Ratzinger com-
bina su función docente con la de investi-
gación, produciendo un buen número de pu-
blicaciones y participando en experiencias

editoriales de interés, como la revista Con-
cilium, que llega a reunir un importante nú-
cleo de teólogos progresistas, en 1964. De
este grupo terminará separándose Ratzin-
ger, cuando aquéllos decidieron superar los
textos emanados del Concilio Vaticano II.

En 1967, siendo Decano de la Facultad
de Teología de Ratisbona, asiste a la irrup-
ción del marxismo en la universidad. La ac-
ción política del hombre sustituía a Dios, en
la calculada ortodoxia del mesianismo mar-
xista, comenzando una grave crisis a todos
los niveles. Pero el Decano Ratzinger, que ha
visto nacer el proceso y es consciente de los
peligros que para la Iglesia supone esta de-
riva materialista, se convertirá en un baluarte
de la auténtica fe. 

Gracias, sin duda, a esa preparación uni-
versitaria, que permite juzgar e investigar
sin apasionamiento y con claro espíritu crí-
tico, el cardenal Ratinzger ha desarrollado
toda una doctrina basada en planteamientos
intelectuales de primer orden, enfocada a
dar respuesta a las cuestiones esenciales de
la vida del hombre actual. Leyendo su mag-
na obra, queda perfectamente claro cuál es el
papel del cristiano en la sociedad actual y,
además, nos permite a nosotros, docentes y
gestores de universidades católicas y de ins-
piración cristiana, reafirmarnos en la segu-
ridad de que el espíritu universitario encaja
perfectamente en los principios básicos del
humanismo cristiano.

Ésta es una de las principales razones pa-
ra que esperemos a Benedicto XVI con ilu-
sión y esperanza. Estamos convencidos de
que su presencia entre nosotros moverá los
corazones de toda la comunidad universita-
ria y, sobre todo, contribuirá, sin duda, a ese
necesario rearme moral e intelectual que pre-
cisa en estos momentos el joven católico.
Es preciso que demos testimonio con con-
vicción. La discusión, esencia del carácter
crítico y curioso, propio de la juventud y
condición del universitario, debe mantener-
se por parte de los católicos, siempre den-
tro de los límites de la cortesía y el ambien-
te agradable. La tolerancia es principio bá-
sico del humanismo cristiano.

Si Juan Pablo II el Grande, cuyo recuer-
do sigue emocionándonos, supuso la defi-
nitiva movilización de la juventud en torno
al mensaje de Cristo, sentando las bases de
una Iglesia moderna, capaz de enfrentarse
a los retos actuales, la Divina Providencia
nos ha dejado un gran regalo en la persona de
Benedicto XVI. Es hora de reflexión, de pre-
paración, de llenar los depósitos de la inte-
ligencia con la argumentación intelectual
que precisa el foro actual. Y para esto, nada
mejor que un universitario vocacional, un
docente con una capacidad asombrosa para
interpretar la palabra de Dios y convertirla en
argumentos coherentes y contundentes fren-
te a los profesionales del confusionismo lai-
co. Un hombre capaz de elevar el humanis-
mo cristiano muy por encima del ateo o del
que pretende la exclusión de los otros por
el laicismo. Por todo esto, nos preparamos
con gran ilusión para recibir al Santo Padre.

Pablo González-Pola de la Granja

Esperando al Papa con ilusión
Escribe el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU, de Valencia, institución que está colaborando activamente 
en la organización del Encuentro Mundial de la Familia que tendrá lugar en julio 
de este año, en la capital del Turia, y al que acudirá el Papa Benedicto XVI

«Su presencia entre
nosotros moverá 
los corazones
de toda la comunidad
universitaria y,
sobre todo, contribuirá 
a ese necesario rearme
moral e intelectual 
que hoy precisa 
el joven católico»
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¿Cómo se han desarrollado los
hechos que le han llevado a di-
mitir como Juez de Paz?

Yo tomé posesión de mi cargo el 20 de
abril de 2005, cuando aún no estaba apro-
bada la llamada ley sobre el matrimonio ho-
mosexual. Cuando se aprobó, me llevé una
gran decepción, porque esperaba que se hu-
biese introducido alguna modificación con
respecto a la objeción de conciencia para las
personas que no están de acuerdo con esa
ley, y que no reconocen a una unión así co-
mo un matrimonio. Basándome en los dic-

támenes del Consejo de Estado, del Conse-
jo General del Poder Judicial y de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación,
que decían que ese proyecto de ley era in-
constitucional, cuando me llegaron dos ex-
pedientes para autorizar la celebración de
dos de estas uniones, elevé una duda al Tri-
bunal Constitucional. Éste se pronunció afir-
mando que un Juez de Registro Civil no po-
día plantear este tipo de cuestiones ante es-
te Tribunal. Entonces, ante la imposibilidad
de aplicar esta ley y de plantear esta cuestión
de inconstitucionalidad, no me quedó más

remedio que dimitir. Tenía un camino inter-
medio: tomarme unos días de vacaciones y
hacer como si yo no hubiese visto nada, de-
jando que este tema lo tramitase mi sustitu-
ta; pero esta opción me pareció huidiza y
cobarde, y yo no quería colaborar en este
asunto.

¿Y cómo ha vivido todo este episodio
desde un punto de vista personal?

Yo lo he vivido desde la fe. Tanto al pre-
sentarme al cargo, como en mi actuación en
este caso, tuve presente la parábola de los
talentos: yo me vi capacitado para acceder
al cargo, pero ese talento que Dios me ha da-
do lo tenía que poner al servicio de Dios y
de la Iglesia en España. Tanto la Santa Sede
como la Conferencia Episcopal Española se
han pronunciado totalmente en contra de
considerar las uniones homosexuales como
un matrimonio. Dios me dio la oportunidad
de estar ahí en ese momento, y realicé este
servicio a la Iglesia manifestando que eso no
es un matrimonio. También he tenido difi-
cultades, porque en el Ayuntamiento se me
lanzaron al cuello, y trataron de entrometer-
se y politizar un asunto judicial; en ese sen-
tido, sí he tenido un poco de persecución.

¿Cómo fue la reacción en Pinto?
La del Ayuntamiento fue pésima, porque

organizaron un Pleno extraordinario y ur-
gente para tratar este tema, y convocaron a
distintas asociaciones de Pinto para inten-
tar acusarme y dejarme en mal lugar, pero no
lo consiguieron, porque éstas reaccionaron
diciendo: «¿Por qué nos cuentan a nosotros
este tema?» Y luego, por la calle, la gente
me paraba y felicitaba: «Muy bien; sigue
ahí, firme en tus convicciones». Y en la Igle-
sia lo mismo, tanto los sacerdotes de Pinto
como el obispo de Getafe me apoyaron y
me confirmaron en mi camino. 

¿Las parejas que se querían casar eran
de Pinto?

Una de ellas, no. El Ayuntamiento sí que
decía que eran de allí, pero la realidad es
que viven en Cincinati (Estados Unidos),
aunque uno de ellos vivió en Pinto en su ju-
ventud, hace muchos años. De ahí, a decir
que son dos ciudadanos de Pinto, es tergi-
versar los hechos. A esta pareja la manipuló
bastante el Ayuntamiento.

¿Y cómo se presenta ahora su vida pro-
fesional?

Tampoco cambia mucho, porque el cargo
de Juez de Paz dura sólo cuatro años. Yo es-
toy haciendo ahora el doctorado en Rela-
ciones Internacionales, y mi futuro va por
ahí. Ya no hago este servicio a la comuni-
dad de Pinto; prefiero dejarlo antes que ha-
cer algo contra mi conciencia. Ahí se quedan.
A los jueces no nos está permitido objetar; no
nos cabe otra alternativa. O entras por el aro
de la ley, sea ésta justa o injusta, o te vas.
Yo no quise entrar por el aro, y me fui. 

A. Llamas Palacios

Entrevista a don Antonio Alonso, ex-Juez de Paz por fidelidad a su conciencia

«No quise entrar por el aro»
El ex-Juez de Paz, de Pinto (Madrid) don Antonio Alonso, que se negó a tramitar dos
expedientes de matrimonios homosexuales en su ciudad, alegando que este tipo de
bodas son inconstitucionales, se ha visto obligado recientemente a dimitir de su cargo

por este motivo: una muestra más de que los
católicos, de hecho, parece que no tienen derecho
a participar en la vida pública. El Foro de la Familia
y el Consejo de Pastoral de la diócesis de Getafe 
ya le han manifestado su apoyo. Alfa y Omega
le ha entrevistado:

Sede en Madrid del
Tribunal Constitucional.
Arriba, el ex Juez de Paz 
de Pinto, don Antonio
Alonso

El cardenal Rouco visita la cárcel de Soto del Real

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, en su intenso programa de estos
días navideños, visitó, la semana pasada, la cárcel de Soto del Real. En la homilía, el arzobispo de

Madrid afirmó que «el hombre no tiene por qué desesperarse, porque no hay nada que no tenga
solución. La Navidad es la prueba del amor más grande, porque Dios se hace hombre para demostrarnos
su amor hasta el extremo». Finalizada la Eucaristía, el cardenal Rouco Varela visitó los diversos
pabellones del centro penitenciario, en especial el módulo de madres con niños pequeños, y el de
enfermería, tanto de hombres como de mujeres. Las autoridades del Centro, así como el personal técnico,
vigilantes, policías, y los mismos internos, agradecieron la visita del señor cardenal, quien estuvo
acompañado por el Vicario Episcopal de la zona, don Javier Cuevas, los dos capellanes del centro
penitenciario, don Pedro Luis López y don Paulino Alonso, y otros sacerdotes.
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La celebración de la solemne fiesta litúr-
gica de Santa María, Madre de Dios,
que corona la Octava de la Navidad, en

el día primero del año nuevo, vuelve a tra-
ernos el Mensaje de la Paz del Santo Padre.
Benedicto XVI ha querido colocarse en la
tradición de los dos últimos Papas –Pablo
VI, iniciador de las Jornadas Mundiales de la
Paz, y el Siervo de Dios Juan Pablo II–, a

quienes no ha dudado en calificar como «ins-
pirados artífices de la paz», los cuales, «co-
mo incansables mensajeros del Evangelio,
invitaron repetidamente a todos a reem-
prender desde Dios la promoción de una
convivencia pacífica en todas las regiones
de la tierra». Su primer mensaje para la ce-
lebración de la Jornada Mundial del año
2006  lleva el título, extraordinariamente in-
cisivo y actual, de En la verdad, la paz.

El año nuevo inicia su andadura  hoy con
la paz rota –o no recuperada– en no pocos lu-
gares de la tierra. La situación de la Tierra del
Señor –Tierra Santa– y de todo el Oriente
Medio continúa ofreciendo la muestra más
significativa de la paz amenazada de nuestro
tiempo. Una forma de terrorismo nuevo, que
no duda en recurrir al suicidio de sus pro-
pios ejecutores, pone en peligro y niega de
manera dramática la paz. Sus planes de
muerte son fruto de un nihilismo trágico y
sobrecogedor, o de un fanatismo religioso,
llamado con razón fundamentalismo. Los
primeros niegan la existencia de cualquier
verdad; los segundos abrigan la pretensión de
imponerla  por la fuerza. «Ambos coinci-
den  –dice el Papa–  en un peligroso des-
precio del hombre y de su vida, y, en últi-
ma instancia, de Dios mismo». Ambos ter-
giversan la verdad de Dios: «El nihilismo
niega su existencia y su presencia providente
en la Historia; el fundamentalismo fanático
desfigura su rostro benevolente y miseri-
cordioso, sustituyéndolo con ídolos hechos
a su propia imagen». Por eso –advierte el
Santo Padre–, es deseable que en el análi-
sis de las causas del terrorismo, «además de
las razones de carácter político y social,  se
tengan en cuenta también las más hondas
motivaciones religiosas e ideológicas». Es
decir, no es posible abrir y transitar firme y
noblemente los caminos de la paz al mar-
gen de la verdad de Dios y del hombre.

Para comprender cómo hay que situar el
anhelo de paz, y los propósitos y compro-
misos para realizarla en verdad para nuestro
tiempo, el Papa vuelve a recurrir a la defi-
nición clásica de la paz que formuló san
Agustín para el suyo, convulsionado al má-
ximum por las invasiones de los llamados
pueblos bárbaros que anegaban los cimien-
tos mismos del orbe y de la pax romanas:
la paz es la tranquilitas ordinis, la tranquili-
dad del orden. Pero ¿de qué orden? De aquel
que resulta del conocimiento sincero y de la
aplicación fielmente intentada y buscada del
«orden asignado a la sociedad humana por su
divino Fundador». Sólo por esta vía de un
comportamiento, que lo acepta personal y
comunitariamente, se logra una verdadera
situación de paz que sea más e implique más

que una mera ausencia de conflictos, es de-
cir, que haga positivamente posible el res-
peto y la realización de la verdad del hombre:
de cada persona humana, de su dignidad in-
violable y de sus derechos fundamentales;
en la que predomine una aspiración al bien
común, alimentada en la justicia, la libertad
y el amor. No se deberá olvidar nunca que
ese orden ha sido diseñado y querido por el
amor de Dios.

Una verdad inapelable

A «esta verdad intrínseca e inapelable de
la paz», responde en el hombre lo que el Pa-
pa llama «un anhelo imborrable en el cora-
zón de cada persona, por encima de las iden-
tidades culturales específicas». Y continúa:
«Todos los hombres pertenecen a una misma
y única familia. La exaltación exasperada
de las propias diferencias contrasta con esta
verdad de fondo. Hay que recuperar la con-
ciencia de estar unidos por un mismo des-
tino, trascendente en última instancia, para
poder valorar mejor las propias diferencias
históricas y culturales, buscando la coordi-
nación, en vez de la contraposición, con los
miembros de otras culturas». «Estas simples
verdades son las que hacen posible la paz».

¡Cuánta actualidad para España contie-
nen estas enseñanzas del Papa al filo del
nuevo año 2006, que ha iniciado su camino
hacia un futuro en el que no faltan preocu-
paciones y temores y al que debemos, espe-
cialmente los cristianos, mirar y afrontar con
la esperanza que se funda en la certeza de
la gracia y de la misericordia divinas! No
están lejanos los recuerdos de los atentados
continuados de un terrorismo que también
entre nosotros revistió caracteres nihilistas y
fundamentalistas. No andamos sobrados
tampoco de voluntades generosas, dispues-
tas a la comprensión mutua, clarividente y
solidaria, y a la edificación común y frater-
na de una sociedad unida por muchos siglos
de historia común. He ahí un panorama de
retos y tareas urgentes que reclaman de los
católicos la respuesta del amor de Cristo,
manifestado en Belén y Nazaret, guardado y
vivido como nadie por su Madre Santísima,
la Virgen María, que le dio su carne que es la
nuestra –¡carne pecadora!– A Ella nos con-
fiamos para no sucumbir a la tentación del
padre de la mentira, y poder ser testigos va-
lientes, esperanzados y alegres de la Verdad
de la Paz.

Con los mejores deseos de un año en paz,
salud y gracia de Dios para todos los ma-
drileños, os bendigo de corazón.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La paz, reto urgente 
para los católicos

La paz: don y gracia de Dios - respuesta del hombre es el título de la exhortación pastoral que, 
esta semana, escribe nuestro cardenal arzobispo, y en la que dice:
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Una vez más cumplo la siempre grata
costumbre de escribir una carta a los
lectores y amigos de Anaquel. Ésta es

su trigésimo segunda entrega, ya que nació
en mayo de 1998. Durante estos años, y a
pesar de su modestia, Anaquel ha sido el
punto de encuentro de la BAC con sus lec-
tores, autores, vendedores y amigos; el vín-
culo de enlace para esa gran familia que quie-
re ser la BAC en el ámbito de la cultura cris-
tiana.

Hoy me toca saborear una experiencia
agridulce: la de felicitar la Pascua navideña
a todos los amigos de esta casa y, al propio
tiempo, la de anunciarles mi personal relevo,
que ocurrirá en las primeras semanas de
2006. Para anunciarlo cumplidamente voy
a echar mano de esa expresión que se usa
en el mundo del teatro: Hacer mutis por el

foro. El actor recita su texto o apura su papel
y, sencillamente, se retira por el foro.

Algunos datos muy objetivos, como la
edad –los 73 años en puertas– y la inminen-
cia de las Bodas de Oro sacerdotales –marzo
de 2006– me han servido de advertencia pa-
ra entender que mi permanencia en el esce-
nario de la BAC parecía arribar a su término
natural, tras quince años al frente de la di-
rección. Siempre he creído que no sólo el en-
fermo, sino también la cama, agradecen por
igual la ventilación y el cambio de postura.

Así las cosas, presenté en febrero de este
año a la Conferencia Episcopal el deseo de
beneficiar a la BAC y a su público con mi
sustitución. ¿Para qué aferrarse al sillón más
allá de lo razonable? Las palabras de un 
Beato, Manuel Domingo y Sol, (entre otros
argumentos) me ayudaron en el trance de la

decisión: «Cuando no esté yo, las cosas irán
mucho mejor», dijo el Beato. Y yo confirmo
su previsión.

De hecho, la Conferencia Episcopal tuvo
a bien aceptar mi petición y –como ha sido ya
anunciado– procedió al relevo. El nuevo Di-
rector, Pablo Cervera Barranco, además de
lo que él afanare, recogerá, a partir de febre-
ro, la cosecha que yo haya podido sembrar,
como yo he cosechado en las tierras sem-

bradas por mis antecesores en el
cargo. El actor desaparece por el
foro, pero el teatro sigue vivo y
abierto.
Llegado, pues, el lance agridulce
de felicitar por última vez la Na-
vidad y el Año Nuevo a los segui-
dores de Anaquel, lo hago con la
amistad y la intensidad de siem-
pre, mientras voy cerrando mis
carpetas, recogiendo la mesa de
trabajo y dejando libre la percha
del despacho de la BAC.
Es cierto que, al frente de esta ca-
sa, he gustado también algunos
sinsabores. Pero, al final de la jor-
nada, predominan claramente las
dulzuras y las satisfacciones. Por
unos y otras doy las gracias al Se-
ñor, a la Conferencia Episcopal, al
Consejo y al personal de la BAC y

–¿cómo no?– a la pléyade de sus autores,
lectores y amigos. A todos les debo la opor-
tunidad que durante estos años he disfrutado
de servir a la Iglesia en el ámbito de la cul-
tura, del pensamiento y de las letras. Me doy
por satisfecho con haber ejercido durante
tanto tiempo la responsabilidad de amasar y
de hornear «el pan de la cultura católica» que
siempre ha querido cocer y despachar la
BAC.

Dicho lo cual, no me queda sino hacer
mutis por el foro. Sencilla y cordialmente.

Joaquín Luis Ortega

Don Joaquín Luis Ortega se despide de la BAC

Mutis por el foro
Tras presentar su renuncia a la Dirección de la Biblioteca de Autores Cristianos, en febrero pasado, ante la Conferencia

Episcopal Española, don Joaquín Luis Ortega se prepara para dejar su cargo en las primeras semanas de este mes. 
En una carta abierta publicada en la revista Anaquel, editada por la BAC, el sacerdote se despide de los trabajadores, 

escritores, vendedores y lectores de esta editorial católica. Por su interés, reproducimos la carta,
a la vez que, desde Alfa y Omega, le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor

«Siempre 
he creído 
que no sólo 
el enfermo,
sino también 
la cama,
agradecen 
por igual 
la ventilación 
y el cambio 
de postura»

Don Pablo Cervera,
nuevo Director de la BAC

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española procedió recientemente al relevo en la

Dirección de la BAC. El nombramiento del nuevo Director
fue anunciado así: «El reverendo don Pablo Cervera
Barranco, sacerdote de la diócesis de Madrid, ha sido
nombrado Director General de la Biblioteca de Autores
Cristianos. Tomará posesión del cargo en febrero de
2006». Alfa y Omega presenta al nuevo Director su saludo
de bienvenida y le desea un largo y próspero mandato.
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Todo lo que este Sínodo Vaticano declara sobre el derecho del hombre a la libertad religiosa tiene su fundamento en la dignidad de la persona, cuyas
exigencias se han ido haciendo más evidentes para la razón humana a través de la experiencia de los siglos. Más aún, esta doctrina sobre la libertad tiene

sus raíces en la Revelación divina, por lo cual los cristianos deben observarla más rigurosamente. En efecto, aunque la Revelación no afirma expresamente el
derecho a la inmunidad de coacción externa en materia religiosa, sin embargo hace patente en toda su amplitud la dignidad de la persona humana; muestra
el respeto de Cristo a la libertad del hombre en el cumpliento del deber de creer la palabra de Dios; y nos enseña el espíritu que deben reconocer y seguir en
todo los discípulos de tal Maestro. Sobre todo, la libertad religiosa en la sociedad está plenamente de acuerdo con la libertad del acto de fe cristiana. 

Uno de los más importantes capítulos de la doctrina católica es que el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios; por tanto, nadie debe
estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. El acto de fe es voluntario por su propia naturaleza, ya que el hombre, redimido por Cristo y llamado por Él
a recibir la adopción de hijo, no puede unirse a Dios, que se revela a Sí mismo, a no ser que, atrayéndolo el Padre hacia Él, entregue a Dios el don racional y
libre de la fe. Por consiguiente, está plenamente de acuerdo con el carácter de la fe la exclusión, en materia religiosa, de cualquier tipo de coacción por
parte de los hombres. Y por ello, el régimen de libertad religiosa contribuye no poco a fomentar un estado de cosas en el que los hombres puedan ser
fácilmente invitados sin obstáculos a la fe cristiana, a abrazarla por su propia voluntad y confesarla activamente en toda su forma de vivir.

Declaración Dignitatis humanae, 9-10

Esto ha dicho el Concilio

Con el regreso de los Magos a sus tierras de origen, la
Iglesia dice adiós a las fiestas navideñas, para in-
troducirse en las siete semanas del llamado Tiempo

ordinario, que nos restan todavía hasta la Cuaresma. El
nuevo ciclo se abre en este primer domingo después de Re-
yes, con la fiesta del Bau-
tismo del Señor, aconte-
cimiento clave de su vida
pública, de señalada re-
percusión sobre el ser de
la Iglesia y el destino per-
sonal de cada cristiano.
Puede considerarse co-
mo el acto inaugural del
anuncio del Evangelio en
el mundo.

Aparece allí Jesús,
treintañero ya, hombre
hecho y derecho, ergui-
do y humilde, con la se-
rena dignidad y el miste-
rioso señorío de quien se
llamará a sí mismo Hijo
del hombre. Guarda co-
la a pies descalzos en la
corriente del río, uno más
en la fila de penitentes
que van recibiendo de
Juan la inmersión purifi-
cadora. Al paso de Jesús,
Juan deja bien claro an-
te los presentes: «Yo os
bautizo en agua, pero Él
os bautizará en Espíritu Santo».

A lo que está pasando en el río, se suma una intervención
sorprendente desde el cielo. Baja rauda una paloma, vi-
sualización del Espíritu Santo, que se posa sobre Él, y re-
suenan desde lo alto estas palabras: «Tú eres mi Hijo ama-
do, mi predilecto». Quedan así ratificados y casi escenifi-
cados el misterio del Dios trinitario, la divinidad de Cristo
y los tres nombres santísimos que avalarán después nuestro
bautismo. Juan el Bautista presenció la escena que atesti-
guan los cuatro evangelistas.

Ingresamos así en la esfera fascinante de lo sagrado,
donde Dios interviene en directo para transformar al hom-
bre de pecador en justo, de muerto en resucitado. ¿Quién
puede perdonar los pecados, sino sólo Dios? Este dicho
de Jesús, tras la curación y el perdón de un paralítico, se en-
joya bellamente con sus palabras a Nicodemo: «Te asegu-

ro que el que no nazca del agua y del Espíritu Santo no
puede entrar en el reino de Dios». Henos, pues, aquí ante un
nuevo nacimiento, ante una interacción carismática entre el
agua y el Espíritu, el signo y su significado, el hombre y
Dios. El Bautismo es un hontanar de gracia para toda la

arboladura del ser cris-
tiano. El componente sa-
cramental identifica al
cristianismo ante otras
religiones y forma trián-
gulo indivisible con la
vida de fe y con el com-
portamiento evangélico.

Imposible enumerar
mínimamente las rique-
zas teologales y caris-
máticas del santo Bau-
tismo: baño de regenera-
ción, limpieza del peca-
do de Adán, injerto en
Cristo resucitado; que
nos hace hijos de Dios
por adopción, templos
del Espíritu, miembros
de la Iglesia y pueblo de
Dios peregrinante; so-
mos sal de la tierra y luz
del mundo, llamados a la
santidad personal, al
anuncio intrépido del
Evangelio y a la dicha fi-
nal en la Casa del Padre.

Una pequeña y emoti-
va anécdota, para cerrar este recuento, que leí, poco ha, so-
bre el insigne compositor Manuel de Falla, cristiano a car-
ta cabal, hombre de profunda experiencia de Dios. Regre-
sado a Granada desde Argentina, recién terminada la gue-
rra civil, y en un clima de profundo sufrimiento por las
experiencias pasadas y presentes, se esforzó en sanar heri-
das y remediar desgracias sin tener en cuenta el bando,
vencedor o vencido, de los afectados. Alguien se lamentó de
que protegiera determinadas personas, no afines a sus cre-
encias, y le preguntó por qué lo hacía. «Porque estoy bau-
tizado», repuso don Manuel. 

Para él y para nosotros, el Bautismo, a más de un rega-
lo enorme, es un reto de santidad.

+ Antonio Montero Moreno
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz

Fiesta del Bautismo del Señor

Dones y retos del Bautismo
Evangelio

En aquel tiempo procla-
maba Juan: 

«Detrás de mí viene el que
puede más que yo, y yo no
merezco ni agacharme para
desatarle las sandalias. Yo os
he bautizado con agua, pero
Él os bautizará con Espíritu
Santo».

Por entonces llegó Jesús,
desde Nazaret de Galilea, a
que Juan lo bautizara en el
Jordán. 

Apenas salió del agua, vio
rasgarse el cielo y al Espíritu
bajar hacia Él como una pa-
loma. Se oyó una voz del cie-
lo:

«Tú eres mi Hijo amado,
mi predilecto».

Marcos 1, 7-11

Bautismo del Señor, de Giotto. Capilla de los Scrovegni, Padua, Italia
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París, 1874. El arte se palpa en cada
calle de la capital francesa. El co-
nocido Salón acoge a los mejores
pintores del momento. En parale-
lo, un antiguo estudio fotográfico

en el Bulevar de los Capuchinos organizaba
una curiosa exposición, criticada por mu-
chos, alabada por los menos, que marcaría el
inicio de un movimiento pictórico que trans-
formó por completo la forma de representar
el mundo sobre un lienzo. 

El secreto del impresionismo, el gran giro
que transformó la tradicional mirada realista
de los pintores, es que, a los impresionistas,
dejaron de importarles los objetos y los luga-
res. De hecho, decía Emile Zola sobre un cua-
dro de Pissarro, que había conseguido lucir
en el Salón de París y al que los visitantes
prestaban poca atención o, a lo sumo, alguna
crítica, que las obras de este impresionista
son «demasiado fuertes, demasiado simples,
demasiado genuinas para la masa». 

Las obras más conocidas del gran Mo-
net, máximo exponente de este movimien-
to, no destacan por lo que muestran, sino
por cómo lo muestran. De hecho, sus repe-
ticiones toman un único tema al que apor-
tan mil variaciones, las mil variaciones que
se producen cuando una persona percibe la
misma realidad en distintos momentos. A
los 43 años, Monet ya no necesita grandes
escenas para pintar. Por eso se retira a su
finca de Giverny y se dedica a pintar los
mínimos detalles de su cuidado jardín. Lo
que importa es el cómo y no el qué. 

Escribe Götz Czymmek, en el interesante
estudio que precede al Catálogo de la co-
lección, que «el impresionista se esforza-
ba, sobre todo, por trasladar las sensacio-
nes de la vista directamente al lienzo».

La Fundación Pedro Barrié de la Maza
abre las puertas de su sede de La Coruña y
de su recién inaugurada sede de Vigo, para
acercar una representación del mejor im-
presionismo a las tierras gallegas. Y lo ha-
ce gracias a la colaboración del Museo
Wallraf Richartz-Fundación Corboud, de
la ciudad alemana de Colonia. Explica do-
ña Carmela Arias y Díaz de Rábago, con-
desa de Fenosa, en el Catálogo de la expo-
sición, que ésta es la primera visita de la
colección de arte impresionista de este mu-
seo alemán a España.

El señor Corboud, al que se debe la re-
copilación de estas obras del impresionismo
europeo, era un empresario suizo enamo-
rado del arte, que quedó definitivamente
cautivado por esa forma nueva de pintar,

La Fundación Pedro Barrié de la Maza presenta las obras maestras del Museo Wallraf Richartz

Impresionistas:
los revolucionarios del pincel

La Coruña y Vigo reciben una colección de obras impresionistas que visita España por primera vez. 41 lienzos
de numerosos autores estarán presentes en las sedes de la Fundación Pedro Barrié de la Maza en las ciudades gallegas.

El Catálogo de la exposición cuenta con interesantes estudios que abren las puertas al mundo del Impresionismo
y recuerdan el origen de esta técnica que, en sus inicios, supuso una verdadera revolución para la pintura

Paisaje de Aix-en-Provence, de Paul Cézanne

En la barca (Vernon), de Pierre Bonnard



en la que la luz sustituía al color, y la per-
cepción, a la realidad. A su muerte, donó
sus cuadros al museo Wallraf Richartz, en
calidad de préstamo eterno.

La Fundación Pedro Barrié de la Maza
se planteó dos grandes objetivos: alentar

el arte gallego y acercar el arte a los ga-
llegos. En esta segunda meta, se engloba
la propuesta de la exposición Impresio-
nismo, que se puede visitar en la sede de
La Coruña (calle Cantón Grande, 9), des-
de el pasado 17 de noviembre de 2005,

hasta el 5 de febrero de 2006; y en la se-
de de Vigo (calle Policarpo Sanz, 31),
desde el 16 de febrero hasta el 14 de ma-
yo de 2006. 

María S. Altaba
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El término impresionismo

La historia del término impresionismo, según explica Götz
Czymmek en el Catálogo de la exposición, organizada

por la Fundación Pedro Barrié de la Maza, tiene su origen en
el hermano del pintor Renoir, amigo de Monet. Cuando se
organizó la primera exposición del Bulevar de los
Capuchinos, Monet presentaba un lienzo que había titulado
Vista de Le Havre. A Edmond Renoir le pareció que quedaría
mejor un nombre más llamativo, y le propuso titular a la
obra Impresión. Los críticos de arte tomaron este término
para referirse a los cuadros expuestos en la misma sala.

Aunque el término impresionismo fue fruto, en parte, de
la casualidad, define muy bien esta corriente pictórica que,
según Czymmek, persigue «plasmar la influencia de la
atmósfera, de la intensidad lumínimca o del matiz que
dependía de la claridad de la naturaleza, de la que se
rodeaba [el artista] para pintar. Unos cambios de colorido,
por tanto, extremadamente efímeros, que no sólo exigían
que el trabajo fuese muy rápido, sino que llevaban a otorgar,
muchas veces, el rango de una obra de arte terminada a lo
que anteriormente habría sido sólo un esbozo al óleo». El
impresionismo es, pues, reflejo de la impresión que la
realidad produce sobre el pintor. 

El pueblo Champigné, departamento Maine-et-Loire, de Henri Lebasque

Landas de Saint-Guinolé cerca de Pont-Aven, de Henry Moret

La Bastide-du-Vert, de Henri Martin

Barcas y cabaña en la orilla del Sena, de Gustave Caillebotte
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El misterio de la Sagrada Familia se presenta en la liturgia de la
Iglesia dentro de la Octava de la Navidad. Y, no en vano, pues es
inseparable del misterio de la Encarnación y del Nacimiento del

Hijo de Dios al llegar la plenitud de los tiempos definida por el Pa-
dre. No, no es posible llegar a Belén en la noche santa de la Nativi-
dad del Señor, quedándose solamente en la contemplación del Niño,
envuelto en los pañales improvisados por su madre, y acostado en el
pesebre. Ciertamente, Él es el centro que domina toda la escena evan-
gélica, y suscita en nosotros, ayer como hoy, una honda e inmensa ter-
nura que no encuentra otra forma de expresarse que la de la adoración
rendida ante un amor tan grande. Pero, a la vez, la mirada se dirige rá-
pida y simultáneamente a la joven madre, María, que no aparta sus
ojos, llenos de una luminosa y conmovedora dulzura, de su Hijo,
carne de su carne, y que llevó en su seno virginal como fruto inefa-
ble del Espíritu Santo y por obediencia al Padre. Ella conoce el secreto
divino de ese Niño como nadie. Y, también, está allí José, descendiente

de la Casa de David. Precisamente por esa circunstancia de ser él
del linaje davídico, se encuentran en Belén para empadronarse, aun-
que en este momento no sea sino un sencillo y humilde carpintero.
Tampoco puede disimular la ternura y la responsabilidad que le em-
bargan como custodio del Niño y de la Madre. Él había asumido una
paternidad absolutamente singular con una fe y una disponibilidad sin
condiciones para asentir a lo que la voluntad de Dios le había pedi-
do y le pediría pronto ante la persecución de Herodes. José no les
fallaría nunca: ni a Jesús, ni a María.

Se trata de una familia en la que aletea la sombra de la Cruz des-
de el principio. Así ve y predice el viejo Simeón la realidad presen-
te y futura de sus miembros más destacados: «El Niño está puesto pa-
ra que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una ban-
dera discutida»; y a la Madre, «una espada le traspasará el alma».
Aunque no había que esperar a verse cumplida plenamente la profecía
para poder constatar cómo los primeros pasos de la historia de ese Ni-
ño y de esa Familia única van acompañados por el sufrimiento, la
oblación y la entrega de toda la vida a la obra de la salvación de los
hombres. Las huellas de la Pasión son descubiertas en el itinerario ini-
cial de la Sagrada Familia por los Padres de la Iglesia, y destacadas
con exquisita y certera sensibilidad espiritual. También lo serían por
aquella poesía castellana, expresión señera de la renovación católi-
ca de la España de los siglos XVI y XVII que influiría decisivamente
en toda la Iglesia moderna y contemporánea, poniendo acentos de una
fina sintonía espiritual:

«Blanco lirio,
florecido la noche de Navidad
en la cumbre del Calvario,
¡cómo te deshojarán!»

Santa Teresa de Jesús dirá, con su inimitable percepción de la
hondura del misterio de la Navidad, que «este niño viene llorando»,
y que «fue tan grande el amorío, que no es mucho estar llorando».

¡Sí, es toda esa admirable Familia, verdaderamente Sagrada, la que
se nos presenta hoy a la contemplación de la Iglesia y del mundo! ¡Pa-
ra conocerla mejor, imitarla, dejarnos acoger por ella y confiarnos a
su protección, nuevamente, en las circunstancias y avatares del año
2005!

¡Qué gozo tan grande poder acercarse hasta el portal de Belén,
en esta celebración solemnísima de la Sagrada Familia, en la catedral
de Nuestra Señora de La Almudena, todos juntos, los fieles de la ar-
chidiócesis de Madrid, sabiéndonos en comunión con el Santo Padre
y toda la Iglesia! Yo me siento especialmente gozoso por poder ha-
cerlo con tantas familias jóvenes con sus niños –¡familias numero-
sas!–, con los abuelos, con los que están aquí y con los que faltan
porque el Señor los ha llamado ya a su presencia; con las familias y
padres que sufren por cualquier causa; con los sacerdotes y consa-
grados…, con toda la comunidad diocesana que hoy más que nunca
se reconoce como la gran Familia de los hijos de Dios! ¡De nuevo bri-
lla y se abre a nuestros ojos con nuevo resplandor la verdad de la fa-
milia!

La verdad de la familia

En el misterio de la Sagrada Familia se pone de manifiesto un
hecho indiscutible: el Hijo de Dios nace en el seno de una familia pa-
ra llevar a cabo la obra de la salvación del hombre: una familia for-
mada y constituida según la ley de Dios, de acuerdo con su voluntad.
La familia, como está prevista y dispuesta en el designio de la crea-
ción por parte de Dios, queda simultáneamente santificada y consa-
grada para siempre, de forma eminente y sublime, por la Sagrada
Familia. No hay otro modo, digno del hombre, criatura e imagen de
Dios, por el que pueda ser engendrado y educado que no sea el de la
alianza del amor, fiel e indisoluble, entre el hombre y la mujer unidos
en matrimonio. Y más aún, no hay ya posibilidad de vivir plena-
mente esa realidad renovada y santificada por el misterio de la Familia

Cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid:

La familia: la institución
socialmente más necesaria

En la fiesta de la Sagrada Familia, el cardenal Antonio María 
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, pronunció esta homilía, 
en la catedral de la Almudena
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de Nazaret que es la familia, surgida del verdadero matrimonio, si no
es en virtud del amor redentor de Jesucristo, operante desde el prin-
cipio en el Sí purísimo de su madre al anuncio del ángel y en el des-
posorio virginal con José. Un amor que es en sí mismo –¡todo él!–
oblación, un darse gratuitamente y totalmente al otro, el esposo a
la esposa y viceversa, que implica la donación mutua y total a los hi-
jos. El amor redentor es por definición gratuito, incondicional, lle-
va a la expropiación de uno mismo. ¡Es ya posible y hermoso vivirlo
en el matrimonio y en la familia a través de la participación cre-
yente y orante en el misterio de la Sagrada Familia! Su vivencia en
el seno de las familias cristianas es uno de los mejores servicios a la
evangelización que pudieran prestarse jamás y del que está necesi-
tada con máxima urgencia la sociedad actual.

El valor natural y sobrenatural de la familia cristiana se hace tan-
to más precioso e imprescindible cuanto más sean los extractos ide-
ológicos, culturales, socio-económicos y/o políticos de una sociedad
en la que se dificulta su aprecio y su realización, cuando no se ignora
y se pone radicalmente en cuestión.

El año 2005 pasará a la Historia como aquel en el que en España
ha desaparecido de su ordenamiento jurídico la protección específica
e irrenunciablemente propia del matrimonio
verdadero entre el varón y la mujer, del que
nace y sobre el que se edifica la verdadera
familia. También será recordado como el año
en el que, abierto de nuevo el debate sobre la
educación, no se ha logrado salvaguardar de
verdad el principio del derecho fundamen-
tal de los padres a decidir el tipo de escuela
que quieren para sus hijos y, en todo caso,
para determinar su formación moral y reli-
giosa de acuerdo con sus propias conviccio-
nes. La sombra de una ideología de Estado,
en la fórmula de una asignatura obligatoria
impuesta en todos los niveles primarios y se-
cundarios de la enseñanza, pende en estos
momentos sobre todo el sistema educativo. El
número de abortos, por otra parte, practicados
en España en el último año, dado a conocer
oficialmente estos días, revela hasta qué gra-
do de gravedad está llegando la relativiza-
ción moral de las conciencias respecto al de-
recho a la vida de los más indefensos e ino-
centes, y al lugar humano natural y propio
donde puede ser respetado y promovido co-
mo merece: la familia como la comunidad
de amor y de vida por excelencia. No faltará
tampoco el recuerdo de que han comenzado
a abrirse política y jurídicamente las puer-
tas para una manipulación de los embriones
humanos, en aras del puro pragmatismo cien-
tífico y de un utilitarismo social sin fronteras éticas infranqueables.

Un reto difícil y prometedor

Sin embargo, no faltan luminosos contrapuntos para la esperan-
za. La memoria histórica reseñará, sin duda, el año 2005 como el del
despertar de un nuevo y activo sentido de responsabilidad de los
seglares católicos respecto a la familia, conscientes de que, con su fu-
turo, está o cae el futuro de la sociedad en justicia, libertad, solida-
ridad y paz, estando dispuestos a asumir su defensa y promoción
como un aspecto fundamental de su vocación y misión en la Iglesia
y en el mundo. Los seglares y las familias católicas de España han to-
mado conciencia, junto con muchos otros ciudadanos preocupados
por la suerte que puede correr la institución socialmente más nece-
saria, con anterioridad al Estado y a su ordenamiento legal, de que la
suerte de los suyos, ¡de la familia!, está en sus manos. Es más, que,
incluso, el futuro de la trasmisión de la fe a las nuevas generaciones
depende decisivamente de sus familias. No es casualidad que el
Santo Padre haya convocado, para los días del dos al nueve de julio
de este año 2006, el V Encuentro Mundial de la Familia en Valencia
con el significativo lema: La transmisión de la fe en la familia. El ter-
cer Sínodo diocesano de Madrid, cuyo objetivo central e inspirador
ha sido el de cómo transmitir la fe a los madrileños con un impulso
nuevo, ha colocado, por lo demás, en un lugar preeminente de sus
proposiciones el «aportar a la sociedad la verdad profunda del ma-
trimonio y la familia que vivimos en la Iglesia».

No queda mucho tiempo que perder en esa apremiante tarea, ur-
gida de nuevo por el Santo Padre, de testimoniar con obras y palabras

el Evangelio de la Familia. Su incomprensión –la de este Evangelio–
por parte de muchos contemporáneos nuestros no conoce muchos pre-
cedentes en la historia de la Iglesia y de la Humanidad.

En primer lugar, con el testimonio de la vida. El bien social que
irradia la familia cristiana es incalculable cuando trata de confor-
mar su vida matrimonial y familiar según el ejemplo de la Sagrada
Familia de Nazaret. Porque es entonces cuando se respira en ella
ese ambiente de «misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura,
comprensión», al que exhortaba san Pablo a los Colosenses, ani-
mándolos a sobrellevarse mutuamente, y perdonándose cuando al-
guno tenga quejas contra otro, como perdona el Señor; y poniendo,
«por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad con-
sumada». Cuando el amor y respeto mutuo entre los esposos reina en
las familias, cuando el amor y respeto de los hijos a los padres y el
amor y cuidado de los padres para con los hijos marcan el estilo de
vida en común, se abren los verdaderos espacios de la paz en los
que florece la fe y se siembra la esperanza: paz interior y paz exte-
rior; paz entre las personas y paz social; paz interna en cada nación
y paz internacional. 

En segundo lugar, con el testimonio de la palabra y de la presen-

cia y acción públicas. El año que acaba ha señalado buenos caminos
para ese compromiso de palabra y de obra a favor del Evangelio de
la Familia en la vida pública. Hay que ahondar en ellos con espíritu
y ánimo apostólico. En España y en Europa. No hay duda: en el
campo de la defensa y promoción del matrimonio y de la familia, san-
tuarios de la vida y comunidades del amor, ha comenzado a alumbrar
entre nosotros, de nuevo, la esperanza.

La oración por la familia 

La contemplación del misterio de la Sagrada Familia de Nazaret,
nos lleva, finalmente, a confiar a esta Familia bendita las nuestras:
el bien y el futuro de todas las familias que viven en Madrid, en Es-
paña y en todo el mundo. Apoyados en el amor de Jesús, María y Jo-
sé, invocado con plegaria ardiente, seremos, con toda seguridad,
capaces de vivir la experiencia –ordinaria y extraordinaria– de la
familia cristiana en los nuevos tiempos del tercer milenio y, más
cercanamente, en este año, como un renovado testimonio del Evan-
gelio de la Esperanza para todos los que buscan la vía real de la
buena salud humana, moral y espiritual de la familia, a pesar y por
encima de tanto sufrimiento y dolor causado por las crisis matri-
moniales y familiares, típicas de este cruce de milenios.

¡Jesús, José y María, a vosotros nos confiamos! ¡A vosotros nos
consagramos de todo corazón! En vuestras manos dejamos y depo-
sitamos el futuro de lo que más queremos en este mundo: ¡nuestras
familias!

+ Antonio Mª Rouco Varela
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Benedicto XVI ha comenzado el año
2006 con un llamamiento al compro-
miso de todos en favor de la paz ante el

terrorismo, el nihilismo –o negación de todo
valor– y el fundamentalismo fanático. Lan-
zó su llamamiento el 1 de enero, Jornada
Mundial de la Paz, en la misa que celebró
en una basílica de San Pedro llena de fieles.
Sus palabras, transmitidas en directo por ca-
nales de decenas de países de todos los con-
tinentes, fueron escuchadas también por los
embajadores de los 172 países que mantie-
nen relaciones diplomáticas con la Santa Se-
de, además de los representantes de la Fe-
deración Rusa, la Organización para la Li-
beración de Palestina y de la Orden de Mal-
ta. 

«Ante las situaciones de injusticia y de
violencia que siguen oprimiendo diferentes
zonas de la tierra, ante las nuevas y más in-
sidiosas amenazas contra la paz –el terro-
rismo, el nihilismo y el fundamentalismo
fanático–, ¡se hace más necesario que nun-
ca trabajar juntos por la paz!», exclamó el
Santo Padre.

En esta ocasión el Papa escogió para la
Jornada Mundial de la Paz el lema En la ver-
dad, la paz (puede leerse su mensaje en el
número del 29 de diciembre de 2005 de Al-
fa y Omega). En ese documento, el primero
de estas características que escribe en su
pontificado, reconocía que «hoy en día, la
verdad de la paz sigue estando en peligro y
negada de manera dramática por el terroris-
mo que, con sus amenazas y acciones cri-
minales, es capaz de tener al mundo en es-
tado de ansiedad e inseguridad». 

Nihilismo trágico

«Estos planes –añadía– se inspiran con
frecuencia en un nihilismo trágico y sobre-
cogedor», pues «quien mata con atentados
terroristas cultiva sentimientos de despre-
cio hacia la Humanidad, manifestando de-
sesperación ante la vida y el futuro; desde
esta perspectiva, se puede odiar y destruir
todo».

«Pero no sólo el nihilismo –considera
Benedicto XVI–, sino también el fanatismo

religioso, que hoy se llama frecuentemente
fundamentalismo, puede inspirar y alimen-
tar propósitos y actos terroristas». 

«Pretender imponer a otros con la vio-
lencia lo que se considera como la verdad,
significa violar la dignidad del ser humano y,
en definitiva, ultrajar a Dios, del cual es ima-
gen», remachó el Papa.

En este nuevo contexto histórico, el su-
cesor de Pedro considera que «es necesario
un empuje de valentía y de confianza en
Dios y en el hombre para optar por recorrer
el camino de la paz. Es algo que tienen que
hacerlo todos: individuos y pueblos, orga-
nizaciones internacionales y potencias mun-
diales». En particular, se dirigió a las Na-
ciones Unidas para invitar a esta organiza-
ción a «tomar una nueva conciencia de su
responsabilidad en la promoción de los va-
lores de la justicia, de la solidaridad y de la
paz, en un mundo cada vez más marcado
por el amplio fenómeno de la globalización». 

Su llamamiento se convirtió después en
una fuerte admonición, al dirigirse a los más
de dos mil millones de personas que en este
planeta se consideran discípulos de Cristo: su
fe –dijo– implica una «misión exigente que
les lleva a anunciar y a testimoniar el Evan-
gelio de la Paz, proclamando que el recono-
cimiento de la verdad plena de Dios es con-
dición previa e indispensable para la conso-
lidación de la verdad de la paz». 

«Que esta conciencia crezca cada vez
más, de manera que toda comunidad cris-
tiana se convierta en levadura de una Hu-
manidad renovada en el amor», deseó al ma-
nifestar sus auspicios para el año 2006.

La campana de María dolens

Al final de la Eucaristía, tras saludar a las
decenas de miles de peregrinos que se con-
gregaron en la plaza de San Pedro, a pesar
de la lluvia, para rezar con él el primer Ánge-
lus del año, Benedicto XVI pidió a los pere-
grinos que guardaran silencio para escuchar
a través de los altavoces los tañidos de una
campana, la más grande del mundo, realiza-
da hace ochenta años en Rovereto (en el
Trentino italiano) en honor de los caídos de
todas las guerras. La campana lleva el nom-
bre de Maria dolens (María doliente). 

«Que el repicar de esa campana –dijo por
último el Papa, que vivió el drama de la se-
gunda guerra mundial– ¡pueda ser auspicio
de paz y de fraternidad entre los pueblos!»

Benedicto XVI tiene, el próximo lunes,
otra importante cita con la promoción de la
paz, al reunirse con todos los embajadores
del Cuerpo Diplomático acreditados ante la
Santa Sede: una ocasión tradicional y pri-
vilegiada para exponer su propio balance de
la situación mundial.

Jesús Colina. Roma

Mensaje de Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Paz 

Las amenazas para la paz 
en tiempos de globalización

El Papa, el 1 de enero, Jornada Mundial de la Paz, pidió la colaboración de todos 
ante el terrorismo, el nihilismo y el fundamentalismo fanático

El Papa Benedicto XVI,
durante la Misa 
de Año Nuevo
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Habla el Papa

El corazón
de María

En este primer día del año, la Iglesia
contempla a la celestial Madre de

Dios, que tiene entre sus brazos al
Niño Jesús, fuente de toda bendición.
«Salve, Madre santa, tú has dado a luz
al Rey que gobierna el cielo y la tierra
por los siglos de los siglos». 

En el corazón maternal de María,
resonó, llenándolo de maravilla, el
anuncio de los ángeles en Belén:
«Gloria a Dios en las alturas y en la
tierra paz a los hombres en quienes Él
se complace». Y el evangelio añade
que María «guardaba todas estas
cosas, y las meditaba en su corazón».
Como ella, también la Iglesia custodia
y medita la Palabra de Dios,
confrontándola con las diferentes y
cambiantes situaciones que encuentra
en su camino. 

Dirijamos la mirada a María
Santísima, que hoy bendice al mundo
entero mostrando a su Hijo divino, el
Príncipe de la paz. 

Con confianza invoquemos su
poderosa intercesión para que la
familia humana, al abrirse al mensaje
evangélico, pueda pasar el año que
hoy comienza en la fraternidad y la
paz. 

Con estos sentimientos os dirijo a
todos los que estáis aquí presentes, y a
cuantos están unidos a través de la
radio y de la televisión, mi más
cordiales auspicios de paz y bien. 

(1-I-2006)

La Iglesia católica ha vivido un
año sorprendente con los últi-
mos días de Juan Pablo II, se-

guidos del cónclave y la elección de
Benedicto XVI. El nuevo Papa hi-
zo un balance de estos y otros gran-
des acontecimientos vividos por los
católicos del mundo en los doce me-
ses pasados, al encontrarse con sus
colaboradores de la Curia Romana,
el pasado 22 de diciembre.

Evocando el fallecimiento de Ka-
rol Wojtyla, «precedido por un largo
camino de sufrimiento y de paulati-
na pérdida de la palabra», constató
una sorprendente paradoja: «Ningún
Papa nos ha dejado una cantidad de
textos como la que él nos ha deja-
do; precedentemente, ningún Papa
ha podido visitar, como él, todo el
mundo y hablar directamente a los
hombres de todos los continentes.
Pero al final, le tocó un camino de
sufrimiento y de silencio».

El sacrificado silencio

«El Santo Padre, con sus palabras
y obras, nos ha dado grandes cosas;
pero no es menos importante la lec-
ción que nos ha dado desde la cátedra
del sufrimiento y del silencio», su-
brayó. Y al rememorar la respuesta
que tuvo lugar en todo el mundo an-
te la muerte del Papa, la calificó de

«manifestación estremecedora de re-
conocimiento, por el hecho de que
él, en su ministerio, se entregó total-
mente a Dios por el mundo; una ac-
ción de gracias, por el hecho de que
él, en un momento lleno de odio y
violencia, nos enseñó de nuevo el
amor y el sufrimiento al servicio de
los demás; nos mostró, por así decir,
en vivo, al Redentor, la Redención, y
nos dio la certeza de que el mal no
tiene la última palabra en el mundo».

De Ratzinger 
a Benedicto XVI

Su repaso del año dejó también
espacio a las confidencias, al recor-
dar su propia elección como obispo
de Roma el 19 de abril: «Una tarea
así estaba mucho más allá de todo
lo que habría podido imaginar co-
mo vocación mía. Por eso, sólo gra-
cias a un acto de confianza en Dios
pude pronunciar en la obediencia mi
sí a esta elección». 

El balance del Papa repasó tam-
bién los otros grandes momentos que
ha vivido la Iglesia católica en el año
2005, en particular, la Jornada Mun-
dial de la Juventud de agosto, en la
que se congregaron más de un mi-
llón de jóvenes, en el que ha sido el
primer viaje apostólico internacio-
nal de este pontificado.

Otros de los grandes hechos co-
mentados por el Santo Padre fueron
el Sínodo de los Obispos del mundo
y el Año de la Eucaristía, ambos con-
vocados por Juan Pablo II y clausu-
rados por Benedicto XVI, y que, se-
gún él mismo, han servido para que
la Iglesia redescubra la fuerza y be-
lleza de la adoración ante el sacra-
mento de la Presencia real de Cristo.

Por último, el balance papal del
año 2005 se concentró ampliamente
en repasar el cuadragésimo aniver-
sario de la clausura del Concilio Va-
ticano II (celebrado el 8 de diciem-
bre pasado) y en los motivos de la
crisis que ha vivido en estas déca-
das la Iglesia a causa de una errónea
interpretación de los documentos
conciliares.

Al constatar que esas interpreta-
ciones cada vez tienen menos vi-
gencia, y que están dejando lugar a
una visión armónica, de continuidad
con los más de dos mil años de his-
toria de la Iglesia, concluyó: «Hoy
podemos volver nuestros ojos con
gratitud al Concilio Vaticano II: si
lo leemos y recibimos guiados por
una hermenéutica adecuada, puede
ser, y será cada vez más, una gran
fuerza para la renovación siempre
necesaria de la Iglesia».

J.C. Roma

El entonces cardenal Ratzinger saluda a Juan Pablo II

2005, el año 
de los dos Papas

En el mensaje de Benedicto XVI a los miembros de la Curia Romana, el Papa recordó a
su predecesor, Juan Pablo II, y también el momento de su elección como Sumo Pontífice



ATR cumple 20 años

ATR (Agrupación de Telespectadores y Radioyentes) cumple
20 años. Durante ellos ha venido luchando, bajo la

presidencia de don Fernando Sánchez de León, por los
derechos de los telespectadores y radioyentes, sin más apoyo
real que el de sus asociados, y sin ceder a presiones o
amenazas. Busca que el protagonismo social de los
ciudadanos sea personal y directo en las cuestiones que
afectan al interés general. Desde Alfa y Omega, nuestra más
sincera enhorabuena y nuestros mejores deseos.

Nuevo número de Ars Sacra

La catedral de Sigüenza y la restauración del palacio episcopal de
la diócesis de Cartagena son los temas principales a los que está

dedicado el número que acaba de salir, de Ars Sacra, revista de
patrimonio cultural, archivos, artes plásticas, arquitectura, museos y
música, que dirige don Ángel Sancho Campo.

Foro ético mundial

Ha sido presentado en Madrid el Foro Ético Mundial  (www.foroeticomundial.org), que nace
como alternativa ante los planteamientos del Foro neoliberal de Davos y del Foro

antiglobalización de Portoalegre. Este encuentro, promovido por una amplia red de
organizaciones de los cinco continentes, que asumen la ética como principio de acción, se
celebrará en México del 27 al 29 de enero de 2006. Participarán 20.000 asistentes y 80
personalidades de todo el mundo. En España fue presentado por don Eduardo Hertfelder,
Presidente del Instituto de Política Familiar. Será Coordinador General de Foro don Federico
Müggenburg.

Familias en cadena

Familias en cadena. Más allá de las fronteras, una misma nación: es el lema de la Campaña de
oración que, bajo el nombre Familias en cadena, promueve Cristianos sin fronteras. Según su

director, don José Valdavida, «este año queremos que la oración sea un apoyo al próximo
Encuentro Mundial de la Familia», que se celebrará en Valencia el mes de julio. Es una iniciativa
de creatividad que invita a orar y, como el año pasado, emitirá COPE y Popular TV, buscando
que la familia rece con ayuda de la radio y la televisión. Más información: Tel. 91 594 41 12.

El Evangelio en 8 CD

Maiestas acaba de editar los cuatro evangelios en ocho
CD, con una preciosa introducción del cardenal Julián

Herranz, e ilustraciones musicales de la Capilla de música de
la catedral de Pamplona, dirigida por Aurelio Saraseta. Este
audiolibro, del mayor interés general, pero sobre todo para
personas que no tengan buena vista, permite oír el Evangelio
en vez de leerlo.  

Taxis contra el aborto

La asociación Provida de Mairena del Alcor
(Sevilla) viene desarrollando, desde primeros

del año pasado, una interesante campaña contra el
aborto. Veintidós taxis –21 en la ciudad de Sevilla
y uno en Alcalá de Guadaira– llevan, como se ve
en la foto, publicidad contra el aborto, costeada
íntegramente por la Asociación. Los taxistas se
muestran muy contentos con la respuesta
mayoritaria de sus clientes, que casi
unánimemente les felicitan por la iniciativa,
consistente en tres soportes publicitarios en cada
taxi: dos en las puertas delanteras y uno en la parte
superior del vehículo. Quien quiera colaborar con
esta iniciativa, apadrinando un taxi, puede tener

más información en la calle Armenta, 3, en Sevilla, o en en el teléfono 95 594 27 97. E-mail:
provida@providamairena.org (su página web: www. providamairena.org)

Nombres
El Papa Benedicto XVI presidirá, muy probablemente,

un acto en Javier (Navarra) el próximo 10 de julio.
Así ha informado recientemente el Diario de Na-
varra, que asegura que el Pontífice ha dado res-
puesta positiva a la invitación oficial de la Confe-
rencia Episcopal Española. De confirmarse tan go-
zosa noticia, el Santo Padre llegaría a Navarra en
plenos Sanfermines, procedente de Valencia, tras
la celebración del Encuentro Mundial de la Fami-
lia que, según estimaciones de la organización,
provocará el desplazamiento a Valencia de 8.000
periodistas de los cinco continentes. El cardenal
Tarcisio Bertone, arzobispo de Génova, ha reve-
lado, en una entrevista reciente, que Fidel Castro
quiere invitar a Benedicto XVI a visitar Cuba, co-
mo ya hizo en su momento con Juan Pablo II.

Los responsables del Camino Neocatecumenal, Kiko
Argüello, Carmen Hernández y el padre Mario
Pezzi, han acogido con entusiasmo una carta que
les ha dirigido el cardenal Francis Arinze, Prefec-
to de la Congregación para el Culto Divino, so-
bre el modo de celebrar la Eucaristía: se mantienen
las moniciones, los ecos antes de la homilía y la
paz antes del ofertorio; al menos una vez al mes,
las comunidades deben participar en la misa con
el resto de la parroquia, y el modo actual de reci-
bir la comunión debe evolucionar, antes de dos
años, al modo de comulgar habitual. Por otra par-
te, Benedicto XVI enviará próximamente a 200
familias del Camino en misión por todo el mundo.

El obispo de Zamora, monseñor Casimiro López Llo-
rente, ha sido nombrado nuevo Presidente de la
Fundación Las Edades del Hombre. Sustituye en el
cargo al hasta ahora obispo de Palencia, monseñor
Rafael Palmero. 

El 11 de enero comienza, a las 18:30 horas, en la Fun-
dación Universitaria Española (calle Alcalá 43,
Madrid), el octavo curso de Antropología Filosófica
sobre La verdad en la caridad. El profesor Eudaldo
Forment hablará sobre La sabiduría del corazón y
la crisis de la verdad. La siguiente conferencia se-
rá el 18 de enero: el profesor Pablo Domínguez, de
la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid,
hablará sobre La actitud ante la verdad. 

Ayer se cumplió el 50 aniversario de la muerte de san-
ta Genoveva Torres Morales, fundadora de las An-
gélicas, canonizada por el Papa Juan Pablo II en
Madrid. La Santa Misa de acción de gracias fue
celebrada en la madrileña parroquia del Buen Su-
ceso, por monseñor César Augusto Franco, obis-
po auxiliar de Madrid. 

La revista Medicina Clínica acaba de publicar un es-
tudio elaborado por el Centro Sanitario Sando-
val, especializado en enfermedades infecciosas,
según el cual, durante el año pasado, los homo-
sexuales y bisexuales sumaron la practica totalidad
de los diagnosticados de sífilis –concretamente el
98%–, el 87% de las infecciones gonocócicas y
el 72% de las infecciones por sida.

El profesor de la Facultad de Teología San Dámaso,
de Madrid, don Gerardo del Pozo, ha sido nom-
brado socio correspondiente de la Academia Pon-
tificia de Teología.

Ha fallecido, en Villavieja (Castellón), doña Lydia Bel-
trán, Directora General de las Misioneras Rura-
les. Tenia 86 años de edad y había cumplido 60
años de misionera. 

El Centro de Cultura Teológica de Guadalajara, que
dirige don José Ignacio Varela González, acaba
de editar un volumen que recoge la actividad de-
sarrollada en el pasado curso 2004-2005 por su
Foro de Pensamiento: dos mesas redondas sobre
bioética, y otra sobre Europa y el cristianismo.
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Libros

La portada de este libro que acaba de editar
la BAC recoge la figura de san Agustín,

pluma o punzón en ristre,
según el mosaico del siglo XII
que adorna el ábside de la
basílica romana de San
Clemente. Joaquín Luis
Ortega, director de la BAC,
en la presentación a estas
páginas se pregunta: «¿Estará
tomando apuntes para sus
Confesiones? ¿Y qué ha sido
las Confesiones de san

Agustín sino apuntes para la vida de cuantos
las han leído a través de los siglos?» Se explica
por qué el obispo de Asidonia-Jerez,
monseñor Juan del Río, titula Apuntes para la
vida estas 243 páginas que recogen los
comentarios radiofónicos semanales que, en
sus cinco primeros años al frente de la
diócesis, ha regalado a los oyentes de COPE-
Jerez. En estos apuntes, al hilo de la más
fresca y palpitante actualidad, está el río de la
vida cristiana, de la Iglesia y de la sociedad:
Europa, los católicos en la vida pública, el
laicismo, la libertad religiosa, la enseñanza, la
droga, los presos, los inmigrantes, la familia,
la cultura... Y todo ello con sencilla
espontaneidad y lúcida claridad de ideas. El
propio autor reconoce su empeño decidido
en la edificación de una sociedad más
humana, justa y pacífica, y de una Iglesia más
atrayente. Como ya es sabido que las palabras
vuelan, está bien que se dé fe por escrito.

Santa Maravillas de Jesús escribió, a lo
largo de su fecunda y ejemplar vida,

miles de cartas. La selección
que de ellas han hecho las
Carmelitas Descalzas de La
Aldehuela para este libro,
que acaba de editar Edibesa,
es sólo una muestra, pero
muy acertada; y no ha
tenido que ser fácil llevarla
a cabo. Esta preciosa
antología de las Cartas de la
Madre Maravillas es como

una insuperable radiografía espiritual en la
que aparecen los rasgos característicos de su
santidad, de su vivencia de Cristo, de su
recia y exquisita personalidad humana, y
también de su constante y fructífera solicitud
por las concretas necesidades del prójimo.
Viene a ser la mejor de las biografías
posibles de esta santa de nuestro tiempo,
porque ¿qué mejor que una autobiografía
para atinar con el perfil interior exacto de
una persona? Es lo que aparece en estas 165
cartas, al hilo de los diversos
acontecimientos que fueron jalonando su
existencia y las de quienes tuvieron la suerte
y el gozo de relacionarse con ella. Como
escribe en el prólogo el padre Fernando
Guimaraes, de la Congregación para el
Clero, «acercarse a los escritos de santa
Maravillas de Jesús es descubrir la grandeza
y dignidad del misterio de una existencia
toda poseída por Dios. Dios pasa por el
mundo. Maravillas de Jesús es uno de sus
testigos más auténticos».

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Con el nombre de Foro Juan Pablo II se ha abierto una página en Internet sobre el legado del

Papa fallecido el año pasado. En su página web se puede encontrar información sobre su vi-
da, libros y viajes, así como anécdotas y datos sobre su proceso de beatificación.

http://www.forojuanpabloii.org

La dirección de la semana

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

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

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

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

Título: Rita, el hada desordenada
Autor: Rocío Antón y Lola Núñez
Editorial: Edelvives
Colección: Buenos de Cuento

Es la histo-
ria del ha-

da Rita, que
nunca sabía
cómo colo-
car las cosas
de su casa,
hasta que

,un día, una emergencia le enseñó
a ordenar… Un libro para los lec-
tores más pequeños, con un juego
de cartas incluido.

Título: La casa de Tomasa
Autor: Phyllis Root/Delphine
Durand
Editorial: Edelvives

La casa de Tomasa es un librito
con el que los más pequeños se

lo pasarán de maravilla, abriendo
las más de 70 puertas y ventanas de
la casa de Tomasa.

Título: Teresa de Calcuta /
Francisco de Asís
Autores: Piero Ventura y Gian
Paolo Geserani
Editorial: San Pablo

La colección Aventuras del espí-
ritu narra, con bonitas ilustra-

ciones, las biografías de grandes
santos, como san Francisco de Asís,
o la Beata Teresa de Calcuta.¡Dos
libros imprescindibles en la bi-
blioteca de los jóvenes!

Título: El maestro de Scherezade
Autor: César Vidal
Editorial: SM
Colección: Barco de Vapor

Ésta es la increíble historia de un
hombre que, huyendo de los sol-

dados del califa, acaba siendo un
esclavo en la casa de un sabio per-

sa, un destino
mucho más
apasionante
de lo que creía
en un princi-
pio… Un libro
para mayores
de 12 años.

n Brasil, casi el 80% de los niños sordos que entran en la escuela no
logra completar los estudios primarios, y tan sólo el 3% logra
aprobar los estudios secundarios. 

Y es que en Brasil casi no hay escuelas para aprender el
lenguaje de signos, y los niños sordos se ven obligados a
acudir a las escuelas habituales, donde estudiar es casi una
pesadilla.

Viendo esta realidad, un grupo de informáticos ha creado un programa de
ordenador por el que los niños podrán tener a un amigo virtual, un muñeco que les irá
traduciendo en el lenguaje de signos todo lo que el profesor está explicando en clase.
Además, el programa incluye juegos y actividades educativas, y un sistema por el que podrán
conversar, vía webcam, con otros niños sordos.

EE

¡¡PPaarraa  ppeeddiirr  aa  llooss  RReeyyeess  MMaaggooss!!LL II BB RR OO SS

UUnn  aammiiggoo  vviirrttuuaall  ppaarraa
nniiññooss  ssoorrddooss  eenn  BBrraassiill

¡¡EEnnssééññaannooss  ttuu    bbeelléénn!!
¡Hola, amigos! Esta vez os escribimos para daros las gracias por el aluvión de fotos preciosas de vuestros belenes

que nos habéis enviado. Hemos confirmado que sois todos unos artistas, y de paso avisamos de que ¡ya se
han superado, con mucho, las cincuenta cartas o e-mails! En el próximo Pequealfa publicaremos una selección
de ellos, y en breve comenzarán a llegaros, a los cincuenta primeros, el videojuego prometido:

Las Aventuras de Don Quijote, una aventura gráfica educativa, diseñada enteramente
en tres dimensiones, para niños de entre 6 y 12 años.
Las Aventuras de Don Quijote han sido desarrolladas por un equipo pedagógico
formado por profesores, y creadas por el equipo de CMY Multimedia. A través de
este juego, podréis conocer y disfrutar de la conocida obra de Cervantes,
acompañados por los tres personajes principales: Don Quijote, Sancho Panza y el
cura, con los que tendréis que ir resolviendo las cuestiones que se planteen sobre
Matemáticas, Lengua y Conocimiento del Medio.

En la página web del Pequealfa (www.alfayomega.es) hemos colgado la lista de libros que la Comisión Católica para la Infancia (www.ccei1.com)
ha recomendado en estas Navidades.
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Ésta no es una carta cualquiera. Hoy es la noche de Reyes y mañana, cuando os levantéis muchos de vosotros,
os vais a llevar muchas sorpresas. Pero no queremos que los Reyes Magos se vuelvan a Oriente tristes porque,
después de los regalos, ya nadie se acuerda de ellos. Así que hemos pensado facilitaros las cosas para que les
agradezcáis su viaje, los regalos de este año, y todas las cosas que seguro que os han traído, pero que no se
pueden comprar con dinero:

CCaarrttaa  ddee  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  
aa  llooss  RReeyyeess  MMaaggooss

Queridos Reyes Magos:

Os escribo para agradeceros todos vuestros regalos de este año. Gracias
por................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Además, quería pediros el pequeño favor de que nos tengáis presentes durante todo el año, y si pudiera ser,
con vuestra intercesión, tan cerca de Jesús, cuidéis a todos los niños del mundo. ¡Quisiera también deciros
tantas cosas! Escuchad...

............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

¡Buen viaje de regreso a Oriente! Rezad por mí y por toda mi familia. Un beso muy fuerte.
¡Ah, se me olvidaba!

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.....



Érase una vez una pequeña princesa que
habitaba en una buhardilla. No piensen
ustedes que en el barrio la trataban co-

mo a una princesa. (…)
No podía evitar observar que, a un
costado de la iglesia, había un cu-
bículo de madera tallada, muy bo-
nito, con dos puertas. De vez en
cuando, alguien entraba por una de
las puertitas y permanecía allí un
rato, para luego salir. Los tiempos,
según pudo comprobar en sus
apuntes, eran variables, y en una
ocasión vio a un sacerdote salir
por la otra puerta. Al preguntar,
le dijeron que era un confesiona-
rio, y que sería (¡cómo no!) para
confesarse. «Típica respuesta de
mayores –pensó Pipa, enfada-
da–. Utilizan la palabra que se

desconoce para construir la respuesta». La
confesión. Animada por los buenos resulta-
dos que obtuvo en su anterior pesquisa, de-
cidió sumergirse en sus queridos libros, y
viajar…, viajar libre de limitaciones de es-
pacio y tiempo…, viajar y entrevistarse con
quien se le ocurriese. (…)

Hablan Pipa y Pepito Grillo:
–«¿Por qué dice que Pinocho es ingenuo,

señor Grillo?»
–«En todo ser humano se encierra algo

misterioso. A ver si consigo explicarme».
En ese momento, estirando la débil pata

delantera, dibujó en la tierra un círculo, y
añadió:

–«El hombre es limitado, como limitado
es el espacio que encierra este círculo. Sin
embargo…, es poderoso: tiene poder creador.
El hombre continuamente está creando, es
decir, está introduciendo en el mundo nuevas
realidades. Cada vez que obra libremente,
de algún modo, crea. Algo que no existía,
un pensamiento, un deseo, una palabra, una
acción…, empieza a existir. Mi oficio es ase-
sorarle para que lo que crea sea bueno».

–«Bueno, señor Grillo, pero ¿por qué di-
ce que Pinocho es ingenuo?», insistió Pipa,
que no se resignaba a no obtener respuestas
a sus preguntas.

–«Ya te lo he dicho. Porque no sabe que en
todo ser humano se encierra algo misterioso,
algo misterioso. El bien le atrae, le atrae la
felicidad, pero también le atrae el mal: alber-
ga una misteriosa inclinación al mal. (...) Ha-
cer el mal, Pipa, es obra de la libertad: eso
está claro. Pero algo oscuro e inaprensible se
oculta en esas elecciones. ¿Por qué le atrae
el mal, si el mal es feo como una bruja? ¿Có-
mo es capaz de crear mal, si el mal es como
terrorífico veneno que genera muerte? Es obra
de su libertad, pero algo misterioso se oculta
en su corazón que le hace tan capaz de crear
el mal. (…) El mal no es reversible; lo rever-
sible es el corazón del hombre. El oficio de los
grillos es cantar cuando el hombre elige: can-
tamos para que elija coherentemente con su
felicidad. Pero cuando elige hacer algo malo,
nuestro oficio es volver a cantar y cantar, sin
cansancio, normalmente durante la noche y
los tiempos tranquilos, gritando que allí hay
una culpa».

Agradecemos este anticipo de El libro de la confesión. El enigma de la culpa (ed.
Planeta), escrito por José Pedro Manglano, que próximamente tendrán en las librerías
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–«¿Y para qué?»
–«Te lo diré con palabras de mi amigo

Pascual. Me decía: Envidio al ermitaño con
la bondad en la cara, al pájaro del cielo, al
pez del agua, incluso a la alimaña de entre
los matorrales, porque tienen tranquila la
memoria. ¡Mala cosa es el tiempo pasado
en pecado! Así es: cuando el hombre tiene
culpa, no está tranquilo. Y nosotros canta-
mos recordando que allí hay una culpa, y
que tiene que echarla fuera, acabar con ella,
destruirla». 

El Grillo le dijo que apuntase en su cua-
derno: Formas falsas de acabar con la cul-
pa, y Única forma de acabar con la culpa.
Le dictó para la primera columna:

«a) Negar la culpa: no hay culpa, cada
uno es libre de considerar bueno lo que le
parece, el mal es relativo; no fui yo, la idea
fue de otro, la sociedad te obliga a compor-
tarte así… b) Huir de la conciencia, sobre
todo, tratando de olvidar: aunque lo consiga,
el inconsciente continúa teniéndolo presen-
te; c) Autojustificarse: no me daba cuenta, en
el fondo no quería, las malas influencias...»

Para la segunda columna, Única forma
de acabar con la culpa, le dictó: «a) y sólo a)
Reconocer la culpa, tal como es: lo que he
hecho está mal; lo he hecho yo porque he
querido; ese acto sigue presente en mí, for-
ma parte de mi vida, y debo destruirlo».

Habla María Magdalena:
–«No olvides, Pipa, que así como el pe-

cado tiene origen en lo más íntimo del co-
razón del hombre, su cura exige también un
cambio en lo más íntimo del corazón. Y no
acaba todo con arrepentirse... Mediante el
arrepentimiento se abre el camino para re-
cibir el perdón; es un supuesto ineludible.
Quien se arrepiente hace una singular re-
nuncia de sí mismo que le coloca en condi-
ciones de pedir perdón y recibirlo».

Habla Chesterton:
–«Cuando la gente me pregunta: ¿Por

qué abrazó usted la Iglesia de Roma?, la
respuesta es: Para desembarazarme de mis
pecados. Pues no existe ninguna otra orga-
nización religiosa que realmente haga desa-
parecer los pecados de las personas. Está
confirmado por una lógica que a muchos
maravilla, según la cual la Iglesia deduce
que el pecado confesado y por el que se sien-
te arrepentimiento queda totalmente abolido,
y el pecador vuelve a empezar de nuevo co-
mo si no hubiese pecado nunca. (…) Pues
bien, cuando un católico se confiesa, vuelve
realmente a entrar de nuevo en ese amanecer
de su propio principio y mira con ojos nue-
vos, más allá del mundo, un Palacio de Cris-
tal que es verdaderamente de cristal. Él cree
que en ese oscuro rincón (el confesionario)
y en ese breve ritual (la confesión), Dios ha
vuelto a crearle su propia imagen».

El libro de la Confesión. El enigma de la culpa

«No es reversible el mal, 
sino el corazón del hombre»
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Hace 28 años, una peculiar peregrina-
ción comenzó por Europa y, más tar-
de, por todo el mundo. Las etapas

son tan importantes como la meta; y los pe-
regrinos, en vez de andar, cruzan países en-
teros en autobús, tren, coche o autostop pa-
ra llegar al lugar de la cita. Son decenas de

miles, pero no siempre los
mismos, aunque  muchos
repiten.

Los Encuentros europe-
os organizados por la co-
munidad ecuménica de
Taizé en torno a Año Nue-
vo son la parte más cono-
cida de esta Peregrinación
de confianza. En los últi-
mos años, las ciudades por
las que ha pasado han si-
do Budapest, París, Ham-
burgo, Lisboa y, hace sólo
unos días, Milán, que ya lo
había hecho en 1998. En
esta ocasión, la asistencia
ha rondado los 50.000 jó-

venes, acogidos –la mayoría en familias–
por unas 400 parroquias de toda la región. En
ellas, los jóvenes celebraban la oración de la
mañana, y han podido conocer a las comu-
nidades locales. 

La Feria de Muestras de Milán ha sido
el lugar elegido para congregarlos a todos
para los otros dos momentos fuertes del día,
la oración de mediodía y de la tarde. Antes
de esta última, tenía lugar un amplio pro-
grama de talleres por todo Milán, en los que
se han tratado temas como aliviar las penas
de los que están lejos, la solidaridad, la Eu-
caristía para los primeros cristianos, la in-
migración, la relación con el Islam, la hos-
pitalidad en la tradición judeocristiana, etc.

Un encuentro más, pero el primero de
una nueva etapa. Esta vez, ha sido el her-
mano Alois, nuevo prior, el que ha leído las
meditaciones en la oración vespertina, en
vez del recordado hermano Roger Schutz,
fundador y prior de la comunidad de Taizé
hasta su muerte, el 16 de agosto, en la Igle-
sia de la Reconciliación de Taizé. 

Al igual que ocurrió en el caso de la Jor-
nada Mundial de la Juventud en Colonia, la
de los dos Papas, el encuentro de Milán ha
sido el de los dos hermanos. Fue el herma-
no Roger quien lo convocó y, ya en prima-
vera, empezó a escribir la carta que se en-
trega a los jóvenes durante el Encuentro, y
que, además de ser meditada en él, guía el
trabajo en Taizé a lo largo del siguiente año.
A este primer boceto de la carta le fue aña-
diendo ideas hasta el mismo día de su muer-

te. Una frase escrita el mismo día de su
muerte cierra, con sus puntos suspensivos,
esta Carta inacabada que, con una breve
introducción del hermano Alois, se ha dado
a los peregrinos. 

Al igual que sus predecesoras, esta misi-
va no desarrolla un tema, sino que vuelve a
unas pocas ideas, sencillas y a la vez muy
exigentes, que han de regir la vida de todo
cristiano, y cuya base es el amor al prójimo
«en la confianza», como respuesta al don ab-
soluto del amor de Dios, pues «si compren-
diéramos solamente» que Dios es amor, «irí-
amos muy lejos». 

Paz interior y reconciliación

De ahí surge la necesidad de alcanzar la
reconciliación desde la paz interior, que es
«un apoyo para que podamos contribuir, muy
humildemente, a construir la paz allí donde
está amenazada». De esa fuente también na-
ce la lucha por aliviar los sufrimientos de los
más desfavorecidos, y la confianza en Dios
incluso en los momentos más duros y en los
«graves acontecimientos», como «la muerte
de alguien cercano». 

«Pero he aquí –continúa– que una prueba
tal puede conocer una transfiguración, y en-
tonces ella abre a una comunión». Esta carta
también dedica varias frases a la Iglesia: «En
la medida en que aporta la curación del cora-
zón, hace más accesible una plenitud de co-
munión con Cristo. Cuando la Iglesia escu-
cha, consuela y cura, llega a ser aquello que es
en lo más luminoso de sí misma: limpio re-
flejo de una comunión». Asimismo, reconoce
que «nada durable se construye en la facili-
dad», para añadir que cuando haya fracasos,
«en vez de desanimarnos, invocaremos al Es-
píritu Santo sobre nuestras fragilidades».

Junto a este legado inacabado del her-
mano Roger, los peregrinos han recibido
también, como ya es costumbre, los mensa-
jes, entre otros, del Papa Benedicto XVI,
que escribe: «Al rendir homenaje al herma-
no Roger, el Papa desea que el diálogo entre
vosotros, de diversos países y de diferentes
confesiones, así como el encuentro con los
cristianos de Milán, os permita crear nue-
vos lazos, que serán también semillas de
paz. ¡Que el ejemplo del fundador de Taizé
y el testimonio incansable del Papa Juan Pa-
blo II a favor del diálogo y de la paz os ani-
me a ser, también vosotros, artesanos de
paz!» El recuerdo al fundador de Taizé, y el
deseo de que los peregrinos de confianza
contribuyan a la paz y la reconciliación, son
también las claves de los mensajes de los
Patriarcas Bartolomé de Constantinopla y
Alexis II de Moscú, y del arzobispo de Can-
terbury, Rowan Williams, así como del Se-
cretario General de la ONU, Kofi Annan.

María Martínez López

Primer Encuentro europeo de Taizé sin el Hermano Roger

La belleza de amar 
en la confianza

Unos 50.000 jóvenes se han reunido, entre el 28 de diciembre y el 1 de enero, 
en Milán para celebrar un nuevo Encuentro europeo, organizado por la comunidad
ecuménica de Taizé. El mensaje del difunto Hermano Roger y la presencia del nuevo
prior, el Hermano Alois, han marcado este primer Encuentro de una nueva etapa

«¡Que el ejemplo 
del fundador de
Taizé y el testimonio
de Juan Pablo II 
a favor del diálogo 
y de la paz 
os anime a ser
artesanos de paz!»

El hermano Alois, 
prior de Taizé, con 
el cardenal de Milán,
Dionigi Tettamanzi,
durante un momento 
de la oración del día 30
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Lutero es un film financiado por la Thrivent Financial for Lut-
herans, entidad americana creada para ayudar a las Iglesias lu-
teranas. Esto significa, obviamente, que la película se muestra

muy favorable y partidaria de la Reforma iniciada por el agustino ale-
mán. Sin embargo, la cinta no nos da una imagen idílica del mismo;
bien al contrario, nos muestra a un hombre inestable, visionario,
que habla a voces con el demonio, lleno de dudas de fe, con carác-
ter ciertamente personalista y que tiene ante todo un problema afec-
tivo: no siente que Dios le ame. 

Donde carga las tintas Eric Till es en la imagen del catolicismo.
Muestra con crudeza los pecados de algunos miembros de la Iglesia
–que nadie niega–, y nos presenta al Papa León X como un hombre
burdo entregado a las cacerías, y a Carlos V como un personaje re-
pelente. Lo más duro, sin duda, es la descripción que hace de cier-
tas prácticas de algunos representantes de la Iglesia del momento: la

venta de indulgencias –las famosas simonías–, la proliferación de cul-
tos a reliquias de dudosa autenticidad, el afán recaudatorio y la co-
rrupción generalizada.

Lo más interesante es el personaje de Johann von Staupitz, Vicario
General de los agustinos, y que interpreta el imponente actor Bruno
Ganz. Padre espiritual y consejero de Lutero, trata de que las cosas
no vayan demasiado lejos; cuando ya se ha escenificado la ruptura
de Lutero con la Iglesia, Staupitz le dice a su pupilo: «Yo esperaba
que reformaras la Iglesia, no que la destruyeras», y le hace ver cómo
lo correcto es construir desde lo bueno, y no partir desde las cosas que
están mal. Es un juicio lúcido, ya que no cuestiona las razones ori-
ginales de Lutero, pero sí su método, marcado por un subjetivismo
radical. 

Se echa de menos que la película ni siquiera apunte lo que se lla-
mó la Reforma católica, o Contrarreforma, es decir, lo que hizo la
Iglesia para enmendar los errores que denunciaba Lutero, y que dio
lugar a una de las épocas más hermosas de la Historia de la Iglesia. 

Nostalgia de la encarnación

Si Lutero estaba en el origen, En tus manos nos ofrece una ra-
diografía terrible de las consecuencias de un cristianismo sin carne,
sin rostro, ahistórico, un cristianismo que sólo conduce a la sole-

dad y a la desesperanza.
Annette K. Olesen, que
debuta en el largometra-
je, asume el estilo cámara
en mano, aire improvisa-
do, interpretaciones rea-
listas y bajo presupuesto.
La película nos cuenta la
historia de Anna, una te-
óloga luterana recién gra-
duada, que está casada
con Frank. Ambos han es-
tado intentando tener un
bebé durante años, pero el
médico les dice que no es
posible. Ella empieza a
trabajar como consejera
espiritual en una cárcel de
mujeres, donde una pre-
sa, Kate, es conocida por-
que parece que realiza mi-
lagros. La fe de Anna se

pondrá a prueba cuando se entere, gracias a Kate, de que está inex-
plicablemente embarazada.

Esta interesante película sobre la fe es rotundamente protestante,
y muestra con crudeza los límites de una religiosidad subjetiva, sen-
timental y radicalmente abstracta. Además, la obsesión por la culpa
y la falta de conciencia de perdón, que se deriva de la ausencia de la
confesión sacramental, devienen en un peso insoportable para los per-
sonajes, que sucumben a la desesperanza. Frente a ese vacío en que
nos deja un cristianismo sin rostro, sin carne, reducido a consejos abs-
tractos, el film presenta la caricia física como la única forma de re-
dención. Los personajes no pueden ayudarse más allá de las caricias,
lo que indica, como en el cine de Bergman, la nostalgia por una au-
téntica teología de la encarnación. 

El tema del milagro también se aborda en la película, de una for-
ma parecida a la de Ordet, del danés Dreyer, pero su resolución es
muy distinta, como también lo es la sociedad que vio nacer aquel film
memorable. Aquí, la predicadora afirma que los milagros de Jesús de-
ben ser interpretados como metáforas, y es, de hecho, su falta de fe
precisamente la razón que impide que se obre el milagro. El film
también tiene algo de drama social, y muestra la dureza del mundo
de la droga y la soledad que conlleva.

En tus manos es una película vibrante, concreta, transparente y sin-
cera, que ganó el Premio especial del Jurado en el Festival de Va-
lladolid 2004. También compitió en el Festival de Berlín. 

Juan Orellana

Cine

Cara y cruz de la Reforma
Se han estrenado dos películas muy distintas en género y estilo, pero que
tienen un interesante punto en común. Las dos describen el arco que va
desde el origen histórico del protestantismo a algunas de sus conse-
cuencias actuales más cuestionadoras. El cineasta británico Eric Till ha
rodado Lutero, una biografía del padre de la Reforma, y la danesa An-
nette K. Olesen ha dirigido En tus manos, un film sobre la fe de una
pastora luterana

Johann von Staupitz
le dice a Lutero:
«Yo esperaba
que reformaras 
la Iglesia, no que
la destruyeras»,
y le hace ver
cómo lo correcto
es construir
desde lo bueno, 
y no partir desde 
lo que está mal
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Punto de vista

Abortos: 85.000...
¿últimos recursos?

Ante el notable incremento de abortos
en nuestro país en el 2005, algunos

responsables de la sanidad pública, como
para salir al paso de la alarma social, han
dicho que las mujeres no quieren abortar
y que el aborto es el último recurso.

En mi opinión, afirmaciones de este
tipo, aunque pretenden ser comprensivas y
bien intencionadas, no disminuyen la
alarma, sino que la aumentan, porque
ponen de manifiesto que el aborto, por
muy último paso que se considere, no deja
de ser admitido como un recurso válido.
Pero, si matar a un no nacido se considera
un recurso, agravamos sustancialmente el
problema, porque ningún valor se puede
poner por encima del respeto a la vida
humana de un ser inocente.

Desde esta mentalidad, se comprende
que también se consideren recursos
válidos, anteriores a éste, todos los que
permitan el llamado sexo seguro, porque
el que, llegado el caso, recurre al aborto,
no habrá tenido inconveniente en emplear
los medios anticonceptivos necesarios que
le ofrezca el mercado. Esta actitud ante el
modo de entender y vivir la sexualidad
lleva inevitablemente a una sexualidad
irresponsable que, previsiblemente, tendrá
estas consecuencias: relaciones sexuales
precoces; promiscuidad sexual; aumento
de enfermedades de transmisión sexual;
embarazos no deseados; inestabilidad de
las parejas; disminución de los
nacimientos; uso habitual de medios
anticonceptivos incluidos los abortivos
como la píldora del día siguiente o el DIU,
aunque a veces se ignore la finalidad
abortiva de esos medios; y llegado el caso,
en no pocas ocasiones, el aborto
(concretamente, 85.000 en 2005).

No es raro que se den circunstancias
difíciles que influyen en tomar esta
decisión, gravemente errónea y nunca
justificada. Pero de ningún modo se puede
decir que en esos u otros casos semejantes
el aborto sea un recurso, es decir, algo
necesario o inevitable, porque lo que trata
de evitar no puede ser más importante que
la vida de ese hijo o hija no nacido/a a la
que va a poner fin.

Hay que salir cuanto antes de esa
mentalidad y atreverse a hablar,
especialmente a los jóvenes, de madurez
afectiva, de sexualidad responsable, de la
relación antropológica y ética entre el sexo,
el amor y la procreación en el matrimonio;
y, por supuesto, del valor inviolable de toda
vida humana desde su concepción. Hay
que impartir una educación ética y moral
en la escuela, que enmarque
adecuadamente el valor formativo de la
castidad. Y hay que evitar campañas que
difundan un modo de entender la
sexualidad contrario a la libertad
responsable y a la dignidad de la persona.

Juan Moya

L I B R O S

El autor principal de este libro, J. F. Six, es uno de los más grandes
conocedores de la teología espiritual contemporánea, especial-
mente en lo referido a las escuelas teresianas, con Teresa de Lisieux,

y en la gran familia del hoy Beato Carlos de Foucauld, de quien el pa-
dre Congar diría que es «ese faro que la Providencia nos da para iluminar
nuestro tiempo». ¿Quién, al escribir o al hablar del joven militar, del hu-
milde trapense, del pobre entre los pobres del desierto, no recuerda al
filósofo Jacques Maritain que terminó sus últimos días como un pay-
san de la Garone, enraizado en la Fraternidad de Hermanitos de Je-
sús en Toulouse? ¿O a Paul Flamand, el alma de las importantes edi-
ciones francesas du Seuil? Carlos de Foucauld es una senda indiscuti-
ble del Espíritu y de la presencia de Dios para nuestro tiempo. Fue un
testigo privilegiado de su historia y de la historia de su país; y de las
grandes corrientes que marcaban el quehacer del hombre. Su trayectoria
vital significó la encarnación de los principios sobre los que se estaba
construyendo la modernidad ilustrada, las sociedades del desarrollo, del
progreso y del bienestar. La vida acomodada, la pasión por el saber, por

el disfrute, por el placer; la misión como fuerza que le llevaba sistemáticamente a una búsqueda de
lo insaciable –se podría decir, en términos nietzchenianos, la vida vivida al límite–. Y el encuentro
con Cristo, y el descubrimiento de la Iglesia. Sorprende, sobremanera, que Carlos de Foucauld no
sólo cambiara su corazón y su voluntad, hombre como era de profundo corazón y de férrea voluntad,
según su forma de entender las estrategias humanas de conquista. Lo que sorprende, y este libro ayu-
da a entenderlo, es la inteligencia del evangelizador del Sáhara, de los pueblos nómadas del desierto,
del Hoggar, de Tamanrasset. 

Se suele decir que el siglo XIII significó, con san Francisco  de Asís y con santo Tomás de
Aquino, un retorno espiritual a la humanidad de Cristo. Leyendo este libro –que no es propia-
mente dicho una biografía espiritual de Foucauld, sino un ensayo de lo que los autores han deno-
minado el Testamento, es decir, los principios evangelizadores que se coligen de la vida y de los es-
critos de este hombre–, el lector descubre los puntos de conexión con Teresa de Lisieux y quienes
nos ayudan a encontrarnos con la Encarnación, con el amor apasionado por Jesús, Hijo de Nazaret,
que llena nuestro amor apasionado por la vida cotidiana, por el aquí y ahora, y nos invita a decir aque-
llo tan del Beato francés Nunca atrás. 

Este texto es un prodigio de erudición y de investigación seria, rigurosa, científica. Es un pro-
digio de delicadeza para con los textos del Beato, al mismo tiempo que ofrece una notable capacidad
de síntesis de los principios sobre los que se articula la acción contemplativa de la gran familia de
Foucauld. Aunque no haya que compartir todas y cada una de las conclusiones que se sugieren
–no en vano esa gran familia, si por algo se caracteriza, es por la pluralidad de sus forma de vida–,
estudios como el que nos ofrece la editorial San Pablo nos ayudan a conocer un poco más a uno de
los grandes testigos de Dios en la Historia. Un solo ejemplo. En 1909, había anotado en su libreta
los consejos que le había dado el padre Huvelin: «Mi apostolado debe ser el apostolado de la bon-
dad. Viéndome se deben decir: Si esta persona es buena, su religión es buena. Si me preguntan por
qué soy amable y bueno, debo responder: Porque soy servidor de un bien más grande que yo». 

José Francisco Serrano

La editorial Desclée de Brouwer ha lanzado un nuevo libro de la ya glosada en estas pá-
ginas colección de Ética aplicada. Es notable el esfuerzo de este, pudiéramos deno-

minar, rearme ético en el que están empeñadas algunas destacadas editoriales. Ahora
le toca el turno no a un ensayo de principios conformadores de nuestra acción, sino a una
gavilla o hatillo de buenas ideas que presentan un destacado análisis del fenómeno de la
televisión y de la relación entre medio y audiencia. El profesor Isidro Catela ha tenido el
acierto de llevar, a partir de su docencia e investigación, lo que ha recibido y ha pensa-
do a un libro de fácil comprensión y de indiscutible utilidad. 

J.F.S.

Rearme ético televisivo
Título: Ética de la televisión. Consejos sabios para la caja tonta
Autor: Isidro Catela
Editorial: Desclée de Brouwer

Un faro para iluminar nuestro tiempo
Título: El testamento de Carlos de Foucauld
Autor: J. F. Six, M. Serpette y P. Sourisseaua
Editorial: San Pablo



Televisión

Bodas de Oro de TVE
Alos programadores les pasa con el fin de año lo

que a nosotros con las visitas inoportunas, que
no sabemos cómo despedirlas. Los empachosos
cotillones-bisagra de esa noche que navega entre
dos aguas, tienen más regusto a los CDs recopila-
torios del verano, en los que se cita lo más hortera
del mercado, que a las fiestas de bienvenida. Y sa-
bemos que, en el fondo, ninguna cadena triunfa
en audiencia, porque todas han regularizado la su-
perficialidad. Son como Salieri en el Amadeus de
Milos Forman, un santón de la mediocridad que
bendice a todos los mediocres del internado. Sin
embargo, La 2 salió del apuro con la cabeza bien al-
ta, ya que emitió un espacio, en colaboración con
la Unión Europea de Radiodifusión (UER), titula-
do Sol de Medianoche. Una oferta sorprendente, de
tres horas, en la que se nos hizo un recorrido por el
mundo que fue dando la bienvenida a 2006 en los

distintos puntos del planeta, cada uno con su idio-
sincrasia, sus costumbres, música, etnias, etc. Y
empezó el nuevo año, el año Mozart (hasta en el tra-
dicional concierto de Año Nuevo, que emitió La
primera desde la Sala de Amigos de la Música de
Viena, se interpretó, de manera inusual, algunas
de sus piezas), y el año que la ONU ha dedicado a
la lucha contra la desertización del planeta. Sin
embargo, en España tenemos nuestra particular
onomástica. Fue hace 50 años cuando un puñado
de afortunados se hicieron con los primeros seis-
cientos televisores, porque no había para más. La se-
ñal del Paseo de la Habana salió de casa, por pri-
mera vez, el 28 de octubre de 1956. Por eso, TVE
ha preparado para todo el año una serie de repor-
tajes que servirán de pequeña biografía para la nos-
talgia y la instrucción. Para la nostalgia, porque re-
cordaremos capítulos de nuestra vida, como de

forma irregular intenta hacer la serie Cuéntame có-
mo pasó. Y para la instrucción, porque veremos lo
fácil que es hacer televisión de calidad con dos pe-
setas, nunca mejor dicho. Lo cuento porque, en
España, hemos pasado de aquellos primeros seis-
cientos, a veintisiete millones de televisores, con
su tecnología digital punta, y su imparable perfec-
cionamiento técnico. Pero el tecnicismo y el cien-
tifismo son escuelas grises que no garantizan el
progreso de las libertades. Ahí tenemos a Mao Ze-
dong, que quería que todos los chinos sacrificaran
sus propias vidas, «esos millones de maderas que
puedan arder en un buen fuego», por la causa del
progreso. Pero el progreso necesita liderazgo de
principios, liderazgo moral. Por eso, no perdamos
ocasión de ver la tele que se hizo.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Álvaro de Marichalar,
empresario y aventurero

La riqueza espiritual es
mucho más importante que
la económica; el dinero no
nos lo vamos a llevar a la
otra vida. Para mí, una

monja de clausura es la persona más
poderosa y rica de este planeta. Cada vez
pienso más en sentir, en rezar, en
ilusionarme.

Antonio Alvar,
Presidente de la Sociedad
de Estudios Clásicos

La formación humanística
es básica, pero la sociedad
y la legislación le están
dando la espalda. Muchos

alumnos son incapaces de comprender
pensamientos abstractos, ni saben
expresarse de forma oral ni escrita.
Estamos formando minusválidos
intelectuales.

Mariasela Álvarez,
presentadora de Popular TV

Tengo cuatro hijos; si tienes
fe en Dios, te das cuenta de
que cada hijo viene con un
pan debajo del brazo. La
familia numerosa es

complicada, pero es que la vida nunca es
sencilla. La familia numerosa enriquece, y
permite compartir las alegrías y las penas
entre muchos. Mi familia, después de
Dios, es lo principal en mi vida.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 5 al 11 de enero de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.55 (de lunes a viernes); 07.00 (Sáb.
y Dom.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.); 11.00 (V.); 11.25
(L.).- Pop. Tv Noticias La Mañana
14.00; 20.00; 00.00 (salvo S. y D.
00.30: Mi.).- Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
12.00: Ángelus y Santa Misa
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (L., Ma., J. y V.); 01.10 (Dom.);
01.35 (Mi.); 01.45 (Sáb.).- Palabra de
vida

JUEVES 5 de enero

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Dic-
cionario - 09.10.- Cine Cuore y El cor-
tejo de Cascanueces - 12.30.- IX Con-
curso Internacional de piano José Iturbi
14.30.- Octava Dies - 15.35.- Cine
¿Quién es más astuto, el zorro o el co-
nejo? y La cabaña del Tío Tom -17.35.-
Diccionario - 18.05.- Cabalgata de Re-
yes - 20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.-
Cine Asalto al barco de San Luis
23.00.- Buenas noches, Cuca - 00.30.-
Noticias (Mad) - 01.10.- Arriba y abajo

VIERNES 6 de enero

07.00.- Teletienda - 07.25.- Dicciona-
rio Pop. - 09.10.- Cabalgata de Reyes
13.00.- Buenas noches, Cuca - 14.30.-
Escuela de María - 15.35.- Más Cine El
Mago de Oz y Sin familia - 17.35.- El
Chapulín - 18.00.- Hasta 10 - 18.50.-
Dibujos animados - 19.20.- Dicciona-
rio P. infantil - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Cine para todos El vuelo del
Fénix - 23.20.- Documental - 00.30.-
Noticias (Mad) - 01.10.- La peli del
viernes El acecho del fantasma

SÁBADO 7 de enero

07.05.- Hasta 10 - 09.40.- ¡Cuídate!
10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Pueblo en camino
13.00.- Frente a frente - 14.15.- Tele-
tienda - 14.30.- Corto, pero intenso
15.35.- Los cien de la tele - 17.00.- Di-
bujos animados - 18.00.- XXIX Certa-
men provincial de bandas de música
20.35.- Pantalla grande
21.25.- Crónicas de un pueblo
22.20.- Ala... Dina - 23.00.- Curro Ji-
ménez - 01.30.- Cine de culto

DOMINGO 8 de enero

07.05.- Año Jubilar niños Justo y Pastor
07.30.- Hasta 10 - 08.50.- Los cien de
la tele - 10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Mundo solidario -13.00.- Argu-
mentos - 14.15.- Teletienda - 14.30.-
Valorar el cine - 15.30.- Acompáñame
16.00.- Curro Jiménez - 17.05.- Dibu-
jos - 18.30.- Club Popular - 19.25.- Mi
vida por ti - 20.30.- Buenas noches,
Cuca - 21.30.- El chapulín colorado
21.55.- Corto, pero intenso
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Tirachinas radio

LUNES 9 de enero

06.00.- Tirachinas radio - 07.25.- Dic-
cionario P. infantil - 9.10.- Más Cine
por favor El hombre de la Torre Eiffel
11.00.- Informativo diocesano (Mad)
13.00.- Esta noche Mariasela
14.30.- Pueblo en camino - 16.05.-
Más Cine por favor - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- El
Chapulín - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- La película del lunes
23.00.- Todo deporte
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- El Club Popular

MARTES 10 de enero

07.00.- Teletienda - 07.25.- Dicciona-
rio P. infantil - 09.10.- Cine Mientras
las nubes sigan pasando - 11.00.- Pon-
gamos (Mad) - 13.00.- Todo deporte
14.30.- Mundo solidario - 16.05.- Más
Cine por favor - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- El
Chapulín colorado - 20.40.- Noticias
(Mad) - 21.10.- El ojo del huracán
22.05.- Frente a frente
23.00.- Con la vida en los talones
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- Cloverdale’s corner

MIÉRCOLES 11 de enero

07.00.- Teletienda - 07.25.- Dicciona-
rio Pop. infantil - 09.10.- Teletienda
10.00.- Vida misionera - 10.25.- Au-
diencia del Papa - 13.00.- Con la vida
en los talones - 14.30.- Mi vida por ti
16.05.- Más Cine por favor - 18.00.-
Hasta 10 - 18.50.- Pongamos (Mad)
19.20.- El Chapulín colorado
20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- La película en español La cesta
23.00.- Alto, claro y fuerte
01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s corner



No recuerdo ahora si lo he leído en algún perió-
dico, o si lo he escuchado en radio o televisión
estos días, pero alguien se preguntaba, con lucidez
notable, si realmente era inevitable toda la ten-
sión política y social que, desde las esferas ofi-
ciales, se ha creado en España durante los últimos
meses, para llegar a comienzos del año 2006 y te-
ner que acabar negociando lo que había que ne-
gociar cuando empezó a crearse la inútil y estéril
tensión. Efectivamente, para este viaje no hacían
falta estas alforjas. Tanto en lo del Estatuto de Ca-
taluña, como en lo del País Vasco, como en lo de
la negociación europea, como en las relaciones
internacionales, se ha tensado más de la cuenta la
cuerda, irresponsablemente, con lo que, lo único
que se ha conseguido es un clima de desconfian-
za, de recelos mutuos, de todo lo contrario, en re-
sumidas cuentas, de los buenos deseos de boqui-
lla que durante estas fiestas han prodigado los res-
ponsables de esa tensión. En los resúmenes de fin
de año que han hecho los periódicos, llama la aten-
ción poderosamente, a poca sensibilidad que se
tenga, lo empobrecido que en un año se ha que-
dado nuestro mundo: basta sólo citar unos nombres
que ya no están: Juan Pablo II, Julián Marías, Art-
hur Miller, Victoria de los Ángeles, Roa Bastos,
Jaime Campmany, Sor Lucía, Agustín González,
Federico Sáinz de Robles, Luigi Giusanni, Ro-
bert Wise... La lista, lamentablemente, es mucho
más larga. Un mínimo de sensatez y de sentido
común exige un plus de esfuerzo para tratar, ya
que no de compensar, porque eso sería tarea im-
posible, sí al menos de no crear tensiones innece-
sarias y más empobrecedoras todavía.

¿Tiene algún sentido común –o cualquier otro
sentido–, por ejemplo, que el tal Carod Rovira

salga diciendo: «En Cataluña existe en estos mo-
mentos fatiga de España. Y eso es muy peligro-
so»? Lo que existe en Cataluña y en el resto de
España no es fatiga de España, sino hartazgo de
tipos como Carod Rovira, que ése sí que es pe-
ligroso. Y más peligroso todavía es que, quien
tendría que ponerle las peras al cuarto a ese don
nadie, no se las ponga. Eso sí que es peligroso.
Lo que es peligroso, hasta extremos difícilmen-
te definibles, es que una panda de insensatos si-
ga atizando los odios fratricidas de una España
que creía haber superado, o, por lo menos, em-
pezado a superar, el trauma, tristemente históri-
co, de la guerra civil. Eso sí que es peligroso. Y
necio. Y lo que es peligroso es que el señor Pre-
sidente del Gobierno de la nación diga: «Vamos
a bajar los impuestos», con una cara que, cual-
quiera que la haya visto, interpreta: «No me lo
creo ni yo». 

Ventura y Coromina han dibujado, en La Van-
guardia, una de sus postales globales en la que se
ve una calle de una ciudad, y, bajo las luces na-
videñas, una pancarta en la que se lee: «Campaña
navideña de buena voluntad: Fraternidad: 3 eu-
ros el gramo / Amor: 4 euros el gramo / Paz: 6 eu-
ros el gramo / Solidaridad: 5 euros el gramo / Ca-
ridad: 2 euros el gramo / Alegría: 9 euros el gramo
/ Felicidad: 7 euros el gramo. (Caduca el 7 de ene-
ro de 2006)». Más triste todavía ha sido otra viñeta
que ha publicado El Roto en El País, en la que se
ve a un ser humano, ante una botella y con una
copa en la mano, mientras dice: «Brindo por...
por... ¡Francamente, no se me ocurre nada!» 
¡Ojalá no sea verdad!

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

El mejor regalo 
de Reyes

El otro día, Fernando, mi hijo, quiso llevar-
me a su parque para enseñarme orgulloso

el gran nacimiento que habían puesto. De
camino, me explicaba con entusiasmo las
excelencias del mismo; pero al llegar, ¡oh!,
¡sorpresa! El niño había desaparecido. La
vuelta a casa la pasó preocupado y enfadado,
dándole vueltas a un hecho tan inquietante:
«Mamá, no puede ser. ¡No tiene mérito! ¡Un
nacimiento sin Niño, no tiene mérito! Pero,
vamos a ver…, ¿a quién van a adorar los
Reyes adoradores?, dime, dime tú, ¿a quién
van a adorar los pastores? A san José, ¡pues
no!; a los Reyes, ¡pues tampoco! ¿Qué… –me
interpelaba–, a la mula y al buey?»

Ante una leve insinuación sobre la
posibilidad de que se lo hubieran llevado, me
respondió categórico que no, pues los malos
no se pueden llevar a Jesús porque no le
quieren, se llevarían el resto de figuras, que les
gustarían más, pero si uno se lleva a Jesús es
para cuidarle. Todo acabó al llegar a casa con
un «hay que investigarlo, se lo voy a  contar a
papá» (porque, en nuestro universo familiar,
papá lo soluciona todo).

Pueden imaginarse ustedes que, aparte de
darme pena el hecho en sí, y hacerme gracia lo
del mérito –me gustaría saber qué significa
para él–, la anécdota me guste. Me gusta
porque mi hijo cree en el nacimiento del Niño
Dios, vive de forma intensa todo lo que
acontece en la Navidad, y para él las figuras
del nacimiento son personajes vivos y reales.

Estos días andamos de cabeza con los
regalos que van a traerles los Reyes Magos a
nuestros hijos. No nos damos cuenta de que el
mejor y mayor regalo es la fe. Pero la fe es un
don, no depende de nosotros, la concede el
Señor a quien se la pide. ¿Puede haber algo
más irresistible para Dios Padre que una madre
pidiendo insistentemente la fe para sus hijos? 

Hace mucho que sabemos que Dios actúa a
través de causas segundas. A los padres, a los
abuelos nos corresponde el importantísimo
papel de pedir la fe para nuestros hijos y poner
los medios para que puedan vivirla. No hay
que desaprovechar oportunidades; para los
niños, Dios hecho hombre es el Niño Jesús, es
la fe a su altura, a su estatura física. La Navidad
es la gran vivencia de la fe para nuestros hijos,
no la dejemos pasar. 

Por cierto, al escribir la carta a los Reyes
Magos, ¿nos hemos acordado de pedir algo
más que juguetes? ¿Dejamos la fe para el año
que viene? 

Carla Diez de Rivera 

Jordi Labanda, en Magazine, de La Vanguardia

DESDE LA FE 5-I-2006 ΩΩ
31 AA

No es verdad



ΩΩ
AA

Reyes, si buscáis gran nombre,
dejad vuestro patrio suelo,
que hasta Dios baja del cielo 

sólo por hacerse hombre.

Hablar al Rey gozaréis, 
cetro y corona segura, 
y no os faltará ventura, 
que buena estrella tenéis.

Ninguna cosa os asombre 
de los peligros del suelo, 
que hasta Dios baja del cielo 
sólo por hacerse hombre.

Veréis al Verbo divino 
vestido de carne humana, 
mirad lo que el alma gana 
en hacer este camino.

No su pobreza os asombre, 
ni verle sujeto al hielo, 
que en los regalos del cielo 
mal se pudiera hacer hombre.

Un Reino de veras
En metáfora de caminantes

¿Qué vais, oh Reyes, buscando
por naciones extranjeras?

– Un Reino que sea de veras, 
que los nuestros son burlando.

Si ninguno os mueve guerra, 
¿qué pretendéis en el suelo?

– Ganar el Reino del cielo, 
donde todo el bien se encierra.

¿De veras, qué vais buscando 
por naciones extranjeras?

– Un Reino que sea de veras, 
que los nuestros son burlando.

¿Qué Reino pensáis hallar 
entre una mula y un buey?

– Un Reino de tan gran Rey,
que el servirle sea reinar.

¿Y a quién estáis adorando 
entre pajas y entre fieras?

– A un Niño que es Rey de veras, 
que los otros son burlando.

Alonso de Ledesma

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Mañana celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor, 
en la que los Magos de Oriente honran al que es el mejor regalo 

de Dios a los hombres: Cristo entre nosotros. Ofrecemos 
dos poemas de Alonso de Ledesma inspirados en este motivo

Servirle será reinar

Adoración de los Magos. Giotto. Capilla de los Scrovegni, de Padua, Italia




