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Me dirijo a vosotros, Jefes de las na-
ciones, que tenéis el deber de pro-
mover la paz. A vosotros, juristas,

dedicados a abrir caminos de entendimien-
to pacífico, preparando convenciones y tra-
tados que refuerzan la legalidad internacio-
nal. A vosotros, educadores de la juventud,
que en cada continente trabajáis incansa-
blemente para formar las conciencias en el
camino de la comprensión y del diálogo. Y
me dirijo también a vosotros, hombres y
mujeres que sentís la tentación de recurrir al
inaceptable instrumento del terrorismo,
comprometiendo así, desde la raíz, la causa
por la cual estáis combatiendo. Escuchad
todos el humilde llamamiento del Sucesor
de Pedro que grita: ¡Aún hoy, al inicio del

nuevo año 2004, la paz es posible. Y, si es
posible, la paz es también una necesidad
apremiante!

Una iniciativa concreta

El primer Mensaje para la Jornada Mun-
dial de la Paz, al inicio de enero de 1979, se
centraba en el lema: Para lograr la paz, edu-
car a la paz. Con aquel Mensaje de Año
Nuevo se continuaba el plan trazado por Pa-
blo VI, el cual había querido, para el 1 de
enero de cada año, la celebración de una Jor-
nada mundial de oración por la paz. Re-
cuerdo las palabras del mencionado Pontífice
en el Año Nuevo de 1968: «Sería nuestro
deseo que después, cada año, esta celebra-

Mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz 2004

Un compromiso siempre
actual: educar para la paz

«Los hombres, ante las tragedias
que siguen afligiendo a la
Humanidad, están tentados de
abandonarse al fatalismo, como
si la paz fuera un ideal
inalcanzable». La respuesta que
da el Papa, en su Mensaje para
la Jornada Mundial de la Paz,
que se celebra mañana, es un
grito de esperanza: «La paz es
posible»; «la paz es  necesaria».
A cada uno le corresponde
asumir su parte de
responsabilidad en esta tarea
extremadamente exigente: «El
amor debe animar todos los
ámbitos de la vida humana,
extendiéndose igualmente al
orden internacional»; «la unidad
del género humano es una
realidad más fuerte que las
divisiones contingentes que
separan a los hombres y los
pueblos»: cada uno, pues, puede
comenzar por mirarse a sí mismo
y a quienes le rodean. 
El Mensaje de este año hace
especial hincapié en la legalidad
internacional, maltrecha tras los
últimos episodios de la guerra
contra el terrorismo: «El Derecho
internacional debe evitar que
prevalezca la ley del más
fuerte», escribe el Santo Padre,
quien también defiende una
reforma de las Naciones Unidas
que la capacite para «funcionar
eficazmente en la consecución
de sus propios objetivos
estatutarios, todavía válidos».
Ofrecemos, íntegro, el texto 
del Mensaje, Un compromiso
siempre actual: educar 
para la paz

Manifestación 
en España 
contra ETA



EN PORTADAΩΩ
4

31-XII-2003AA

ción se repitiese como presagio y como pro-
mesa, al principio del calendario que mide y
describe el camino de la vida en el tiempo, de
que sea la paz con su justo y benéfico equi-
librio la que domine el desarrollo de la His-
toria futura». Haciendo mío el deseo expre-
sado por mi venerado Predecesor en la Cá-
tedra de Pedro, cada año he mantenido esta
noble tradición dedicando el primer día del
año civil a la reflexión y la oración por la
paz en el mundo.

En los veinticinco años de pontificado,
que el Señor me ha concedido hasta ahora,
no he dejado de levantar mi voz, ante la Igle-
sia y ante el mundo, para invitar a los cre-
yentes, así como a todas las personas de bue-
na voluntad, a hacer propia la causa de la
paz, para contribuir a la realización de este
bien primordial, asegurando así al mundo
una era mejor, en serena convivencia y res-
peto recíproco. Este año siento también el
deber de invitar a los hombres y mujeres de
cada continente a celebrar una nueva Jorna-
da Mundial de la Paz. En efecto, la Huma-
nidad necesita más que nunca reencontrar
la vía de la concordia, al estar estremecida
por egoísmos y odios, por afán de poder y
deseos de venganza.

La ciencia de la paz

Los once Mensajes dirigidos al mundo
por el Papa Pablo VI han trazado progresi-

vamente las coordenadas del camino a re-
correr, para alcanzar el ideal de la paz. Poco
a poco, el gran Pontífice fue ilustrando los di-
versos capítulos de una verdadera y propia
ciencia de la paz. Puede ser útil recordar los
temas de los Mensajes dejados por el Papa
Montini para dicha ocasión. Cada uno de
ellos conserva aún hoy una gran actualidad.
Incluso frente al drama de las guerras que, al
comienzo del tercer milenio, todavía ensan-
grientan las regiones del mundo, sobre to-
do en Oriente Medio, estos escritos, en al-
gunos de sus pasajes, tienen el valor de avi-
sos proféticos.

Glosario de la paz

Por mi parte, a lo largo de estos veinti-
cinco años de pontificado, he procurado
avanzar por el camino iniciado por mi ve-
nerado Predecesor. Al comienzo de cada
nuevo año, he exhortado a las personas de
buena voluntad a reflexionar, a la luz de la ra-
zón y de la fe, sobre los diversos aspectos
de una convivencia ordenada. Ha surgido
así una síntesis de doctrina sobre la paz, que
es como un glosario sobre este argumento
fundamental; un glosario fácil de entender
para quien tiene el ánimo bien dispuesto,
pero, al mismo tiempo, extremamente exi-
gente para toda persona sensible al porve-
nir de la Humanidad. 

Los distintos aspectos de la paz ya han si-

do ilustrados abundantemente. Ahora no que-
da más que actuar para que el ideal de la con-
vivencia pacífica, con sus precisas exigen-
cias, entre en la conciencia de los individuos
y de los pueblos. Los cristianos sentimos, co-
mo característica propia de nuestra religión,
el deber de formarnos a nosotros mismos y a
los demás para la paz. En efecto, para el cris-
tiano proclamar la paz es anunciar a Cristo,
que es Nuestra paz (Ef 2, 14), y anunciar su
Evangelio, que es el Evangelio de la paz, ex-
hortando a todos a la bienaventuranza de ser
constructores de la paz (Mt 5, 9).

Educar para la paz

En el Mensaje para la Jornada Mundial
de la Paz del 1 de enero de 1979, dirigía ya
este llamamiento: Para lograr la paz, educar
a la paz. Esto es hoy más urgente que nunca
porque los hombres, ante las tragedias que si-
guen afligiendo a la Humanidad, están ten-
tados de abandonarse al fatalismo, como si la
paz fuera un ideal inalcanzable. La Iglesia, en
cambio, ha enseñado siempre, y sigue ense-
ñando, una evidencia muy sencilla: La paz es
posible. Más aún, la Iglesia no se cansa de re-
petir: La paz es necesaria. Ésta se ha de cons-
truir sobre las cuatro bases indicadas por el
Beato Juan XXIII en la encíclica Pacem in
terris: la verdad, la justicia, el amor y la li-
bertad. Se impone, pues, un deber a todos
los amantes de la paz: educar a las nuevas
generaciones en estos ideales, para prepa-
rar una era mejor para toda la Humanidad.

Educar para la legalidad

En este cometido de educar a la paz, se
ve la urgente necesidad de enseñar a los in-
dividuos y a los pueblos a respetar el orden
internacional y observar los compromisos
asumidos por las autoridades, que los repre-
sentan legítimamente. La paz y el Derecho
internacional están íntimamente unidos en-
tre sí: el derecho favorece la paz.

Desde los albores de la civilización, las
agrupaciones humanas que se formaron es-
tablecieron acuerdos y pactos para evitar el
uso arbitrario de la violencia y buscar una
solución pacífica a las controversias que sur-
gían. Además de los ordenamientos jurídi-
cos de cada pueblo, se formó progresiva-
mente otro conjunto de normas que fue ca-
lificado como ius gentium (Derecho de gen-
tes). Con el paso del tiempo, éste se fue
difundiendo y precisando a la luz de las vi-
cisitudes históricas de los pueblos.

Este proceso tuvo notable auge con el na-
cimiento de los Estados modernos. A partir
del siglo XVI juristas, filósofos y teólogos se
dedicaron a elaborar los diversos capítulos
del Derecho internacional, basándolo en pos-
tulados fundamentales del Derecho natural.
En este proceso tomaron forma, con mayor
fuerza, unos principios universales que son
anteriores y superiores al Derecho interno de
los Estados, y que tienen en cuenta la uni-
dad y la común vocación de la familia hu-
mana.

Entre todos estos principios destaca cier-
tamente aquel según el cual pacta sunt ser-
vanda: los acuerdos firmados libremente de-
ben ser cumplidos. Ésta es la base y el pre-
supuesto inderogable de toda relación entre
las partes contratantes responsables. Su vio-
lación llevaría a una situación de ilegalidad
y de consiguientes roces y contraposiciones,

Ilustración de
la revista Time



que tendrían repercusiones negativas dura-
deras. Es oportuno recordar esta regla fun-
damental, sobre todo en los momentos en
que se percibe la tentación de apelar al de-
recho de la fuerza más que a la fuerza del
Derecho. Uno de estos momentos fue sin
duda el drama que experimentó la Humani-
dad durante la segunda guerra mundial: una
espiral de violencia, destrucción y muerte,
como nunca se había conocido hasta enton-
ces.

La observancia del Derecho

Aquella guerra, con los horrores y las te-
rribles violaciones de la dignidad humana
que causó, llevó a una renovación profunda
del ordenamiento jurídico internacional. La
defensa y promoción de la paz fueron el cen-
tro de un sistema normativo e institucional
actualizado ampliamente. Para proteger la
paz y la seguridad global, y fomentar los es-
fuerzos de los Estados para mantener y ga-
rantizar estos bienes fundamentales de la
Humanidad, los Gobiernos crearon una or-
ganización específica al respecto –la Orga-
nización de las Naciones Unidas– con un
Consejo de Seguridad dotado de amplios
poderes de acción. Como eje del sistema se
puso la prohibición del recurso a la fuerza.
Una prohibición que, según el conocido ca-
pítulo VII de la Carta de las Naciones Uni-
das, prevé únicamente dos excepciones. Una
confirma el Derecho natural a la legítima
defensa, que se ha de ejercer según las mo-
dalidades previstas en el ámbito de las Na-
ciones Unidas; por consiguiente, dentro tam-
bién de los tradicionales límites de la nece-
sidad y de la proporcionalidad. La otra ex-
cepción es el sistema de seguridad colectiva,
que atribuye al Consejo de Seguridad la
competencia y responsabilidad para el man-
tenimiento de la paz, con poder de decisión
y amplia discrecionalidad.

El sistema elaborado con la Carta de las
Naciones Unidas debía haber preservado a
«las futuras generaciones del azote de la
guerra, que dos veces, en el arco de tiempo
de una vida humana, ha infligido indecibles
sufrimientos a la Humanidad». En los de-
cenios sucesivos, sin embargo, la división
de la comunidad internacional en bloques
contrapuestos, la guerra fría en una parte del
globo terrestre, así como los violentos con-
flictos surgidos en otras regiones y el fenó-
meno del terrorismo, han producido un ale-
jamiento creciente de las previsiones y ex-
pectativas de la inmediata posguerra.

Un nuevo ordenamiento
internacional

Sin embargo, es preciso reconocer que
la Organización de las Naciones Unidas, in-
cluso con límites y retrasos debidos, en gran
parte, al incumplimiento por parte de sus
miembros, ha contribuido a promover no-
tablemente el respeto de la dignidad huma-
na, la libertad de los pueblos y la exigencia
del desarrollo, preparando el terreno cultural
e institucional sobre el cual construir la paz.

La acción de los Gobiernos nacionales
recibirá un gran impulso al constatar que los
ideales de las Naciones Unidas están muy
extendidos, especialmente a través de los
gestos concretos de solidaridad y de paz de
tantas personas que trabajan en las Organi-
zaciones No Gubernamentales y en los mo-

vimientos en favor de los derechos huma-
nos.

Se trata de un significativo estímulo pa-
ra una reforma que capacite a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para funcionar
eficazmente en la consecución de sus pro-
pios objetivos estatutarios, todavía válidos:
«La Humanidad, enfrentada a una etapa nue-
va y más difícil de su auténtico desarrollo,
necesita hoy un grado superior de ordena-
miento internacional» (Juan Pablo II, encí-
clica Sollicitudo rei socialis, 43). Los Esta-
dos deben considerar este objetivo como una
precisa obligación moral y política, que re-
quiere prudencia y determinación. Renue-
vo a este respecto el deseo formulado en
1995: «Es preciso que la Organización de
las Naciones Unidas se eleve cada vez más
de la fría condición de institución de tipo
administrativo a la de ser centro moral, en el
que todas las naciones del mundo se sien-
tan en su casa, desarrollando la conciencia
común de ser, por así decir, una familia de
naciones».

La plaga funesta del terrorismo

Hoy, el Derecho internacional tiene difi-
cultades para ofrecer soluciones a las situa-
ciones conflictivas derivadas de los cam-
bios en el panorama del mundo contempo-
ráneo. En efecto, estas mismas situaciones
cuentan frecuentemente entre sus protago-
nistas con agentes que no son Estados, si-
no entes derivados de la disgregación de los
Estados mismos, o vinculados a reivindica-
ciones independentistas, o bien relaciona-
dos con aguerridas organizaciones crimina-
les. Un ordenamiento jurídico constituido

por normas elaboradas a lo largo de los siglos
para regular las relaciones entre Estados
soberanos encuentra dificultades para ha-
cer frente a conflictos en los que intervie-
nen también entes no asimilables a las ca-
racterísticas tradicionales de un Estado. Es-
to vale, concretamente, para el caso de los
grupos terroristas.

La plaga del terrorismo se ha hecho más
virulenta en estos últimos años y ha produ-
cido masacres atroces que han obstaculiza-
do, cada vez más, el proceso del diálogo y la
negociación, exacerbando los ánimos y agra-
vando los problemas, especialmente en
Oriente Medio. Sin embargo, para lograr su
objetivo, la lucha contra el terrorismo no
puede reducirse sólo a operaciones repre-
sivas y punitivas. Es esencial que, incluso
el recurso necesario a la fuerza, vaya acom-
pañado por un análisis lúcido y decidido de
los motivos subyacentes a los ataques te-
rroristas. Al mismo tiempo, la lucha contra
el terrorismo debe realizarse también en el
plano político y pedagógico: por un lado,
evitando las causas que originan las situa-
ciones de injusticia, de las cuales surgen a
menudo los móviles de los actos más de-
sesperados y sanguinarios; por otro, insis-
tiendo en una educación inspirada en el res-
peto de la vida humana en todas las cir-
cunstancias. En efecto, la unidad del género
humano es una realidad más fuerte que las
divisiones contingentes que separan a los
hombres y los pueblos.

En la necesaria lucha contra el terrorismo,
el Derecho internacional ha de elaborar aho-
ra instrumentos jurídicos dotados de meca-
nismos eficientes de prevención, control y re-
presión de los delitos. En todo caso, los Go-
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biernos democráticos saben bien que el uso
de la fuerza contra los terroristas no puede
justificar la renuncia a los principios de un
Estado de Derecho. Serían opciones políti-
cas inaceptables las que buscasen el éxito
sin tener en cuenta los derechos humanos
fundamentales, dado que ¡el fin nunca jus-
tifica los medios!

Aportación de la Iglesia

«Bienaventurados los que trabajan por la
paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios» (Mt 5, 9). ¿Cómo esta palabra, que
invita a trabajar en el inmenso campo de la
paz, podría tener resonancias tan intensas
en el corazón humano si no correspondiera
a un anhelo y una esperanza que nosotros
tenemos de manera imborrable? Y, ¿por qué
otro motivo los que trabajan por la paz serán
llamados hijos de Dios, si no es porque Él,
por su naturaleza, es el Dios de la paz? Pre-
cisamente por esto, en el anuncio de salva-
ción que la Iglesia propaga por todo el mun-
do, hay elementos doctrinales de funda-
mental importancia para la elaboración de
los principios necesarios para una pacífica
convivencia entre las naciones.

Las vicisitudes históricas enseñan que la
edificación de la paz no puede prescindir del
respeto de un orden ético y jurídico, según el
antiguo adagio: Serva ordinem et ordo ser-
vabit te (conserva el orden y el orden te con-
servará a ti). El Derecho internacional debe
evitar que prevalezca la ley del más fuerte.
Su objetivo esencial es reemplazar «la fuerza
material de las armas con la fuerza moral del
Derecho» (Benedicto XV, 1 de enero de
1917), previendo sanciones apropiadas para
los transgresores, además de la debida repa-
ración para las víctimas. Esto ha de valer tam-
bién para aquellos gobernantes que violen
impunemente la dignidad y los derechos hu-
manos, con el pretexto inaceptable de que se
trata de cuestiones internas de su Estado.

Dirigiéndome al Cuerpo Diplomático
acreditado ante la Santa Sede, el 13 de ene-
ro de 1997, indicaba en el Derecho interna-
cional un instrumento de primer orden para
la búsqueda de la paz: «El Derecho interna-
cional ha sido durante mucho tiempo un De-
recho de la guerra y de la paz. Creo que es-
tá llamado cada vez más a ser exclusiva-
mente un Derecho de la paz, concebida en
función de la justicia y de la solidaridad. Y,
en este contexto, la moral debe fecundar el
Derecho; ella puede ejercer también una fun-
ción de anticipación del Derecho, en la me-
dida en que indica la dirección de lo que es
justo y bueno».

A lo largo de los siglos, ha sido relevan-
te la contribución doctrinal ofrecida por la
Iglesia –a través de la reflexión filosófica y
teológica de numerosos pensadores cristia-
nos– para orientar el Derecho internacional
hacia el bien común de toda la familia hu-
mana. En la historia contemporánea con-
cretamente, los Papas no han dudado en su-
brayar la importancia del Derecho interna-
cional como garantía de la paz, con la con-
vicción de que «frutos de justicia se siembran
en la paz para los que procuran la paz» (St 3,
18). La acción de la Iglesia –mediante sus
propios instrumentos– está comprometida
en este sentido, a la luz perenne del Evan-
gelio y con la ayuda indispensable de la ora-
ción.

La civilización del amor

Al final de estas reflexiones considero
obligado, no obstante, recordar que, para
instaurar la verdadera paz en el mundo, la
justicia ha de complementarse con la cari-
dad. El Derecho es, ciertamente, el primer
camino que se debe tomar para llegar a la
paz. Y los pueblos deben ser formados en
el respeto de este Derecho. Pero no se lle-
gará al final del camino si la justicia no se in-
tegra con el amor. A veces, justicia y amor

aparentan ser fuerzas antagónicas. Verda-
deramente, no son más que las dos caras de
una misma realidad, dos dimensiones de la
existencia humana que deben completarse
mutuamente. Lo confirma la experiencia
histórica. Ésta enseña cómo, a menudo, la
justicia no consigue liberarse del rencor, del
odio e incluso de la crueldad. Por sí sola, la
justicia no basta. Más aún, puede llegar a
negarse a sí misma, si no se abre a la fuerza
más profunda que es el amor. 

Por eso he recordado varias veces a los
cristianos y a todas las personas de buena
voluntad la necesidad del perdón para so-
lucionar los problemas, tanto de los indivi-
duos como de los pueblos. ¡No hay paz sin
perdón! Lo repito también en esta circuns-
tancia, teniendo concretamente ante los ojos
la crisis que sigue arreciando en Palestina y
en Medio Oriente. No se encontrará una so-
lución a los graves problemas que aquejan a
las poblaciones de aquellas regiones, desde
hace demasiado tiempo, hasta que no se de-
cida superar la lógica de la estricta justicia
para abrirse también a la del perdón.

El cristiano sabe que el amor es el moti-
vo por el cual Dios entra en relación con el
hombre. Es también el amor lo que Él es-
pera como respuesta del hombre. Por eso el
amor es la forma más alta y más noble de
relación de los seres humanos entre sí. El
amor debe animar, pues, todos los ámbitos de
la vida humana, extendiéndose igualmente al
orden internacional. Sólo una Humanidad
en la que reine la civilización del amor podrá
gozar de una paz auténtica y duradera.

Al principio de un nuevo año deseo re-
cordar a las mujeres y a los hombres de ca-
da lengua, religión y cultura el antiguo prin-
cipio: Omnia vincit amor! (¡Todo lo vence el
amor!) ¡Sí, queridos hermanos y hermanas
de todas las partes del mundo, al final ven-
cerá el amor! Que cada uno se esfuerce pa-
ra que esta victoria llegue pronto. A ella, en
el fondo, aspira el corazón de todos.
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La agenda internacional de la Santa Sede:

La persona, la vida, la familia

Words that matter (Palabras que
importan) recopila las interven-
ciones más significativas de los

representantes de la Santa Sede en los prin-
cipales foros internacionales, entre 1970 y
2000. En el acto de presentación, el pasado
30 de junio, decía el hoy cardenal Tauran,
entonces arzobispo Secretario para las Re-
laciones de la Santa Sede con los Estados:
«La Santa Sede, considerando a la ONU co-
mo la institución que asegura la legalidad in-
ternacional, colabora con cuantos buscan ha-
cer más eficaz su actividad. Lo hace, valo-
rando a la persona humana en su dimensión
individual, social y trascendente. Lo hace,
animando a los pueblos y a sus dirigentes a
privilegiar siempre el diálogo; lo hace, re-
cordando el valor del Derecho: el Derecho
que sirve a la libertad, el Derecho que protege
a los pueblos; el Derecho que instaura la jus-
ticia; el Derecho que salvaguarda la paz».

El próximo volumen recogerá discursos
de Juan Pablo II. El trabajo se anuncia ar-
duo; en realidad, para Juan Pablo II, la dis-
tancia entre la persona singular y los gran-
des asuntos mundiales no es tan grande como
pueda parecer, y en sus intervenciones, del ti-
po que sea, asoman reiteradamente cuestio-
nes de carácter internacional. «Forma parte
del realismo cristiano el comprender que los
grandes cambios sociales son el resultado de
pequeñas y valientes opciones diarias –de-
cía en un Mensaje a los profesores y estu-
diantes universitarios, en 2001–. A menudo,
os preguntáis: ¿Cuándo estará el mundo con-
figurado de acuerdo al mensaje evangélico?
La respuesta es simple: cuando vosotros, en
primer lugar, actuéis y penséis permanente-
mente como Cristo, al menos una parte de
ese mundo será dada a Él en vosotros».

La historia de incomprensiones hacia es-
te magisterio podría también llenar varios to-
mos. «¿Cómo juzgará la Historia a una ge-
neración que cuenta con todos los medios ne-
cesarios para alimentar a la población del pla-

neta y que rechaza el hacerlo por una cegue-
ra fraticida?», pregunta el Papa. Y la respuesta
que dan las organizaciones internacionales
es, no pocas veces, decepcionante. Un país
que necesita ayuda financiera (el comercio
internacional discrimina, ya de por sí, a los
países pobres) debe permitir a cambio que su
política económica y social se dicte según los
intereses de los grandes centros financieros. Y
si lo que necesita es ayuda de tipo más so-
cial, las presiones para que adopte medidas
en cuestiones como el control de la natalidad
pueden ser enormes. Un documento de 2001
del Fondo de Población de las Naciones Uni-

das alerta de que la población de los países
más pobres se habrá triplicado en 2050. A la
vez, aumentará el consumo en los países ricos,
y un niño que nazca en un país industrializa-
do contaminará tanto como 30 ó 50 pobres.
¿Conclusión? Salud reproductiva, en el dic-
cionario de la ONU, va camino de conver-
tirse en sinónimo de aborto.

Dice el cardenal Tauran: «Recientemente,
un nuevo campo de acción ha surgido para la
Santa Sede: la defensa de la vida y de la fa-
milia a nivel internacional multilateral».

Ricardo Benjumea

La ONU «es necesaria»
Carlos Corral, S.J., Catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad
Complutense y de la Pontificia de Comillas, de Madrid, habla para Alfa y Omega:

La Santa Sede es uno de los grandes críticos de no pocas políticas promovidas por las Naciones Unidas
y por sus agencias especializadas. ¿Por qué iba a interesarle convertirse en miembro?
La Santa Sede, en efecto, ha venido denunciando prácticas de ingeniería social (proyecto de una ética

y una religión universales, malthusianismo…), así como los estragos de la mundialización económica.
Pero precisamente para que sus denuncias sean más ampliamente y mejor acogidas, nada mejor que
hacerlas dentro de la misma ONU, tal como lo ha venido haciendo en otras áreas, dentro de la
Organización para Seguridad y Cooperación en Europa. El interés de la Santa Sede por el mundo de las
organizaciones internacionales, en especial de las pertenecientes a la familia de las Naciones Unidas,
radica en que está convencida de que la cooperación institucionalizada en materia de seguridad y
desarrollo es necesaria para el establecimiento de un orden internacional de paz y justicia.

También podría verse implicada en polémicas que, aunque tengan un claro trasfondo moral,
responden más bien a intereses mundanos...

Esta cuestión la tuvo muy presente Pablo VI cuando aceptó la invitación de la Conferencia sobre la Seguridad
y Cooperación en Europa (hoy transformada en organización, OSCE). Y aceptó el reto, en la convicción de que,
desde esta plataforma, contribuiría mejor a la consecución de la reunificación y de la estabilidad de Europa.

La Santa Sede está estudiando la posibilidad de
convertirse en miembro de las Naciones Unidas,
donde, desde 1964, tiene estatuto de Observa-
dor Permanente. Pocas semanas después de que
el cardenal Secretario de Estado, Angelo Sodano,
hiciera este anuncio, el Secretario General de la
ONU, Kofi Annan, se refería a Juan Pablo II como
«gran mensajero de la paz y generoso defensor
de las Naciones Unidas», al inaugurar en Nueva
York un Simposio conmemorativo, en el 40 ani-
versario de la encíclica Pacem in terris. Juan Pablo
II, como antes sus predecesores, ha expresado
siempre su esperanza en que la ONU contribuya
a edificar un orden internacional fundado en la
dignidad de la persona. Quizá por ello, la Santa Se-
de ha sido y es una de las voces más críticas cuan-
do la realidad pone en entredicho los altos idea-
les proclamados por los líderes mundiales
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No es cosa de tres días ...

ada hora que pasa aumenta de
cien en cien el número de ca-
dáveres entre las ruinas de
Bam, la que, hasta hace unos
días, era una de las más pre-
ciosas ciudades medievales de
Irán. Las últimas cifras de

muertos a causa del seismo rondan el número de
treinta mil, cifra impresionante que hay que tri-
plicar al menos para el caso de los heridos, y
quién sabe si multiplicar por diez, en el caso
de los que se han quedado sin hogar. Afortuna-
damente, la avalancha de ayudas humanitarias
trata de remediar, al menos, lo más acuciante, y
hasta un millar de vidas humanas han sido sal-
vadas de una muerte cierta bajo los escombros.
La desolación queda patente en las tres fotos
que ilustran estas páginas. Sorprende cómo pue-
de ser posible que, en una zona de tan alto ries-
go sísmico, se siga construyendo con materiales
inseguros. Hará falta mucho tiempo, mucho di-
nero y mucha solidaridad verdadera, durante
mucho tiempo, para paliar en parte la tragedia.
Está muy  bien la eficaz ayuda inmediata, pero
no puede reducirse a cosa de tres días, ni a la
emoción que suscitan unas fotos o unas imáge-
nes de televisión.

C
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Espera 
en Compostela

Santiago de Compostela es
lugar de llegada, y sólo

descubre el alma a sus habitantes
cuando ellos abren el corazón, de
par en par, a los que vienen.
Millares y millares a lo largo de
los siglos arribaron con una
estrella en la frente y un cantar en
los labios… Fueron como las olas
que pueblan de vieiras nuestras
playas: arte precursor, susurro de
diálogos, cantos y plegarias que
naufragan en el orvallo paciente,
dejando sonorizada la penumbra.
La vieira se convirtió en su
insignia, y toda esta ciudad ha
venido a ser como una concha
cosida a la capa del peregrinante
paisaje gallego. 

Vivo convencido, ya desde
mucho antes de hacerme viejo,
de que Compostela, tan propicia
para un solazado vivir, es
óptima, sobre todo, para morir,
porque aquí se vive percibiendo
un continuo mensaje de
eternidad: la vida es una
peregrinación a la Casa del
Padre. Hace ya más de treinta
años que este mensaje, apenas
verbalizado, me llega como un
rocío manso, rejuvenecedor: me
lubrifica el alma y es como si me
pusiese alas en los pies,
aliviándome la pesantez de mis
muchas miserias. Quiero decir
que envejezco en contacto con
los muchos peregrinos que me
salen al paso, dándome lugar a
diálogos distendidos,
irrepetibles, y soy feliz si acierto
a oírlos como quien escucha con
el corazón. Hablan a veces de
tensiones anhelantes día tras día,
con horas de iluminaciones
súbitas y abatimientos
profundos, sudores, silencios y,
sobre todo, encuentros
cristalizados en amistad de
contenidos nuevos… Algunos
recuerdan con emoción el
momento en que se
sorprendieron a sí mismos
rezando oraciones de la infancia
que creían definitivamente
olvidadas. ¡Y ya les fue fácil
seguir rezando! Al final, la
coincidencia es radiante; mucha
paz, mucha alegría, mucha
bondad asomándoles a los
ojos… En los mejores casos me
fluye espontáneamente la
conclusión que ellos
interiormente ya han sacado:
Santiago no es la meta, sino un
alto en el camino que propicia
una visión de eternidad.

José María Díaz Fernández
en Sobre el aprecio de la vida (BAC)

Familia y paz

¿C
uándo os vais a separar tú y mamá?» 

La pregunta del niño, de apenas diez años, re-
sonó como un bombazo en los oídos del padre.
¿Cómo podía su hijo formular tal pregunta? No re-
sultó difícil averiguarlo: los padres de todos sus
compañeros del colegio o estaban divorciados, o
separados, o a punto de es-
tarlo. Pocos días después,
justo al comienzo de estas
vacaciones de Navidad, en el
seno de otra familia, el hijo
mayor, también de poco más
de diez años, lanza a sus pa-
dres esta pregunta, no menos
llamativa que la primera:
«¿Somos realmente norma-
les?» –«¡Cómo dices eso, hi-
jo!», exclaman sus padres.
«Es que –cuenta el niño– en
el cole nos han pedido que
dibujemos una felicitación de
Navidad para nuestros pa-
dres, y resulta que todos los
niños han hecho dos, una pa-
ra su padre y la amiga con la que vive, y otra pa-
ra su madre y para el hombre con el que está, y yo
sólo he hecho una…»

Todo esto aquí, en España; no en los avanzados
países del norte de Europa. Tristemente, a estas
alturas de nuestra civilizada sociedad casi nadie
va a extrañarse de esta situación, pero tal norma-
lidad requiere una muy seria reflexión. Más aún, re-
quiere espabilarse, despertar del sueño, en palabras
de san Pablo, y no dejar –como el mismo Cristo nos

advierte– «que se embote la mente con el vicio,
la bebida y la preocupación del dinero, y se eche
encima, de repente, el día del juicio», la hora de la
verdad, en la que estrepitosamente acaba por de-
rrumbarse y morder el polvo amarguísimo de la
tristeza y de la desesperación todo aquel que, ins-
talado en la somnolencia del engaño, no tiene más
cimiento que el vacío y la nada, por mucho que
pretenda llamarlo modernidad y progreso. Las se-
paraciones, los divorcios y la pretensión de reha-
cer la vida con una nueva –¿no sería más exacto
llamarla vieja, pues sin raíces todo en la vida se
seca?– relación sentimental, como se dice, no es
más que la normalidad del fracaso de una Huma-
nidad que está perdiendo precisamente su propia
esencia: la humanidad. Y hasta tal punto, que quie-
nes la conservan y la viven tienen la impresión de
sentirse raros y extraños.

Que se predique, y con la etiqueta de moderna
y progresista, la normalidad de unas vidas que
han roto precisamente con la verdad misma de su
humanidad es, sin duda, preocupante. Más inclu-
so que el hecho mismo de la ruptura y sus dolo-
rosas consecuencias, que a la vista están de todo el
que no se empeñe en seguir dormido. Es preciso,
y con toda urgencia, espabilarse y no engañarse ni
dejarse engañar. La familia, la única a la que tal
nombre corresponde, que sólo en Dios tiene su
raíz y fundamento, y no en la decisión, pretendi-
damente seria, como si la verdad fuera cuestión de
votos o de consensos, de cualquier grupo social o
del Estado, es la garantía justamente de la nor-
malidad, de la modernidad y del progreso autén-
ticos. Y de la paz.

La familia verdadera, con todas las limitaciones
y pobrezas de su humanidad, pero a la vez con
toda la fuerza de Quien la ha creado y la sostiene
a cada instante, es garantía de la paz, sencilla-
mente porque es «el santuario del amor y de la
vida», como nos recordó Juan Pablo II en su últi-
mo viaje a España, el pasado mes de mayo, y de
ella «surgirán nuevos frutos de santidad». ¿Quié-
nes son los santos, sino los que viven plenamen-

te la verdad de su humani-
dad? Son realmente los fru-
tos más espléndidos de la au-
téntica familia, que ni se ha
hecho ni jamás podrá reha-
cerse a sí misma, porque es
Dios mismo quien la hace y
la rescata cada día de su li-
mitación y de su pobreza con
el don del Amor y de la Vida
que es Él mismo. Sin esta ra-
íz y este cimiento, ¿cómo po-
drá haber paz, es decir, vida
verdadera, en la familia, en
la sociedad y en el mundo?
La espiral de la violencia,
desde la sarcástica normali-
dad de las familias rotas has-

ta la vergüenza de los muros del odio y del ho-
rror de las guerras y del terrorismo, o el intento de
construir la familia europea rompiendo con sus
raíces cristianas, no puede de ninguna manera lle-
var a la paz. 

Esta noche se abre la Puerta Santa de la catedral
compostelana, y con ella, una vez más, el Camino
que conduce a la paz. Vale la pena seguirlo. Una
buena guía: el cuadernillo insertado en las páginas
centrales de este número.
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Vida medida

¿Cómo se mide una vida? ¿Cuánto pesa una existen-
cia? ¿Cuáles son las unidades que calculan la canti-

dad y calidad de una biografía?
La vida no se mide anotando éxitos, como se apuntan

los goles de un partido. Tampoco sumando las cuentas ban-
carias, ni admirando los títulos académicos colgados de las
paredes, ni siquiera por el número de quienes acuden al
funeral, ni por el tamaño de la esquela o por la extensión de
la crónica necrológica. No se determina el valor de una vi-
da por el plan que se tenga para el próximo fin de semana,
o para las siguientes vacaciones. Tampoco por el linaje del
que se desciende, la marca de automóvil que se conduce, la
ubicación y lujo de la casa donde se habita, o el puesto y la
Compañía en la que se trabaja. Tampoco la vestimenta, ni las
aficiones, ni los viajes, ni la edad, ni la belleza, ni la inteli-
gencia permiten evaluar la perfección de una vida. La vida
es mucho más que todo eso.

La vida se mide por el amor y la felicidad que se brinda
a los demás. La vida se mide por los hijos, por los nietos, por
los sobrinos, por los alumnos, por los amigos que uno ayu-
da a crecer. La vida se mide por los besos, por los abrazos,
por las palmadas, por los apretones de manos, y, sobre todo,
por las sonrisas que se distribuyen por doquier. La vida se mi-
de por la amistad, por la simpatía, por el cariño, por la ter-
nura que se desborda de una existencia. La vida se mide
por la trascendencia de los compromisos que se asumen,
y se cumplen fielmente; por las esperanzas que no se trai-

cionan. Una vida que no rebosa fraternidad, cordialidad y pa-
sión merece ser transformada. Sólo por hoy, y mañana ya no
cambiaremos; aceptemos que lo más sagrado de este día
es prestar apoyo a los demás, aliviarles en sus penas, reír
con ellos en sus alegrías, y asistirnos mutuamente. Lo que di-
gamos, que sea con afecto. Lo que hagamos, importante o
trivial, que sea con respeto y solidaridad, con todo el cora-
zón.

Mikel Agirregabiria
Guecho (Vizcaya)

Conservad la Navidad

Cuando era niña, la Navidad era algo entrañable y
misterioso, religioso y mágico. En el corazón, la luz

de una vela titilante y cálida: la fe; en casa, las luces del
Nacimiento y el árbol: la familia; en la calle, una gran
profusión de bombillas y adornos de colores: el mundo.
Oración, amor, ilusión y alegría. 

Cuando fui creciendo, en Navidad creció la fe en mi
corazón y disminuyó un poco la magia. La familia se
mantuvo allí con su amor y su alegría, y conocí los
problemas. El mundo incrementó el nivel de vatios y
bullicio, y me atrajo el consumo. Oración, amor, alegría y
bienes materiales. El Niño Jesús. Los Reyes Magos, el
árbol, Papá Noel, las tiendas, los que sufren.

Ahora que soy adulta, en Navidad priman las prisas,
los atascos, el trabajo. En mi corazón, continúa titilando
la llama de la fe. Mi familia sigue siendo mi refugio. El
mundo ya no sabe qué celebra –ha vuelto el solsticio de
invierno–, ¿dónde está el Niño Jesús?

Hagámosle sitio en nuestro corazón para que su llama
dé luz y calor al mundo. Recoloquemos al Niño en el
centro, porque esto es la Navidad. ¡Feliz Navidad!

Asunción de Gortázar y Rotaeche
Madrid 

Mis condolencias

Con emoción he leído las referencias que su publicación
ha realizado del padre Carlos Valverde, S.J. A veces,

cuando un sacerdote pasa de esta vida a la otra, una no sa-
be a quién dirigirse pa-
ra expresar sus condo-
lencias y su humano
dolor. No encuentro,
por ello, mejor medio
que el de Alfa y Ome-
ga para agradecer la
nota de esta publica-
ción, difundida la mis-
ma semana de su
muerte, además de un
breve y entrañable ar-
tículo de José Luis Gu-
tiérrez García, a quien
de corazón agradezco
que, en su día, nos re-
mitiese a este peque-

ño y gran jesuita. Finalmente, parafraseando al propio Car-
los Valverde, también yo creo que «dos caminos humanos
nunca se cruzan por casualidad». Así que, en lugar de dar el
pésame por esta humana pérdida, casi prefiero contemplar,
profundamente conmovida, la escena que él mismo ima-
ginó, y ver al padre Carlos Valverde, pequeño, humilde, sa-
bio, santo y socarrón, reclinando su cabeza en el costado del
Señor al que dedicó su vida entera.

Teresa García-Noblejas
Correo electrónico

Signo de contradicción

No sólo son compatibles los
derechos humanos, tan en

boga, con el respeto a las cul-
turas, sino que veo que se le-
sionan esos derechos cuando
no se respeta la cultura de los
ciudadanos. La retirada de los
crucifijos y de otros símbolos
religiosos en Francia, es una se-
ñal del autoritarismo que em-
barga a algún sector dominan-
te de la vecina Francia. Esta de-
cisión evoca en mí al régimen
cubano y otros sistemas totali-
tarios que se implantaron en
Europa en el siglo XX.

Ostensible o no, no creo que
haya razones sólidas para erra-
dicar el símbolo de la cruz (em-
blema de nuestra cultura cris-
tiana milenaria), de los centros
públicos de enseñanza… Jesús
crucificado se vuelve a con-
vertir en signo de contradic-
ción, como profetiza el ancia-

no Simeón; ahora, para más Inri, en pueblos de mayoría cristiana. Se trata de un
atentado al derecho de la libertad religiosa. El crucifijo, como dijera sabia-
mente el profesor Tierno Galván, cuando intentaron quitárselo de su despa-
cho de la Alcaldía de Madrid, «es un símbolo de paz y no hace daño a nadie».
El gesto del Gobierno francés pone a las claras su flagrante violación del artículo
18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que considera de-
recho pleno a la libertad religiosa.Tengo la impresión de que la redacción de Pre-
ámbulo de la Constitución europea es un intento sutil del Gobierno francés de
imponer su laicismo jacobino a toda Europa.

Josefa Romo Garlito
Valladolid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido



Escribe don Antonio Montero Moreno, arzobispo de Mérida-Bada-
joz, en el ABC del pasado 23 de diciembre, en un artículo titulado
La Navidad y las navidades: «Mas, reconozcámoslo con llaneza, no

es éste el modelo dominante en las navidades que saltan a la vista, aturden
los oídos, sacuden el bolsillo y arrastran con sus olores exquisitos de re-
postería a las gentes atolondradas de nuestro entorno. A nosotros mis-
mos, por ejemplo. Son navidades de abundancia, por no decir de derroche,
de dispendio, por no decir de desenfreno. En medio cae la Nochevieja, de
la que mejor no hablar, como si quisiéramos añadir un desmadrado in-
grediente de pagana a nuestras otras demasías, celebrativas éstas, en última
instancia, del cumpleaños de Jesús.

Si añadimos a esto el auge competitivo en gastos de los juguetes de los
niños, tan necesarios para ellos, gratificante para los mayores, pero de-
seducativos en lo que entrañan de derroche, pare usted de contar.

Sí, ya sé que esto suena a regañina de viejo predicador, o peor, a de-
sahogos freudianos de quienes lo tuvimos peor en la España del hambre,
o, por último, a la ignorancia del liberalismo económico, donde el consumo
sostiene al comercio, éste a la industria y aquélla al trabajo, y todo a los po-
bres. Eso tiene su refutación económica, procurando que lo que se produce
se distribuya entre mucha más gente de la que ha intervenido en el circuito
capitalista. Por lo demás, nada tengo en contrario, y mucho a su favor,
del mazapán y los turrones, de los mantecados o el champagne. Pero mi
discurso no va por ahí, al menos en primera instancia. La primera pre-
gunta es ésta: ¿cómo atar los cabos de un niño Dios, acostadito en la pa-
ja –icono sagrado de millones de niños desnutridos y vejados en el mun-
do–, con nuestros excesos y derroches en la Noche-Buena? ¿No se pres-
ta eso a esta otra pregunta, perversa por supuesto: buena, para quién?»

La Razón 

El profesor Dalmacio Negro, siempre tan certero en su juicios de
fondo y forma, se refiere al Panorama navideño, en La Razón del 23 de
diciembre, así: «Lo más grave es, empero, la erosión de la moral colec-
tiva e individual y, con ella, la de la conciencia de patria y nación: la an-
tipolítica clase política, compuesta, en su mayoría, de ganapanes, según
se está viendo, ha creado una sociedad ni siquiera inmoral –lo inmoral pre-
supone lo moral–, sino amoral, mediante la persecución sutil de la verdad
y la subversión de todos los principios; así, el valor se ha transformado
en vicio y la cobardía en virtud. Únese a todo ello la degradación de la cul-
tura –la de la enseñanza en sus distintos niveles contribuye poderosa-
mente a la pavorosa apatía y al nihilismo de la juventud–, y la sistemática
falsificación de la realidad fomentada por la gentecilla de distintos pelajes
en el poder. En fin, el poder y el dinero –sobre todo el dinero– resultan ser
los únicos principios de legitimidad, y el inevitable conformismo gene-
ralizado de la sociedad sumida en la impotencia, desorientada e insegu-
ra, se refleja en la falta de optimismo y confianza que la hace renunciar
a reproducirse.

Podría resumirse todo ello en la nula ejemplaridad, bien visible, de
las clases dirigentes. Para recobrar la vitalidad perdida se necesitan nue-
vas minorías capaces de superar sine ira et studio el nihilismo». 

Zenit

Si algo es la Navidad es presencia de símbolos religiosos. ¿Llegará
un día en el que prohíban los belenes en la Plaza mayor de nuestros pue-
blos y en nuestras ciudades? Esta suposición me recuerda lo dicho por
los obispos franceses con motivo de la polémica sobre la denominada
Ley del velo. Dice la agencia Zenit, en su servicio del día 18 de diciembre,
al respecto: «Los obispos católicos franceses, en respuesta a la propues-
ta formulada por el Presidente de la República Jacques Chirac, han ad-
vertido que una ley no será la solución a todos los problemas que plantea
el debate sobre la laicidad, y apuestan por una auténtica educación en la
convivencia. 

El código de la laicidad, previsto por el Presidente de la República y
confiado al Gobierno, puede contribuir a recordar eficazmente los prin-
cipios y las reglas que nos rigen en esta materia, ha afirmado este viernes
en un comunicado el Presidente de la Conferencia Episcopal Francesa,
monseñor Jean-Pierre Ricard. Pero tendrá que subrayar también que la lai-
cidad es, ante todo, el arte de vivir juntos, enriquecido por la experiencia
y la práctica, añade el prelado, que es también arzobispo de Burdeos. El
Estado es laico –reconoce–. Esta neutralidad en materia religiosa es uno
de los fundamentos de la democracia moderna. El Estado tiene la res-

ponsabilidad de garantizar el mismo respeto, la misma con-
sideración a todas las grandes familias espirituales.

La cuestión del porte de vestidos o signos religiosos en la
escuela pública y en la Administración ha centrado el debate
–sigue reconociendo–. El Presidente de la República desea
una solución legislativa. Perfila la problemática. No creemos,
sin embargo, que la votación de una ley sea la respuesta mi-
lagrosa a todas las dificultades encontradas. Una ley no
dispensará nunca del discernimiento que hay que hacer se-
gún las diferentes situaciones, incluso para discernir entre «lo

ostensible» y «lo discreto». Nos parece que, si bien es nece-
sario recordar las reglas, no será suficiente. La educación,
la pedagogía, y la reafirmación de un proyecto de sociedad
común nos parecen hoy día de primera importancia. 

Si la escuela debe ser preservada de toda forma de vio-
lencia, de presión y de perturbación en el marco educativo,
no debe ser, como adecuadamente subraya el Presidente,
«un lugar de uniformidad, de anonimato, en la que se pro-
híban los signos de pertenencia religiosa», opina el repre-
sentante del episcopado. Hay que velar, por tanto, para que,
en su formulación, una ley sobre los signos religiosos no
sea vista como un signo de sospecha de la gran mayoría de
las personas, cuyos signos de pertenencia religiosa no cons-
tituyen ninguna perturbación del orden público, aconseja». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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Es claro que la Constitución de la Unión
Europea debe estar de acuerdo con la
Declaración Universal de los Derechos

Humanos, de las Naciones Unidas.  Por eso
en la Constitución de la Unión Europea se
debe tener en cuenta el artículo  18 de esta
Declaración:

«Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión;
este derecho incluye la libertad de cambiar de
religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, indivi-
dual y colectivamente, tanto en público como
en privado, por la enseñanza, la práctica, el
culto y la observancia».

De aquí se sigue que la Unión Europea,
como las Naciones Unidas, debe ser acon-
fesional; pero esto no quiere decir que esté
contra la religión, sino que, muy al contrario,
debe acoger las religiones de todos sus miem-
bros, como las acoge en los nombres de las
calles de todas sus ciudades. Y es que es una
cosa patente que la persecución y prohibi-
ción de una religión es el mayor gesto contra
la libertad y el amor, porque el mayor valor
que puede tener un creyente es su religión. La
historia de la religión en Europa es la histo-
ria de la libertad. Cuando el hombre es ver-
daderamente más libre, se acerca y se une
más a Dios. Y esto es tan cierto en el mismo
cristianismo, que el camino hacia Dios es el
camino de la libertad; pero de la libertad ha-
cia el amor y el perdón, rechazando la vio-
lencia y el odio.

De todo esto se sigue, aunque se quiera
ahora ocultar, que las raíces de Europa son
bien cristianas, y que el peligro de todo ello
está en el abuso de la especialización que
hace al hombre ser ignorante, en ciencias o
en letras, y ambas son importantes. Pode-
mos sentirnos muy contentos los europe-
os, porque en el bienestar actual hemos te-
nido gran parte con nuestros hombres de
ciencia. En efecto, dicho pueblo científico
tiene históricamente su origen en Europa,
como la antigüedad lo tuvo en Roma. Su
ciencia y cultura no es labor de uno solo, si-
no de gigantes como Newton, Leibniz, Des-
cartes, Galileo, Kepler, R.Hooke, E. Ha-
lley y otros muchos más, como Isaac Ba-
rrow. Ellos forman también parte del grupo
de gigantes en los que se basó Einstein pa-
ra descubrir la Teoría de la Relatividad, en
sus dos partes, Especial y General, lo que
obliga a citar también a Riemann, Poinca-
ré y von Neumann. Todo esto prueba que
ello no es una labor de uno solo, sino de
un grupo de gigantes hermanados, guiados
por una mano invisible, que no es otra que
la Divina Providencia. Así, este pueblo
científico trabaja con un espíritu cristiano,
aun sin ser todos cristianos, como envia-
dos por la Divina Providencia, para reme-
diar los males, en lugar de lamentarse de
ello y no hacer nada para aliviar esos males,
y, a imitación de Cristo, intenta convertir
los males en bienes.

Como hemos visto son muchos los mate-
máticos que se han preocupado por la teología.
Cauchy dijo en una ocasión: «Yo soy cristia-
no, es decir, yo creo en la divinidad de Jesu-
cristo, al igual que Tycho-Brahe, Copérnico,
Descartes, Newton, Fermat, Leibniz, Pascal,
Euler, Guldin, Boscowich, Gerdil, y todos los
grandes astrónomos, todos los grandes físi-
cos, todos los grandes matemáticos de los si-
glos pasados. Yo soy católico como la mayor
parte de ellos y, si se me pregunta la razón,
yo la daré con mucho gusto: mis convicciones
son el resultado, no de prejuicios de naci-
miento, sino de un examen profundo».

No quiero terminar sin recordar a Robert
Schuman, que buscaba un alma para Europa,
es decir, una conciencia de sí misma y de
sus responsabilidades. Decía: «Urge que nos
demos cuenta de que Europa, a la larga, no

puede limitarse a una estructura meramente
económica, sino que es necesario que se con-
vierta en una salvaguardia de todo lo que
hace grande a nuestra civilización cristiana:
la dignidad de la persona humana, la libertad
y responsabilidad de la iniciativa individual
y comunitaria, el despliegue de todas las
energías morales de nuestros pueblos. Sólo
una visión y una misión así será el comple-
mento necesario que dará a Europa un al-
ma, una nobleza espiritual y una auténtica
conciencia común».

¿Tiene que ver con todo esto el proyecto
de Constitución europea que acaba de ser
aprobado en Salónica, y en cuyo Preámbulo
–suicidamente– no aparece Dios, ni las ri-
cas raíces cristianas de Europa?

Baltasar Rodríguez-Salinas
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El Congreso Internacional de Teología
Moral, recientemente celebrado en la
Universidad Católica San Antonio, ha

servido, entre otras muchas cuestiones, pa-
ra mostrar, desde diversos y esclarecedores
puntos de vista, que vivimos tiempos para-
dójicos, en los que nuestra cultura, como si
de un enorme desván se tratara, hace posible
encontrar una idea y su contraria dispues-
tas de modo que, lejos de oponerse, se sos-
tienen mutuamente.

Particularmente en cuestiones morales,
nuestra época y sus creencias más típicas
presentan un bifrontismo, en apariencia con-
tradictorio: mientras sigue vigente el empe-
ño emancipador del sujeto moral en sus ver-
siones más postreras y extremas, que pro-
claman la ilegitimidad de cualquier autori-
dad, norma o principio que maticen la
absoluta autonomía de una libertad huma-
na soberana de sí misma, paralelamente cre-
cen y se extienden por doquier los nuevos
–y viejos– determinismos que coinciden en
disolver la autonomía moral personal bajo el
peso de las prefiguraciones genéticas, psi-
cológicas, sociales, históricas y económicas
(sin olvidar las astrales y para normales) de
la conducta humana.

El mismo empeño con el que se declara
intolerable la noción de una ley moral uni-
versal, se transforma en vaga complacencia
ante las potenciales capacidades predictivas
de la investigación genética acerca de la con-
ducta humana, o ante la supuesta fuerza de-
terminante de las estructuras sociolingüís-
ticas, por ejemplo. De modo que el énfasis en
la autonomía ilimitada del sujeto moral se
resuelve, como si del impulso de un movi-
miento circular se tratara, en la disolución
de ese mismo sujeto en toda suerte de de-
terminismos; y vuelta a empezar.

No obstante, tanto la idea de una liber-
tad opuesta a la universalidad objetiva de la
norma moral, como la de un sujeto disuelto
en las fuerzas vitales preconscientes, o en
las dinámicas sociohistóricas, tienen en co-
mún que son formas de situarse más allá del
bien y del mal. Y ésa es, al menos, una de las
claves desde la que se esclarecen buena par-
te de las contradicciones morales de nuestro
tiempo: la obsesión que rige la historia de
las ideas morales en Europa es, desde hace
ya más de un siglo, la exculpación del su-
jeto humano; la disolución de la culpa me-
diante la construcción histórica de una nue-
va forma de inocencia.

El nuevo paraíso moral

El nuevo paraíso moral, también en su
última y modesta versión consumista, no es
como aquel del que disfrutaron los prime-
ros antes de comer del árbol de la ciencia
del bien y del mal, sino el que se sigue de
la erradicación de conocimiento alguno acer-
ca del bien y del mal que pueda resultar in-
culpatorio de la conciencia que, de ese mo-
do, repudia su ascendencia judeocristiana.

La revolución hippie de los años sesenta,
el relativismo cultural y moral dominante

durante casi todo el siglo XX, la reedición
ecologista de la roussoniana bondad del
hombre natural, la ilimitada confianza en el
poder curativo de la supresión de las repre-
siones preconscientes, y la más antigua san-
ción nietzscheana de la muerte de Dios, o
la actual y exitosa difusión del budismo y
las difusas espiritualidades de la new way,
son algunas de las múltiples y poliédricas
formas del agónico esfuerzo exculpatorio
que ha poseído los dos últimos siglos de la
cultura moral europea.

Pero, paradójica e inevitablemente, la efi-
cacia de nuestra cultura en la erradicación
de la culpa y de su posibilidad es correlativa
a la pérdida de densidad y consistencia de
la persona como sujeto moral libre y res-
ponsable. Y es que existe una inevitable si-
metría de proporcionalidades inversas en-
tre la libertad y el mal, de modo que si no
se reconoce la banalidad terrible del mal, lo
que se banaliza es la misma libertad del su-
jeto que se pretendía emancipar. Por ino-
portuno y desaconsejable que resulte, no es
menos cierto que la doctrina cristiana acer-
ca de la existencia del infierno es el eco re-
verso de la afirmación de la libertad del hom-
bre, y de su alcance y capacidad efectiva pa-
ra el bien. 

Ni siquiera la certera filosofía moral de
los filósofos de la Escuela de Atenas alcan-
zó a concebir el valor y alcance que presta a
la acción y libertad humanas el escenario
(inédito hasta el cristianismo) de la vida y
las acciones del hombre como interlocución
con un Dios personal y providente. Segura-
mente Aristóteles y sus discípulos, inclui-
dos los teólogos y filósofos islámicos me-
dievales, habrían considerado como locura,
e incluso injusticia, el hecho de que una so-
la acción bastara para revocar la orientación
de toda una vida de maldades: una golon-
drina no hace verano, repite Aristóteles en su

Ética a Nicómaco. Y, sin embargo, eso es
lo que nos cuentan los evangelios que suce-
dió con el buen ladrón. Es más que probable
que el arrepentimiento humano carezca del
poder de modificar el signo moral de una
vida entera, pero el perdón divino invoca-
do por el arrepentimiento de un hombre sí
tiene ese poder. 

Lo curioso del caso es que, si se adopta
una perspectiva como la aristotélica, que co-
mo es lógico no creía en el cielo ni en el in-
fierno, ni en la consiguiente radicalidad de-
cisiva de las acciones humanas, entonces el
buen ladrón no habría sido un hombre real-
mente malo, sino, a lo sumo, un hombre
arrastrado por las circunstancias desgracia-
das de su pobre existencia. De modo que su
arrepentimiento sólo puso al descubierto lo
que las insidiosas convenciones sociales –di-
ríamos hoy– ocultaban bajo la condena y
marginalidad social: su inocente bondad. Es
posible, desde luego, que aquel hombre fue-
ra realmente bueno antes de que su arre-
pentimiento lo expresara, pero en tal caso
lo que no queda del todo claro es qué tuvo
entonces de realmente decisivo el hecho de
que fuera Cristo el ajusticiado que moría a su
lado y que escuchó su súplica. Mientras que,
si se supone que su vida había sido tan res-
ponsable y consciente como la de su com-
pañero, no sólo se abre como un misterio
feliz el hecho de que fuera Cristo su com-
pañero de agonía, sino que la propia acción
humana del arrepentimiento cobra la clase de
altura y profundidad decisivas que, con jus-
ticia, merecen el nombre de libertad.

Y es que más allá del bien y del mal no se
extiende el reino de la libertad inocente y
emancipada, sino el de su disipación en la
pretendida y banal equivalencia del bien y
del mal.

Higinio Marín

Más allá  del bien y del mal
Escribe el Vicerrector de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia

La Escuela
de Atenas,

de Rafael (Museo
Vaticano)
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En la última Asamblea Plenaria del
episcopado español, usted ha he-
cho una referencia explícita al 25

aniversario de la Constitución. ¿Cree que
ha sido suficientemente reconocido el pa-
pel de la Iglesia en la transición política
española y, por tanto, en ese final que con-
cluye con la Constitución aprobada?

Creo que sí. En términos generales, la
valoración del papel de la Iglesia en los años
de la transición política de las décadas de
los 60 y los 70 ha sido reconocida por los
sectores más responsables de la opinión pú-
blica en España como muy positiva. El jui-
cio de los obispos ha sido el de reconocer el
fruto de ese momento legislativo como un
cauce para la reconciliación, para la convi-
vencia, para la apertura a los grandes prin-
cipios de una moral política centrada en la
dignidad de la persona humana. También
hay déficits, naturalmente; no hace falta ser
ningún lince para caer en la cuenta de toda la
problemática del derecho a la vida y la for-
ma como ha sido tratada, los problemas re-
lacionados con el matrimonio y la familia,
etc.; también hay que responder en el terre-
no de los derechos sociales y económicos;
hay problemas de marginación que no han si-
do resueltos, y problemas relacionados con
el acceso al primer empleo, a la primera vi-
vienda. También está el gran problema de
la concepción moralmente responsable –y,
por parte nuestra, cristianamente responsa-
ble– de la solidaridad de todos en la edifi-

cación y en la consecución del bien común
de toda España.

¿Qué cree que supone el aplazamiento
de la aprobación del proyecto constitu-
cional europeo; y cuál es su juicio sobre la
polémica planteada acerca de la intro-
ducción explícita de las raíces cristianas de
Europa en ese proyecto constitucional.

El que se hable ya de una Constitución
de Europa es un dato positivo a la hora de en-
frentarse con el presente y el futuro de Eu-
ropa. Desde el punto de vista cristiano, es
algo que va en favor de lo que es el hombre
como criatura de Dios, llamado a la frater-
nidad con los demás, a vivirla, a realizarla y
a concretarla con la mayor intensidad posi-
ble. Por lo tanto, eso es un dato positivo.
Ahora, a la hora de enjuiciar el texto que es-
tá circulando como primer borrador o ante-
proyecto de esa posible llamada Constitu-
ción de Europa, creo que encierra muchos
aspectos positivos. Básicamente, es un tex-
to que trata de recoger los grandes princi-
pios de la moral y de la doctrina social de
la Iglesia sobre los derechos fundamentales
de la persona y la dignidad de la persona hu-
mana. Hay, ciertamente, aspectos que ha-
bría que precisar en torno al derecho a la vi-
da; de nuevo volvemos a los grandes temas
de la moral pública y de la cultura moral, a
veces tan en quiebra; y volvemos también,
con esto, al problema de la inspiración hon-
da de cómo hay que vivir esos grandes prin-

cipios de la unión, de la convivencia y la
búsqueda del bien común en Europa. 

Es evidente que venimos de un pasado
cristiano que ha construido Europa. Inclu-
so en sus aspectos más modernos y más lai-
cos, esa teoría del Estado constitucional o
se la trata de explicar a la luz de ese período
histórico o, si no, no hay quien la entienda,
aunque no se excluyan otras posibles vetas
de inspiración ideológica. Ciertamente, con
eso –no tanto en la forma del texto consti-
tucional como en el fondo– se juega el éxi-
to del proyecto de unidad europea: el éxito
humano, el éxito social, el éxito transcen-
dente –si se puede hablar así– y también, de
una forma muy específica, el éxito político.

Juan Pablo II habla del anhelo de paz
que hemos vivido durante este año y de
la propuesta de la Iglesia y la contribu-
ción de la Iglesia a este anhelo de paz. Y
también habla de ese nuevo ordenamien-
to jurídico que nació después de la se-
gunda guerra mundial. En este momento,
algunos autores consideran que estamos
en el nacimiento de otro nuevo orden ju-
rídico internacional; ¿sobre qué funda-
mentos, y cuáles son los riesgos?

La configuración jurídico política de la
familia humana no se puede romper en pai-
sajes geográficos o históricos, sino que ne-
cesita ser concebida como una gran fami-
lia. Así, el problema del modelo de hombre
se convierte en un problema central. Des-
pués de la segunda guerra mundial, el gran
paso se da con la creación de las Naciones
Unidas, con la afirmación de unos princi-
pios básicos para el Derecho internacional,
con la Declaración de los derechos del hom-
bre, que se comprenden y tratan de desarro-
llarse a la luz, sobre todo, de la gran heren-
cia cristiana. Si queremos que este nuevo
capítulo del futuro de la Humanidad –con
todos los acontecimientos y los problemas
como, por ejemplo, el terrorismo interna-
cional– signifique un paso adelante y un de-
sarrollo de ese gran esquema de paz que na-
ce después de la segunda guerra mundial,
tenemos que concebir la Humanidad en tor-
no a ese modelo de hombre. Creo que el
Santo Padre, con el mensaje del Día de la
Paz de este año, nos señala una tarea muy
decisiva para el futuro, como es la de la edu-
cación para la paz. Estoy seguro de que, con
la ayuda del Señor, esta celebración del pri-
mero de enero del año 2004 significará un
paso adelante del desarrollo de un orden in-
ternacional más cercano y más protector y
más acogedor del hombre, y también estoy
seguro de que muchos católicos se sentirán
interpelados fuertemente para comprome-
ter su vida profesional y su vocación seglar
en este debate, y que se haga luz en torno a
esos grandes principios orientadores del or-
den internacional.

Declaraciones del cardenal Rouco Varela

La unidad europea, en juego
«El papel de la Iglesia en la transición política ha sido reconocido, en general, por los más responsables», dice 

el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, en entrevista a TMT, en la que hace balance 
de las inquietudes y esperanzas que suscita la actualidad en la sociedad española y en la Iglesia
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temente insensibles a las exigencias de la
solidaridad mutua, nacional e internacional,
hoscas y sin pulso creador, en las que se
multiplica el dolor y sufrimiento de los niños
y de los jóvenes por las rupturas de sus pa-
dres y la pérdida del insustituible ambiente
familiar que se crea y se recrea al calor del
hogar paterno. Éste es, en realidad, el pano-
rama que ofrece la realidad social europea,
en la que está plenamente inserta la actual so-
ciedad española.

El cuadro esbozado podría parecer som-
brío, pero ni es falso ni irrealista; antes bien,
nos puede servir como estímulo para una re-
novada respuesta de la fe y de la esperanza
cristianas, en la línea doctrinal y pastoral
del magisterio de los Papas de la primera
mitad del siglo XX, recogida y profundiza-
da por el Concilio Vaticano II y presentada
con valiente y heroica clarividencia por Pa-
blo VI y por Juan Pablo II. Del Papa, que el
Señor ha regalado a su Iglesia hace 25 años,
procede esa fórmula humana y espiritual-
mente tan genial del Evangelio de la Vida,
que integra todos los aspectos de la visión
cristiana del matrimonio y de la familia, a
la luz del misterio de la Sagrada Familia.
En ese Misterio, que rodea la vida del Niño
Jesús de un encanto espiritual especial, bri-
lla el modelo al que los matrimonios cris-
tianos han de dirigir, una y otra vez, su mi-
rada, si quieren acertar y avanzar en el cui-
dado de las virtudes domésticas y de su
unión en el amor: en el suyo, el esponsal, y
en el de sus hijos. La oración frecuente en el
seno de la familia, sobre todo el rezo del
Santo Rosario a la Santísima Virgen, les pre-
servará de traiciones y desmayos, y les im-
pulsará al testimonio cotidiano del inmenso
valor de la familia cristiana. 

La Iglesia no se encontraría en condicio-
nes ni de experimentar hacia dentro de sí
misma toda la riqueza del amor esponsal de
Cristo, ni, por consiguiente, de llegar con la

siembra del Evangelio a esos surcos donde
se planta y crece la vida y el amor humano,
sin el apostolado específico de los esposos
cristianos.

En una cultura como la nuestra, donde
se ensalzan y difunden, con un despliegue
publicitario sin precedentes, modelos de con-
ducta personal y colectiva marcados por la
ruptura de la relación amor-vida, y por la
subyacente banalización hedonista de la ex-
periencia del amor entre el varón y la mujer,
cuando no de su inversión antinatural, re-
duciéndola a mera sexualidad en el mejor
de los casos, sólo se abrirá paso la Buena
Noticia del amor que nos ha tenido el Padre
para llamarnos hijos de Dios, por el testi-
monio de vida de las familias cristianas y
del tesoro humano-divino que encierran: el
del amor gratuito y fecundo. Si falta el amor
distintivo de los hijos de Dios en la consti-
tución del matrimonio y en la formación de
la familia, si falla en su realización prácti-
ca..., pronto se irá notando cómo se debilitan
los lazos de la solidaridad humana y ciuda-
dana y como se degrada y fractura la socie-
dad misma.

Las familias cristianas se encuentran en la
realización de su vocación enfrentadas a si-
tuaciones y retos sociales y culturales de
enorme dificultad, desconocidos hasta aho-
ra. ¡Cuántas familias numerosas, por ejem-
plo, han experimentado la desaprobación y
el rechazo público por parte de ciudadanos
que, en definitiva, van a depender en sus
años de enfermedad y vejez de la coopera-
ción generosa de los hijos de esas familias al
sostenimiento de la seguridad social! En es-
ta coyuntura histórica de tanta contradicción
y perplejidad para la familia cristiana, ayu-
dan especialmente el modelo de la Sagrada
Familia y su experiencia singular de obe-
diencia a la voluntad de Dios. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La Iglesia nos invita, en el día de la Sa-
grada Familia, a mirar a la Familia de
Nazareth, la formada por Jesús, María y

José, como maravilloso ejemplo propuesto
por Dios, nuestro Padre, a los ojos de su pue-
blo. Es imposible abstraer el acontecimien-
to de la encarnación y, sobre todo, el del na-
cimiento del Hijo de Dios de lo que signifi-
ca la singularidad, absolutamente única, de
esta familia en la que nace y crece el Niño Je-
sús en sabiduría, estatura y gracia ante Dios
y los hombres. A la vista del carácter inne-
gablemente excepcional –digámoslo con to-
da verdad, sublime– de los rasgos que con-
figuran lo más íntimo de la vida y misión de
la Familia de Nazareth, es comprensible que
se formule la pregunta de cómo se puede
querer convertirla en modelo asequible a la
familia normal: a la familia nacida de la car-
ne y de la sangre, formada por pecadores,
por hombres y mujeres sometidos a incon-
tables debilidades y flaquezas, a los que cues-
ta tanto vivir la pasión como amor, el amor
como fidelidad y la fidelidad como genero-
sa donación mutua para la procreación de
nueva vida. La respuesta no puede ser más
sencilla: el matrimonio y la familia necesitan
más que nunca de la Sagrada Familia para
reconocer eficazmente su propio origen, su
sentido más íntimo. El matrimonio, unido
indisolublemente por el amor, el verdadero,
el de la donación mutua de los esposos que
florece y fructifica en la vida de los hijos,
ha sido instituido por Dios y conformado
por su Ley, ya Ley nueva, Ley de la gracia
que posibilita su cumplimiento íntegro y gra-
tificador.

Ignorar esta verdad espiritual y moral,
verdad constitutiva del matrimonio y de la fa-
milia, ha sido una tentación constante de la
Historia; tentación agravada en nuestro tiem-
po hasta límites de una radicalidad insospe-
chada. No sólo se afirma la competencia po-
lítica, jurídica y cultural del hombre para
modelar matrimonio y familia como materia
sujeta a su libre disposición según criterios de
un pragmatismo social, más o menos razo-
nable, pero siempre tocado de egoísmo –lo
que ha venido siendo habitual en las socie-
dades y comunidades políticas vertebradas
por el laicismo agnóstico de los últimos dos
siglos–, sino que, además, no se vacila ante
su completa manipulación. 

Consecuencias

Al pretender equiparar a la familia naci-
da y entrañada en el matrimonio indisolu-
ble del varón y la mujer, a uniones de todo ti-
po, incluso a las incapaces por naturaleza
para tener hijos, se termina por la destruc-
ción institucional sistemática de la célula
primera de la sociedad. Las dramáticas con-
secuencias del rechazo del modelo de Dios
están a la vista de cualquier observador y
conocedor objetivo de lo que está pasando en
el momento actual de Europa; no se han he-
cho esperar: sociedades avejentadas, ame-
nazadas por una más que probable quiebra de
los sistemas de su seguridad social, crecien-

La voz del cardenal arzobispo, en la fiesta de la Sagrada Familia 

El drama de ignorar la verdad 



TESTIMONIOΩΩ
14

31-XII-2003AA

En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Quiero que este Testa-
mento sea mi última palabra, como sa-

cerdote y obispo al servicio de la Santa Igle-
sia Católica, Apostólica y Romana.

Confieso y acepto de todo corazón todo
cuanto la Santa Madre Iglesia transmite y
enseña, sin cortapisas, ni falsas interpreta-
ciones. Con la transparencia de un niño re-
cibo cuanto venga de la Santa Madre Iglesia.
Recibo con amor la sana tradición de la Igle-
sia y amo y respeto la Palabra de Dios.

Amo al Señor, mi Padre, Amor miseri-
cordioso y paternal; quiero cada día sentir
más profundamente su presencia paternal y
amor entrañable.

Pese a mis miserias, he tratado de cen-
trar mi vida en el Corazón de Cristo Jesús,
por eso mi lema, no sólo como obispo, sino
siempre, sobre todo a partir de mis estudios
teológicos: «Sé de quién me he fiado» (2
Tim 1, 12). Jesús, el amigo que nunca falla,
«que me amó y se entregó a la muerte por
mí» (Gal 2, 20).

A la Santísima Virgen María, mi Madre
querida, a quien profeso desde niño un cari-
ño filial y confianza amorosa, a esta Madre
pura y limpia Concepción, me entrego y le
pido me acoja en su corazón y me presente
ante su Hijo.

Amo a la Compañía, a la que fui llamado
por la misericordia infinita del Señor. En ella
he encontrado a mi Padre San Ignacio, como
maestro y guía.

Bendigo a mis queridos padres, que me
enseñaron austeridad y simplicidad de vi-
da y me dieron ejemplo de fe profunda y
honestidad a toda prueba. A mis hermanos
les agradezco todo cuanto han hecho por
mí, y a todos mis sobrinos. Los bendigo y
pido al Señor los proteja y guíe por buen
camino. 

Pido perdón a todos los que haya podido
hacer mal. Gracias a Dios nunca he guarda-
do ni resentimiento y menos rencor. 

Pido que se me entierre en Arequipa, en
la catedral, como corresponde. Preferiría ser
enterrado lo más sencillamente y en el sue-
lo... El crucifijo de mis votos se entierre con-
migo.

Creo haber servido en mi episcopado
con total entrega en las tres Jurisdicciones en
las que ejercí el episcopado: Huaraz, Piu-
ra, Arequipa casi 25 años. Durante mi es-
tancia en Arequipa, la Santa Sede me nom-
bró Administrador Apostólico en Sede Va-
cante en Chuquibamba, con sede en Cama-
ná y en Tacna. En todas partes he tenido
como norma entregarme a todos, como di-
go: «Con los de arriba, los del medio y los
de abajo, los más humildes», y en todas par-
tes me he sentido muy bien acogido y muy
feliz.

Mi mayor preocupación fue el Seminario.
Gracias a Dios pude dejar bien establecido el
Seminario en Arequipa. El número de se-
minaristas fue creciendo lentamente.

Agradezco a los sacerdotes, religiosos y
religiosas de las Jurisdicciones todas en don-
de actué..., Guardo en mi corazón especial-
mente a los sacerdotes jóvenes, a quienes
impuse las manos, y a los diáconos.

Muy grato para mí ha sido la respuesta
de los movimientos laicales, sobre todo jó-
venes que me han motivado constantemen-
te, principalmente en Arequipa.

Mis defectos son muchos, mis miserias
muy notorias, por esta razón vuelvo a pedir
perdón a todos y me sumerjo en el infinito
amor misericordioso de mi Padre Dios.
Amén.

+ Fernando Vargas, S.J.
arzobispo emérito de Arequipa

Ad maiorem Dei gloriam

Un testamento admirable

El don de la vida
Lima, 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, de 2003, 7,35 a.m.: en la Comunidad de Fátima, descansó en la Paz

del Señor monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, jesuita, arzobispo emérito de Arequipa (Perú), a los 85 años
de edad, 68 en la Compañía de Jesús, 54 de sacerdocio y 32 de episcopado. De su Testamento, escrito a mano el día 8

de septiembre de 1997, fiesta de la Natividad de la Virgen María, ofrecemos un extracto, que ha tenido la bondad
de enviarnos el padre jesuita Benjamín Crespo:

En las manos de Dios
El pasado 18 de octubre, monseñor Vargas entregó un sobre al padre Crespo
para abrirlo al momento de su muerte. Dice lo siguiente, escrito de su mano:

Si bien ya cumplí con hacer mi Testamento, esto sólo es una hijuela en que quiero agradecer,
primero al Buen Dios, que me llamó al mundo en un hogar profundamente cristiano. Esto

supone que ahí comprendí mejor el don de la vida, el don de la fe y el don de la vocación religiosa
en la Compañía de Jesús. 

Agradezco al Señor, porque ha puesto en mi camino a personas que han ido ahondando en mí
el deseo de servir al Señor. He aprendido que hay que vivir poniéndose uno en las manos de Dios,
y juzgar los acontecimientos con una visión de eternidad. Quiero agradecer al Señor por las
personas que, a lo largo de mi vida, han influido más en mí...  En todas las casas he vivido muy
feliz.

Por último, ruego al Señor me dé siempre su gracia para llevar con amor y alegría la cruz, como
lo recomienda san Ignacio. A todos, gracias, y que recen siempre por mí para jamás traicionar a
Cristo y a la Santísima Virgen, mi Madre querida. 

+ Fernando Vargas, S.J.



EL DÍA DEL SEÑOR 31-XII-2003 ΩΩ
15 AA

El día 1 de enero entraña di-
versas significaciones, co-
mo son el comienzo de un

nuevo año, la octava de la Na-
vidad, la circuncisión de Jesús
con la imposición del nombre
de Enmanuel y la Jornada mun-
dial de oración por la paz. Pero,
sobre todo, es la solemnidad de
Santa María Madre de Dios.

María es Madre de Dios. És-
te es el título más importante y
la misión más excelsa que Dios
le confió. Es precisamente en
la maternidad divina que el Es-
píritu Santo se hace más pre-
sente y más eficaz en la vida
de María. Pero fue gracias a la
colaboración de María que Je-
sús se convirtió en hermano
nuestro y en nuestro Salvador.
Esta colaboración de María
con el Espíritu Santo no se acaba con el hecho de dar
cuerpo a la humanidad de Jesús; ahora continua en la
formación y crecimiento de la Iglesia bajo la acción del
Espíritu.

La maternidad de María sobre la Iglesia, que se ini-
cia en la Anunciación, se hace más clara e intensa al pie
de la Cruz y en el Cenáculo. En el Calvario, esta ma-
ternidad es promulgada oficialmente por Jesús: «Mu-
jer, aquí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo:
Aquí tienes a tu madre». Y en el Cenáculo, se mani-
fiesta con la presencia de María en medio de los após-
toles, «implorando con sus plegarias el don del Espíritu
Santo».

Juan Pablo II recuerda que aquellas palabras de Jesús
pronunciadas en la cruz significan que la maternidad
de su madre encuentra una nueva continuación en la
Iglesia y a través de la Iglesia simbolizada y representada
por Juan. De esta manera, la que, como llena de gra-
cia, ha sido introducida en el misterio de Cristo para
ser su madre, por medio de la Iglesia permanece en
aquel misterio como la mujer indicada por el libro del
Génesis al comienzo y por el libro del Apocalipsis al
final de la historia de la salvación.

En la Jornada mundial de oración por la paz, con la
que iniciamos el nuevo año, es justo considerar que Ma-
ría miró de tal modo al Señor que la paz del cielo se en-
carnó en su seno virginal. Jesús es nuestra paz. La Igle-
sia, mirando la Madre y el Hijo, encontrará el funda-
mento para una paz cristiana y perpetua, porque la mi-
rada es el espejo del corazón.

El lema de esta Jornada mundial nos recuerda que
hay un compromiso siempre actual: educar para la paz.
Hoy resulta urgente por motivos obvios. Para instaurar
la verdadera paz en el mundo, la justicia ha de comple-
tarse con el amor. A veces justicia y amor aparentan ser
fuerzas antagónicas. Sin embargo, no son más que dos
caras de una misma realidad. Lo confirma la experien-
cia histórica, pues a menudo la justicia no consigue li-
berarse del rencor, del odio e incluso de la crueldad. La
justicia puede llegar a negarse a sí misma, si no se abre
a la fuerza del amor. La justicia y el amor deben ani-
mar todos los ámbitos de la vida humana, extendiéndo-
se igualmente al orden internacional.

+ Lluís Martínez Sistach
arzobispo de Tarragona

En el uso de todas las libertades hay que observar el principio moral de la responsabilidad personal y social. Todos los hombres y grupos sociales, en
el ejercicio de sus derechos, están obligados por la ley moral a tener en cuenta los derechos ajenos y sus deberes para con los demás y para conel

bien común de todos. Hay que obrar con todos conforme a la justicia y al respeto debido al hombre. Además,  como la sociedad civil tiene derecho a
protegerse contra los abusos que puedan darse so pretexto de libertad religiosa, corresponde principalmente al poder civil el prestar esta protección.
Sin embargo, esto no debe hacerse de forma arbitraria o favoreciendo injustamente a una parte, sino según normas jurídicas conformes con el orden
moral objetivo, normas que son requeridas por la tutela eficaz, a favor de todos los ciudadanos, de estos derechos, y por la pacífica composición de
tales derechos; por la adecuada promoción de esa honesta paz pública, que es la ordenada convivencia en la verdadera justicia; y por la debida
custodia de la moralidad pública. Todo esto constituye una parte fundamental del bien común y está comprendido en la noción de orden público.

Los hombres de nuestro tiempo están sometidos a toda clase de presiones y corren el peligro de verse privados de su libertad personal de elección.
Por otra parte, son muchos los que se muestran propensos a rechazar toda sujeción so pretexto de libertad, y a menospreciar la debida obediencia. Por
lo cual, este Concilio Vaticano  exhorta a todos, pero principalmente a aquellos que cuidan de la educación de otros, a que se esmeren en formar
hombres que, acatando el orden moral, obedezcan a la autoridad legítima y sean amantes de la genuina libertad; hombres que juzguen las cosas con
criterio propio a la luz de la verdad, que ordenen sus actividades con sentido de responsabilidad y que se esfuercen por secundar todo lo verdadero y
lo justo, asociando de buena gana su acción a la de los demás. Por tanto, la libertad religiosa debe servir y ordenarse también a que los hombres
actúen con mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus propios deberes en la vida social.

Declaración Dignitatis humanae, 7-8

Esto ha dicho el Concilio

Solemnidad de Santa María Madre de Dios

Del Portal, a la Cruz
Evangelio

En aquel tiempo, los pastores fueron
corriendo y encontraron a María y

a José y al Niño acostado en el pese-
bre. Al verlo, les contaron lo que les
habían dicho de aquel Niño. Todos
los que lo oían se admiraban de lo que
decían  los pastores. Y María conser-
vaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón.

Los pastores se volvieron dando
gloria y alabanza a Dios por lo que
habían visto y oído; todo como les
habían dicho.

Al cumplirse los ocho días tocaba
circuncidar al Niño, y le pusieron
por nombre Jesús, como lo había
llamado el ángel antes de su
concepción.

Lucas 2, 16-21

La adoración de los Reyes, y Cristo en la cruz. B. Bonfigli
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Ávila rinde
a Pedro B

En coincidencia con las fechas del quinto centenario de la muerte de 
Era un deber insoslayable. Así lo entendieron, asumiendo 

con su Cabildo Catedral, y la Caja de Ávila. Un programa atrayen
a juicio de sus mejores estudiosos y críticos, coronó su espl

en los retablos de la iglesia de San

a catedral había de ser el centro principal de los
actos dedicados a la memoria de Pedro Berru-
guete. Con el temario sugerido a los ponentes, se
pretendió ofrecer a los abulenses una ocasión
singular para conocer y gustar el significado de
la catedral, como espacio cultural, celebrativo,
constituido por los factores concurrentes que lo
hacen específico e inconfundible. Tales como
la arquitectura, pensada y ejecutada para su fun-
ción sacral, con el lenguaje armónico de muros,
columnas, arcos, ventanales, bóvedas, altura,
proporciones…; la luz, tamizada por la policro-
mía de los vitrales iconográficos de santos tras-
pasados por el Sol sin ocaso, que los hace testi-
gos de la gloria alcanzada, para estímulo de los
aún peregrinos, que aquí solicitan ver el rostro
del Señor; la música, ungida de experiencia re-
ligiosa, hasta la altura mística, de tantos maestros
del arte más espiritual que, durante siglos, con
sus notas bien concertadas, amorosamente aco-
gidas por este espacio, lo han llenado, en ala-
banza divina y para audición devota de ecos de
trascendencia; y la pintura del gran retablo de
Pedro de Berruguete, de Santa Cruz y de Bor-
goña, que nos brinda la contemplación teológi-
ca y afectiva de la cristología expresada en sus
tablas. Todo aquí se aúna, llevándonos a la se-
guridad de realidades puras, intangibles, pero
sentidas en el espíritu.

A tal fin, la catedral, en jornadas de puertas
abiertas, acogió a continuados visitantes, indi-
viduales y en grupo, venidos a conocer mejor
la iglesia madre de Ávila, y a contemplar, con
ayuda de monitores y con las lecciones de con-
ferenciantes, las pinturas perennes del maestro
Berruguete. Hasta un millar de alumnos de los
centros escolares de capital y pueblos, con sus
profesores, han tenido su primer contacto con
el artista; las explicaciones y el material didác-
tico recibidos les han permitido abordar tareas
escolares sobre lo visto y lo gustado.

Abrió el ciclo programado el joven y ya pres-
tigiado organista abulense Francisco Javier Ló-
pez García, con una amplia selección de com-
posiciones musicales contemporáneas o muy
próximas a los días de Berruguete. Sonoridad de
órgano, acústica de la catedral y sinfonía de co-
lores del gran retablo eran factores sobrados
para producir embeleso contemplativo, más pro-
fundo que la mera percepción sensible de tanta
belleza. ¿Cómo no reiterar la experiencia en los
días siguientes? Eran estimulantes las ofertas:
por un lado, La catedral de Ávila. Arquitectura
de vanguardia. Así  fue nuestra catedral en la
hora difícil de la transición del románico al gó-
tico. El arquitecto José Ramón Dualde Rodrí-
guez nos lo hizo entender con su palabra y con
la proyección de fotografías adecuadas. Por otro

San Gregorio

Retablo de la Capilla MaySan Mateo
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e homenaje 
erruguete
Pedro Berruguete, Ávila ha rendido recientemente homenaje al pintor. 
la representación de la comunidad abulense, el Obispado, 

nte nos ha acercado a centenares de personas a la figura de quien, 
éndida obra pictórica, en la cima de la más alta perfección, 
to Tomás y de la catedral abulense

lado, Vidrieras. Tecnología y estética. Los dos
hermanos Muñoz de Pablos, conocedores sin-
gulares del tema propuesto, por ciencia y ejer-
cicio, llevaron a los oyentes a la persuasión de la
calidad suma del conjunto de vidrieras de la ca-
tedral. Un buen número de ellas se ponían en
sus vitrales por los años en que Berruguete pin-
taba sus tablas. La restauración que actualmen-
te se continúa en el taller de los Muñoz de Pa-
blos, en Segovia, devolverán a estas vidrieras
todo su esplendor. Además, el auditorio del Pa-
lacio de los Serrano, venturosamente restaura-
do y renovado por Caja de Ávila, fue marco de
otra lección memorable, del abulense de perso-
nalidad relevante en el universo de la investiga-
ción arqueológica, histórica y artística Domingo
Emilio Rodríguez Almeida. Conferencia docu-
mentada sobre la obra del genial pintor, con aten-
ción especial a su obra en Ávila, en años de má-
xima perfección artística, interrumpidos prema-
turamente por la muerte, antes de concluir el
proyecto del retablo catedralicio. 

El testamento espiritual de Pedro Berruguete
en Ávila, era el título de la conferencia del doctor
Rodríguez Almeida, y con este mismo título nos
fue presentado su estudio sobre Berruguete en
Ávila, que Cabildo Catedral y Caja de Ávila han
editado en un bello libro, para testimonio de la
memoria del pintor en el centenario que celebra-
mos. Completó la información sobre Berruguete
la doctora Pilar Silva Maroto, del Museo del Pra-
do, bien conocedora y admiradora del maestro. Su
conferencia, Pedro Berruguete en Ávila, ilustra-
da con diapositivas, nos permitió conocer técni-
cas y recursos del pintor en el juego de luces y
sombras en sus tablas. 

Tomás Luis de Victoria, El abulense, fue su-
mado al homenaje. No hubo que forjar ni forzar
razones para ello. Pienso que su acercamiento a
Berruguete era rememorar también a Tomás Luis
en sus años juveniles, iniciándose en las alaban-
zas musicales a Dios en el coro de la catedral,
frente al retablo mayor, proyectado y realizado en
parte notable por el maestro Berruguete. La ejem-
plar interpretación del coro Camerata abulense y
del cuarteto vocal I Divertimenti hizo que, una
vez más, pudiéramos experimentar la vigencia
permanente de El abulense, aquí demasiado ol-
vidado, pero referente inevitable en el mundo de
la cultura, entre las glorias mayores del arte mu-
sical.

Buena semana, pues, para que Ávila haya –o
hubiera, por parte de otros muchos– podido ex-
presar su gozo por la presencia permanente de
Pedro Berruguete en nuestra ciudad, en la plata-
forma de sus tablas primorosas.

Julián Blázquez Chamorroyor de la catedral de Ávila Oración en el Huerto

La flagelación del Señor



Para el hombre que está inserto en esta
cultura, el agradecimiento no existe. La gra-
titud es un valor desconocido para el hombre
inmerso en sí mismo, para aquel que juega
con su vida. Quien no da gracias piensa que
toda su existencia es un derecho, que no po-
día ser de otra manera. Para él, insisto, la vi-
da no es un regalo, no es un don, sino que es
algo que él mismo ha conquistado. Pensar
así no es propio del que busca la verdad, si-
no que es, más bien, propio del que impone
su verdad.

Y es que, cuando la palabra se pierde, en-
tonces todo se torna inmanente. Cuando la
palabra se va del hombre, nace la infideli-
dad. Cuando el hombre pierde su logos, ya
no puede escuchar, y, por tanto, desobedece
cualquier tipo de norma. Cuando, al fin y al
cabo, lo único que nos queda es la imagen,
entonces el hombre no puede explicarse a
sí mismo, porque ha roto con el ámbito de lo
trascendente.

Alberto Sánchez León
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La cultura del recreo
Ofrecemos un extracto de la comunicación Recuperar la palabra, presentada por don Alberto Sánchez, profesor 
de Filosofía, en el V Simposio Internacional Fe cristiana y cultura contemporánea, de la Universidad de Navarra: 

Heidegger ha claudicado a la muerte,
pues ha convertido ésta en fin de la
carrera vital. Si todo es muerte, ¿por

qué hago todas las cosas que hago? De aquí
nace el sinsentido que provoca la angustia
del hombre moderno (posmoderno), para
quien la única alternativa versa en construir
un mundo que esquive artificialmente la
muerte, donde el tiempo que nos quede no
sea aviso, sino recreo, inconsciencia.

Ya no es la vida un juego, con sus nor-
mas, premios y castigos, sino que la vida es
recreo, ficción. Quien está de recreo olvida
su propia identidad. El recreo tiene un ca-
rácter marcadamente efímero, transitorio,
pues no dice nada respecto a lo que el hom-
bre es. El recreo huye del sentido, porque, a
fin de cuentas, huye del hombre mismo, ol-
vida sus raíces, y, por tanto, su identidad.

La cultura del recreo manifiesta el sinsen-
tido. Estamos, pues, en las antípodas de la
verdadera cultura, pues ésta consiste preci-
samente en dar sentido, en perfeccionar lo
dado (la naturaleza).

Para aquellos que apuestan por una cul-
tura recreativa, la contemplación no sería
viable. Ven la vida no como un juego, sino
como juguete. Ven la vida no como un don,
sino como un derecho y merecimiento, y,
precisamente por eso, construyen así sus
propias normas. Este modo de proceder se
observa más nítidamente en cuestiones de
bioética, donde no se contempla la vida co-
mo regalo y don, sino que se ve incluso el
derecho de trastocar el origen de la vida y
jugar así –como si fuera un juguete– con los
cromosomas. Y es que la cultura del recreo
no tiene más fin que él.

El juego de los niños

El verdadero drama de los niños es la desaparición
del juego entre iguales. Hoy la familia está, cada

vez más a menudo, compuesta de tres personas:
padre, madre y un hijo. La ausencia de hermanos es
el verdadero trauma de los niños del tercer milenio,
agravado por la dimensión anónima que caracteriza
las relaciones sociales en la actualidad. Hoy se
extienden los ambientes donde prevalece el juego
didáctico: desde el parvulario hasta los cursos
superiores, el tiempo de los niños está ocupado en
clases de danza, natación, gimnasia o guitarra. Los
niños encuentran así nuevos padres a los que deben
obedecer y ofrecer unos resultados. En definitiva,
estamos asistiendo a la transformación del juego en
una ocupación, a fin de que los niños molesten lo
menos posible a los adultos. A esto se suma la
invasión en el mundo infantil de la televisión, y el
desafío solitario de los videojuegos. Se debe restituir
al juego su significado y su importancia,
reconduciéndolo al área de la sociabilidad con los
coetáneos, rica en invención y fantasía, en
trasgresión y aventura. El juego entre niños de la
misma edad expresa todas las posibilidades de
exploración, de experimentación con lo sensible, de
descubrimiento del mundo, con la libertad de poder
cometer errores.

Padres e hijos no están hechos para jugar juntos.
El verdadero nudo de la relación entre ellos no es el
juego, sino la comunicación. En la familia se ha
reducido progresivamente el tiempo dedicado a
escucharse unos a otros; los hogares están llenos, o
bien de ruidos, o bien de un silencio que obtiene el
mismo resultado: la muerte del diálogo. 

Vittorino Andreoli 
en el diario Avvenire



El acto tuvo lugar en la Delegación del
Parlamento europeo en España, y es-
tuvo presidido por don Carlos María

Bru, Diputado de honor del Parlamento eu-
ropeo, quien afirmó que «los recientes
acontecimientos acerca de la Constitución
europea han supuesto sólo un traspiés, no la
muerte de la futura Constitución europea».

La intervención de doña Vera Araujo,
socióloga y experta en la llamada Eco-
nomía de comunión, estuvo centrada en
La fraternidad universal: el desafío de
hoy, y resaltó cómo «la modernidad ha
dado origen a la llamada sociedad com-
pleja, cuyos referentes son una nueva y
excepcional trasmigración de los pue-
blos, el triunfo de la ciencia y de la tec-
nología –cuya consecuencia más eviden-
te es la aceleración del proceso de secu-
larización, que expulsa de la vivencia pú-
blica a las religiones y creencias en
nombre de una racionalidad formal, se-
gura de sí pero incapaz de hacer frente a
los interrogantes que la vida plantea–, el
pluralismo cultural, la enormidad de los
desequilibrios planetarios y el relativismo
ético. Frente a esta situación, hay algunas
luces que brillan en la oscuridad, como
una difusa y universal tendencia hacia la
unidad, que se manifiesta en el naci-
miento de organizaciones internaciona-
les a nivel sociopolítico y religioso, el
movimiento ecuménico promotor de la
unidad de las Iglesias, el diálogo entre
las grandes religiones del planeta –he-
cho concreto en la Conferencia Mundial
de las Religiones por la Paz–, la toma de
conciencia acerca del carácter global de
los problemas que nos afligen hoy –así
como de sus soluciones–, el crecimiento
de la sociedad civil como válido interlo-
cutor del poder político y fuente de so-
luciones nuevas, y el florecimiento en la
Iglesia católica de los movimientos ecle-
siales. Doña Vera Araújo, que pertenece
al Movimiento de los Focolares, afirmó
que este movimiento pretende realizar la
cultura del dar, la cultura del diálogo y
la comunicación, y la cultura de la fra-
ternidad, lo que permite comprender y
hasta asumir el punto de vista del otro,
de modo que ningún interés sea ajeno».

La exparlamentaria italiana doña Lucía
Fronza en su intervención abordó La fra-
ternidad en la política, y afirmó que «la
política es el arte de componer en unidad la
convivencia de los hombres. Si libertad e
igualdad cualifican la relación entre los
hombres –la libertad inspira la positivación
de los derechos, y la igualdad dicta las con-
diciones de la redistribución de los recur-
sos–, la fraternidad define, o mejor, es la
definición misma de la relación social en-
tre las personas, porque me define a mí con

respecto al otro y al otro con respecto a mí,
dándonos el nombre de hermanos. La fra-
ternidad, por tanto, no parece algo que se
añada a la política desde fuera, sino que se
inserta directamente en sus contenidos, mé-

todos y finalidades, y trae consecuencias
concretas en el desenvolvimiento cotidiano
del compromiso político».

Juan Luis Vázquez
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La fraternidad en la política

Que todos sean uno
La Asociación para el Diálogo y la Renovación Democrática ha organizado la mesa redonda La fraternidad universal:

el desafío de hoy. La fraternidad en política, en la que participaron doña Lucía Fronza, exparlamentaria italiana 
y Presidenta del Movimiento Político por la Unidad, y la socióloga doña Vera Araujo, miembro del Centro 

de Estudios del Movimiento de los Focolares y una de las mayores estudiosas de la llamada Economía de comunión

De izquierda 
a derecha: 

Lucía Fronza,
Carlos María Bru

y Vera Araújo

La necesaria humildad en la política

Doña Lucía Fronza es Presidenta del Movimiento Político por la Unidad, una
iniciativa que reúne a políticos de diversos países y partidos en la búsqueda

de soluciones en el servicio a los ciudadanos, por encima del enfrentamiento
político. En la mesa redonda declaró: «Nuestra experiencia nos ha conducido a
llevar la fraternidad dentro de nuestros partidos y entre los diversos partidos. Ama
a tu prójimo como a ti mismo significa también Ama a la patria de los demás
como a la tuya; pero ¿significa, incluso, Ama al partido de los demás como al
tuyo? Aquí está quizá una de las novedades. Todo ello no significa indiferencia a
los valores. No se trata de negar la tensión en la diversidad, o incluso el conflicto,
sino: primero, no olvidar jamás que quien me interpela es, antes que nada, una
persona que hace política junto a mí; segundo, no dejarse jamás bloquear por las
situaciones negativas; y tercero, tomar la iniciativa de un nuevo encuentro.

En cuanto a los fines de la política, en esta visión, la fraternidad confiere a la
política humildad, reconociendo su fin como extrínseco a sí. Una política de la
fraternidad tiene como fin contribuir a la realización del designio de Dios sobre la
Humanidad, y ayudar a la construcción de la unidad de la familia humana».
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«Sálvanos de los grandes males que
afligen a la Humanidad al inicio
del tercer milenio –imploró el

obispo de Roma ante unos sesenta mil pe-
regrinos congregados en la Plaza de San Pe-
dro del Vaticano–. Sálvanos de las guerras y
de los conflictos armados que devastan re-
giones enteras del globo; sálvanos de la pla-
ga del terrorismo y de tantas formas de vio-
lencia que torturan a personas débiles e iner-
mes». 

El pontificado de los records marcó un
nuevo primado en estas Navidades. Ochen-
ta y dos canales de televisión de cincuenta
países transmitieron en directo su felicita-
ción navideña, en sesenta y dos idiomas, así
como la bendición Urbi et orbi (a la ciudad
de Roma y al mundo), algo que no había su-
cedido en los precedentes veinticinco años de
pontificado. Una prueba mas del interés que
sigue suscitando la palabra de este Papa. 

«Sálvanos del desánimo para emprender
los caminos de la paz, ciertamente difíciles,
pero posibles y, por tanto, obligados –añadió
el Papa en su mensaje del 25 de diciembre a
mediodía–; caminos apremiantes, siempre

y doquier, sobre todo en la tierra donde na-
ciste Tú, Príncipe de la Paz». El Pontífice
había dormido muy poco esa noche, pues
había presidido la larga y solemne Misa del
Gallo que comenzó a medianoche en la ba-
sílica del Vaticano. En esa ocasión, durante
la homilía que también leyó íntegramente,
puso ante el Nacimiento esas mismas preo-
cupaciones: «¡Demasiada sangre corre to-
davía sobre la tierra! ¡Demasiada violencia
y demasiados conflictos turban la serena
convivencia de las naciones!» 

Dirigiendo su mirada al Dios Niño, aña-
dió: «Tú vienes a traernos la paz. ¡Tú eres
nuestra paz!» Ésta es precisamente la con-
vicción cristiana que llevó al Papa a com-
pletar su Mensaje navideño exigiendo el
compromiso de todos por la paz. 

El Santo Padre dio pruebas de su típico
temperamento al cambiar los programas a
última hora, a sus colaboradores y a los téc-
nicos de la RAI (el canal público de la tele-
visión italiana que transmite a nivel mun-
dial las imágenes del saludo papal). Estaba
previsto que se asomara al balcón de la fa-
chada de la basílica para pronunciar su Men-

saje. Al ver a la cantidad de gente abrazada
por la columnata de Bernini, decidió, sin
embargo, bajar a la plaza, en su silla de rue-
das, y hablar desde el atrio de la basílica va-
ticana para estar más cerca de los peregri-
nos. Los españoles, como de costumbre, fue-
ron los que más se dejaron oír. En estos úl-
timos días, Juan Pablo II ha demostrado una
cierta mejoría en sus condiciones de salud
con respecto al mes de octubre pasado, cuan-
do tuvieron lugar las largas y numerosas ce-
lebraciones con motivo de su vigésimo quin-
to año de pontificado. 

La única nota discordante en esta Navi-
dad en Roma fue provocada por las noticias
–no confirmadas ni desmentidas oficial-
mente– de posibles atentados terroristas con-
tra el Vaticano. Ante advertencias de Servi-
cios de Inteligencia italianos, en estos días,
los peregrinos que han visitado la basílica
de San Pedro han pasado por las máquinas
de control magnético. 

La Santa Sede, y en particular el direc-
tor de la Sala de Prensa vaticana, han dado
pruebas de serenidad evitando comentarios,
incluso después de que se publicara una en-
trevista del Primer Ministro italiano, Silvio
Berlusconi –posteriormente matizada par-
cialmente–, en la que reconocía que existía
el peligro real de un ataque con avión contra
el Vaticano, como los del 11 de septiembre
de 2001. Hay que señalar que, desde esa fe-
cha, se ha señalado en varias ocasiones esa
misma alarma procedente de diferentes fuen-
tes. 

El Papa ha mantenido sus encuentros con
los peregrinos después de Navidad. El do-
mingo pasado, en el día de la Sagrada Fa-
milia, rezó con ellos la oración mariana del
Ángelus y pidió la movilización internacio-
nal a favor de Irán, flagelado por un devas-
tador terremoto. Nada más tener noticia de
los hechos, había enviado un mensaje al
Nuncio Apostólico en el país para manifes-
tar su cercanía a las familias de las víctimas
y a los heridos. La tragedia ha hecho que el
Papa dé con los hechos un nuevo impulso
al diálogo entre civilizaciones, que viene
impulsando con el Presidente iraní, Moha-
med Jatamí, desde 1999, antes incluso de
que el atentado contra las Torres gemelas
hiciera que este desafío se convirtiera en una
de las prioridades para la paz mundial. 

La convicción de que, en este nuevo es-
cenario, la paz es posible y que, por tanto, es
un deber, será a su vez el mensaje central
que dejará este jueves, al comenzar el año, en
la misa que presidirá con motivo de la Jor-
nada Mundial de la Paz.

Jesus Colina. Roma 

Récord de transmisión por televisión en todo el mundo. 

La paz, súplica del Papa 
en esta Navidad 

En su tradicional Mensaje de Navidad, Juan Pablo II se hizo portavoz de los temores que han tenido en vilo el corazón
de millones de personas, recogiéndolos en una plegaria que pronunció con voz frágil pero decidida



«En Belén –explicó Juan Pablo II en
su discurso–, en una pobre gruta,
nació el Mesías esperado e invoca-

do por los profetas: el Hijo de Dios ha venido
entre nosotros. María sigue ofreciéndolo a los
hombres de todas las épocas y culturas: ha na-
cido para la salvación de todos. 

Éstos son los sentimientos que experimen-
to en esta tradicional y deseada cita de final
de año».

Juan Pablo II tuvo un momento de mirada
hacia el pasado, hacia sus primeros momentos
de pontificado: «Recuerdo el primer encuen-
tro con los miembros de la Curia romana, que
tuvo lugar el 22 de diciembre –un día como
hoy– de 1978. ¡Hace veinticinco años! Deseo
deciros ante todo, queridos hermanos, que du-
rante estos años he podido admirar con grati-
tud la inteligencia y la entrega con la que ofre-
céis vuestro servicio al sucesor de Pedro. ¿Có-
mo hubiera podido cumplir las tareas que se
me han confiado sin vuestra fiel colaboración?
El fin por el que todos juntos nos fatigamos
es único: anunciar el Evangelio de Cristo pa-
ra la salvación del mundo. Con el pasar de los
años se hace cada vez más profunda en mí es-
ta convicción: Jesús nos pide que seamos sus
testigos, que nos preocupemos sólo de su glo-
ria y del bien de las almas». 

También recordó los viajes apostólicos que
realizó en el 2003: «El amor por Cristo ha guia-
do también los Viajes apostólicos que he he-
cho este año a España, a Croacia, a Bosnia y
Herzogovina, y a la República Eslovaca. La
conciencia del anhelo de Cristo para que se al-

cance la unidad de los creyentes me ha llevado,
por último, a intensificar los contactos ecumé-
nicos con los representantes de las veneradas
Iglesias ortodoxas, con el Primado de la Co-
munión anglicana y con los exponentes de las
demás Iglesias y Comunidades eclesiales, en
particular con las que actúan en Europa». 

Juan Pablo II habló con intensidad sobre
Europa, evidenciando los cambios que están
teniendo lugar en su seno, y deseando que su
camino en el futuro no se aparte de sus raíces
más profundas: «¡Europa! No puedo dejar de
constatar que el continente europeo ha vivido
este año, y sigue viviendo, una fase crucial de
su historia, mientras amplía las fronteras a
otros pueblos y naciones. Es importante que
Europa, enriquecida a través de los siglos por
el tesoro de la fe cristiana, confirme estos orí-
genes y revivifique estas raíces. Europa tiene
necesidad, en primer lugar, de santos y de tes-
tigos». 

Una de las luchas y peticiones constantes
del Papa en este año que termina, lucha de la
que el mundo entero se hizo eco por su insis-
tencia y repercusión, y que le ha valido un re-
conocimiento a nivel mundial, ya fuera de ca-
tólicos o practicantes de otras religiones, ha
sido la paz: «¡Ser testigos de paz; educar en
la paz! Éste es otro compromiso más urgente
que nunca para nuestra época, que ve cómo
se siguen adensando en el horizonte riesgos y
amenazas para la convivencia serena de la Hu-
manidad». 

Alfa y Omega
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Habla el Papa

Silencio 
en Navidad

Os invito a revivir el nacimiento de
Jesús en un ambiente de silencio.

Al dar los últimos retoques al Na-
cimiento y al árbol navideño, es ne-
cesario predisponer el espíritu para vi-
vir intensamente este gran misterio de
la fe. 

María, la Madre de Jesús nos ayuda
a comprender las palabras claves del
misterio del nacimiento de su Hijo di-
vino: humildad, silencio, estupor, ale-
gría.

Nos exhorta ante todo a la humil-
dad para que Dios pueda encontrar
espacio en nuestro corazón. Éste no
puede quedar oscurecido por el orgu-
llo y la soberbia.

La Virgen nos indica el valor del si-
lencio, que sabe escuchar el canto de
los ángeles y el llanto del Niño, y que
no los sofoca en el estruendo y en el
caos. Os invito a contemplar el Pesebre
con íntimo estupor, disfrutando de la
sencilla y pura alegría que ese Niño
trae a la Humanidad.

Jesús iluminará a quien yace en las
tinieblas y en las sombras de la muer-
te.

(21-XII-2003)

El Papa, a los miembros de la Curia, en Navidad

Balance del 2003,
por Juan Pablo II

La gratitud, la paz o Europa fueron algunos de los recuerdos especiales que tuvo el Papa
en su discurso dirigido, el pasado lunes 22 de diciembre, a los cardenales y miembros de
la Familia y de la Curia romana, al presentarles su felicitación navideña. En él, hizo un re-
paso sobre los acontecimientos acaecidos durante el año 2003

Juan Pablo II
saluda 

a los jóvenes 
en Cuatro Vientos

(Madrid), 
el 3 de mayo 

de 2003



Nuevo obispo para Mallorca

La Santa Sede hizo público, el pasado sábado 27 de
diciembre, el nombramiento de monseñor Jesús Murgui

Soriano como obispo de la diócesis de Mallorca. Esta diócesis
estaba vacante desde que, el pasado 18 de mayo, falleciera a
los 71 años de edad monseñor Teodoro Úbeda Gramage,
pastor de la diócesis durante los últimos 30 años. 
Monseñor Jesús Murgui nació en Valencia el 17 de abril de
1946; es sacerdote desde el año 1969 y obispo auxiliar de
Valencia desde 1996. Estudió en el Seminario metropolitano
de Moncada (Valencia), se licenció en Teología por la
Universidad Pontificia de Salamanca y se doctoró, en esta
misma materia, por la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma. 
En la Conferencia episcopal Española es miembro de la
Comisión episcopal para el Clero.

Exposición navideña

Fiel a la tradición de cada
Navidad, Caja Segovia dedica las

salas del Palacio del Torreón de
Lozoya a la exposición navideña,
como expresión de espiritualidad y
de cultura. La sala principal presenta
un Belén popular, creación de Julio
Cámara Romero, con seis escenas
navideñas; la exposición se
completa con diez dioramas
realizados por artistas de la
Asociación belenista de
Torredonjimeno.

«Ángel Herrera y el diario El Debate»

El Departamento de Periodismo, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación, de la Universidad San Pablo-CEU, anuncia la celebración de las II Jornadas

Prensa e Iglesia en la España contemporánea, que este año se dedicarán a estudiar «Ángel
Herrera y el diario El Debate». Tendrán lugar los días 28 y 29 de abril de 2004. Los interesados
podrán presentar comunicaciones inéditas, cuya extensión no deberá exceder los 15 folios a
doble espacio. La duración de la exposición no sobrepasará los 10 minutos. Dado el carácter
restringido de estas jornadas, un comité científico comunicará a los seleccionados la aceptación
de su comunicación. Se ruega la dirección electrónica. 

Más información: Tel. 91 456 42 00 Fax. 91 544 37 57, E-mail: jcantavella@ceu.es

Llamadas gratis a misioneros

Los familiares de los misioneros y de los cooperantes españoles podrán comunicarse con ellos
en una llamada telefónica gratuita, hasta el próximo 8 de enero, dentro de la Campaña de

Navidad de la Fundación Telefónica. El número de teléfono habilitado es el 900 123 500, y
permanecerá en servicio de 9 a 19 horas, de lunes a domingo. Cada año, cerca de once mil
familias españolas se benefician de este servicio. La duración de la llamada es concertada con
telefónica con 24 horas de antelación.

Semana de Estudios sobre el campo

La XVII Semana de Estudios sobre el Campo, organizada por el Movimiento Rural Cristiano, se
ha celebrado recientemente en Madrid. Al concluir, hicieron público un manifiesto por un

mundo rural distinto, en el que denuncian, entre otras cosas,  el fundamentalismo económico del
capitalismo reinante, que justifica con supuestas razones científico-técnicas la exclusión social y
el mantenimiento de un sistema injusto; lo que se esconde tras la llamada crisis ecológica; el mal
uso de un recurso escaso y básico para la vida, como es el agua; el olvido y desconocimiento del
mundo rural por parte de una sociedad y unas Administraciones eminentemente urbanas; la
desvertebración del tejido social y la indiferencia y el acomodamiento de los poderes alejados de
la realidad del mundo rural, y desentendidos de la búsqueda de alternativas y propuestas
transformadoras.

Señalan como signo de esperanza la creciente articulación de un movimiento, de carácter
global, por la justicia, el reparto de la riqueza, la paz y la sostenibilidad planetaria. Entre las
diversas pistas de actuación que proponen, destaca la promoción de una cultura del consumo
basada en la austeridad, la responsabilidad y la seguridad, y el impulso a un nuevo modelo
agrario que apueste por la seguridad alimentaria, la calidad, y por un mundo rural vivo.
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Nombres
Juan Pablo II ha nombrado arzobispo de Bolonia, Ita-

lia, a monseñor Carlo Caffarra, hasta ahora arzo-
bispo de Ferrara; sustituirá al cardenal Giacomo
Biffi, quien ha presentado su renuncia por razo-
nes de edad, después de regir la archidiócesis de
Bolonia durante 20 años. El cardenal Biffi, con su
característico sentido del humor, ha comentado:
«Los tortellini (la pasta típica de Bolonia) son me-
jores si se degustan desde la perspectiva de la vida
eterna». Tras veinte años bellísimos, concluyó con
ironía familiar: «Disculpad las molestias».

Ha fallecido el cardenal Paulos Tzadua, arzobispo
emérito de Abdis-Abeba, Etiopía, a los 82 años,
en el Vaticano. Durante muchos años fue Secre-
tario, y luego Presidente, de la Conferencia Epis-
copal de Etiopía. Juan Pablo II le creó cardenal en
1984. Presidió la Asamblea especial para África
del Sínodo de los Obispos en 1994. El Papa Juan
Pablo II ha expresado su sentida condolencia por
medio de un telegrama

Monseñor Foley, Presidente del Consejo Pontificio pa-
ra las Comunicaciones Sociales, ha manifestado
en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la In-
formación, recientemente celebra en Ginebra, ba-
jo el alto patronato de las Naciones Unidas: «La
Santa Sede está sumamente interesada en las im-
plicaciones humanas y morales de la sociedad de
la información; todos los agentes de esta sociedad
deberían emprender acciones apropiadas y medi-
das preventivas contra la utilización abusiva de
las tecnologías de la información y de la comuni-
cación; por ejemplo, contra la pornografía infantil,
el tráfico y abuso de seres humanos, el racismo,
la xenofobia, el odio, la violencia, etc.»

La diócesis de Canarias ha conmemorado con una
Misa de Acción de Gracias, en la catedral de San-
ta Ana, de las Palmas de Gran Canaria, las Bodas de
Plata como obispo de Canarias de monseñor Ra-
món Echarren Ysturiz. Concelebraron el cardenal
Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla, y el obispo de
Tenerife, monseñor don Felipe García.

Con motivo del Año Internacional de la Familia (2004),
las parroquias madrileñas María Virgen Madre (ave-
nida Machupichu, 50) y San Miguel de los Santos
(calle López de Hoyos, 39) organizan un ciclo de
conferencias sobre la familia. En la primera de es-
tas parroquias será los terceros jueves de mes, a
partir del 15 de enero, de 19 a 20:15 h.; y en la
segunda, los cuartos miércoles de mes, de 20 a
21:15 h. El matrimonio de psicólogos Riesgo Mén-
guez abordarán los temas: noviazgo, natalidad,
padres, hijos, abuelos, aborto, estudios, comuni-
cación, adolescencia y divorcio.

El Departamento Filatélico del Vaticano ha puesto en
circulación un sello y un matasellos dedicados a
san Josemaría Escrivá de Balaguer. El diseño es
obra del artista Irio Fantini.

El Colegio de Consultores de la diócesis de Osma-So-
ria ha elegido al sacerdote don Vicente Jiménez
Zamora Administrador Diocesano de esta Iglesia lo-
cal, vacante desde que su obispo, monseñor Fran-
cisco Pérez, ha sido nombrado arzobispo castren-
se de España. Don Vicente Jiménez es Vicario Ge-
neral de Osma-Soria desde 2001, y desde 1990
preside el Cabildo de la concatedral de San Pe-
dro, de Soria. Permanecerá en el cargo de Admi-
nistrador Diocesano hasta que el Santo Padre nom-
bre un nuevo obispo para la diócesis.

La revista 30Giorni ha pedido al Santo Padre Juan Pa-
blo II, que tras el Año del Rosario, en el que ha
introducido en el rezo del Rosario los Misterios de
Luz, recupere la tradición de rezar las tres Ave-
marías al final de la misa.
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Libros

La Editorial LibrosLibres, que dirige con
buen tino Álex Rosal, inicia la nueva

colección Inklinga: palabra
que hace referencia a los
inklings, el nombre que
Tolkien, C.S. Lewis y sus
amigos se dieron a sí
mismos. En inglés arcaico
Inkling significa noción
vaga, sospecha. A la
espera de aparecer en esta
colección, a la que
auguramos un gran éxito,
están autores como

Chesterton, Newman, Belloc, el propio Lewis,
o Evelyn Waugh. LibrosLibres quiere así poner
de manifiesto la riqueza y profundidad de las
ideas literarias de Tolkien, que requieren
inventar un insospechado y maravilloso
mundo imaginario.

Los catorce ensayos que conforman este
primer libro de la colección, que acaba de
aparecer bajo las firmas de Eduardo Segura
y Guillermo Peris, como directores de la
misma, sobre el sentido y significado de los
mitos,  giran en torno a El señor de los
anillos, pero también de la figura humana
de Tolkien y a las reacciones de la crítica a
su obra. Son artículos inéditos en español y,
sin duda, ayudarán al lector a profundizar
en el sugerente mundo de Tolkien, abriendo
su mente al asombro y al encantamiento
que siempre han provocado las mejores
historias de todos los tiempos.

En torno a la celebración de los primeros
25 años de la Constitución española, el

abogado don José Luis Peiré García acaba
de editar, en Librería
Edisofer, de Madrid, un
muy interesante volumen,
que, sin duda, ha
supuesto muchas horas
de trabajo riguroso y
concienzudo. En la
introducción a estas 766
páginas, dice el autor:
«Cuando se va a cumplir
el 25 aniversario de
nuestra Carta Magna,

sigue siendo todavía hoy una desconocida
en muchos aspectos. En no pocas ocasiones
se engloba bajo la expresión Derechos
fundamentales los que constitucionalmente
no tienen tal carácter. No pocas veces se
mencionan leyes aprobadas por el Consejo
de Ministros, cuando sólo puede aprobar
Proyectos de Ley». Esto suscita una serie de
preguntas del mayor interés jurídico y
práctico; por eso, en esta obra, se
transcriben, después de cada artículo de la
Constitución, dos grupos de preceptos: los
que establecen su defensa constitucional y
los que establecen sus concordancias
específicas, de tal manera que, en todo
momento, y de forma instantánea, se tiene a
la vista toda la Constitución, sin tener que
navegar por las páginas, atrás y adelante. La
obra incluye un poster en el que se visualiza
la defensa de los derechos y libertades;
incluye asimismo un exhaustivo índice
analítico con nada menos que 1.018
entradas.WWWW WWWW WWWW

La revista Hacer familia es una interesante publicación que, en su página web, ofrece interesantes
artículos sobre la educación de los hijos y la vida matrimonial, además de útiles reportajes so-

bre medicina y sociedad, todos ellos orientados a la vida familiar.

http://www.hacerfamilia.net

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Máximo, en El País

Una obra maravillosa de Dios

Ésta es la portada de la preciosa publicación que las
carmelitas descalzas de la Aldehuela acaban de publicar

como crónica de la canonización de la Madre Maravillas de
Jesús, la primera santa carmelita descalza canonizada en el
siglo XXI. Monseñor Francisco José Pérez y Fernández-Golfín,
obispo de Getafe, abre la publicación calificando a la nueva
santa como «testigo excepcional del amor de Dios».
Espléndidamente ilustrada, la publicación ofrece una biografía
interior de santa Maravillas de Jesús, una pormenorizada
crónica de todo lo relativo a su canonización, el testimonio
que, con ocasión de tan gozoso acontecimiento eclesial, sus
Hijas de la Aldehuela publicaron en Alfa y Omega en abril del
2003, un precioso testimonio de las carmelitas descalzas de
Harissa (en Líbano), y testimonios del cardenal Rouco Varela y
de Carmelos de todo el mundo, así como del que fue el
Postulador de la Causa, el carmelita padre Simeón de la
Sagrada Familia. Un completo elenco de las publicaciones
sobre santa Maravillas de Jesús completa este libro.

Aosta regala el abeto de Navidad al Papa

En la Plaza de San Pedro llama la atención un abeto de 30 metros de altura y 110 años de edad,
procedente del Valle de Aosta, en el norte de Italia. El abeto está al lado del Nacimiento, junto al

cual se colocaron otros 20 de menor tamaño, que han sido instalados en la Ciudad del Vaticano. Se
trata de un regalo de esta región alpina italiana al Santo Padre, quien durante siete años ha pasado sus
vacaciones de verano allí. Durante la Audiencia General del miércoles, 17 de diciembre, trescientos
valdostanos, entre ellos el Presidente de la región, entregaron simbólicamente el abeto a Juan Pablo II.
Uno de los árboles, decorado por artesanos del Valle de Aosta, adorna el Aula Pablo VI, y a sus pies se
ha colocado un Nacimiento de madera, hecho a mano, que el año pasado estuvo en la basílica superior
de San Francisco, en Asís.
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La Navidad, en Taiwán

Hasta hace tras años, no había vacación por la Navidad, sino por
la fiesta de la Constitución. Pero todos saben que es Sheng

Tan Chie (Santo Nacimiento Fiesta), porque hay
cosas de Navi-

dad por todas
partes, y reci-
ben y mandan
postales, aun-
que sin ningu-
na relación
con el Niño
Jesús, del
que la mayo-
ría de los ni-
ños de Tai-
wán, de
China, no
tienen ni
idea. Pero

hay unos poquitos que saben quién
es el Niño Jesús, y quién es su Ma-
dre la Virgen María, y quién es san
José. En nuestra parroquia, el día
de Nochebuena, antes de la Misa
de medianoche, que aquí es a las
nueve de la noche, hay cantos de
villancicos. 

Tenéis que pedir mucho por los
niños asiáticos, y de todo el
mundo, para que cada vez sean
más los que conozcan quién es el
Niño Jesús que viene en Navidad, y
quién es su Madre, la Virgen María,
y quién es san José, y que su familia
y las otras familias del mundo sepan
que es el modelo para todos; y ahora
os felicito en chino: vosotros decís
Feliz Navidad, nosotros decimos
Sheng Tan Kuae-lo (Santo Nacimiento

Alegría).

padre Andrés D.
Rabago, S.J.

En Vietnam

Yo estoy en Sai-
gón (Vietnam),

en un país bajo ré-
gimen comunista,
donde la libertad
religiosa está bas-

tante limitada. Si dices que perteneces a una religión, ya no te
admiten en muchos oficios del Gobierno; es difícil medrar si saben
que eres católico. Bueno, pues, pese a todo, los católicos son muy
valientes y confiesan su fe. Los domingos, las iglesias están lle-
nas. Y las Navidades, ¿qué? Pues en las grandes ciudades, desde
principios de diciembre, ya se ven árboles de Navidad, y barbu-
dos Papás Noel y símbolos navideños en los comercios, aunque las
gentes no saben lo que significan; pero algo, algo les queda... En
las casas cristianas hay siempre un altar, donde tienen imágenes de
Jesús y de la Virgen, y las fotos de sus antepasados. Cuando se
acerca Navidad, ponen pesebres como nosotros y cantan villan-
cicos.  

Pero, queridos amigos, aquí el día de Navidad es día de traba-
jo, no hay vacaciones. No hay regalos para los niños, no hay co-
mida especial, no hay nada..., fuera del espíritu.  Ya podéis adivinar
lo que es Navidad en un país pagano y comunista. El Niño-Dios na-
ce también para ellos, pero ni se dan cuenta. Cuando vayáis al
belén, pedid al Niño Jesús que bendiga a Vietnam, y a la Virgen,
que ayude a este pueblo, donde los católicos la quieren mucho. El
bueno de san José tendría aquí mucho que hacer, pues la gente es
muy pobre. 

padre Felipe Gómez, S.J.

En Colombia

En Colombia, mi país de misión, la Navidad se vive muy espe-
cialmente en familia. Tenemos dos tradiciones muy especiales:

una es que el 7 de diciembre, se prenden oficialmente los alum-
brados, y ese día, víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción,
es el día de las velitas, que consiste en que familiares y amigos se
reúnen, prenden muchas velitas a la Virgen y se pide para que ella
nos ayude a iluminar nuestras vidas con la luz de Cristo. La otra tra-
dición es la de armar el Pesebre en cada casa. 

Con ese  deseo se trata de vivir la Navidad en familia,
pidiéndole muy fuerte que venga pronto, porque, en nuestro
país, nuestros niños y nuestras familias lo necesitan para que Él,
el Niño Dios, habite en nosotros y así nos ayude a vivir en paz y
armonía, procurando un futuro mejor. 

padre Alberto Klein, misionero del Verbo Divino

En Mali (África)

Estamos en un país mayoritariamente musulmán, pero la
Navidad es la fiesta de todos. En esta ciudad de Sikas-

so, todos la celebran, cristianos y musulmanes, y es por eso
que hay que venir con tiempo a la celebración de la Vigilia,
porque muchos musulmanes quieren participar en la Misa.
Algunos tomarían hasta la comunión si se les dejara... Mu-
chos cristianos envían platos de comida a sus amigos mu-
sulmanes, de la misma manera que los musulmanes envían
algún trozo de carne de cordero a sus amigos cristianos el día
de la fiesta del fin del Ramadán. Lo demás, se mantiene
dentro de las tradiciones: Misa del Gallo, reuniones fami-
liares... Aunque todo mucho menos sofisticado que en el
Occidente 

padre José Miguel Gambín, salesiano

En Malawi (África)

Aquí en Malawi las cosas se hacen de una forma sencilla.
Los católicos recuerdan que Dios ha nacido con la Eu-

caristía, donde la alegría se desborda. No importa cómo se va-
ya vestido ni quién se es, lo que importa es lo que se celebra. 

La cena no suele ser especial. Aquí, en los poblados de
Malawi, donde no hay electricidad, se cena muy pronto, a la
caída del sol, sobre las 6 de la tarde. Nosotras en la misión sí
que hacemos alguna cosa excepcional con la gente que está
con nosotras.  Lo importante aquí es cómo vive cada uno y el
sentido que se le da al hecho de adorar y recibir al Dios que
se hace hombre para encarnarse entre los pobres, y de pobres
y pobreza este pueblo sabe mucho, por eso reciben al que se
hace como ellos desde el corazón.

hermana Mercedes Arbesú, misionera de María Mediadora

Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

LLaa  NNaavviiddaadd,,  eenn  eell  mmuunnddooLLaa NNaavviiddaadd,, eenn eell mmuunnddoo
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Queridos amigos, como ya venimos anunciando desde los días anteriores a la Navidad, desde Pe-
quealfa os proponemos que nos enviéis una redacción contando qué es la Navidad y cómo la

vivís, y nos enviéis una foto de la maravilla de Belén que tenéis en casa, o un dibujo de Navidad.
A las cartas que lleguen antes a la redacción de Alfa y Omega (El Pequealfa, calle La Pasa 3, 28005,
Madrid), les enviaremos de forma gratuita un estupendo videojuego titulado Ego Sum (Ediciones Le-
vántate), destinado a niños y jóvenes. En él, el protagonista, un chico llamado Felipe, escucha de su
padre la historia de cuando éste, de pequeño, se curó de una enfermedad gracias a un milagro. Fe-
lipe quiere agradecerle a Dios la curación de su padre y, como por arte de magia, se traslada en el
tiempo a la época de Jesús, el año 30 d.C. A partir de entonces comenzará una aventura apasionante
en la que tendrá que superar muchas pruebas y aprender muchas cosas, hasta que finalmente… ¡Bue-
no, no os vamos a contar el final! ¡Un videojuego muy emocionante que no os podéis perder! Re-
cordad, ¡gratis para las cartas que nos enviéis en los próximos días! 

Pasatiempos

Los Reyes Magos han partido ya de Oriente hacia el Portal, siguiendo a la estrella de la Navidad. También tú puedes llegar hasta el Portal para adorar
al Niño Dios, y llevarle el regalo que creas que más le puede gustar. Pero llegar al Portal no es tan fácil, y tendrás que superar unas pruebas. Unas prue-
bas que, claro, tienen su recompensa… A medida que vayas superándolas, puedes ir avanzando.

Todavía puedes conseguir un videojuego gratis 
si nos envías tu carta:

¿¿CCóómmoo cceelleebbrraass
llaa  NNaavviiddaadd??

1. ¿Cómo se llamaban los tres Reyes de Oriente?
2. ¿Qué tres presentes le llevaban al Niño Jesús?
3. ¿Eres capaz de averiguar qué palabra falta en esta frase?
«Hoy os ha nacido un S__v___r»
4. ¿Qué significa Epifanía?
5. Descifra la frase oculta:
✧�❏❂❉❁ ❁ ✤❉❏	 ❅� �❁	 ❁��❂❁	 
❁A ✤D  ❅E  ✧G  ❉I   �L   �N   ❏O  ❂R    	S   �T   U    
6. Dibuja o escribe en el recuadro lo que le regalarías al Señor.

1
2

3
4

5
6

HHaacciiaa  eell  ppoorrttaall  ddee  BBeelléénnHHaacciiaa eell ppoorrttaall ddee BBeelléénn



De muchos personajes se dice que son
fuertes con los débiles y débiles con
los fuertes. Esto es, al menos, lo que

en Italia los Gobiernos de la izquierda re-
prochan a los de la derecha y los Gobiernos
de la derecha a los de la izquierda: ser fuer-
te con las categorías débiles y débil con las
categorías fuertes. De Juan Pablo II se debe
decir exactamente lo contrario. Él ha sido
fuerte con los fuertes, con los grandes de la
tierra; y débil hasta la ternura con los débi-
les, esto es, con los pequeños, los pobres,
los enfermos. 

La humildad y la sencillez del Papa es in-
creíble. Durante la segunda Cuaresma que
prediqué a la Casa Pontificia, en 1981, tuve
ocasión de tocar el tema del demonio. El Pre-
fecto de la Casa Pontificia de aquel enton-

ces me confesó que, acompañando al Papa
después de la predicación a sus apartamentos,
le dijo: «Ahora, Santidad, sabemos que el
predicador cree en la existencia del demo-
nio; es una buena señal, piensa como el Pa-
pa». El Papa le respondió: «La buena señal es
que el Papa piensa como el predicador». 

«La comunión encarna y manifiesta la
esencia misma del misterio de la Iglesia»,
dice el Papa: la Iglesia es comunión. No
siempre fue así; antes de la comunión venía
la jerarquía, y las varias distinciones entre
Iglesia docente e Iglesia discente, clero y
fieles, religiosos y laicos, superiores y súb-
ditos. Ahora, por el contrario, la Iglesia apa-
rece como una comunión de hermanos. Se ha
invertido la relación entre comunión y je-
rarquía: la jerarquía es quien está al servi-

cio de la comunión y no a la inversa. Se con-
sidera a la comunión como el alma de la ins-
titución. Ésta pasará, lo que quedará eterna-
mente de la Iglesia será la comunión. La em-
bolia más peligrosa en el organismo de la
Iglesia es el egoísmo y el protagonismo. 

Esperanza

La Exhortación apostólica de Juan Pablo
II Novo millennio ineunte concluye con un vi-
brante grito de esperanza. La misma comu-
nión eclesial se ve como uno de los motivos
de esta confianza en el futuro de la Iglesia. El
Dios cristiano –dice Pablo– es «el Dios de
la esperanza». La Iglesia nace de un movi-
miento de esperanza viva, inaugurada por la
resurrección de Cristo. Es preciso despertar
de nuevo hoy este movimiento de esperanza
si queremos dar un nuevo impulso a la fe. 

Sin la esperanza no se hace nada. Un
poeta creyente, Charles Péguy, escribió que
las tres virtudes teologales son como tres
hermanas: dos de ellas son mayores, y una, en
cambio, es una niña pequeña. Avanzan juntas
de la mano, con la niña esperanza en el cen-
tro. Al verlas, parece que son las mayores
las que llevan a la niña; sin embargo, es todo
lo contrario: es la niña la que lleva a las dos
mayores. Es la esperanza la que lleva a la fe
y a la caridad. Sin la esperanza todo se de-
tendría. Lo observamos también en la vida
diaria. Cuando llega un momento en que una
persona ya no espera nada, se levanta por la
mañana y está como muerta. En el seno de la
familia ocurre lo mismo: estamos en ella, o
volvemos a ella de buena gana, si encontra-
mos la esperanza. Los cristianos tienen que
pasarse de mano en mano, de padre a hijo,
la divina esperanza. Después de haber visi-
tado a un enfermo –escribe Kierkegaard–,
un médico puede recitarle varias medicinas,
pero ninguna medicina tendrá sobre el en-
fermo el efecto benéfico de las palabras del
médico: «Yo tengo buenas esperanzas para tu
curación!» Para los hombres de hoy, deso-
rientados y aterrorizados, la Iglesia debe ser
el médico que repite: «Yo tengo buena es-
peranza para ti». Una Esperanza que no vie-
ne de los hombres, sino de Dios, y que por
eso no desilusiona. Juan Pablo II ha sido pa-
ra el mundo entero este médico que da espe-
ranza al enfermo. Él inició su magisterio pon-
tificio con el grito: «¡No tengáis miedo: abrid
las puertas a Cristo!»

En estos días se está fatigosamente tra-
tando de delinear la fisionomía constitucio-
nal de la futura Europa unida. El destino de
Europa, sin embargo, no se decide sobre el
papel, sino en los corazones, y el corazón de
los europeos de nada tiene tanta necesidad
como de esperanza. También España, en es-
te momento de su historia, necesita de espe-
ranza. Se dan muchas explicaciones de la
tremenda caída de la natalidad en naciones
como Italia y España, pero el motivo de fon-
do es, a mi parecer, la falta de esperanza. 

Si existe un hombre en el mundo al cual
no sea necesario recordarle el coraje, todos
saben que es precisamente Juan Pablo II.
Hoy tengo la dicha de deciros aquí a voso-
tros: ¡Ánimo, obispos de España, ánimo sa-
cerdotes, ánimo pueblo todo de esta tierra
de santos, y al trabajo, porque yo estoy con
vosotros, dice el Señor! 

Raniero Cantalamessa
Predicador de la Casa Pontificia
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Extracto de las intervenciones durante el homenaje 
de la Iglesia en España a Juan Pablo II, en el XXV aniversario
de su pontificado

«Fuerte con 
los fuertes y débil 
con los débiles»

El padre Raniero
Cantalamessa

durante 
su intervención

en el Palacio 
de Congresos 

de Madrid
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mitir a la verdad como al elemento de re-
ferencia ineludible para la convivencia en
justicia y libertad. Se trata de la verdad del
ser humano, de la verdad de la persona,
que no puede ser ignorada si no se quiere
derivar –por la vía del relativismo– al to-
talitarismo, manifiesto o encubierto, de la
razón de la fuerza. 

Juan Pablo II es respetado, e incluso ad-
mirado, en todo el mundo como un verda-
dero maestro en humanidad y como un
campeón de la paz. ¿Y qué decir de su go-
bierno pastoral de la Iglesia? Ante todo,
cada día que pasa está más a la vista de to-
dos la clave que lo explica y la fuerza que
lo sustenta: el amor apasionado a Jesu-
cristo y a su Esposa, la Iglesia. De ahí, por
cierto, brota también, sin fisura ni contra-
dicción alguna, espontánea y consecuen-
temente, el reconocido servicio que el Pa-
pa presta a la causa del hombre.

No es «un Papa progresista en lo social
y conservador en lo eclesial». Más allá de
etiquetas facilonas, pasto muy socorrido
para intereses ideológicos y perezas men-
tales, Juan Pablo II se ha mostrado, sin
más, como un Pastor bueno, martirialmente
fiel a Jesucristo y a su Iglesia, y, por eso
mismo, insobornablemente fiel al ser hu-
mano y a su dignidad inviolable.

La fidelidad del Papa a su misión se ha
concretado en la fidelidad a lo que el Es-
píritu Santo le ha dicho a la Iglesia en es-
tos tiempos a través del Concilio Vatica-

no II. La enseñanza y la acción pastoral de
Juan Pablo II ha tenido y tiene como eje
la afirmación de la Constitución conciliar
Gaudium et spes: «El misterio del hombre
sólo se esclarece en el misterio del Verbo
encarnado». 

Juan Pablo II es un Papa que conoce
nuestra lengua y nuestra historia, que nos
entiende muy bien. Que haya venido cin-
co veces a visitarnos es un exponente cla-
ro de su cercanía e incluso de su admira-
ción hacia la España católica, de la que él
mismo había aprendido tanto desde sus
tiempos de estudiante, leyendo y estu-
diando a san Juan de la Cruz. La vigorosa
tradición católica española ha significa-
do no poco para el Papa. Pero, como sin
duda reconocerá la Historia, el presente y
el futuro de la fe en nuestras Iglesias le
debe mucho a Juan Pablo II. El Papa nos
ha alertado ante el peligro de olvidar las
raíces cristianas de nuestra cultura y nos ha
exhortado a configurar nuestro modo de
vida, privado y público, de acuerdo con
el Evangelio. Ha dicho a nuestros jóvenes
y a todos nosotros que merece la pena en-
tregar la vida por la causa de Jesucristo.
Y que tenemos que aportar a Europa y al
mundo –como España ha hecho con tanto
coraje a lo largo de su historia– el Evan-
gelio de la esperanza. Alabado sea Jesu-
cristo.

cardenal Antonio Mª Rouco Varela

El año 2003 se acerca a su fin. Ha sido
un año marcado por algunos aconte-
cimientos tristes, que no es precisa-

mente éste el momento de recordar. Pero,
para la Iglesia, ha sido, ante todo, el año
de las Bodas de Plata del pontificado de
un gran Papa: Juan Pablo II. Él lo ha cele-
brado, como siempre, con una intensa ac-
tividad pastoral: una encíclica (Ecclesia
de Eucharistia), dos Exhortaciones apos-
tólicas (Ecclesia in Europa y Pastores gre-
gis), un consistorio y varias canonizacio-
nes, entre ellas la de la Beata Teresa de
Calcuta. Para la Iglesia que peregrina en
España, el año 2003 ha sido, qué duda ca-
be, el año de la quinta Visita pastoral del
Santo Padre. 

Será posible elaborar estadísticas y con-
tar hechos de este pontificado, y hallare-
mos que los números y las cuentas son su-
perlativos en muchísimos casos. Pero no
será ahí –en eso que podría ser objeto de un
puro balance contable– donde descubra-
mos la grandeza y el sentido verdadero de
la obra de una persona a quien se le ha con-
fiado una misión única en este mundo: pre-
sidir en el amor y gobernar en el Espíritu la
Iglesia de Cristo, para la salvación de la
Humanidad. Venimos a rendir el homena-
je de nuestra admiración humana y de
nuestra gratitud espiritual y cristiana a un
hombre que ha permitido, con su entrega
completa –literalmente, hasta la sangre–,
que el Evangelio de la esperanza siga re-
sonando y haciéndose vida en el mundo
por medio de la Iglesia.

El Espíritu Santo nos dio hace veinti-
cinco años el Papa que el mundo necesi-
taba. Un Papa eslavo preparado no sólo
para acompañar los grandes cambios pro-
ducidos en Europa y en el mundo con la
caída del muro de Berlín, sino también ca-
paz de prestar una contribución decisiva
para el establecimiento pacífico de un nue-
vo orden político, basado en el respeto y
promoción de la dignidad de la persona
humana, de sus derechos fundamentales y
de la solidaridad, afirmada y practicada
con sentido de bien común. Contribución,
por cierto, realizada de modo nada políti-
co y de esencia netamente humana y cris-
tiana.

Juan Pablo II, yendo mucho más allá
de las ideologías inmanentistas que han
pretendido dar solución a los graves pro-
blemas del trabajo, de la familia y de la
convivencia nacional e internacional –con
esquemas materialistas ocultos bajo apa-
riencias de humanismo y de progreso–, ha
ofrecido de nuevo a la Humanidad las in-
tuiciones fundamentales de la doctrina so-
cial de la Iglesia, que colocan a la persona
realmente en el centro de las preocupacio-
nes sociales, precisamente en virtud de su
dimensión trascendente. En este contexto
se entiende que la voz del Papa sea todavía
hoy de las pocas que no se cansan de re-

Juan Pablo II: una voz 
que no se cansa de la verdad

La intervención
del cardenal
Rouco abrió 
el acto 
de homenaje
al Papa
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Antonio Monedero
fue el gran impulsor

del sindicalismo agrario
católico en la España
del siglo XX. La Diputa-
ción Provincial de Pa-
lencia edita ahora su li-
bro Siete años de pro-
paganda. Crónicas de
«Juan Hidalgo», un
compendio de  escritos
sobre su ingente labor
apostólica.

Mundo rural

El Diario de Navarra
ha publicado Desd´el

gallo de San Cernin. Na-
varra, una colección de
artículos del periodista
José Javier Uranga San-
testeban, Ollarra, un
cronista del paisaje y el
paisanaje, los grandes
sucesos y los acontece-
res cootidianos del pa-
sado, presente y futuro
de Navarra y de España.

Ollarra

El marianista José Ma-
ría Salaverri ha escri-

to Domingo Lázaro
(1877-1935). Un edu-
cador entre dos grandes
crisis de España (edito-
rial PPC), una recopila-
ción de toda la infor-
mación disponible so-
bre uno de los referentes
de los educadores de la
enseñanza católica en
nuestro país.

Educación católica

El Compendio de Teo-
logía Moral (Edibesa),

del dominico Gerardo
Cappelluti, es un vade-
mecum de práctica uti-
lidad sobre diferentes as-
pectos de la vida moral:
las Bienaventuranzas,
las virtudes, el pecado,
la ley, la gracia y los sa-
cramentales, además de
un detallado análisis de
los sacramentos.

Teología moral

José Luis Sánchez No-
gales ha escrito Filo-

sofía y fenomenología
de la religión (Ediciones
Secretariado Trinitario),
un riquísimo manual
que aborda las relacio-
nes entre la filosofía y la
religión, desde sus dife-
rentes concepciones a
lo largo de la Historia,
hasta la dimensión reli-
giosa del ser humano.

Religión y filosofía

La editorial Descleé de
Brower acaba de pu-

blicar Religiones perso-
nalistas y religiones
transpersonalistas, del fi-
lósofo Carlos Díaz, un
estudio sobre diferentes
religiones: hinduísmo,
budismo, judaísmo, cris-
tianismo e islamismo.
Concluye con un suge-
rente capítulo sobre Re-
ligión y rostro de Dios.

El rostro de Dios

Ortodoxia y herejía
entre la antigüedad

y el medievo (editorial
Cátedra), de Emilio Mi-
tre, es un recorrido his-
tórico sobre un vasto
período que ha sido lla-
mado la Edad de Oro de
las herejías. Este libro
arrojará luz sobre estas
peculiares luchas entre
unidad y división, entre
el dogma y el error.

Herejías

Juan Moya Corredor
ha esccrito Amor, se-

xualidad y familia (Gra-
fite Ediciones), en cuyas
páginas, útiles para cre-
yentes y no creyentes,
recoge algunos aspec-
tos sobre estas impor-
tantes dimensiones del
ser humano, de las que
depende, en buena par-
te, la felicidad de las
personas.

Amor familiar y conyugal

«Aveces tengo mie-
do en mi pobre-

za/ de no saberte dar no-
ble cobijo,/ mas no debo
temer a tu grandeza,/
pues por amarme estás
en la Cruz fijo». Éstos
son algunos versos de
Inquietudes, libro de
poemas religiosos de
María Ángeles Boluda
(edición personal: Tel.
96 589 13 23).

Poesía

La editorial Urano
acaba de reeditar El

amor más grande, una
recopilación de las re-
flexiones personales de
la Madre Teresa de Cal-
cuta sobrela oración, el
amor, la santidad, el tra-
bajo, el servicio, la po-
breza, la familia y el su-
frimiento.  Es un buen
acercamiento a su vida
y espiritualidad.

Madre Teresa

La editorial Palabra
edita, en su colección

Folletos MC, Cómo re-
zar el Rosario de Juan
Pablo II, del sacerdote
Efrén Lobo. Cada miste-
rio comprende el texto
bíblico correspondien-
te, comentarios teológi-
cos, patrísticos y ascéti-
cos, que acrecentarán el
fruto de la contempla-
ción de los misterios.

El Rosario

«España, tierra de
María». Así se re-

fería Juan Pablo II a
nuestro país el pasado
mes de mayo; la basíli-
ca del Pilar, en Zarago-
za, tiene mucho que ver
con ello. Sin duda, el Li-
bro del Pilar, de Juan
Gasca, constituirá una
guía práctica para sus
visitantes (ed. personal:
Tel. 976 39 54 40).

El Pilar

Para leer
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Punto de vista

Sitio en el corazón

La publicidad, las grandes superficies
comerciales, etc., ya se encargan de

recordarnos, desde finales de noviembre,
que estamos en Navidad..., para que
compremos más y gastemos más. Desde
luego, parecen inevitables, y hasta
necesarios, hacer algunos gastos, porque las
fiestas deben notarse también en la mesa;
aunque aún hoy hay quien no puede poner
muchas cosas más de las habituales en la
suya, porque les falta hasta lo necesario,
cosa que nos vendrá bien no olvidar para
ver cómo podemos ayudar a esas personas
dando –al menos–  lo que tal vez nos
sobra... Pero atender a las cosas materiales
no es suficiente para vivir bien la Navidad.

Gracias a Dios, otro aspecto importante
son las reuniones familiares; es tradicional
cuidarlas más estos días, con los que vienen
de otros lugares a la casa paterna o ciudad
de origen. Se recuerdan acontecimientos
entrañables, se habla de los ausentes, se
estrechan los lazos de la sangre y de
amistad, que nunca deben debilitarse. Pero
la Navidad –aunque resulte obvio decirlo,
no creo que sea superfluo recordarlo–, o es
una fiesta cristiana, o le faltaría lo esencial,
porque lo que estamos conmemorando es
el nacimiento del Hijo de Dios, que viene
al mundo para redimirnos y dejarnos –con
el ejemplo de su vida–, el Camino y la
Verdad que nos llevan al Cielo, meta para
la que hemos sido creados, sin la cual
nuestro acontecer diario carecería del
relieve sobrenatural propio de los hijos de
Dios. 

La dimensión cristiana de la Navidad la
vivimos, entre otras cosas, en la medida en
que meditamos –con asombro, como
adultos que se hacen niños por dentro, para
imitarles en su inocencia y admiración ante
el Misterio– el nacimiento del Niño Dios. Y
la contemplación del momento cumbre de
la historia de la Humanidad nos debe llevar
a desear participar en él. El mejor modo de
lograrlo es abrir las puertas del alma al
Niño, que está muy cerca, como canta el
villancico, para que pueda nacer, por la
gracia, en nosotros. 

No permitamos que María y José tengan
que pasar de largo, porque no encuentren
un lugar en nuestro corazón; sabemos que
no necesitan lujos ni grandes comodidades,
pero sí una vida que no quiera pactar con la
ofensa a Dios.

Cada uno verá lo que tiene que limpiar,
para que la luz de Belén llegue hasta el
fondo de nuestra vida, y de la de otros
muchos que están a nuestro alrededor, a los
que podemos anunciarles con gozo, como
hicieron los pastores, que ha nacido el
Salvador, el único que nos puede salvar, a
todos los hombres de todos los tiempos.

Juan Moya

L I B R O S

Son las categorías de Elección y Redención un nexo de unión entre
el pueblo de Dios que caminaba en la Historia antes de la venida de
Quien dio cumplimiento a las profecías, y el nuevo pueblo de Dios

que camina en la Historia para dar cumplimiento a la operatividad de la
profecía definitiva. Entre una y otra Elección, en el horizonte de la de-
finitiva Redención de la Humanidad, nos encontramos con una res-
ponsabilidad de quienes han aceptado en su corazón, y en su vida la
Palabra de Dios como guía, luz, motor de su existencia. El pueblo judío
y el pueblo cristiano han aceptado la revelación de Dios, que definiti-
vamente se ha manifestado en Cristo Jesús, que ha marcado dos mo-
mentos de un mismo tiempo de la historia de los hombres. 

Señala el cardenal Jean-Marie Lustiger, en este libro recopilatorio
de varios trabajos suyos: «Los hombres reciben de la Biblia la con-
ciencia de pertenecer a una única historia, la historia de la Humanidad.
Porque, a diferencia de todas las mitologías, el relato de la creación del
mundo revela al hombre el misterio de Dios, y permite que los hombres
se descubran en su dignidad y en su destino, al recibir la historia del
pueblo por el cual Dios da testimonio de sí mismo. Y es fácil compro-

brar que las formas contemporáneas de universalismo –el de la racionalidad científica y tecnológi-
ca, el frágil universalismo de los derechos humanos, el tantas veces fementido universalismo de la
mutua solidaridad entre todos los hombres por el bien de cada uno y de todos– no habrían podido na-
cer ni imponerse con tanta fuerza de no haberse nutrido en la revelación bíblica». El cardenal Lus-
tiger responde a varias preguntas que nacen de los principios anteriormente asentados, desde el in-
tento de escudriñar cuál es la identidad del pueblo judío hoy, a la luz de la historia de la Humanidad. 

Tiene este interesante libro dos partes, diferenciadas, pero no diferenciadoras de su contenido. La
primera reproduce unas conferencias espirtiuales que, al hio del evangelio de San Mateo, glosan el
camino en la historia del pueblo de Israel a la luz del cumplimiento de la profecía mesiánica. Nos en-
contramos con una serie de capítulos de exégesis cristológica que no obvian algunas inquietudes fun-
damentales de nuestros días. La segunda parte de este volumen reproduce una serie de conferencias
que el cardenal Lustiger pronunció ante los más destacados foros del sionismo internacional. Tiene
el transfondo del testimonio personal del diálogo entre judíos y cristianos; en el contexo de un tiem-
po eclesial y teológico en el que la palabra y el ejemplo de Juan Pablo II han marcado una pauta fun-
damental en el establecimiento de una nueva confianza con «nuestros hermanos mayores». Si alguien
se preguntó un día si es posible hacer filosofía después de Auschwitz, el cardenal Lustiger muestra
cómo la teología, después de Auschwitz, está anclada en el fundamento de la liberación de la Hu-
manidad en la pasión de Cristo. Otra cuestión son las condiciones de aceptación de la redención de
Dios, de la liberación de la historia del mal en el hombre y en sus relaciones con los demás. 

José Francisco Serrano

El pueblo de Israel
Título: La promesa
Autor: Jean-Marie Lustiger
Editorial: Ediciones Cristiandad

Dietrich von Hildebrand se convirtió al catolicismo en 1914, cuando tenía
25 años. Quedó maravillado de la novedad cristiana, y de las consecuec-

nias que para su vida tenía la apertura a la trascendecia de una realidad que era
y se manifestaba más grande que sus propios deseos. A partir de ese momento, se
dedicó a mostrar con su inteligencia la grandeza de la novedad de la fe. Una no-
vedad en permanente diálogo con el tiempo y con los tiempos. Una novedad
que se conjuga en el círculo del verbo amar, entendido éste como contemplar la
belleza de otro, entender el secreto de su personalidad. La comunión entre per-
sonas es lo que constituye a cada uno: el Yo que vence al egoísmo y se abre pa-
ra formar una comunidad, una comunión, una unión con el Tú. Sobre estos prin-
cipios se construye el edificio de una propuesta ética de plenitud, anclada en las
actitudes morales fundamentales de la reverencia, la fidelidad, la responsabilidad,
la veracidad, que son presupuestos indiscutibles de la bondad en el hombre. 

J. F. S.

Los valores
Título: Actitudes morales fundamentales
Autor: Dietrich y Alice von Hildebrand
Editorial: Palabra
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Gentes

Televisión Con ojos de mujer

Nosotras, europeas

Me refiero a las mujeres de la Unión. Y concretamente a los millones
de mujeres católicas que compartimos con el obispo de Roma su

preocupación por Europa. Si la Iglesia pierde Europa, ¿qué pasará? Si re-
niega de sus orígenes, de su cultura cristiana y de sus valores, ¿a dónde
podría llegar el caos de la sociedad europea que dejemos a las nuevas ge-
neraciones? Esta alarma, expresada por algunas amigas reunidas en ter-
tulia ante una taza de café, me lleva a recordar que la Exhortación apos-
tólica Ecclesia in Europa nos dedica varios párrafos, en los que Juan
Pablo II manifiesta «la confianza de la Iglesia en lo que la mujer puede
hacer hoy a favor del crecimiento de la esperanza en todas sus dimen-
siones».

Ése es nuestro reto: acoger, compartir, engendrar en el amor, con gra-
tuidad, frente a una sociedad europea que pierde la capacidad de senti-
mientos, que se deshumaniza y que se vuelve interesada, hedonista,
egoísta, capaz de producir monstruos como el escalofriante caso del ca-
níbal alemán y su colega, protagonistas recientes de las portadas de la
prensa mundial. ¿Quién era la madre de esos seres desquiciados?

La mujer ha tenido en la historia del cristianismo un papel excepcio-
nal de evangelizadora, que comenzó con el anuncio de la resurrección de
Cristo, aquella mañana de la primera Pascua, cuando ellos aún estaban
sumidos en la desesperanza. Y continúa hasta nuestros días, de mil mo-
dos y maneras, pero, singularmente, cuando cada madre enseña a per-
signarse, a rezar, a conocer a Jesús, a vivir el Evangelio a sus hijos,
cuando les enseña a ser buenas personas, buenos cristianos.

La capacidad de la mujer europea es grande, y no se limita a poder es-
tudiar o desempeñar cargos de responsabilidad antes reservados a los
hombres. Somos iguales, desde luego, pero no somos idénticos. El ver-
dadero reto del auténtico feminismo es no caer en la trampa de la igual-
dad, porque perderíamos nuestra peculiaridad. Traicionaríamos ese don
de Dios que Juan Pablo II ha expresado de forma insuperable en Mulie-
ris dignitatem: «Dios ha confiado a la mujer de forma especial el hom-
bre, el ser humano». A través de la mujer y de su genio, nos dice, tendrá
cumplimiento definitivo la verdad de que lo más grande es la caridad.
No sé si hemos tomado conciencia de todo ello.

Mercedes Gordon

José María Carrascal, 
periodista

Roberto Benigni, 
actor

Janne Haaland, 
exministra de Noruega

La suerte la pintan calva

Llevamos todas nuestras televisivas Navidades con el famoso anuncio a cuestas
de ese oriental con alopecia que sopla los números de la suerte por las rendijas

de las puertas para garantizar las perras a un puñado de familias. Se ve que es un
hombre que no repara en sus destinatarios, porque la suerte es así. Es como las
antiguas divinidades clásicas, que tenían en su mano dos calderos, uno con las
bondades y otro con las maldades. A unos les tocaba un inmenso alud, y el pueblo
quedaba anegado por una nieve imprevisible; a otros, la fortuna, y vivían sin que las
enfermedades les mancharan. Así era la diosa fortuna, la dichosa fortuna. Por eso
se la representa con una ruleta, ya que se para donde le place, y reposta sin saber con
quién.

Recuerdo este verano a una familia de Cádiz, que me decía que todos ellos sa-
ben perfectamente cuándo tienen que entrar en el bingo: «La suerte ronda –me de-
cían, y, al ver mi cara de poco crédito, añadían–. Sí, es algo inexplicable; la ves ve-
nir, es un don, una magia que cascabelea a tu alrededor». Los más razonables, co-
mo mi amigo Rubén, que se pasa el día implorando por un trabajo justo, dice que
la suerte es la consecuencia de las acciones que uno hace en la vida. Rubén me
decía hace poco, con el desánimo del que ha perdido el tubo de escape a 100 por ho-
ra: «Tengo un coche que me da más penas que alegrías. El otro día me dejó tirado
en plena M-30, y grité: ¡Qué mala suerte! Sin embargo, sé que la culpa fue mía, por
no ser previsor con esto de los controles habituales del taller».

La suerte que nos ha tocado en suerte a los cristianos es que no andamos con el
acecho en la nuca de la buena o mala fortuna. Como decía la Madre Teresa, «nues-
tra vida están en las manos de Dios. Cuando rezamos el Padrenuestro, el Señor se
mira la palma de las manos y sonríe». Y san Clemente de Alejandría arremetía
contra los miembros cristianos de su comunidad que enflaquecían en su fe, aque-
llos que querían volver a las antiguas creencias paganas y ponían toda su confian-
za en el curso de los astros. «Ha nacido un nuevo astro –les arengaba con pala-
bras cargadas de pasión– que ha entenebrecido a los antiguos. Se llama Cristo y lu-
ce para todos los seres humanos. Sólo Él es el que brilla con todo su esplendor».
Nuestra suerte de haber conocido a Jesucristo, y con ella la oportunidad de vivir las
Navidades con toda la hondura, nos hace abjurar de la provisionalidad de todo lo
que hacemos y de la puerilidad que se cierne sobre las cosas pequeñas. Con Dios
entablamos una suerte de diálogo, que Él anda ansiando desde hace milenios. El
oriental de la alopecia es intocable; no quiere saber del hombre; no habla, te mira
con intensidad, pero no advierte tu dolor; te sopla los números, pero no sabe de ti.
Apenas merece la pena darle carrete a este chico de abrigo impoluto que se aleja del
espectador por el alero de un altísimo edificio, mientras exista Alguien que se pa-
sa la noche del invierno cubierto de rocío esperando que le abramos la puerta. 

Javier Alonso Sandoica

Un prejuicio muy típico de esta sociedad es que,
en el momento que uno deja el trabajo, ya no sir-
ve para nada. Es una actitud que, incluso, ha
aumentado en los últimos tiempos, porque ha
habido una adoración por la juventud. Sin em-
bargo, la jubilación puede ser una etapa de la vi-
da distinta a las anteriores y tan plena como
ellas. Nos quedan muchas cosas por hacer y
por vivir.

Agradezco a mis padres el mejor regalo que se le
puede hacer a un niño: la pobreza; y les quiero
dar las gracias por toda mi vida.

La gente es muy ingenua sobre la vida familiar.
Ésta es otra clase de amor: un entregarse, funda-
mentalmente. La tentación está hoy en el divorcio,
porque piensan que el enamorarse va a durar, y se
disgustan mucho cuando no dura; ningún matri-
monio es siempre romántico, pasa por fases.
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No es verdad

El belén de la madrileña Casa de la
Panadería está muy bien; es muy artístico;
pero no está, como estaba hasta ahora,
desde hace muchos años, al aire libre, en
público, como le corresponde y como
estuvo el Belén de verdad. La nueva
Administración municipal madrileña, tan
de diseño, bien podía haber diseñado la
celebración de la Navidad de manera más
acorde con lo que es y tiene que ser;
porque, verán ustedes, resulta que 90 de
cada 100 padres y madres de familia
madrileños quieren que sus hijos sean
educados en la fe católica. Y resulta que
una de las más maravillosas maneras de
educar a los hijos en la fe católica es
educarlos en la imprescindible vivencia
pública y social de la fe. Yo no sé, pero me
parece que estoy empezando a saber qué
idea tiene de la fe la nueva Administración
municipal madrileña, pero si creen que la
fe puede reducirse a una vivencia privada,
personal, todo lo más familiar, eso no es
verdad. Se equivocan y mucho. Jesucristo
tiene hoy, como lo tuvo hace dos mil años,
derecho a nacer y a vivir en público; no
vergonzantemente; no acomplejadamente.
Él dijo –y no está de más recordarlo aquí
ahora–: «Si alguno se avergüenza de mí
delante de los hombres, yo me
avergonzaré de él delante de mi Padre...»
De modo que esto es lo que hay; y las
Navidades de diseño, lo primero que
tienen que diseñar es el gozo y la alegría
de celebrar el nacimiento del Hijo de
Dios, en privado y en público, en casa y
sobre los tejados, de manera que su luz
alumbre a todos los de la casa y también a
todos los que pasen por la Plaza Mayor,
por la Puerta de Alcalá, por la Plaza de la
Villa y por todos esos sitios en los que,
estas Navidades, se ha echado tanto de
menos la presencia del principal
Protagonista. Nos encanta que a nuestros
representantes les encante tanto salir en la
foto en determinadas ocasiones, pero nos

encantaría mucho más que en la foto
saliera Quien desde luego no puede dejar
de salir. Por cierto, no recuerdo
exactamente, en este momento, en qué
punto del programa electoral estaba que
nos iban a preparar unas Navidades de
diseño. De este diseño, quiero decir.

Si yo voy conduciendo y me para la
Guardia Civil y me dice que sople en el
alcoholímetro, y me niego, me llevan a la
Comisaría. Me gustaría que alguien me
explicara por qué el señor Atucha, que
sigue sin cumplir ni acatar las sentencias
de los Altos Tribunales de Justicia, es
medido con otro rasero diferente a aquel
con el que se nos mide a los demás. El
señor Maragall, en su toma de posesión
como Presidente de la Generalidad de
Cataluña, se ha referido a sus consejeros
como ministros, y éstos no han prometido
(como es preceptivo) lealtad al rey y a la
Constitución española; ¿por qué no? En
una entrevista que El País, obviamente, ha
sacado a su portada, el señor Maragall no
tiene reparo en hablar en nombre de
España –¿quién le habrá dado vela para
ese entierro?– y dice textualmente:
«España quiere parecerse a la Alemania
Federal». Habló Blas, punto redondo. Se lo
habrá preguntado al señor Carod-Rovira,
quien ha declarado que «España no sirve
para muchos catalanes, es un Estado
antipático»; y uno, modestamente, cree
que, si el baremo por el que hay que medir
es el de la antipatía, don José Luis tiene
casi todas las papeletas de la tómbola. No
faltan genios que, a tiempo y a destiempo,
nos salen con eso de que «no es para
tanto... no pasa nada, no hay que
dramatizar». Son los mismos que, cuando
pasa, dicen aquello de: «¿Cómo iba a
pensar yo ...? Yo creía que... Yo pensaba
que».

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

Lo normal 
y lo frecuente

Actualmente, el criterio de actuación de
muchas personas es el número de veces

que se hace una cosa. Si una cosa se empieza a
hacer con frecuencia en determinados
ambientes, eso empieza a tener categoría de
norma de conducta. El que no lo haga será
rechazado. 

Lógicamente, como el hombre es un ser
sociable, ser rechazado es un tema que cuesta.
¿Pero cuánto cuesta no ser rechazado? ¿Cuál es
el coste que yo, o los que me rodean, están
pagando por no ser rechazados?

El mayor razonamiento que nos hace un
hijo, para una determinada actuación, muchas
veces es ése. Así, uno puede escuchar con-
frecuencia una conversación como la que
sigue, o parecida:

–«¿Tú, por qué haces esto?»
–«Porque es normal».
–«¿Y por qué es normal?»
–«Porque lo hace todo el mundo».
Estamos dando criterios de normalidad a

cosas que son simplemente frecuentes. Pero lo
que resulta sorprendente es quelos padres
aceptamos esa respuesta como natural. 

«¡Si lo hacen todos, tampoco el niño va a ser
menos!», se oye con frecuencia en muchos
ambientes. Es una forma de enseñar un criterio
de actuación, sin pararse en más
consideraciones.

Esto que pasa a los hijos, de igual modo pasa
a los mayores. Se tiene miedo a ser rechazado,
a no ser aceptado como moderno, al qué dirán
los demás. 

Se tiene pavor a no estar de moda. Vivimos
tiranizados por la moda. Hay modas que están
de acuerdo con el sentido común, y otras no.
Pero el valor personal y educativo, en este caso,
no es el sentido común, sino la moda. Vivir a la
moda es un mecanismo, al menos a priori, de
ser aceptado. Viviendo así, convirtiendo la
moda en un valor supremo, ¿cómo vamos a
tener fuerza moral para que no hagan lo que
hacen los demás? Hago el inciso de que, con
esto, no quiero decir que haya que vivir de
espaldas a la realidad. Más bien apelo a la
autocrítica.

¿Qué es la moda? Podríamos responder que
es aquello que, en un momento dado, hace o
piensa la mayoría. Así, hay modas en la forma
de hablar, de vestir, modas en las creencias, en
las comidas, en las bebidas... Como la moda es
lo que hace, dice y piensa la mayoría, pues es
lo normal. Le damos criterio de normalidad.
Luego el que no hace lo normal es anormal, o,
por lo menos, raro. Quizá ahí está la trampa.

José María Contreras

Máximo, en El País 



Sí, la magia del frío; el aliento de las personas se materializa en las
plazas y desdibuja las líneas; todo es más suave. Sí, la niebla. Los
ojos se humedecen y quieren llorar sin saber muy bien por qué.

Las suelas de los zapatos llaman a cada puerta en Navidad y siguen ha-
ciendo historia en cada piedra de la Plaza Mayor de Madrid, en las mis-
mas piedras que pisaron nuestros abuelos. El aliento humano crea
esa atmósfera melancólica que nos hunde en la bufanda. Sin querer,
nos vemos los pies, y sin querer, también, las personas que están a ras
de suelo son más perceptibles a nuestros sentidos distraídos; se hu-
medece el corazón, es Navidad. Sí, la magia del frío, la búsqueda de
calor, la mirada del otro…

Decenas de puestos rezan artículos de broma. Se venden reyes,
pastores, niños Jesús, Vírgenes… Los niños quieren pelucas. En una
esquina, bajo un poster de estrellas, el cartel: «Oferta: figuritas de-
fectuosas de terracota», alguien escribe:

Queridos todos: Soy negro…, el rey negro, el afroamericano pa-
ra los políticamente correctos, en fin, de otro color, eso dicen… No su-
pe de qué color era hasta que alguien me dijo que era diferente. Lle-
vo muchos años en esta plaza, la terracota quedó un tanto clara tras
la cocción y nadie se anima a decir que tiene un negro albino en su Be-
lén, no importa. Aquí sigo, en la zona de figuritas con defectos. Me en-
canta que, a pesar de ello, me sigan considerando un Rey. Lo mismo,
tal como está el patio, alguien decide que lo mejor para mí, es no
existir.

(Alguien asoma por una montaña de cartón piedra)
GASPAR: ¿Qué haces?
BALTASAR: ¿Tú que crees?
GASPAR: Sí, ya veo… Pero no sé, creía que eran los niños los

que escribían las cartas en Navidad.
(La voz del tercer Rey Mago se alza  sobre los simuladores de río)
MELCHOR: Sinceramente, no puedo más, como esto siga así, pi-

do la baja y abandono el Belén ¡¡¡¡Quiero; Quiero; Quiero; Quie-
ro…!!!!, nos van a volver locos, ¡qué responsabilidad! ¡Por favor!
¡El mundo está loco! La gente compra sus sueños contenidos en fras-
cos de colonia. Sí, así lo pido últimamente: ¡¡¡Señor dependiente,
eso mismo, envuélvame el triunfo, la ilusión y la sensualidad para re-
galo!!! ¿Sabéis lo que pesa tanta mentira en un camello?

GASPAR: Tranquilízate, Melchor, respira hondo, 1, 2, 3… 1, 2, 3…
inspira… espira…

(Se sienta en uno de los puentes, todas las figuras del puesto le es-
tán mirando, asienten)

MELCHOR: Gracias, y perdonad… Estoy un poco nervioso
BALTASAR: Tienes razón, las cosas no son lo que eran… 
GASPAR: Lo triste es hacer regalos a sabiendas de que estamos ali-

mentando las metas de tantas y tantas personas que buscan ser quie-
nes no son y llenan su vacío a ritmo de Visa.

MELCHOR: Y los niños… Les falta meter el catálogo en el so-
bre… En fin…

(Baltasar sigue escribiendo)
A pesar de todo, queridos todos, como cada año, estamos ilusio-

nados. La estrella nos sigue guiando en el camino de la fe al en-
cuentro con el Niño. A veces faltan estrellas u ojos que sepan mirar,
uno ya no sabe; en cualquier caso, este año nos hemos escrito y os he-
mos pedido una para cada uno de vosotros, porque en la voluntad y
en la búsqueda está el encuentro, y, como os decía, a veces nos faltan
estrellas.

Un abrazo, Baltasar.
P.D.  Por favor, dejadnos galletas.
(Un niño se acerca al puesto y se fija en Baltasar)
NIÑO: ¡Quiero ésa, papá! Me gusta ese Rey.
PADRE: Pero si no es negro y lleva turbante… Cariño, tiene de-

fecto.
NIÑO: A mí me gusta…
PADRE: Póngamelo…

Rosa Puga Davila
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Póngame
la ilusión

para regalo»

Adoración de los Magos, Pedro Berruguete (1470)




