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Sucedió un día de las vaca-
ciones de Navidad. Tenía
que visitar una familia del

barrio y llamé a la puerta. Me re-
cibe la madre, y apenas podía-
mos entendernos porque el tele-
visor no dejaba de funcionar. An-
tes de despedirnos, pasamos por
la habitación del niño, el hijo úni-
co de aquella familia, y yo no te-
nía ojos suficientes para ver tan-
to poster en la pared y tanto ju-
guete por todas partes. Lo que no
pude dejar de mirar era la cara
triste y aburrida de aquel niño.
Los juguetes, evidentemente, no
eran lo que él más deseaba. Le
harían sonreir, quizás, un mo-
mento. Pero, desde luego, todas
aquellas cosas no eran capaces de
mantenerle viva la sonrisa.

LA SONRISA, TODO UN SIGNO

La sonrisa, según explican los
psicólogos, es un gesto realmen-
te complicado de hacer. Los ani-
males, por otra parte, no sonríen
(las hienas tienen una mueca con
cierto parecido a la sonrisa, pero
ciertamente no lo es). ¿Cuándo
un niño comienza a sonreir? Por-
que los niños vienen al mundo

llorando (y con pena grande ve-
mos también que hay niños que
no aprenden a sonreir). Los estu-
dios de los especialistas indican
que la sonrisa nace en el niño co-
mo respuesta a la sonrisa de la
madre. También el Niño Jesús
aprendió así a sonreir, ante la son-
risa de María, su madre.

Basta que un niño, con sus
sentidos recién despertados a la
vida, perciba lleno de sorpresa
que es amado de veras, para
que se sienta feliz y sonría. Ese
amor inesperado, y que sin em-
bargo es lo que más está espe-
rando el corazón, tiene ese po-
der creador de la sonrisa. Si hoy
no abundan las sonrisas verda-
deras (porque «sonrisas» prefa-
bricadas hay muchas, basta con
mirar los anuncios en la televi-
sión), ¿no será que tenemos de
todo, menos la presencia de ese
amor «inesperado», que no se
puede comprar, que sólo se re-
cibe como un regalo?

Nada muestra con más cer-
canía la presencia de Dios que
esa sonrisa de una madre capaz
de despertar la sonrisa de su hi-
jo. Y este milagro no es una bo-
nita leyenda. Es la realidad que
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¡Alto! No leáis este artículo. O por lo menos, primero, responded
a las preguntas del test que publicamos a continuación, y com-
parad la puntuación obtenida con la escala final. ¿Resultado? ¿Vi-
vimos de veras la Navidad, o todavía la mezclamos con mu-
chas fábulas?
Sólo ahora podéis proseguir la lectura. Porque quizá hasta aho-
ra nunca os habíais percatado de hasta qué punto «vuestro»
Belén se parecía a Disneylandia y el Niño Jesús de vuestros
pensamientos estaba más cerca del Príncipe Azul de los cuen-
tos que de la realidad. Pero de hecho es así: lo que sabemos de
la Navidad -aquello que es real– se  ha mezclado de tal mane-
ra con otras adherencias, que al final, incluso los cristianos más
convencidos,  se las ven y se las desean para discernir lo que es
fruto de la fantasía de lo que está escrito 
realmente en el Evangelio.
¿Jesús nació en una cueva o en un establo? ¿Realmente María
lo recostó en un pesebre,  bajo el aliento de una mula y un buey?

¿Fue un cometa el que guió a los Reyes Magos? ¿Y eran real-
mente tres?, ¿y realmente reyes? No son cuestiones menores,
un simple «anecdotario católico»: está en juego la idea misma que
se tiene, no sólo del nacimiento de Cristo, sino también de su mi-
sión y del puesto que se le concede en la propia vida.
Es interesante desenmascarar lo que hay de confetti y de edul-
corantes en el revestimiento que con frecuencia acompaña el he-
cho histórico de Belén.
¿Quién puede negar, de hecho, que una visión falseada de la Na-
vidad ha formado una costra impermeable encima de la crude-
za natural de un mensaje que incluye, además, al Calvario, y
que tendemos a confudir en la imaginación la gruta de Belén
con la zaguán de la Cenicienta, ambos revestidos de magia, y
convertidos en un sueño, cuando la primera era  sólo una reali-
dad pura y dura?
Es verdad que no todo lo que hay más allá del relato evangélico
hay que despreciarlo. Hay algo de fascinante en esos con-

¿FÁBULA O MISTERIO? TEST PARA LA NAVIDAD

El juguete indispensable:
una sonrisa

Hay familias, y más de las que se puede suponer, que sí entienden bien la fiesta de Reyes, porque saben lo que es un niño y viven
perfectamente el amor a su hijo. Las líneas que siguen no van dedicadas a ellas, obviamente... aunque a todos nos pueden servir.



experimentan los padres cuan-
do ven nacido a su hijo. ¿Acaso
no se sorprenden de la inmensa

desproporción entre lo que ellos
han hecho y lo que tienen de-
lante de los ojos? Nada tiene de

extraño que Maite, la ni-
ña de la portada, quiera
un hermanito.
Esa sorpresa de un «her-
manito» que nos es dado
—justamente eso— es la
Navidad. Aquel Niño,
que aprendió a sonreir
mirando a su madre Ma-
ría, era el creador de toda
sonrisa, y en la noche de
Belén recobró su sentido
la verdad de todas las
sonrisas del mundo. 

LA SORPRESA
DE UN REGALO

La Navidad fue una sor-
presa «inesperada», que
sin embargo era lo que
todos los hombres espe-
raban desde el principio
de los tiempos. Desde
entonces todo se ha he-
cho claro. Ya entendemos
por qué existe la sonrisa
y por qué los padres no
pueden dejar de sor-
prenderse ante el mila-
gro de su hijo.
La Navidad, en efecto,
es el Regalo de los rega-
los. Si en todo niño re-
cién nacido percibimos
un misterio grande —
que sólo explica el Mis-
terio que es Dios—, en
el Niño que nace de las
entrañas de María es
Dios mismo quien se

nos ha manifestado. Y en Él
descubrimos el valor de la vi-
da. El valor de cada vida hu-

mana, y el valor de todas las vi-
das humanas. Cristo ha nacido
para todos, ilumina la vida de
todos, cumple el deseo de feli-
cidad de todos. Y este valor
universal del nacimiento de
Cristo nos lo ponen hoy de ma-
nifiesto los Magos.

«Hemos visto su estrella».
Así nos relata el evangelio de
san Mateo las palabras de aque-
llos «magos de Oriente» que se
pusieron en camino. Había su-
cedido ese hecho tan «inespe-
rado», y al mismo tiempo tan
profundamente esperado, del
nacimiento del Hijo de Dios.
Aquellos hombres eran conoce-
dores de las estrellas y vieron
una diferente a las demás. Era
un signo, que a hombres aten-
tos como ellos no pasó desa-
percibido. Y lo siguieron. Y si-
guiéndolo encontraron a Jesús.

TRAS LAS HUELLAS
DE LOS MAGOS

El hombre contemporáneo,
que busca y que no encuentra, o
que incluso se ha cansado de
buscar, necesita el testimonio de
los Magos. Su camino para en-
contrar la plenitud, que le gri-
ta desde el fondo del alma, es el
mismo: algo significativo que
sucede en la vida, estar atento
a ese signo, y seguirlo. Y no es-
peres signos extraños. Cristo es-
tá ahí, en algo tan ordinario co-
mo un niño recién nacido, o co-
mo un compañero de la oficina
o un vecino del bloque en el que
vives. Algo ordinario, y que sin
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tenidos, e incluso algunas sabro-
sas enseñanzas que se extraen de
las tradiciones navideñas.

No hay que suprimir los villanci-
cos, ni los cantos angélicos. Es más,
son un signo de dulzura en esta so-
ciedad irritada y violenta, materialis-
ta y asfixiada. Con tal de que no los
convirtamos en un encantamiento y
en un sueño estéril, alejado de la vi-
da; con tal de que no sea un parén-
tesis en el que nos aislamos de la
historia cotidiana. Si la Navidad es
sólo un cuento, no dura más que un
día, un momento. Un cuento rara-
mente nos plantea preguntas radi-
cales. Si la Navidad es sólo un cuen-
to, es una traición: es frustar el mis-
terio del don de Dios, es vaciar de
contenido un acontecimiento extra-
ordinario.

Avvenire - Alfa y Omega



embargo un día, sin saber muy
bien por qué, te resulta real-
mente extraordinario. No te de-
tengas ahí, sigue esa luz del
compañero de trabajo, o del ve-
cino del barrio, como hicieron
los Magos con la estrella. Yo te
aseguro que, como ellos, en-
contrarás a Jesús, tu Redentor.

ALGO MÁS QUE JUGUETES

Las cosas nunca podrán sus-
tituir a la vida. Sólo cuando la vi-
da está vacía de sentido, se busca
en las cosas un sentimento im-
posible porque  las cosas, incluso
todas las cosas del mundo jun-
tas, son incapaces de sustituir a
esa vida plena que reclaman los
deseos más hondos del corazón
humano. Por eso los juguetes no
son capaces de hacer sonreir de
veras a un niño, como lo es la
sonrisa de su madre, o el milagro
de un nuevo hermanito. Los ni-
ños necesitan algo más que ju-
guetes.

Nuestra sociedad, sin embar-
go, parece no comprenderlo, de-
jándose avasallar por las multi-

nacionales del juguete y su pu-
blicidad, que generan niños lle-
nos de cosas, pero solos. Terri-
blemente solos. Tienen de todo...
menos el afecto verdadero que
hace nacer la sonrisa.

¡Con qué facilidad se prosti-
tuyen los regalos! A los niños se
les tiene entretenidos y así nos
dejan en paz... Y con los mayo-
res... algo parecido: cumplimos
con un compromiso. Llamados

a expresar el gozo por la vida
del otro, ¡cuántas veces los re-
galos se convierten en algo va-
cío! Porque el sentido de los re-
galos es justamente ése: decirle
al otro que le queremos, que su
vida es valiosa para nosotros.
Pero esto sólo es así cuando 
realmente hemos descubierto el
valor de la vida, cosa que no su-
cedería si el nacimiento de Cris-
to no hubiera sucedido real-
mente.

LOS MAGOS Y SANTA CLAUS

Para terminar, una última re-
flexión. En los años 30, san Ni-
colás se convierte en «Santa
Claus» como fruto de una cam-
paña publicitaria de un famoso
refresco. Resulta paradójico que
se dé el caso de escribir y espe-
rar regalos de un personaje de
ficción, en lugar de poner la es-
peranza en lo que sí es verda-
dero y cierto: la presencia del
Hijo de Dios hecho carne, ma-
nifestado a los pastores y a los
Magos.

La diferencia no tiene color.
Es como comparar el abeto con
el Pesebre. ¿Acaso el poderío
económico que llena a un niño
de juguetes, pero le deja solo,
puede compararse con la pre-
ciosa sencillez de esa carta a los
Magos, respondida con el mis-
mo amor que ofrecieron al Hi-
jo de Dios? Porque los niños, y
todos los que sabemos hacernos
como ellos, somos en verdad hi-
jos de Dios.

Alfonso Simón
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—¿Estás seguro de que no has transformado tu Navidad en una fábula?
—¿Sabes distinguir lo que verdaderamente dicen los evangelistas de lo que no es
más que tradición popular?
Responde a esta cuestionario (lógicamente, sin ayuda de los evangelios...) y luego evalúa tus
respuestas.

1. José y María llegaron a Belén en un asno. SI   NO
2. Los padres de Jesús no encontraron sitio en la posada. SI   NO
3. Jesús nació en una cueva. SI   NO
4. La mula y el buey calentaron al Niño Jesús. SI   NO
5. El Niño Jesús fue recostado en un pesebre. SI   NO
6. Un ángel se apareció a los pastores de noche. SI   NO
7. Los pastores llevaron sus regalos a Jesús. SI   NO
8. Los Magos venían de Oriente. SI   NO
9. La estrella que siguieron era un cometa. SI   NO

10. Los Magos eran reyes. SI   NO
11. Los Magos eran tres. SI   NO
12. Le llevaron al Niño como regalos: oro, incienso y mirra. SI   NO

PUNTUACION:
- de 0 a 3:  ¡Ay, ay, ay! Tu forma de concebir la Navidad se parece mucho a la de un culebrón. Urge que repases los
evangelios.
- de 3 a 6: ya está mejor, pero tienes la ideas un tanto confusas. El acontecimiento de Belén tiene para ti, todavía,
unos rasgos pocos definidos.
- de 6 a 9: realista. Conoces bastante bien las narraciones evangélicas y no te dejas desviar por los detalles se-
cundarios.
- de 9 a 12: ¡felicidades! ¡Tienes futuro como biblista y exegeta! Ten cuidado, sin embargo, para no perder precisamente
todo el encanto con que la tradición cristiana ha comtemplado el Nacimiento de Cristo.

CUESTIONARIO: TU NAVIDAD, ¿FABULA O REALIDAD?

RESPUESTAS
1) NO:  el Evangelio (Lucas 2,4) dice sólo que José «desde la ciudad de Nazareth subió a Belén» para el cen-
so.–  2) SI: ver  Lucas 2, 7.– 3) NO: Mateo 2, 11 habla de una «casa».– 4) NO: de los dos animales no hay la
más mínima mención en los evangelios.– 5) SI: así se dice en Lucas 2,7.– 6) SI: ver Lucas 2, 9 ss.– 7) NO:
Lucas afirma sólo que los pastores “fueron de prisa” vieron al niño “y volvieron alabando y glorificando
a Dios”.– 8) SI: ver Mateo 2,1.– 9) NO: el Evangelio sólo habla de “la estrella”, sin más.– 10) NO: no se es-
pecifica en el Evangelio. 11) NO: no se dice expresamente. En Mateo 2, 1 leemos simplemente “algunos Ma-
gos”.– 12) SI: ver Mateo 2, 11.



El pan de Reyes, en Sarajevo
No sólo de pan vive el hombre, pero el pan hoy, en Sarajevo, es artículo de primerísima
necesidad. Hacía varias Navidades que esta niña no tenía pan reciente que llevar a su

casa. Sus ojos lo dicen todo, sin necesidad de más palabras
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Terminan las fiestas navideñas, y un nue-
vo año ha iniciado su andadura. Ya he-
mos tenido ocasión de comprobar có-

mo molesta, a la mentalidad dominante, el re-
torno a lo esencial -Dios, la fe, la persona
humana, la familia- y cómo, desde determi-
nados ámbitos y medios, se ha hecho -y se se-
guirá haciendo- todo lo posible, y hasta lo im-
posible, para evitar ese gozoso y saludable re-
torno de la gente a lo que verdaderamente
importa. Da la impresión, a veces, que moles-
ta hasta que se reúnan las familias. Pero la ver-
dad es que contra esa genuina autenticidad
nada tienen que hacer ni todos los dispendios
publicitarios ni toda la cutrez y artificialidad
de la tele -por cierto, ¡que carencia de ideas!-,
con sus efímeros sucedáneos de felicidad y
plenitud.

Unas Navidades más y un año más la
Iglesia católica, y Juan Pablo II de modo sin-
gular, han estado en primerísima línea para
recordar a todos, «urbi et orbi», lo esencial
del ser humano: su incuestionable dignidad
de hijo de Dios, el asombro ante un Dios que
se hace hombre por amor, la defensa de la vi-
da desde el primer instante hasta el último:
«Nosotros, cristianos, somos el pueblo de la
vida». No es de recibo camuflar de justicia lo
que no es más que miserable violencia con-
tra los inocentes.

No es de recibo confundir permisivismo
con progreso. Y no es de recibo pavonearse
con una solidaridad que se queda en pala-
bras, o como mucho en acciones de emer-
gencia, y olvidarse de que la mansedumbre, la
misericordia y la caridad son un deber coti-
diano, no sólo para «quedar bien» en Navi-
dades. El misterio de la Navidad -y Navidad
son todos los días- es la única, permanente,

eterna novedad del mundo, que ningún nihi-
lismo podrá siquiera ensombrecer jamás. Si
era verdad que «desarrollo es el nuevo nom-
bre de la paz», como dijo Pablo VI, no lo es
menos que «paz es, tiene que ser, el nuevo
nombre del desarrollo», como dice Juan Pablo
II; de lo contrario, será todo menos desarrollo
integral y verdadero.

Secularizar los valores cristianos, ya lo
dijo Guardini, acaba en mero sentimentalis-
mo. La fe cristiana es otra cosa. Es mucho más
que sentimiento. Es el acontecimiento de Je-
sucristo, el Hijo de Dios y de María, que ha
dado sentido a la vida y a la historia, hacien-
do nuevas todas las cosas. No sólo unos bellos

días del año, sino todos los días y todos los
instantes y circunstancias de cada día. Tam-
bién haciendo verdaderamente nuevo el año
1996, que desde la fe cristiana podemos vi-
virlo como un auténtico regalo, por muchas
incertidumbres y sombras que estén proyec-
tadas sobre él. Y si Cristo no nos sirve para
eso, para vivir todo en la vida con la certeza
de tener un regalo inmenso, y dar gracias ca-
da mañana, pase lo que pase, por el don pre-
cioso de vivir, más vale abandonar el cristia-
nismo. Ser cristiano merece la pena, justa-
mente, porque nos permite vivir, y vivir en
plenitud, como reclaman los deseos más ver-
daderos de nuestro corazón.  
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Los Magos de Oriente, que
llegan a Belén de Judá,
guiados por una estrella,

para encontrar al Niño Jesús y
adorarlo, llenan con su atrayente
figura, no sólo la liturgia de la
Fiesta de la Epifanía del Señor, si-
no también el corazón de muchos
de nuestros niños y de muchas
familias con ilusiones y esperan-
zas, no bien comenzado el año.
Si su reacción al ver al Niño y a
María, tal como nos lo relata san
Mateo, fue caer de rodillas y ado-
rarlo, para luego abrirle sus co-
fres y ofrecerle oro, incienso y mi-
rra, ¡cómo no va a ser explicable
el que traten de hacer partícipes
de estos regalos a todos los niños
del mundo, en los que ya no pue-
den por menos de entrever al
mismo Jesús; sobre todo, en los
más pobres y necesitados!

Así los ha visto la piedad del
pueblo cristiano a lo largo de los
siglos en España y otros países
de Europa, que los conoce como
Reyes y como Santos: como los
Santos Reyes Magos. Quizá por-
que ha advertido en ellos con fina
sensibilidad espiritual modelos
del hombre que busca por enci-
ma de cualquier consideración,
temor o respeto humano, más
allá de cualquiera frontera de ra-
za, pueblo o nación..., al verda-
dero rostro de Dios: al Dios ver-
dadero.

DECISIVO PARA EL HOMBRE

¡Qué importante y decisivo es
para la persona humana –y para
toda la humanidad– concebir y
vivir la existencia como una bús-
queda del Dios verdadero o, lo
que es lo mismo, de la verdad de
Dios! Ya decía el Concilio Vatica-
no II que «todos los hombres es-
tán obligados a buscar la verdad,
sobre todo en lo que se refiere a
Dios y a su Iglesia, y, una vez co-
nocida, a abrazarla y practicarla».
Obligación que presenta como la
otra cara del derecho fundamen-
tal a esa libertad, enraizada en la
naturaleza misma de la dignidad
personal del hombre.

El reconocimiento de Dios no
sólo no se opone de ningún mo-

do a la dignidad del hombre, sino
que por el contrario la funda y
perfecciona. Es más, cuando «fal-
tan el fundamento divino y la es-
peranza de la vida eterna, la dig-
nidad del hombre sufre gravísi-
mas lesiones, como consta muy
a menudo hoy, y quedan sin so-

lución los enigmas de la vida y
de la muerte, de la culpa y del do-
lor, de tal modo que muchas ve-
ces los hombres caen en la deses-
peración». Este texto del Vaticano
II no ha perdido la más mínima
actualidad. La fuente de muchas
desesperaciones y frustraciones

del hombre –y de la sociedad– ac-
tuales sigue siendo la negación
teórica y práctica de su vocación
constitutiva: la de ser creatura y
la de estar llamado a ser hijo de
Dios. Los malos modos –contra
la justicia y la caridad– que ha-
yan podido emplear en ocasio-

MENSAJE DEL ARZOBISPO DE MADRID EN LA FIESTA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

A la búsqueda  del Dios

Don Antonio María Rouco en la residencia de las Misioneras de la Caridad
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nes los creyentes, en el pasa-
do y en el presente, al propo-
ner la verdad, ofrecen algu-
na explicación del rechazo de
Dios, pero nunca su justifi-
cación, y menos aún razón
para la inhibición ante la
gran y definitiva cuestión,
que sigue subsistiendo: la
búsqueda y encuentro del
Dios verdadero.

No es indiferente
cuál sea la idea o con-
cepción de Dios que
afirmemos y profese-
mos, como pretenden
hoy muchos, como si
no fuera posible ha-
blar de verdad en ma-
teria religiosa, o como
si cualquiera actitud
o doctrina religiosa
fuesen igualmente
válidas y verdaderas.
Antes al contrario habremos
de abrir nuestra inteligencia,
nuestra mente y nuestro co-
razón al Dios que se nos re-
vela, para que podamos en-
contrarlo verdaderamente: a
Él, y no a ningún sucedáneo,
ni a ningún ídolo.

EL CAMINO

Los Magos nos indican
dónde se le puede encontrar:
en el pesebre de Belén, junto
a María y José, en el Niño Je-
sús, que es «El Emmanuel»
–«El Dios-con-nosotros»–, el

Mesías, el Salvador, el Señor,
el Hijo Unigénito de Dios.
Nos enseñan, viva y ejem-
plarmente, la lección del ca-
mino: la sencillez de corazón,
la actitud religiosa y humil-
de, la huída de toda tentación
de poder y brillo humanos
–no vuelven a Jerusalén a vi-
sitar al Rey Herodes, después

de haber recibido en sueños
el oráculo del Señor–, la for-
ma de manifestar lo que han
visto y oído –el testimonio
diario de una vida santa–. El
Concilio Vaticano II nos en-
señará que «la verdad no se
impone sino por la fuerza de
la misma verdad, que pene-
tra, con suavidad y con fir-
meza a la vez, en las almas».
Y Juan Pablo II insistirá en es-
ta lección de pedagogía evan-
gélica de la Fe, cuando nos
invita a asumir su programa
de nueva evangelización en
el umbral del Tercer Milenio:

«En Jesucristo Dios no sólo
habla al hombre, sino que lo
busca».

¡Cuánto nos aprovecharía
a todos, en nuestra vida per-
sonal y para la acción evan-
gelizadora de la Iglesia dio-
cesana en Madrid, seguir e
imitar a los Magos en su ca-
mino de Belén: a la búsqueda

y encuentro del Dios
vivo y verdadero, que
se nos ha manifesta-
do para la salvación
de los hombres! ¡Bus-
car la verdad de Dios
a su estilo, como ellos,
cuánto ayudaría en el
diálogo interrreligio-
so, en las relaciones
ecuménicas, en la pre-
sencia de la Iglesia en
el medio de los hom-
bres, que sufren y es-

peran tanto al comenzar el
año nuevo de 1996! Si acer-
tásemos en ello, personal, so-
cial y pastoralmente, brilla-
ría de nuevo la verdadera es-
trella de la verdadera
Esperanza, la que anuncia la
Gloria de Dios en el cielo y la
Paz en la tierra a los hombres
que Dios ama.

Con esta petición al Señor
y mi bendición para el Año
Nuevo, os saluda muy cor-
dialmente

Antonio María Rouco Varela
Arzobispo de Madrid

¿A QUÉ VIENE
TANTA SORPRESA?

Suele darse con frecuencia que una
sociedad adormecida despierta so-

bresaltada cuando no puede perma-
necer en letargo ante hechos que la
convulsionan.

Los últimos días han servido de tram-
polín para poner en evidencia ante la
comunidad que nuestra juventud discu-
rre por vericuetos de incierto fin. En unos
casos se trata de concursos para pre-
miar a quien mayor capacidad demues-
tra de ingerir alcohol, premiándole natu-
ralmente con más alcohol, cuando en
otros casos se establece el balance de
desperfectos que una visita de escola-
res, a pretensión de «cultural», deja en
las instalaciones de la Cámara Alta, cu-
ya reparación puede costar al erario pú-
blico unos vergonzantes fondos, que sin
duda podrían cumplir misión más noble
atendiendo otras necesidades.

Con un equivocado sentido de go-
bierno, un edil trata de aconsejar, con
torpeza superlativa, los niveles máximos
de tolerancia alcohólica, al tiempo que
los padres senadores se ven sorprendi-
dos por lo que en uno y otro caso no pa-
sa de ser una muestra de animalidad,
presente en tantos otros actos de la vida
comunitaria en la que se desprecian per-
sonas y bienes.

¿Pero qué podía esperarse de una
sociedad qué quizá nunca ha oído ha-
blar de valores humanos?

¿Cómo los educadores podemos per-
manecer inertes ante esta situación?

Acualquier nivel educativo, desde pre-
escolar hasta el postuniversitario, nuestra
ineludible responsabilidad está en pre-
parar personas para una sociedad más
humana, más justa, más responsable.
Ello implica la transmisión de conoci-
mientos propios del saber científico, pe-
ro también naturalmente la transmisión
de valores que contribuyan a formar una
sociedad más fraterna y más solidaria.

Una responsabilidad que no puede elu-
dirse a pretexto de que el APA corres-
pondiente, o la autoridad de que se tra-
te,  ya conoce el problema. Es, por contra,
una responsabilidad, pese a las Asocia-
ciones interesadas en la educación y pe-
se a las autoridades competentes en ello.

Aunque éstas aconsejen que «a co-
locarse», o determinen el nivel de alcohol
semanal de un joven, nosotros, los edu-
cadores, no podemos abandonar nues-
tra lucha por una formación íntegra en
la que aflore ante todo el sentido de la
vida de la persona humana, tanto en su
dimensión individual como social.

Sólo así evitaremos los sobresaltos.

José T. Raga.

¡QUÉ IMPORTANTE Y DECISIVO

ES PARA LA PERSONA HUMANA

–Y PARA TODA LA HUMANIDAD–
CONCEBIR Y VIVIR LA EXISTENCIA

COMO UNA BÚSQUEDA DEL DIOS

VERDADERO!

verdadero
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Cáritas Madrid ha facilitado los datos de su trabajo al
servicio de los más necesitados de la diócesis madrile-
ña: 5.126 voluntarios, 36.383 beneficiados, 15 progra-
mas (jurídicos, laborales, menores y juventud, enfermos
de SIDA, mujeres marginadas, transeúntes, sin techo,
familias en paro, formación de adultos, otros), 22 obras
(residencias, centros, casas de acogida), y 1.345 millo-
nes de pesetas gastadas. Evidentemente, todas éstas
son mucho más que cifras: una expresión más de la en-
trega de tantos cristianos que, unidos a su obispo, vi-
ven de modo tan concreto el mandamiento nuevo.

El día a día

En la catedral de Alcalá de Henares miles de personas
hacen cola en estos días para ver un espectacular Belén
realizado y costeado por el artista de la localidad, don Jo-
sé Antonio de la Torre.

FE DE ERRATAS

Los consabidos y juguetones duendes de la imprenta convirtieron
en nuestro último número a don Julián Marías en cardenal de la
Santa Iglesia, y a monseñor Carles en filósofo y académico. Todo es
posible y más en Reyes, pero pedimos disculpas a nuestros lecto-
res por la trasposición de las fotografías. La verdad es que de nues-
tra redacción salieron bien.

El Padre Garralda, delegado diocesano de Pastoral Carcelaria en Madrid, que aparece aquí con algunas reclusas en una re-
presentación navideña, ha logrado que 40 niños y 20 madres de las cárceles de Carabanchel y Soto del Real hayan podido
asistir anoche a la Calbagata de Reyes acompañados de los voluntarios de Horizontes Abiertos.
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Es habitual, cuando se fina-
liza una charla, un cursillo
o una jornada para la uni-

dad, que muchos cristianos, atraí-
dos por la belleza del ecumenis-
mo, busquen un lugar donde po-
der vivir y entregarse a esta
vocación, que para todo creyente
en Cristo es la búsqueda de la
unidad cristiana entre la Iglesia
católica y sus hermanas. 

Ahora, desde el día 10 de di-
ciembre ya pueden contar con di-
cho ámbito y lugar. Se trata de la

asociación «Cristianos por la uni-
dad», que fue presentada públi-
camente en la cripta de la parro-
quia de San Antonio del Retiro.

Esta asociación surge de una
preocupación vivida por muchos.
La tardanza en su constitución la
explica Juan Pantoja, Vicepresi-
dente de la Asociación: «Se ha de-
bido a la preocupación porque no
sugiera ningún tipo de recelo. En
nuestras relaciones como miem-
bros de Iglesias cristianas, histó-
ricamente se han dado recelos.

Ninguno de nosotros queríamos
que nuestros estatutos pudieran
hacer pensar que alguien desea-
ba llevar el agua a su molino». 

En la asociación se reúnen
miembros de distintas confesio-
nes cristianas. Por eso la elabora-
ción de los estatutos estuvo pre-
cedida por  muchas conversacio-
nes para llegar a un acuerdo
aceptable por todos. 

Este grupo va a lanzar un pro-
yecto que ilusione: una unidad
de destino para todos los cristia-

nos, una ayuda común para las
Iglesias Cristianas y en favor de
otros no cristianos. Ahora que la
unión de Europa va siendo una
realidad en el terreno económico
y político, están preocupados por
la lentitud de las Iglesias cristia-
nas europeas con respecto a su
unidad, cuando en la sesión de
Upsala de 1968, recién acabado
el Concilio Vaticano II, decían que
«La unidad eclesial, en la cual es-
taban embarcadas, sería un mo-
delo para la unidad de Europa».

Desean fomentar la unidad cris-
tiana en el interior de cada una de
sus Iglesias: «Estamos los aquí reu-
nidos –dijo al presentar esta aso-
ciación su Presidente, don Julián
García Hernando, a su vez secre-
tario para la Comisiónn Episcopal
de Relaciones Interconfesionales y
fundador de las Misioneras de la
Unidad– no contra aquéllos, sino
contra la actitud de aquellos que a
lo largo de la historia rompieron la
Unidad eclesial. Y estamos tam-
bién en contra de la actitud de
aquéllos que en nuestros días man-
tienen indebidamente estas rup-
turas. Por eso queremos enrolar-
nos en una cruzada de la unidad.
Queremos servir de estímulo, de
aguijón, de acicate a nuestras Igle-
sias. Y no quisiéramos hacernos
cómplices de sus lentitudes en el
camino de la unidad».

José Luis Díez

Nace «Cristianos por la unidad»
Juan Pablo II , con el Patriarca Bartolomé I

Ofrenda de los«dones de la tierra», durante el encuentro ecuménico de Basilea, en 1989



—¿Qué hace que una persona
decida dejar su país, su trabajo
y su vida e irse a un mundo des-
conocido?
—Yo pertenezco a la Institución
Teresiana. De ahí arranca todo.
Es una asociación de laicos que
tenemos la misión en la Iglesia
de promover la dignidad de la
persona a través de la educación
y la cultura. Dentro de esta pro-
moción de la persona siempre
ha habido personas en contacto
y trabajando con aquellos que
están excluidos de la sociedad,
como el mundo de los más mar-
ginados. En la Institución se tra-
baja más allá de las fronteras de
cada uno, porque la dimensión
universal de la Iglesia también
es una característica de nuestra
vocación.

El motivo más profundo para
mí es la llamada de Dios en este
momento de mi vida para decir
«sal de tu tierra y ve a aquellos
que están ahora más olvidados». 

A lo largo de mi vida ha ha-
bido una llamada que iba cre-
ciendo conmigo. Todo se ha da-
do en el clima de la fe: llamada y
respuesta de Dios. Yo voy al Zai-
re porque mi vocación ha teni-
do un dinamismo que ha ido
concretándose en llamadas más
particulares. Y entre estas lla-
madas particulares siempre me
han impresionado de modo es-
pecial los pobres. En este mo-
mento quizá África es el conti-
nente que está olvidado.

Después, hay otra llamada
importante:  la disponibilidad
plena para llevar a cabo esta mi-

sión. Desde allí yo he vivido una
experiencia de libertad, de decir
«me hago disponible para donde
el Reino de Dios en este mo-
mento pueda pedir mi vida».

—¿Por qué ha elegido El Zaire?  
—La Institución quiere estar pre-
sente en África, que será un con-
tinente importante para la evan-
gelización de la Iglesia en el año

2000. El año pasado hubo una
Asamblea en la que se dijo que
era la hora de África para la Ins-
titución  y desde allí se me ha in-
vitado a tomar esta decisión.

Para mí,  la encarnación que
vivimos es importante. Hay dos 
vías por las que Dios se me ha
hecho presente: Primero, en la
experiencia profunda de fe. Hay
unas palabras de la Escritura que
para mí han sido todo este año
fundamentales: «Yo estoy conti-
go...», «sal de tu tierra...»,«¿ a
quién enviaré...?»,« hasta mí ha
llegado el clamor de tu pue-
blo...», «yo estaré contigo hasta
el final...», «no temas, yo soy...».

Cuando yo me preguntaba
«¿querrá Dios?», estas palabras
venían a mi memoria como fuer-
za interior. 

También lo han sido las pala-
bras de Teresa de Jesús: «Juntos
andemos, Señor, por donde tú
vayas yo tengo que ir».

Dios también se me ha hecho
presente en los rostros de los
hombres que más sufren. «Tengo
hambre, tengo sed...». El Evan-
gelio se me ha concretado  en es-
to. La invitación de la Institución
fue la llamada de Dios: «Es el
momento de África, ¿quieres?».
—¿Cómo estás viviendo este
momento?
— Estoy experimentando las pa-
labras de san Pablo: «En la de-
bilidad está mi fuerza», cuando
san Pablo le pide a Dios: «¡Quí-
tame ese aguijón!», Dios le dice:
«No te lo voy a quitar; tú vas  a
experimentar que en esa debili-
dad está mi fuerza».
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«ESTARÉ EN ZAIRE TODO EL TIEMPO QUE DIOS QUIERA»

Cada uno debe seguir
su estrella

Con la Epifanía, la Iglesia celebra que la salvación ha llegado para todos. Jesús, naciendo, ha roto todas 
las fronteras; por eso hombres y mujeres, alcanzados por esa nueva vida, pueden dejarlo todo 

para que la salvación siga llegando a todos. Hemos preguntado a Maribel Sancho, de la Institución
Teresiana y, hasta este año, directora del Colegio Mayor «Padre Poveda», poco antes de partir 

para el Zaire, donde va a desarrollar su misión apostólica, por las razones de su entrega.

DIOS SE ME HA HECHO PRESENTE

EN LOS ROSTROS DE LOS QUE MÁS SUFREN. 
«TENGO HAMBRE, TENGO SED...». 

EL EVANGELIO SE ME HA CONCRETADO EN ESTO

Maribel Sancho, de la Institución Teresiana



Quiero, a través de esta entre-
vista, anunciar lo que decía Ma-
ría: «Proclama mi alma la gran-
deza de Dios». De alguna manera
esto es lo que estoy viviendo:  que
tengo que proclamar que Dios es
el Señor y que seguirle es una ex-
periencia profunda de crecimien-
to y madurez humana. Experi-
mento miedo: el dolor de dejar a
mi madre, muy mayor, enferma.
Sé que para ella, aunque ha apo-

yado mi decisión, es duro. Dejo
comodidades, amigos cercanos...
pero, en todo eso, más fuerte se
hace el Señor. Si en algún momen-
to experimento, como Pedro, que
me voy a hundir, ahí viene Él y
me dice: «No temas, que soy yo». 
— ¿Por cuánto tiempo se va?
—No lo sé. No quiero poner
tiempo a Dios. Humanamente
hay que hacer previsiones. Yo
voy abierta, si la salud y las cir-

cunstancias me dejan, a quedar-
me todo el tiempo que sea nece-
sario. Estaré allí el tiempo que
Dios quiera, que leeré a través
de las circunstancias. Voy abier-
ta a que Él siga trazando las sen-
das de mi vida.
—¿Cuál crees que es la mejor
forma de llevar el mensaje de
Cristo a el Zaire?
—Pedro Poveda, fundador de la
Institución Teresiana,  tiene dos

frases que quisiera vivir en Áfri-
ca: «Los hombres y mujeres de
Dios tienen un sello inconfundi-
ble». No se distingue por gran-
des apariencias humanas, sino
que lo que se traduce es el espí-
ritu de Dios en el interior de ca-
da uno. María llevaba a Dios en
su seno y lo traducía.

Querría irradiar allí la expe-
riencia del Espíritu de Dios. Él
transparentará su misericordia
y su ternura.Quiero  desapare-
cer para que aparezca Él.
— ¿Quiere añadir algo para los
lectores de Alfa y Omega hoy,
día de Reyes?
—Este día me evoca una frase de
Josefa Segovia, la primera tere-
siana, que tiene una carta pre-
ciosa que escribió el día de Re-
yes, que decía: «Uno con su vida
tiene que descubrir, como los
magos, esa estrella,  que nos lle-
va, nos trae, nos mueve, se es-
conde, aparece... Lo importante
es mirar siempre esa estrella, po-
nerse siempre en su búsqueda si
se oscurece, conocer cuál es esa
estrella y caminar».

Yo diría que lo que importa
en la vida es descubrir cuál es
esa estrella. Cada hombre tiene
que descubrir el  designio de
Dios para su vida.

Como dice el Evangelio, una
vez que se descubre ese tesoro
hay que venderlo todo. Ésa es la
fuente de felicidad, creo que no
hay otra.

Coro Marín
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«UNO CON SU VIDA

TIENE QUE DESCUBRIR,
COMO LOS MAGOS, 

ESA ESTRELLA

QUE NOS LLEVA, 
NOS TRAE, NOS MUEVE,

NOS ESCONDE,
APARECE...

LO IMPORTANTE ES

MIRAR ESA ESTRELLA, 
PONERSE SIEMPRE

EN SU BÚSQUEDA

SI SE OSCURECE,
CONOCER CUÁL ES

ESA ESTRELLA

Y CAMINAR»

Niños zaireños en la escuela

Niños jugando en las calles de Kinshasa (Zaire)



Hoy he conocido a Cristi-
na. Salí de mi casa para
acudir a un coloquio en

la parroquia. En la esquina ob-
servé que una chica joven pedía
algo. La mendicidad es un hecho,
que no nos sorprende a nadie de
tan cotidiana que es. A veces da-
mos un duro, mientras que la ma-
yoría de las ocasiones aceleramos
el paso murmurando una nega-
tiva. Ésta fue la reacción de las
dos o tres personas que se cruza-
ron con ella. Llegué a su altura y
me susurró con una voz muy dé-
bil: «Tengo hambre».

Aquello me paró en seco. Me
di la vuelta y me la quedé mi-
rando. «¿Me puedes comprar un
bocadillo?» Me miraba fijamen-
te con sus grandes y tristes ojos
verdes, que reflejaban dolor y
una inmensa soledad. Sólo pu-
de murmurar un «vamos». Nos
dirigimos a una cafetería y ella
pidió un café con leche y un bo-
cadillo.

Muchas veces, por mi labor en
la parroquia, he tratado con gen-
te necesitada y escuchado sus
problemas (o las historias «con-
movedoras» de algunos pícaros,
todo hay que decirlo), y nunca
me impresionó tanto un relato.

Al calor del local y a salvo de
la lluvia que caía insistentemen-
te, Cristina pareció tranquilizarse.
Tras unos minutos de silencio,
ella misma rompió el hielo, pero
no contándome su historia, sino
preguntándome por mi vida. Al
preguntarle yo por la suya, ella
me contó su triste vida.

Los padres de Cristina están
separados. Ella tiene 21 años. A
los 17 se queda embarazada y tie-
ne una  niña. Intenta olvidar sus
problemas y comete un trágico
error: cae en las redes de la mal-
dita droga. Se va de su casa. La
Comunidad de Madrid le retira
la custodia de su hija y se la en-
trega a su padre. Posteriormente
ingresa en un centro de rehabili-
tación de toxicómanos, y al cabo
de dos años y medio consigue de-
sengancharse. Entonces le comu-

nican que es portadora de anti-
cuerpos del SIDA. Pierde su tra-
bajo y, pese a sus estudios de au-
xiliar administrativo, no consi-
gue empleo a causa de su
enfermedad. Rechazada por to-
dos y avergonzada de sí misma,
Cristina no quiere que su hija sea
señalada por ser hija de una «si-
dosa».

Por eso Cristina vive en la ca-
lle como tantos otros. No quiere ir
a albergues porque tiene miedo
de encontrar a sus antiguos com-
pañeros de «juergas». Vive en la
calle porque le asquea la idea de
prostituirse. No quiere vender
droga porque le horroriza la idea
de que otros pasen por lo que pa-
só ella.

Muy despacio, por el dolor
que siente al tragar la comida y

con manos temblorosas por la
debilidad, Cristina terminó su
frugal cena. No le quedan lágri-
mas para sí misma. Todas son
para su hija. Está contenta por-
que una amiga le permitirá du-
charse hoy a escondidas en su
casa, ya que sus padres están
fuera hasta tarde. Nos despedi-
mos. Le doy mi bono-bus y el te-
léfono de la parroquia, para ayu-
darla en la medida de lo posible.
Guarda el teléfono en su carte-
ra, en la que sólo tiene la foto de
su niña. Después me pide per-
miso para despedirnos con dos
besos, ya que hace mucho tiem-
po que no besa a nadie y nadie la
besa a ella.

Hace tiempo que no encontra-
ba a Cristo por la calle. Hoy Cris-
tina (hasta en su nombre lleva al

Señor) me trajo de nuevo y con
más intensidad que nunca a Cris-
to. A Cristo-hombre, que enton-
ces fue despreciado, escupido,
marginado y asesinado a las afue-
ras de Jerusalén. ACristo, que hoy
es despreciado, escupido, margi-
nado y asesinado en Bosnia,
en Ruanda,... y en Madrid.

Cristina tiene el SIDA y nadie
la quiere besar. Es uno más de la
legión de incómodos de nuestra
sociedad en los que intentamos
no pensar. Cristo, en la cruz, está
en medio de ellos. 

Hoy, lectores, rezad por Cris-
tina. Todo lo que quiere es un bo-
cadillo y un poco de amor. Pero,
sobre todo, dejad que Cristina se
meta en vuestro corazón como se
metió en el mío, devolviéndole
la capacidad de  conmoverse. 

¡Gracias, Cristina! Cuando me
besaste fue Cristo el que me besó.
Pienso en ti. Lloro por ti, por mí y
por los ciegos y necios como yo,
que no sabemos amaros a ti y a
Cristo como a uno solo, que es lo
que sois.

Roberto Pando Rozad
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«Hoy he encontrado
a Cristo por la calle:

Cristina, una exdrogadicta»

CRISTINA VIVE EN LA CALLE COMO TANTOS OTROS…
NO QUIERE VENDER DROGA PORQUE LE HORRORIZA LA IDEA

DE QUE OTROS PASEN POR LO QUE PASÓ



Qué movió a los magos a
la adoración del Niño?
Porque ni  la Virgen era

persona ilustre, ni vivía en una
casa espléndida, ni cosa alguna
de cuantas veían era bastante pa-
ra impresionarles y atraerlos.
Ellos, empero, no sólo le adoran,
sino que, abiertos sus cofres, le
ofrecen dones; y dones no como
a hombre, sino como a Dios. Por-
que el incienso y la mirra, de és-
te son símbolos. ¿Qué fue, pues,
lo que les movió a ello? —Lo
mismo que los dispuso a salir de

su patria y emprender tan largo
viaje, es decir, la estrella, y jun-
tamente con ésta, una ilumina-
ción venida de Dios a sus almas
que los iba poco a poco condu-
ciendo al más perfecto conoci-
miento. De no haber sido así,
cuando todas las apariencias
eran tan humildes, no hubieran
tributado al Niño tan grande
honor. Nada había allí grande
para los sentidos: un pesebre,
una choza, una madre pobre.
Ahí habéis de ver la pura filoso-
fía de los magos y advertir que

no se acercaron al niño como a
mero hombre, sino como a Dios
y bienhechor suyo. Por eso, de
nada de lo que por fuera veían
se escandalizaron, sino que le
adoraron y ofrecieron  sus do-
nes, muy ajenos, por cierto, a la
grosería judaica. Porque no fue-
ron allí a sacrificarle  ovejas o no-
villos, sino a ofrecerle dones
muy cercanos a la filosofía de la
Iglesia: el conocimiento, la obe-
diencia y la caridad.

San Juan Crisóstomo
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El regalo es Él

Evangelio
de Epifanía

Mateo 2, 1-12

Jesús nació en Belén de
Judá en tiempos del rey

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

Al enterarse el rey He-
rodes, se sobresaltó, y to-
do Jerusalén con él; con-
vocó a los sumos pontífi-
ces y a los letrados del
país, y les preguntó dónde
tenía que nacer el Mesías.
Ellos le contestaron: «En
Belén de Judá, porque así
lo ha escrito el Profeta: “Y
tú, Belén tierra de Judá, no
eres ni mucho menos la úl-
tima de las ciudades de Ju-
dá; pues de ti saldrá un je-
fe que será el pastor de mi
pueblo Israel”».

Entonces Herodes lla-
mó en secreto a los Ma-
gos, para que le precisa-
ran el tiempo en que ha-
bía aparecido la estrella,
y los mandó a Belén, di-
ciéndoles: «Id y averiguad
cuidadosamente qué hay
del niño y, cuando lo en-
contréis, avisadme, para
ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al
rey, se pusieron en cami-
no, y de pronto la estrella
que habían visto salir co-
menzó a guiarlos hasta
que vino a pararse enci-
ma de donde estaba el ni-
ño. Al ver la estrella, se
llenaron de inmensa ale-
gría. Entraron en la casa,
vieron al niño con María,
su madre, y cayendo de
rodillas lo adoraron; des-
pués, abriendo sus cofres,
le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra. 

Y habiendo recibido en
sueños un oráculo para
que no volvieran a Hero-
des, se marcharon a su
tierra por otro camino.
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La estrella creadaLa estrella creada
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Las costumbres cristianas en los pueblos no nacen por capricho, ni por generación espontánea. Surgen porque la fe ha
iluminado la vida y la ha llenado de un gozo que es, justamente, la razón de ser de los regalos en este día de los Reyes Magos.

Que eso se haya perdido, al menos en parte, en nuestra cultura consumista, donde el afán de vender, comprar y tener, 
ha sustituido al afán de vivir y de expresar el gozo de la vida, no es más que una pérdida lamentable. Urge recuperar 

el verdadero significado de lo que celebramos. 
Hoy es el día, por excelencia, de los regalos porque los hombres todos hemos recibido el Regalo, con mayúscula: el Hijo de Dios
nacido de María Virgen. No hay regalo mayor que éste. Ni más gozoso. Tanto es así, que sin Él todo pierde su valor. La vida,

desde entonces,  ya es algo diferente. Los hombres hemos conocido el valor de nuestra vida, de toda vida humana, 
que descubrimos en la autenticidad de la sonrisa de los niños. 

«Hay quien dice que los
astros del cielo no sufren,
ni añoran, ni recuerdan...
Pero la estrella de Belén 
no olvidaría jamás a sus
amigos, al Niño, a María
y a José. Tenía grabadas 
en la memoria cada una 
de las palabras de Dios,
especialmente éstas: «Piensa
que eres sólo una estrella 
y tu camino está ya escrito
en el firmamento.  Vivirás
miles de siglos más, pero
fuiste creada sólo para un
día: el de Belén». Al recordar
aquella aventura, 
no se ponía triste...

La Estrella escuchó 
el llanto de un Niño. 
Belén estaba a la vista, 
y empezó a descender sobre
el Portal. Tras su larga estela
de plata, volaba una
escuadrilla de serafines, 
que comenzó a entonar 
el pimer villacinco con letra
y música de Yavé. 
El espectáculo fue tan
grandioso que hasta los
ángeles sintieron escalofríos.
Pero en la tierra casi nadie 
lo vio: los  hombres, aquella
noche, tenían otros sueños
más urgentes. Y fue una
pena...»

Enrique Monasterio.
El Belén que puso Dios

a sólo para un díaa sólo para un día



Quienes en estos días han
visto en las salas de cine
La red de Irwin Winkler

habrán comenzado a familiari-
zarse (obviamente con la exage-
ración y deformación propias de
Hollywood) con el mundo de las
autopistas de la información. Vi-
vimos la invasión de un nuevo
instrumento comunicativo que es-
tá alterando definitivamente la vi-
da de millones de personas. Ante
la irrupción de este fenómeno en
los diferentes sectores de la socie-
dad del mundo entero,  Newsweek,
uno de los semanarios más influ-
yentes del mundo, ha declarado
1995 el año de Internet. Los 35 mi-
llones de personas que desde los
cuatro rincones del planeta están
conectados con la red  han vivido
también, a su modo, la Navidad, y
se preparan para acabar las fies-
tas con la celebración de los
Reyes Magos.

Armados de ordena-
dor, modem y línea tele-
fónica hemos navegado
por los vericuetos in-
formáticos de Internet en
busca de aquellas páginas
de información consagradas a
temáticas navideñas.

SANTA CLAUS, CONTRA LOS REYES

Comenzamos la búsqueda. La
primera página que llama nues-
tra atención es la de Santa Claus
(www.santaclaus.com). Nos reci-
be con la sonora carcajada con la
que todos los niños norteameri-
canos reconocen al viejo hombre
de los regalos, deformación his-
tórica de san Nicolás de Bari. A
través de esta página todas las
personas del mundo pueden
mandar sus mensajes a Santa
Claus. La verdad es que, como
buen ibérico, nunca he escrito una
carta a Santa Claus y, tras despa-
char la idea como una americana-
da, me lanzo de nuevo a la bús-
queda de nuevos descubrimien-
tos telemáticos. De este modo
tropezamos, casi sin darnos cuen-
ta, en la página de la sociedad es-
pañola Ciberteca. La primera de
las posibilidades que nos ofrece
es la de mandar una carta a los re-
yes magos. Esto sí que es lo mío.
Cuando aprieto las teclas de mi

ordenador para componer el men-
saje me vienen a la mente aque-
llas hojas de papel con preciosos
dibujos en las que de pequeño es-
cribía la lista de regalos: el escales-
tri, la bici... En esta ocasión, como
soy mayor, pido la última versión
del programa que me ayuda a na-
vegar en Intenet.
La sorpresa me
la he llevado tres
días después,
cuando al abrir
mi correo elec-
trónico me he
encontrado con
el siguiente
mensaje: «No
faltaremos a la
cita. Besos. Bal-
tasar». Parece
que este año, a pesar de que soy
mayor los Reyes me van a echar
algo.

CONSUMISMO A GRANEL

Seguimos buscando. Entramos
de repente en la felicitación navi-
deña de Bill y Hillary Clinton. Se

compone de la típica felici-
tación de Navidad «y próspero
año nuevo» ilustrada por una pos-
tal que representa la «habitación
azul de la Casa Blanca». Sin temor
a equivocarme podría afirmar que
es la postal de Navidad más fría
que he visto en mi vida.

Por nuestra pan-
talla pasa des-
pués una página
que ofrece una
guía de juguetes
que pueden
comprarse por
correo y un «es-
merado» libro
de cocina navi-
deña. Para disi-
mular la opera-
ción comercial

la página añade una reseña de tra-
diciones navideñas de diferentes
países del mundo.

Comienza así un bombardeo
salvaje de ventas navideñas. Por
todos los sitios surgen páginas
que venden juegos de ordenador,
catálogos de ventas por correo,
imágenes, libros, etc. Empiezo a

cansarme de tanta propaganda
hasta que me encuentro con un
mensaje que, en un primer mo-
mento, parece seductor: «No im-
porta quién seas, hombre o mu-
jer, casado o soltero, anciano o
joven; ya desde el final de no-
viembre comenzamos a experi-
mentar el estrés de la Navidad.
Hemos desarrollado un maravi-
llosos método para acabar con el
estrés». ¿De qué trata esta rece-
ta maravillosa? Después de ex-
plicar que el secreto para sobre-
vivir al estrés consiste en descu-
brir al niño que se esconde en
nosotros, avalando sus tesis in-
cluso con citas bíblicas, nos invi-
ta a comprar el maravilloso libro
contra el estrés por tres dólares
a través de cualquier tipo de tar-
jeta de crédito.

Nuestra cabalgata navideña
por Internet comienza a cansarme.
Sin embargo, la convicción de que
la autopista de las autopistas de la
información depara sorpresas a
cada curva me anima a seguir
cabalgando. Me encuentro con
un comunicado de prensa na-
talicio. El estilo es totalmente
diferente al de las páginas que

hasta ahora hemos consultado. 
Un título periodístico dispara

la noticia: «Microsoft compra la
Navidad». Según el despacho de
la agencia API, la empresa ha lo-
grado un acuerdo con Santa
Claus por el que «se apodera de
los derechos exclusivos de co-
mercialización de la Navidad, el
reno y otras creaciones». Bill Ga-
tes, el hombre más rico del mun-
do, explica el por qué de la ope-
ración: «lograr los sistemas más
eficaces de distribución de nues-
tros productos, y en este sentido
hay que reconocer que el trineo
de Santa Claus puede sernos muy
útil». El falso «scoop» representa
muy bien el grado de comerciali-
zación al que ha llegado la Navi-
dad en Internet y en el mundo. Se
inspira en otra noticia que circuló
en la red hace ya algún año en la
que se anunciaba que Bill Gates
había comprado el Vaticano. Re-
vistas y periódicos de Estados
Unidos reconocieron que habían
recibido llamadas de sus lectores
en las que pedían confirmación
de la noticia.
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«La cabalgata de Reyes, 

POR TODOS LOS SITIOS

SURGEN PÁGINAS

QUE VENDEN JUEGOS

DE ORDENADOR,
CATÁLOGOS DE VENTAS

POR CORREO, IMÁGENES,
LIBROS, ETC.



Gracias a Dios nuestra cabal-
gata no termina aquí. En Internet
hay espacio para todo el mundo y,
por tanto, también para el espíri-
tu. Buscando, buscando, encon-
tramos otras páginas que llevan tí-
tulos como el de «El verdadero es-
píritu de la Navidad». Muchas de
ellas se limitan a recoger la narra-
ción del nacimiento de Jesús según
el evangelio de Mateo o Lucas. Al-
gunas añaden las joyas de la lite-
ratura universal dedicadas a la Na-

vidad como «A Christmas Carol»
de Charles Dickens, o «T’was the
Night Before Christmas».

EL REGALO DE LOS MAGOS

La gran sorpresa de nuestra
navegación informática nos la en-
contramos ante la cantidad de pá-
ginas que recogen o comentan la
narración del escritor estadouni-
dense Oliver Henry sobre «El re-
galo de los Magos». No tiene des-

perdicio. Es la historia de Dalla y
Jim, un matrimonio pobre. Cada
uno de los dos ha ahorrado du-
rante todo el año para ofrecer al
otro un regalo. Es un año difícil y
ninguno de los dos ha logrado
juntar la cantidad necesaria para
comprar un sencillo recuerdo. El
único objeto que le queda a Jim,
del que se siente orgulloso, es un
reloj de oro que había pertenecido
a su padre y a su abuelo. Un pre-
cioso reloj sin cadena. Dalla deci-
de vender sus cabellos preciosos
para poder comprar a Jim una ca-
dena. Jim sabe que Dalla quisiera
tener dos peinetas que había vis-
to en la vitrina de una tienda. Pa-
ra comprar las peinetas decide
vender su reloj. La conclusión es
clara: allá donde haya gente ca-
paz de dar regalos con esa locura
de amor, allí estarán los Reyes
Magos.

El ciberespacio no es más que
un espejo de nuestra sociedad. Re-
fleja ese consumismo reseco que
reduce  casi todo a intereses mer-
cantiles. Pero, gracias a Dios, el es-
píritu todavía tiene espacio en 
«La Red».
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EL PAPA ENTRA

«EN INTERNET»

Desde estas Navidades
Juan Pablo II ha entra-

do oficialmente en Internet.
La Santa Sede tiene previs-
ta una página general a tra-
vés de la cual se podrá ac-
ceder a los diferentes dicas-
terios, organismos y oficinas
del Vaticano (incluyendo los
museos vaticanos y la bi-
blioteca). En un primer mo-
mento, se pondrá a disposi-
ción de cualquier usuario de
«La Red» el boletín infor-
mativo de la Sala de Prensa
del Vaticano, el del Vatican
Information Service, órgano
informativo de Radio Vatica-
no y el anuario pontificio. A
partir de marzo podremos
encontrar también informa-
ción de los documentos del
Papa

Los usuarios de Internet
podrán enviar mensajes a
los diferentes dicasterios y
oficinas de la Santa Sede a
través del correo electróni-
co (E- Mail). «Obviamente
–añadió– no se dará a cono-
cer la dirección del Papa, pe-
ro cualquier persona podrá
dirigirse a él a través de los
dicasterios». Por ejemplo, se
dará la posibilidad de pedir
aclaraciones al cardenal Rat-
zinger sobre posiciones con-
cretas de la Santa Sede. El
portavoz podrá responder a
las preguntas de periodistas
de todo el mundo con el úni-
co gasto de una llamada te-
lefónica urbana. La dirección
de la página del Vaticano es
«http:/ /www.vatican.va».

Las respuestas a la ini-
ciativa no se han hecho es-
perar. Muchos piden oracio-
nes. Una niña estadouni-
dense, que el día de
Navidad le vio bajo los efec-
tos de la gripe, le sugiere el
infalible remedio de su pa-
pá: caldo de pollo. En las pri-
meras 48 horas de servicio
307.896 personas de 70 paí-
ses diferentes han enviado
mensajes al Papa. El pro-
medio es de 20.000 contac-
tos por hora.

Jesús Colina

 en Internet»



Bosnia Herzegovina fue re-
conocida como Estado so-
berano por las Naciones

Unidas en 1992, con una super-
ficie de 51.129 kilómetros cua-
drados. Según el censo de 1991,
tenía 365.600 habitantes distri-
buidos en la siguiente propor-
ción: 43 por ciento musulmanes,
que durante la guerra han to-
mado el nombre de bosnios; 31
por ciento de serbios-ortodoxos
y 18 por ciento de croatas-cató-
licos. El resto estaba constituido
por pequeñas minorías étnicas.

Quisiera hacer un breve elen-
co de las consecuencias de las
destrucciones bélicas por lo que
se refiere a la ciudad de Saraje-
vo: los horrores han causado to-
tal desorientación en la organi-
zación de la vida y de las acti-
vidades, la destrucción de las
comunicaciones con la conse-
cuencia del aislamiento físico y
psíquico de los individuos y de
las familias; el miedo ante las
terribles explosiones;  el horror
ante las muertes y masacres; la
posibilidad de enterrar a todos
los muertos por la cercanía de
los cementerios a las líneas del
frente; el problema de la asis-
tencia a los heridos con todas
las posibles e imaginables heri-
das físicas sufridas por unas
50.000 personas;  la falta de gé-
neros de primera necesidad; la
falta de fuentes de energía pa-
ra la cocina y la calefacción; la
falta de agua; la imposibilidad
de higiene personal y ambien-
tal; los diferentes traumas psí-
quicos a causa de las condicio-
nes de vida en los refugios, en
las casas de la ciudad; la inte-
rrupción de relaciones con los
propios familiares.

DIFUNDIR ESPERANZA

La Iglesia católica, en medio
de todos estos y muchos otros
horrores de la guerra, ha tratado

de organizarse. Los obispos, sa-
cerdotes, religiosos y religiosas,
tanto en Sarajevo como en otras
partes de Bosnia-Herzegovina,
han estado junto al pueblo para
ayudarlo en todo lo posible. Se
trataba de promover la activi-
dad religiosa «normal» de las
parroquias, con el fin de superar
el sentimiento de soledad y
abandono, y evitar las conse-
cuencias que tal estado de áni-
mo puede causar a las personas.
La labor más importante es di-
fundir la esperanza. Se ha reali-
zado un gran esfuerzo por dis-
tribuir y organizar las ayudas
humanitarias a través de la red
de Cáritas, tanto a los indivi-
duos, como a las familias. Se ha
organizado también un patro-
nato para los ancianos enfermos
y otros necesitados. Se ha dis-

tribuido madera para la cale-
facción. Se ha tratado de reha-
cer las comunicaciones organi-
zando una red para el envío de
cartas y paquetes con víveres y
material higiénico y sanitario.

La Iglesia ha organizado tam-
bién un servicio a través de ra-
dio y de prensa escrita para con-
trarrestar la sistemática difusión
del odio y la intolerancia, para
construir la civilización del
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UNA VOZ EN EL «DESIERTO»: HABLA EL CARDENAL PULJIC

«Ahora lo más importante es
El cardenal más joven de la Iglesia católica, monseñor Vinko Puljic, arzobispo de Sarajevo, ha alzado su voz, una vez más,

en el «desierto» de Sarajevo. Puede que muchos crean que con la firma del tratado de paz se han resuelto los problemas.
En realidad se ha cerrado la fuente de más problemas, pero son ingentes los que permanecen.

LA IGLESIA HA ORGANIZADO TAMBIÉN UN SERVICIO

A TRAVÉS DE RADIO Y DE PRENSA ESCRITA

PARA CONTRARRESTAR LA SISTEMÁTICA DIFUSIÓN

DEL ODIO Y DE LA INTOLERANCIA, 
PARA CONSTRUIR LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR

Y DEL RESPETO RECÍPROCO

Un niño juega en Tuzla, Bosnia



amor y del respeto recíproco..
A esto hay que añadir las acti-
vidades culturales de organiza-
ciones de intelectuales católicos.
No hay que olvidar la apertura
de un centro educativo dotado
de enseñanza general básica y
de bachillerato, así como de una
escuela superior de medicina
para enfermeras y enfermeros. 

SAMARITANOS MISERICORDIOSOS

Se podría hablar largo y ten-
dido sobre todo lo que se ha he-
cho para mitigar los sufrimien-
tos físicos y psíquicos de la gen-
te. Jesucristo no ha dado
respuestas científicas y teológi-
cas sobre el dolor y el sufri-
miento humanos, sino que ha
preferido simplemente bajar a
la tierra y hacerse hombre y, por
puro amor, abrazar la cruz. An-
te el umbral del año 2000, el Se-
ñor Jesús, nos pide a cada uno
que seamos samaritanos mise-
ricordiosos. Hay que socorrer al
herido y curar sus llagas. Pero
esta parábola aplicada a la co-
munidad internacional no ter-
mina aquí. Ciertamente la co-
munidad internacional tiene el
deber de curar las heridas, pero
tiene, en primer lugar, la obli-
gación de detener a aquellos
que provocan estas heridas, y
que incluso matan a muchas
personas por las que hoy  día
yano podemos hacer nada. La
comunidad internacional tiene
el deber, ante Dios y ante el
mundo entero, de encontrar los
medios para defender eficaz-
mente a los más débiles y opri-
midos. En caso contrario, curar
las heridas deja de tener signi-
ficado y utilidad. Me pregunto,
¿qué sentido puede tener el es-
fuerzo por dar de comer a los
hambrientos, si al mismo tiem-
po se permite conscientemente
que, una vez que se les ha da-
do de comer, sean asesinados?
¿Qué sentido tiene curar a los
heridos, si después se permite
conscientemente que vuelven a
ser heridos o incluso asesina-
dos? ¿Qué sentido tiene la pro-

clamación continua de los de-
rechos del hombre si, al mismo
tiempo, se consiente, cada día,
que estos derechos sean pisote-
ados brutalmente.

La Iglesia católica se esfuer-
za cada vez más por ayudar a
todo hombre necesitado  pero,
al mismo tiempo, continuará
denunciado las violencias y le-

vantando su voz en defensa de
los derechos y de la dignidad
de la persona de cada hombre,
sin distinción de raza, cultura o
religión

Cardenal Vinko Puljic
Arzobispo de Sarajevo
(Bosnia-Herzegovina)
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Habla el Papa

LA FAMILIA ES SAGRADA

En la narración de la hui-
da a Egipto, se pueden

captar dos momentos deci-
sivos para la Sagrada Fa-
milia: primero en Belén,
cuando el rey Herodes quiso
matar al Niño; y en Egipto,
cuando la Sagrada Familia
puede volver a Nazaret.

Vemos ante todo el cui-
dado paterno de Dios:  el
cuidado divino del Padre por
el Hijo encarnadoy, como un
reflejo, el cuidado humano
de José. Junto a él vemos
la presencia callada y tem-
blorosa de María, que en su
corazón medita el cuidado
de Dios y la obediencia so-
lícita de José. Gracias a es-
te «cuidado» quien es pa-
dre o madre se afana por
evitar todo mal, y garantizar
todo el bien posible a sus hi-
jos y a la familia.

La dimensión de la vida
familiar, establecida por el
cuarto mandamiento, debe
ser recordada constante-
mente. La familia que es, por
propia naturaleza y vocación,
ambiente de vida y de amor,
se ve sometida con frecuen-
cia, a toda clase de doloro-
sas amenazas. Con y en la
familia, la que se ve amena-
zada es la vida de la persona
y de la misma sociedad.

¡Carísimos hermanos y
hermanas! Miremos a la Sa-
grada Familia, ejemplo de to-
das las familias cristianas y
humanas. De ella irradia el
auténtico amor-caridad, cre-
ando no sólo un elocuente
modelo para todas las fami-
lias, sino ofreciendo  también
la garantía de que un amor
semejante se puede realizar
en todo núcleo familiar.

«¿QUÉ SENTIDO PUEDE TENER EL ESFUERZO POR DAR

DE COMER A LOS HAMBRIENTOS, SI AL MISMO TIEMPO

SE PERMITE CONSCIENTEMENTE QUE, 
UNA VEZ QUE SE LES HA DADO DE COMER,

SEAN ASESINADOS?»

El arzobispo de Sarajevo, cardenal Vinko Pujlic

difundir esperanza»
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María
y los Magos

El poema dramático que ofrecemos a continuación proviene de la Iglesia del Norte de Mesopotamia, no lejos de la región
de donde los Magos emprendieron su camino hacia Belén. Es una bella pieza de poesía popular, que puede fecharse

no después del siglo V, y está escrito en arameo, la misma lengua de Jesús.
Es un diálogo entre María y los Magos en estrofas alternas, y está lleno de humanidad y de sensibilidad teológica. En él se

expresa cómo un pueblo de tradición pagana vive la llegada del cristianismo y se alegra de que unos paisanos suyos –el término
«magos» era la denominación de los sacerdotes de Persia– hayan estado entre los primeros en reconocer al Hijo de Dios. Este
poema es el antecedente más antiguo que conocemos del Auto de los Reyes Magos, la primera obra dramática de la literatura

española. Traducido para Alfa y Omega, es la primera vez que se publica en español.

La adoración de los Magos. Capilla de san Martín en la catedral vieja de Salamanca



ESTRIBILLO

¡Gloria a Ti, Señor, porque con tu venida 
los pecadores se han convertido de su maldad,
y han entrado a refugiarse en el Jardín del Edén,
que es la Iglesia Santa!

INTRODUCCIÓN

Al nacimiento del Hijo apareció la luz,
y la oscuridad huyó del mundo;
el orbe entero brilló, y se puso a alabar
al Resplandor del Padre, que le había iluminado.

Salió del seno de la Virgen,
y cuando apareció se disiparon las sombras;
por él fueron sofocadas la oscuridad y el error,
y resplandecieron los confines de la tierra con cantos de gloria.

Entre las naciones se hizo un gran clamor,
porque había brillado la luz en la tiniebla;
los pueblos saltaron de gozo, glorificando a Aquél
por cuyo nacimiento todos habían sido alumbrados.

Su luz resplandeció en Oriente,
y Persia fue iluminada por la estrella.
Apenas bajó, le dio la buena nueva y la invitó
a venir a su Epifanía, que llena de alborozo al universo.

La luminaria se apresuró a manifestarse
a las tinieblas. Las llamaba
a que vinieran con ella y gozaran
en la luz grande que había descendido a la tierra.

La estrella bajó como mensajera 
para anunciar su pregón
a los hijos de Persia: que se preparasen,
pues ya había aparecido el Rey que habían de adorar.

Asiria, la gloriosa, al percibir la estrella,
llamó a los Magos y habló con ellos:
«Tomad ofrendas, e id a rendir honores
al Gran Rey, que se ha manifestado en Judá».

Los príncipes de Persia, exultantes de gozo,
cargaron desde su país con las ofrendas,
y las trajeron al hijo de la Virgen:
el oro, la mirra, y el incienso.

Entraron, y se hallaron con un niño
que vivía en la casa de una pobre mujer;
doblaron sus rodillas, le adoraron, llenos de alegría
y depositaron sus tesoros ante él.

DIÁLOGO

Dice María: «¿Para quién son estas cosas,
y cuál es el motivo, la ocasión
que os ha hecho venir de vuestra tierra
hasta este niño, con vuestros tesoros?»

Dicen los Magos: «Tu hijo es Rey;
Él es quien distribuye las coronas, y el Señor de todo;
grande es su dominio sobre el mundo,
y todo obedece a su imperio».

María: «¿Cuándo se ha visto esto,
que una pobre mujer dé a luz a un rey?
Yo soy una indigente desvalida,
¿cómo va a salir un rey de mí?»

Magos: «Sólo en ti se ha dado este suceso,
que el Gran Rey nazca de ti;
por Él será ensalzada tu pobreza,
pues a tu hijo le están sometidas las coronas».

María: «Yo no tengo los tesoros de los reyes,
y no he sabido nunca lo que era la riqueza;
la casa es pobre y la habitación desguarnecida,
¡no proclaméis que mi hijo es Rey!»

Magos: «Tu hijo es un tesoro grande,
y una riqueza capaz de enriquecer a todos;
los tesoros de los reyes se empobrecen,
pero éste no disminuye, ni hay medida para él».
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María: «Averiguad, no vaya acaso a ser otro
ese rey vuestro que ha nacido;
que éste es hijo de una mujer pobre,
incapaz ni siquiera de ver a un rey».

Magos: «¿Es posible acaso que yerre el camino
la luz que es enviada?
No es la tiniebla la que nos llamó y nos ha traído.
Hemos seguido la luz, y tu hijo es Rey».

María: «Ya veis que el niño está callado,
y que la casa de su madre es  menesterosa y pobre;
nada hay en ella propio de un rey.
¿Como va un rey a aparecer en ella?»

Magos: «Vemos que se está quieto, y es manso
el niño, y humilde, como dices;
pero hemos visto también que hace brillar
en lo alto a las estrellas, para que le anuncien».

María: «Tenéis que averiguar, señores,
quién es el rey, y así podréis adorarlo.
Tal vez el camino se ha cambiado,
y es otro el rey ése que ha nacido».

Magos: «Tienes que aceptar, muchacha,
que sabemos que tu hijo es Rey
por la estrella, que no yerra en su curso;
su camino era claro, y ella nos ha traído».

María: «El niño es pequeño, y no tiene
ni trono ni diadema real;
¿qué veis vosotros en él, para presentarle
vuestros tesoros como a un rey?»

Magos: «Es pequeño porque así lo quiso, y porque el niño
ha de ser manso y humilde hasta que se revele;
pero vendrá un tiempo en que todas las coronas
se inclinarán ante él para adorarle».

María: «Mi hijo no tiene ejércitos,
ni legiones, ni filas de soldados;
está tranquilo con la pobreza de su madre,
¿por qué habéis de proclamarlo rey?»

Magos: «Los ejércitos de tu hijo están en lo alto,
y cabalgan llameantes en los cielos;
por uno de ellos, que vino y nos llamó,
está toda revuelta nuestra tierra».

María: «El niño es apenas un recién nacido;
¿cómo podría ser el rey del mundo?
¿Cómo podrá un chiquillo gobernar
a los héroes y a los hombres famosos?»

Magos: «Tu niño es un anciano, muchacha;
anciano de días y anterior a todo.
Adán es mucho más joven que él,
y por él son gobernadas todas las criaturas».

María: «Es muy necesario que expliquéis
y aclaréis todo el suceso:
¿Quién os ha revelado el misterio de mi hijo?
Si ya tenéis vosotros un rey en vuestra tierra».

Magos: «También es necesario que nos creas,
que si la verdad no nos hubiera traído,
no hubiéramos venido hasta aquí, por caminos perdidos,
desde el fin del mundo, a causa de tu hijo».

María: «Contadme ahora, como amigos,
cómo sucedió todo el misterio
entre vosotros, allá en vuestro país.
¿Quién os llamó para que viniérais a mí?»

Magos: «Se nos apareció una gran estrella,
mucho más brillante que todas las demás.
Nuestra tierra se encendió con su luz,
y ella nos anunció que el Rey se había manifestado».

María: «No quiero que habléis de estas cosas
en nuestra tierra, no sea que lleguen a oídos
de los reyes del país, y por envidia
pongan en peligro al niño».

Magos: «No temas, muchacha;
tu hijo acabará con todas las coronas
y las pondrá bajo su talón.
No le harán daño por mucho que le envidien».
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María: «Me espanta Herodes,
ese perro rabioso, no sea que se agite contra mí,
y desenvaine su espada, y sea cortado
el dulce racimo antes de que madure».

Magos: «No tengas miedo de Herodes,
que su trono está en manos de tu hijo;
a nada que intente, vacilará y será abatido,
y su corona caerá, y será el fin del miserable».

María: «Jerusalén es un torrente de sangre,
en el que los buenos son aniquilados;
si cae en la cuenta del niño, atentará contra él;
hablemos en secreto, no seáis causa de alboroto».

Magos: «Los torrentes todos y las fauces
terribles serán apaciguados por tu hijo,
y se mellará la espada de Jerusalén.
A menos que él lo quiera, no será muerto».

María: «Los escribas y los sacerdotes de Jerusalén
son expertos en sangre, y si esto les llega,
provocarán una persecución mortal
contra mí y contra mi hijo. ¡Magos, callad!»

Magos: «No pueden los escribas y los sacerdotes
hacer daño a tu hijo con su envidia;
que por él se acabará su sacerdocio,
y serán abolidas sus festividades».

María: «El ángel me reveló, cuando concebí
al niño: «Tu hijo es rey,
y alta es su corona, y no se acabará».
Él me lo declaró, igual que hizo con vosotros».

Magos: «Este ángel, pues, del que tú hablas,
es el que nos llamó a nosotros en la estrella;
se nos apareció para que te anunciemos
que tu hijo es más grande y glorioso que las estrellas todas».

María: «El ángel que se me apareció,
me explicó, cuando me dio la buena nueva:
«Su reino no tendrá fin»;
y yo he guardado el secreto, para que no se publique».

Magos: «También la estrella nos explicó a nosotros
que es tu hijo quien distribuye las coronas.
Sólo que su aspecto se había transformado;
y aunque era el ángel, no nos lo dio a conocer».

María: «Cuando el ángel me dio la buena nueva,
le llamó su Señor, aunque aún no había sido concebido.
Me lo anunció como Hijo del Altísimo,
pero dónde está su Padre, no lo sé».

Magos: «También a nosotros nos proclamó la estrella
que el que había nacido era el Señor de los cielos.
¡Tu hijo gobierna las luminarias,
y no salen si no es porque él lo ordena!»

María: «Os voy a revelar a vosotros
otro secreto, para que creáis:
virginalmente he dado a luz al hijo
que es Hijo de Dios. ¡Id, anunciadlo!»

Magos: «Ya nos había enseñado antes la estrella
que es tu niño más alto que el mundo,
y que tu hijo está por encima de todo.
Él es Hijo de Dios, tal como dices».

María: «La altura y lo profundo dan testimonio de él,
los ángeles todos, y también las estrellas,
que es el Hijo de Dios, y también el Señor.
¡Llevad a vuestro país la buena nueva!»

Magos: «El cielo entero, con una sola estrella,
ha llenado de agitación a Persia, que ya cree
que tu hijo es el Gran Rey,
al que se han de someter todos los pueblos».

María: «¡Llevad un saludo de paz a vuestras tierras,
que la paz se multiplique en vuestro territorio!
¡Apóstoles de la verdad! ¡Que encontréis una respuesta de fe
a lo largo de todo el camino de vuestro viaje!»

Magos: «¡Que la paz de tu hijo nos conduzca
en paz a nuestra tierra, como hemos venido!
Y cuando su poder tome posesión del mundo,
¡que visite y santifique nuestra tierra!»

María: «¡Que Persia se alegre con vuestro anuncio,
y Asiria salte de gozo con vuestra llegada!
Y cuando resplandezca el reino de mi hijo,
¡que ponga su estandarte en vuestra tierra!»

CONCLUSIÓN

¡Que exulte la Iglesia, cuando canta
la gloria del nacimiento del Altísimo!
Los cielos y la tierra se iluminaron en su Epifanía.
¡Bendito Aquél, con cuyo nacimiento todo es alegría!

Fin de María y los Magos
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«¡Aaah!». Por primera vez en la
historia un Papa se dejaba esca-
par un gemido de dolor ante 10
millones de telespectadores de 67
países diferentes. Durante vein-
te minutos, el pontífice romano
ha tenido en vilo a todo el mun-
do. No, no eran sólo los católicos;
ni tan siquiera los cristianos. Era
todo el mundo quien pendía del
hilo de la salud de este polaco.
Después, cuando volvió a aso-
marse a su ventana para tranqui-
lizar a la gente de la plaza de San
Pedro, millones de familias en to-
do el mundo se sentaron a la me-
sa del día de Navidad un poco
más tranquilas y, curiosamente,
con un recuerdo más cercano y
cariñoso de Juan Pablo II.

Algunos sectores de la opinión
publicada (que no es lo mismo
que la opinión pública ) de vez en
cuando lanzan campañas contra
el timonel de la Iglesia. Algunos
católicos, generalmente de círcu-
los clericales y pseudo-intelec-
tuales, contestan en ocasiones su
misión pastoral. En algunos paí-
ses se ha llegado incluso a la re-
cogida de firmas para «presionar»
al Papa y obligarle a dar marcha
atrás en algunas decisiones con-
cretas. Aquí y allá surgen oleadas
de crítica ante la claridad con que
es capaz de llamar la atención a
obispos o teólogos que se apar-
tan de la fe y de la comunión de la
Iglesia. Es normal que quienes no
creen en serio en la Encarnación,
y no ven en la Iglesia más que una
asombrosa organización humana
o religiosa, no comprendan el
misterioso destino del sucesor de
Pedro, ni su obstinada fidelidad
al tesoro de que es depositario.

Carol Wojtyla es, ciertamente,
un gran líder mundial, uno de los
pocos que hay en este fin de si-
glo reseco y desesperado. Pero
no se trata sólo de las inmensas
cualidades humanas de este
hombre, cualidades que unos lla-
mam «carisma» y otros «poder
creador de imagen». Y ni siquie-
ra de sus cualidades religiosas,
cristianas o sacerdotales. Lo que
molesta e irrita (como irritaba en
sus antecesores, aunque hoy se

haya olvidado), es lo que repre-
senta. El que su persona es y será
siempre un anuncio vivo de Je-
sucristo y de su significado para
la vida del hombre. Cuando el
proyecto que se vende es el de un
cristianismo sin Encarnación y
sin Resurrección, sólo como un
conjunto de valores abstractos de

los que un pobre «Jesús» es poco
más que un símbolo, la figura del
Papa, por sí misma, es un escán-
dalo. Como es un escándalo to-
do aquello que en la Iglesia re-
presenta la irreductibilidad del
hecho de la Redención.

Este año, quizás con más sin-
ceridad que nunca, muchos cre-

yentes y no creyentes han deseado
al Papa un «feliz y próspero año
nuevo». Ah, y eso sí, todos le pe-
dirán que sea un poco menos «ca-
beza dura» y que empiece a to-
marse en serio los consejos de los
médicos, que para algo estarán. 

Jesús Colina
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FAX DESDE ROMA

Mucho más que un gran  

ES NORMAL QUE QUIENES

NO CREEN EN SERIO

EN LA ENCARNACIÓN,
Y NO VEN

EN LA IGLESIA

SINO UNA ASOMBROSA

ORGANIZACIÓN

HUMANA O RELIGIOSA,
NO COMPRENDAN

EL MISTERIOSO DESTINO

DEL SUCESOR DE PEDRO

Llegada del Papa al Estadio de los Gigantes en New Jersey, en su última visita a los EE. UU.

El Presidente de los Estados Unidos recibe a Juan Pablo II 
a su llegada al aeropuerto de Newark, el 4 de octubre. 



/27desde la feNº 5/6-I-1996

KAROL WOJTYLA

Y EMMANUEL LEVINAS

El día de Navidad además de una
buena gripe le trajo al Papa una

triste noticia: su amigo y colega fi-
lósofo, el hebreo-lituano de nacio-
nalidad francesa, Emmanuel Levi-
nas había muerto. Se habían co-
nocido en muchos congresos de
filósofos de Cracovia, apasionado
de la fenomenología (la tesis doc-
toral de la filosofía del Papa fue so-
bre Scheler). En 1980, con gran ad-
miración por su colega que se ha-
bía convertido en Papa, Levinas
realizó algunas «Notas sobre el
pensamiento filosófico del carde-
nal Wojtyla», que fueron publica-
das en la revista «Communio». El fi-
lósofo francés colocaba el pensa-
miento wojtyliano entre las dos
tendencias de nuestra época: el in-
dividualismo y el totalitarismo, con
la preocupación constante por
«afirmar y preservar un alma tras-
cendente en el hombre» y una des-
confianza «hacia la subordinación
de la persona substancial a la hi-
potética alma colectiva».

Por su parte, Juan Pablo II, anti-
guo catedrático de ética de la uni-
versidad de Lublín, comió varias
veces con el filósofo judío en el Va-
ticano y le invitó a participar en las
jornadas de estudios que organiza
durante el verano en Castel Gan-
dolfo. En varios discursos el Papa
ha citado las obras de este filósofo
seducido por «el rostro del otro». 

Jesús Colina

Juan Pablo II ha programado para el 96
cuatro viajes internacionales, o quizá
cinco, además de los numerosos com-

promisos pastorales y de Estado. El 20 de
enero recibirá en audiencia oficial y so-
lemne al presidente francés Jacques Chi-
rac. El 5 de febrero viajará a América Lati-
na durante una semana en la que visitará
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Ve-
nezuela.

Celebrará sus 76 años, el 18 de mayo,
en la recién estrenada República Eslova-
ca, en las montañas que tanto se parecen a
las de su pueblo natal, Wadowice. En junio,
por primera vez en la historia, un Papa
viajará a Berlín. La etapa forma parte de
toda una visita pastoral al Centro de Eu-
ropa en la que también besará la tierra de
algunas ciudades
húngaras del Da-
nubio, como Buda-
pest, Gyor y Pan-
nonhalma. Será un
viaje al corazón de
la historia reciente
europea, con una
evocación de los
acontecimientos del
89 y un tirón de
orejas a esta Euro-
pa egoísta que
abandona a su
suerte a sus herma-
nos más pobres. En
septiembre visitará
Francia para cele-
brar los 1500 años del bautismo de los fran-
cos y de su primer rey cristiano, Clodivis (o
Clodoveo, como prefiráis), gracias al cual
Francia es considerada la «hija mayor de la
Iglesia».

El 96 podría ofrecer al Papa la oportu-
nidad de visitar las ciudades que hasta
ahora le han estado prohibidas. La prime-
ra de todas es, sin duda, Sarajevo, la «ciu-
dad mártir». En otoño del 94 el Pontífice
había programado un viaje relámpago; sin

embargo, la falta de garantías para la se-
guridad de los fieles que en ella iba a en-
contrar obligaron a la ONU a pedir al Va-
ticano la suspensión del viaje. Los bosnios,
tanto musulmanes como católicos, han ma-
nifestado en muchas ocasiones el deseo de
recibir a Juan Pablo II. El cardenal Vinko
Puljic, arzobispo de Sarajevo, declaró hace
un mes a este semanario que una fecha
ideal sería en primavera. Queda todavía
pendiente otro gran viaje, orientado a pre-
parar el «gran jubileo» del año 2000: Tierra
Santa. Jerusalén, Belén, Nazaret... nombres
que en estos últimos años provocan en el
Papa un sentimiento extraño de nostalgia.
Juan Pablo II debería viajar también a El
Líbano, para concluir los trabajos del sí-
nodo de esta Iglesia. Ahora bien, las con-

diciones de seguri-
dad en este país
son bastante preca-
rias.
Como ya se había
comprometido en
la «Tertio millennio
adveniente», este
año Juan Pablo II
comenzará la pre-
paración inmedia-
ta de los sínodos de
las Iglesias en
América, Asia y
Australia: un em-
pujón significativo
en la preparación
del 2000. Precisa-

mente la preparación del Jubileo se está
convirtiendo en el hilo conductor de to-
da la acción de este pontífice. Contra los
pronósticos de muchos periodistas, Juan
Pablo II está convencido de que va a guiar
a la Iglesia hasta el tercer milenio y ha he-
cho de esta fecha símbolo la meta de la re-
novación conciliar que debe impregnar a
los cristianos. Sustos como el de la gripe
de Navidad se han convertido para el Pa-
pa en gajes del oficio.

UNA AGENDA HASTA
LOS TOPES

ESTE AÑO JUAN PABLO II
COMENZARÁ LA PREPARACIÓN

INMEDIATA DE LOS SÍNODOS

DE LAS IGLESIAS EN AMÉRICA,
ASIA Y AUSTRALIA:

UN EMPUJÓN SIGNIFICATIVO

EN LA PREPARACIÓN DEL 2000. 

Emmanuel Levinas

 líder mundial



Muy pocas veces me han
conseguido interesar
las películas «de tema

religioso». A la mayoría de ellas
les ocurre lo que a ciertas pin-
turas o esculturas a partir del
Renacimiento. El «motivo» pue-
de estar tomado de la Historia
Sagrada, o de la vida del Señor
o de los santos, acaso porque
eso es lo que le habían encarga-
do al artista, pero la inspiración
de la obra en sí misma, su mi-
rada sobre la realidad, no tiene
nada de religioso, y mucho me-
nos de cristiano.

Siempre me han parecido
más religiosos Los Fusilamientos
del 3 de  mayo de 1808, o hasta La
Familia de Carlos IV, de Francis-
co de Goya, que muchas de las
pinturas de temas bíblicos de
Rubens o incluso de Rafael. Lo
mismo me pasa en el cine. En
ciertas películas consideradas
«religiosas», por ejemplo, en
ciertas superproducciones de
Hollywood en torno a la Biblia
o a los orígenes cristianos, lo
«religioso» es pura excusa. Lo
que se cuenta es «otra cosa». Y
no digamos nada de los pasti-
ches piadosos o moralizantes

que a veces hemos tenido que
padecer.

Hay una forma de entender
y de presentar lo religioso que
deforma profundamente, tanto
el sentido de lo religioso como
la realidad de la vida humana.
Hay un cierto modo de presen-
tar lo sobrenatural como fan-
tasmagórico. Es decir, como
irreal. Y como uno no se en-
cuentra en la vida con luces ex-
trañas, con apariciones o voces
en off que le hablan por la no-
che, o con ángeles simpáticos y
bondadosos que tengan que ob-
tener sus alas, pues resulta que
uno se siente dispensado del
Misterio, y la vida real y dura
de cada día busca su centro y su
sentido en otra parte. 

Un ejemplo muy típico de es-
to lo ofrece la película El Exor-
cista: como, por lo general, no
vivimos al lado de gente que se
pone verde, echa espumarajos
por la boca y sale disparada por
la ventana, pues la película nos
invita a concluir que el demo-
nio no influye en la vida de las
personas normales. R. Bresson,
en su película Probablemente el
diablo, desgraciadamente poco
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A PROPÓSITO DEL PROGRAMA «¡QUÉ GRANDE ES EL CINE!» DE JOSÉ LUIS GARCI

¡Qué grande es el hombre!

Las tres películas más votadas
por los espectadores
en la encuesta realizada
por el programa de TV2 
«¡Qué grande es el cine!» 
han sido: 1. Casablanca, 
de Michael Curtiz; 
2. Ordet, de C. T. Dreyer; 
y 3. Ciudadano Kane,
de Orson Wells.
En esta página, fotogramas 
de Ciudadano Kane 
y Casablanca.



conocida entre nosotros, tenía
una inteligencia mucho más pe-
netrante de la realidad. El lugar
del milagro y del misterio, de la
redención y de la condenación
del hombre —es decir, el lugar
del drama— es la vida real, la
vida cotidiana. La presencia y
la ausencia de Dios no son fan-
tasmagóricas, sino aquello fren-
te a lo cual se juega día a día el
destino y la felicidad de los
hombres.

Podría decirse que  el  cine
—en cuanto que utiliza la foto-
grafía como medio expresivo—
sólo puede filmar una realidad
visible. Pero la más elemental
aproximación a una gran obra
de arte cinematográfica de-
muestra que lo visible en la vida
es mucho más que lo que vemos
la mayoría de las veces los dis-
traídos hombres. De pasada,
acaso no está de más recordar
que la fe cristiana no nace de en-
cuentros con lo sobrenatural al
estilo Hollywood, sino de «ver»
en la vida real la humanidad
que la presencia de Jesucristo
vivo suscita en unas personas
que a su vez «han visto y oído»,
«han contemplado y han toca-
do con sus manos» el Verbo de
la Vida, «pues la Vida se ha ma-
nifestado» (1 Jn 1,1-3).

Es verdad que algunos auto-
res han sabido plasmar con no-
bleza de modo explícito la rela-
ción del hombre con el Miste-
rio. El que los espectadores de

ese gran programa de José Luis
Garci que ha sido «¡Qué grande
es el cine!» hayan elegido Ordet
de C.T. Dreyer en segundo lu-
gar como una de las diez mejo-
res películas de la historia del
cine nos ha sorprendido a to-
dos, pero demuestra que hay un
público que tiene ojos para ver.
Y cuyas preocupaciones apenas
coinciden con el discurso do-
minante, ni siquiera con el que
hoy parece dominar entre nos-
sotros, los cristianos. Pero el ar-
te de una época es siempre ex-
presión de su cultura, y el cine
ha sabido pintar mejor la trage-
dia de la ausencia de Dios en el
hombre que el milagro gozoso
de su presencia.

En un momento de Ciudada-
no Kane, el Sr. Bernstein le dice
al periodista encargado de in-
tentar desvelar el misterio de la
vida de Charles Foster Kane:
«No es tan difícil como la gente
cree hacer dinero... si lo que se
desea en la vida es únicamente
hacer dinero. Charly no era eso
lo que deseaba». Más allá de to-
do lo que Ciudadano Kane supo-
ne como dominio del lenguaje
cinematográfico, la grandeza
del film está en que ese lengua-
je está al servicio de un miste-
rio: el misterio de la vida de un
hombre, o, acaso, el misterio de
la vida de todo hombre.

En Ciudadano Kane no se ha-
bla para nada de Dios. Sólo de
la historia de un hombre que

se creyó capaz de todo, y que
perdió lo más valioso en la vi-
da. Pero Ciudadano Kane es me
ha parecido siempre una pelí-
cula profundamente religiosa.
Profundamente religiosa, por
que seria y auténticamente hu-
mana. La visión de Ciudadano
Kane me ha recordado siempre
la frase del Evangelio: «¿Qué
le aprovecha al hombre ganar
el mundo entero si arruina su
vida?» (Mc 8,36). Y muchas ve-
ces he pensado que me gustaría
empezar unos Ejercicios Espi-
rituales con su proyección. A
San Ignacio no le hubiera pa-
recido mal, estoy seguro, esa
glosa en negativo de su Princi-
pio y Fundamento.

Francisco Javier Martínez
Obispo Auxiliar de Madrid
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Charles Foster Kane y su segunda esposa, Susan

Una escena de Ordet
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Gentes
¿Es  posible una
ética meramente

civil?

La realidad diaria pone de re-
lieve que sin una ética no es

factible la vida social y política
y, por tanto, la convivencia pa-
cífica en el seno de un pueblo.
No basta el Derecho .

Pero al mismo tiempo, un
«pluralismo» de cosmovisiones,
de convicciones morales y reli-
giosas, dificulta la aceptación de
una base común para funda-
mentar las normas éticas indis-
pensables en la vida social.

Pero ¿cómo encontrar  las
bases  para esas normas éticas
y cuál debería ser el procedi-
miento para que fuesen acep-
tadas por todos?

En la práctica, se habilita el
fácil procedimiento del «con-
senso», que se viene aplicando
para la resolución de los pro-
blemas políticos y jurídicos de
nuestras democracias.

Pero en realidad se pone de
manifiesto que, a medida que
avanza el «consenso ético» se
empiezan a legitimar, e incluso a
legalizar, desviaciones éticas ra-
dicales: tales como el divorcio, el
aborto, la contracepción, la ho-
mosexualidad, la eutanasia, etc.

Una ética para que sea ver-
daderamente aceptable tiene
que basarse no en el subjetivis-
mo, ni en el relativismo moral,
sino en la verdad, en los valo-
res morales objetivos que cons-
tituyan una base ética común
para todos los ciudadanos. 

No se trata de imponer a los
ciudadanos no creyentes la mo-
ral cristiana, sino una moral fun-
dada en la verdadera naturaleza
del hombre, en una sana antro-
pología, sólidamente funda-
mentada.

La Ley Natural tiene su fun-
damento en Dios. Es posible un
Estado no católico, pero no pue-
de subsistir, a la larga, un Esta-
do sin Dios. La moral atea... de-
ja de ser moral.

Fernando Guerrero

El cardenal Leo Joseph Suenens, ex ar-
zobispo de Malinas-Bruselas y Primado

de Bélgica ha llevado a cabo en su ya larga
vida muchas y muy importantes iniciativas
pastorales y eclesiales. ¿Quién no lo re-
cuerda, por ejemplo, como uno de los indis-
cutibles protagonistas del Concilio Vaticano
II? Nadie, sin embargo -o muy poca gente-
conocía su faceta no ya de amigo personal,
sino de confesor de su rey, Balduino de Bél-
gica, durante más de treinta años.

Fue exquisita y total la discreción que el
cardenal mantuvo respecto al rey de los bel-
gas mientras éste vivió; pero tras la muerte
de Balduino, en julio de 1993, su testimonio
de ejemplaridad cristiana ha sido más po-
deroso y exigente que cualquier otra cir-

cunstancia. Y Suenens se ha sentido obli-
gado a descubrir lo que él define en este li-
bro “un camino espiritual fuera de lo común”
y a hacer llegar, a través de estas páginas,
“el penetrante mensaje de una vida que nos
habla”.  

Con la ayuda de extractos autorizados
del propio diario íntimo del rey, cuenta el car-
denal, con detalles inéditos, cómo y con qué
extraordinaria delicadeza buscó Balduino a la
que sería su esposa, la reina Fabiola, y cómo
ambos entendieron con Saint Exupèry «que
amar no consiste en mirarse uno al otro, sino
en mirar juntos en la misma dirección»; re-
fiere la determinación real de abdicar antes
que refrendar con su firma la ley del 
aborto–«Si no hubiera obrado como lo he

GLORIA STEFAN,  cantante: en una rueda de prensa anunció su intención de
donar parte de sus ingresos a los más humildes de las ciudades que visite en
su próxima gira mundial. En su último disco ha dedicado una canción al
Papa.  
Respecto al aborto afirma: «Todos vamos a pagar los errores que hemos co-
metido en vida y si eso es un error, nos atendremos a las consecuencias».

FRANCISCO RABAL, actor:  «ya se sabe que el tiempo es juez implacable. Re-
cientemente, junto a una serie de reconocimientos de abusos a lo largo de su
vida, el conocido actor concluía así una entrevista: «A los setenta se diluye el
rencor. Te quedan menos amigos vivos. Los nietos traen una nueva ternura.
Te duele haber herido los sentimientos de tu compañera. Querrías borrar
muchos errores y vanidades. Si no crees en Dios, al menos respetas el misterio.
No tienes miedo a la muerte. Deseas una dicha semejante a la inocencia. A los
setenta ya estás de vuelta... de ti mismo. Y eres más capaz de decir “me equi-
voqué”.»

NOELIA GARCÍA,  top-model francesa: « En nuestra sociedad,  el animal y el
criminal tienen más derechos que el niño que va a nacer. Hoy las mujeres han
perdido el derecho de ser plenamente mujeres. En lugar de buscar una so-
lución a su angustia, se les hace abortar. Esto no soluciona nada. Las esta-
dísticas prueban que las parejas se rompen con frecuencia después de un
aborto. Se manipula a las mujeres. La poca importancia que ciertas muje-
res dan a la existencia de otra persona está ligada a la poca importancia que
la sociedad da a la vida.».

CONTRAPUNTO

LIBROS:                                                                   

«Balduino: el secreto de un rey»
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� «Enfermo y exhausto, no fue capaz de acabar la bendición
navideña»: así alarmaba a sus lectores sobre el Papa, hace
pocas fechas, el mismo diario madrileño que ahora no sale de
su asombro ante la «prodigiosa» recuperación del Pontífice.
Pues ni era verdad entonces, ni lo es ahora:  ni «exhausto» —
¡échenle un vistazo, por gusto, en nuestras páginas, a la
agenda del Papa para 1996!— ni «recuperación prodigiosa».
Simplemente, una gripe normal y corriente... y en una per-
sona de casi ochenta años. 

� Todavía iba más allá el diario en la confusión de la realidad
con sus deseos: «Se replantea su sucesión», titulaba; y, fal-
tando a una, si no la primera, de las normas más elementales
del periodismo, no informaba quién se replanteaba tal cosa,
porque evidentemente Juan Pablo II, no. Y —a ver si lo apren-
den de una vez, que no es tan difícil— es el único que se lo
puede replantear, y no parece estar por la labor. Se quedan tan
campantes dejándolo en un impersonal «se», ese «se» tan có-
modo, tan poco profesional, al que suelen recurrir quienes
carecen de información responsable. «Se replantea...» Pues
no, no es verdad.

� De las muchas, muchísimas cosas que Juan Pablo II ha
cambiado en los usos y costumbres vaticanos durante su
pontificado, una de ellas es la absoluta transparencia in-
formativa en lo que a su propia persona se refiere. Ha si-
do y es él mismo quien, con la más sencilla y absoluta nor-
malidad, dice públicamente cuándo tiene algun problema
de salud o si ha de someterse a una intervención quirúrgica.
Lo comunica personalmente, como un padre lo hace en
familia, con la mayor naturalidad del mundo. Con esa mis-
ma naturalidad, sin aspaviento alguno, los católicos sa-
bemos que el Papa es un ser humano que envejece, y que
está sujeto, como cualquier otro, a las exigencias de la
condición humana; que se pone enfermo, y que un día —
cuando Dios quiera, y ojalá que tarde mucho— se morirá
como cada cual.

� Ese periódico y otros medios, confundiendo la gimnasia con la
magnesia, se han quedado en los tópicos rancios y anacróni-
cos de un secretismo sacral que sólo existe en su curiosa vis-
ceralidad. ¿No hay manera de que salgan de esa prehistoria?
Pueden ser periódicos laicistas, o lo que más les guste; con su pan
se lo coman; pero ¿es que eso está reñido con la inteligencia y
con el respeto? ¿Por qué hablan de lo que no saben? Con lo
bien que lo hacen cuando saben de lo que están hablando... y con
lo poco que cuesta informarse. Los grandes periódicos aconfe-
sionales informan sobre Religión con la misma profesionalidad
que sobre todo lo demás. ¿Por qué los nuestros no?

� Más divertido es lo de don Umbral. Si no lo veo, no lo creo:
don Umbral anda el hombre, desengañado, como al acecho de
cualquier cuestión que tenga que ver con lo religioso para aga-
rrarse a ella como a un clavo ardiendo y escribir su cosita. Aca-
so se parece a Hazel Motes, el trágico protagonista de «San-
gre Sabia», esa increíble novela sobre un «cristiano malgré lui»
de Flamery O’Connor. O acaso no. Acaso se ha dado cuenta —
tonto no es— de qué es lo único que de verdad interesa a la
clientela, en vez de toda la insondable, abisal vaciedad de su
mal llamada «cultura» de Canal Plus. Y se ha atado a su propia
columna escribiendo sobre «El Papa herido» algo tan revelador
como ésto: «He aquí que un hombre moribundea... y se queda
al fin puro y mudo, como debió haber sido y estado siempre.
Veo un vómito negro sobre su mera blancura textil!» ¡Ay, don
Umbral!, pues va usted listo... y que Dios le conserve la vista;
pero, hombre, ¿cómo se deja usted ver tanto el plumero? A ver
si va a ser verdad lo que cuenta un amigo suyo: «Ya se lo he di-
cho, digo: Paco, tronco, que vas vejete y gagá perdido, tío...»

� Es malo que el sentimiento se trueque en re-sentimiento, y es
lástima, porque si se aprovechara algo de lo que escribe, ¡con lo
bien que maneja el idioma...! Aver si los Reyes Magos —a ellos
no les importa si uno es republicano— le traen algo de lucidez...

Gonzalo de Berceo

hecho, me hubiera quedado a disgusto
el resto de mi vida por haber traicionado
al Señor; me he embarcado solo, con
mi conciencia y Dios; sería una injusticia
y una cobardía no querer pagar el pre-
cio de mis actos y hacer que el peso re-
cayera sobre otros. El mismo Papa no
haría cambiar en nada mi decisión», di-
ra el Rey a sus ministros–.

Cuenta los sufrimientos comparti-
dos con su ejemplar esposa por la au-
sencia de hijos; la sencillez, humildad
y entrega al servicio de su pueblo; la
simbiosis admirable entre la fe y la vi-
da de un rey cristiano, la hondura de su
vida espiritual, su auténtico y único se-
creto, expresado así en su diario: «La
presencia en mi vida de Jesucristo y de
su Santísima Madre no me han aban-
donado desde que tenía 18 años...». 

Destaca en el libro, junto al singular
don de discernmiento del cardenal, la
altísima calidad espiritual del rey belga

para quien «cuando uno ha arraigado
en Dios, el resto de las cosas, por im-
portantes que sean, no son más que
eso, el resto... y el humor recupera sus
derechos». Recomendaba a una alta
personalidad angustiada: «Póngase al
sol de Dios, aunque no sienta nada. Hay
que dar tiempo al sol para que nos bron-
cee; eso exige paciencia».  Confesó que
era rey «para amar a mi país, orar por él
y sufrir por él» y rezaba a diario: «Señor,
que nos duela el sufrimiento de los her-
manos; no permitas que seamos felices
solos...» 

Su muerte fue un plebiscito de ad-
miración. Impresiona el testimonio final
del libro, del capellán de una cárcel bel-
ga, tras el funeral por el Rey. Como en
un epitafio, escribió un periodista: «Nun-
ca he visto a tanta gente hacer tan poco
ruido».      

M.A.V.

No es verdad



«Hay niños que piden,
piden, y piden…»

Se pueden tener todas las cosas del mundo, y no tener, sin embargo, el gusto de vivir. Porque las cosas son incapaces
de sustituir a la vida. Aquel Niño al que adoraron los Magos era la Vida, y es Él quien ha traído al mundo

el gusto de vivir. Desde entonces las cosas ya no son una obsesión. Se ponen en su sitio. Como también está en su sitio 
el corazón. Nada mejor para expresarlo que la imaginación de los niños…


