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ideología laicista beligerante. Ha escrito el
profesor Pera: «Ningún intento serio de re-
flejar los cambios de época ha podido pres-
cindir en Europa del cristianismo, lo que de-
muestra que el cristianismo constituye el
nervio más vital y la columna vertebral de to-
da la historia de Occidente. El pensamiento
débil hoy dominante piensa –es un decir–, a
propósito de las creaciones universales de
Occidente, que ninguna de ellas tiene valor
universal, y pregona que exportarlas sería
un acto de imperialismo» –ya estamos en el
lenguaje políticamente correcto, que, ha-
blando en plata, se llama censura–. Una es-
pecie de neolengua que Occidente –mejor
dicho, los que cortan o quieren cortar, o quie-
ren seguir cortando el bacalao en Occidente–
se ha inventado para consensuar o insinuar,
pero no para decir sí o para reconocer la
realidad. Al profesor Pera esta reeducación
lingüística le parece inaceptable. Y denuncia

tres consecuencias prácticas: la influencia
negativa del relativismo postconciliar en la
teología cristiana, que ayuda a explicar la
actual debilidad de la Iglesia y que está en la
base misma de la batalla perdida del reco-
nocimiento de las raíces cristianas de Euro-
pa; el malestar de Europa, rica pero llena de
incertidumbre y de impotencia para resol-
ver el problema de la propia identidad y de su
futuro; y, finalmente, el aburrimiento de Oc-
cidente hacia sus propios principios y valo-
res. ¡Cuánta hipocresía, la de quienes no
quieren ver ni decir, para no verse compro-
metidos; la de los que ven pero no dicen,
para no parecer políticamente incorrectos;
la de quienes dicen a medias y piden com-
plicidad sobre el resto, para no asumir de-
masiadas responsabilidades; la de quienes
no quieren ver un Islam transformado en
neofundamentalismo y creen, equivocada-
mente, que de una confrontación impres-
cindible tiene que surgir siempre una gue-
rra!

El relativismo de estos contextualizadores
se viste de varias formas y nombres: pensa-
miento débil, pensamiento post-iluminista,
pensamiento sin fundamentos, pensamiento
sin verdad, deconstructivismo, el marketing,
señala el Presidente del Senado italiano, es
variado, pero el target, el mensaje, es siem-
pre el mismo: se trata de ganar prosélitos pa-
ra la idea de que no hay valores universales,
no hay fundamentos para esos valores, no
existe la verdad. Ahí están, los budas de es-
te relativismo, los Huntington, Derrida,
Nietzsche, etc. Derrida, hablando del 11 de
septiembre, incapaz de escapar del proble-
ma de cómo combatir el terrorismo, acaba
refugiándose en la ONU, ¡magnífica solu-
ción!; sólo que falta un pequeño detalle: ¿có-
mo es posible apelar a una institución inter-
nacional de Derecho, a un tribunal interna-
cional de justicia, si antes se ha deconstruído
el Derecho, la justicia y la democracia? Has-
ta el deconstructor más osado, si tala las ra-
mas en las que está sentado, se cae.

El relativismo –ha escrito el cardenal Rat-
zinger– se ha convertido, en cierto modo,
en una especie de religión del hombre mo-

La Europa de los 25 ha firmado un Tra-
tado constitucional que, ya en su pro-
pio título, es un auténtico jeroglífico.

Años y años de retórica sobre la reunifica-
ción del continente, y resulta que tiene pro-
blemas hasta para ampliarse. Los europeos
no nos entendemos, ni sobre Iraq, ni sobre la
ONU, ni sobre América, ni sobre Estados
Unidos, ni sobre Oriente Medio, ni sobre el
terrorismo, ni sobre la inmigración, ni so-
bre Turquía, ni sobre el aborto, ni sobre la vi-
da, ni sobre la muerte. No es de extrañar en
una Europa convocada a definir su identi-
dad, pero que renuncia a reconocer sus pro-
pias raíces; una Europa que se llena la boca
de palabras vacías y rimbombantes y que,
para no llamar a las cosas por su nombre, se
ha inventado un lenguaje políticamente co-
rrecto; una Europa que cacarea presentán-
dose como laica, mientras practica, de ma-
nera férrea y arrogante, el dogma de una
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El relativismo 
no es tolerancia, 
sino rendición

«Peor que vivir sin raíces es ir tirando, como sea, para sobrevivir sin futuro».
Con esta frase concluye el prólogo del impresionante libro que, bajo el título Sin raíces
y con el elocuente subtítulo Europa, relativismo, cristianismo, Islam, acaban de escribir,

a una, el cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
y el profesor Marcello Pera, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Pisa

y actualmente Presidente del Senado italiano. Un hombre de Iglesia y un hombre
de Estado confrontan su riguroso análisis sobre la actual situación espiritual, cultural y

política de Occidente, y, de modo muy particular, de Europa. Desde distintos, pero complementarios
puntos de vista, convergen sustancialmente sobre las causas de las crisis y sobre los posibles remedios

El cardenal Ratzinger 
y el profesor 

Marcello Pera
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derno, y éste es el mayor problema de nues-
tro tiempo. Desde hace tiempo, además, el
relativismo ha penetrado también en la teo-
logía cristiana, último bastión que aún no
había logrado reducir. Si todo vale, si todos
los personajes son más o menos lo mismo,
Jesucristo podía ser uno más de tantos. Hay
quienes se dicen teólogos cristianos hoy, y lo
piensan así, como Kintter, o como Hick.
Consideran que el hecho de mantener que
realmente existe una verdad, una verdad vá-
lida y vinculante, Jesucristo, la fe de la Igle-
sia, es fundamentalismo, y se rinden a este
nuevo pecado capital hasta convertirlo en
fundamento de la democracia. ¡Pura contra-
dicción, como se ve! Porque si, como sos-
tiene el relativismo, no existen fundamen-
tos, ¿cómo va a ser el relativismo funda-
mento de la democracia? Hablar de un cris-
tiano relativista es un oxímoron que, en lugar
de llevar al diálogo, a lo que lleva es a la
apostasía. Sobre lo que algunos entienden
por diálogo, conviene hacerse un par de pre-
guntas previas interesantes: ¿diálogo para
qué?; y ¿diálogo sobre qué? La evangeliza-
ción cristiana no predica la secularidad, sino
la trascendencia, la única verdadera tras-
cendencia, y si esta trascendencia es única,
¿cómo se puede hablar de elementos de ver-
dad y de gracia en otras religiones? El cris-
tiano débil, como el pensador débil, acaba
convirtiéndose en un cristiano rendido.

Defensas debilitadas

Igual que La República, de Platón, orien-
taba hacia un Estado fuerte y controlador;
igual que el cogito, de Descartes, tendía ha-
cia una moral provisional; igual que la plus-
valía de Marx tendía a la lucha de clases;
igual que las asociaciones entre ideas, de
Hume, tendían hacia la moral de la simpatía
y la ética liberal; igual que el acto puro, de
Gentile, tendía hacia el totalitarismo, etc.,
del mismo modo, el relativismo que procla-
ma la equivalencia de los valores o de las
culturas tiende, no tanto a la tolerancia, cuan-
to a la rendición. Bien conocido es –conclu-
ye el profesor Pera– lo mucho que Juan Pa-
blo II se ha comprometido personalmente
en la cuestión de las raíces de Europa: pa-
labras, por desgracia, clamantis in deserto.
Batalla perdida, no porque no sea verdad
que Europa no tenga raíces cristianas; todo lo
contrario. ¿Por qué el llamamiento del Papa
no ha sido acogido? Porque, en la era del re-
lativismo triunfante y de la apostasía silen-
ciosa, lo verdadero ya no existe, la misión
de lo verdadero es considerada fundamen-
talismo, y la misma afirmación de lo verda-
dero da miedo o suscita temores. 

Si este modo de pensar y de vivir ha echa-
do raíces incluso en la teología cristiana, si
desde las cátedras de ciertos filósofos ha pa-
sado al clero, y si estas ideas son difundidas
en parroquias y en familias de la vecindad,
¿cómo se podía esperar que los cristianos
lograsen en Europa el reconocimiento que
les es debido? ¿Cómo pensar que se iban a
ocupar de ello Jefes de Estado europeos es-
cépticos y no creyentes? ¿Cómo esperar que
el clero y las masas cristianas de Europa se
movilicen en nombre de una fe que exige
duras responsabilidades? El relativismo ha
debilitado nuestras defensas cristianas y nos
ha preparado a la rendición, porque nos ha-
ce creer que no hay  nada por lo que valga la
pena luchar y arriesgar.

Sopla sobre Europa un viento muy feo,
se trata de la idea de que basta con esperar y
los problemas desaparecerán por arte de bir-
li y birloque, o que se puede ser condescen-
diente y tolerante con quien nos amenaza, y
así podremos salir del atolladero. Era el vien-
to que soplaba en Munich, en 1938. Parece
un suspiro de alivio y, sin embargo, puede
ser el último estertor del moribundo, de
quien, no sabiendo ya bien a qué principios
entregarse, los mezcla todos, de quien ya ni
trae hijos a este mundo, de quien quiere ser
un contrapeso sin soportar el peso. Los más
insidiosos preguntan, cuando no afirman:
«Ah, ¿pero es que hay una guerra?» Pues
claro que hay una guerra, y es muy serio y
responsable reconocerlo, desde Afganistán,
a Chechenia, a Osetia, a Filipinas, a Arabia
Saudita, a Sudán, a Kosovo, a Palestina, a
Argelia, a Marruecos, en gran parte del mun-
do. Grupos consistentes de fundamentalistas
radicales y extremistas –talibanes, Al Quae-
da, Hezbollah, Hamas, los Hermanos mu-
sulmanes, la Jihad islámica, y muchos otros–
han declarado la guerra a Occidente. ¿Por
qué no se quieren enterar?

Yo –concluye el profesor Pera– no estoy
pidiendo que se rechace el diálogo, estoy pi-
diendo la consciente responsabilidad de que
el diálogo no sirve para nada si, antes, uno de
los dialogantes declara que lo mismo vale
una tesis que otra. Esta responsabilidad yo

hoy no la veo en Occidente, sobre todo, la
veo muy poco en Europa; ni la veo difundi-
da en el mismo cristianismo europeo, sobre
todo en el clero, hoy atónito, desconcerta-
do, resignado, y muy a menudo o silencioso
o vociferante contra las que deberían ser sus
propias banderas culturales. La idea misma
de ser objetivo de una guerra da miedo. Pe-
ro ¿estamos seguros de que precisamente
este miedo no alimenta la mano de los beli-
gerantes?

«Europa –escribe el cardenal Ratzinger–,
justo cuando parece estar en la hora de su
máximo éxito, parece vaciada por dentro,
como paralizada por una crisis circulatoria,
una crisis que pone en peligro su vida, con-
fiándola a trasplantes que borran su identi-
dad. Hay una extraña falta de voluntad de
futuro. Los hijos, que son el futuro, son vis-
tos como una amenaza para el presente. No
son sentidos como una esperanza, sino como
una limitación».

Palabras no digeribles

El cardenal contrapone a las tesis de la
decadencia de Occidente, de Spengler, las
de Toynbee (espiritualización). Si se conoce
las causas del mal, se puede encontrar el ca-
mino de la curación: hay que volver a la he-
rencia religiosa. Los derechos fundamenta-
les no son creados por ningún legislador, ni
conferidos a los ciudadanos; existen antes, y
por derecho propio: la dignidad humana es
anterior a cualquier actuación política. Que
hay valores que no son modificables por na-
die, es la verdadera y propia garantía de
nuestra libertad y de la grandeza humana.
Un elemento clave de la identidad europea es
la familia: Europa dejaría de ser Europa si
desapareciera, o fuese cambiada esencial-
mente, esta célula fundamental de su arqui-
tectura social. Paradójicamente, los homo-
sexuales piden que se confiera a sus unio-
nes una forma jurídica. Aquí no se trata de
discriminación alguna, sino de la cuestión
radical de qué y quién es la persona humana,
en cuanto hombre y mujer. Estamos ante un
intento de disolución de la imagen del ser
humano. 

Otra clave de la identidad europea es el
respeto hacia lo que, para los otros, es sa-
grado, y especialmente el respeto hacia lo
sagrado en el más alto sentido, a Dios. Se
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multa a quien vilipendia el Corán, o des-
honra la fe de Israel, pero cuando se trata
de Cristo y los cristianos, entonces la liber-
tad de opinión es el bien supremo. La liber-
tad de opinión tiene su límite en que no pue-
de destruir el honor y la dignidad del otro; no
hay libertad para mentir o para cancelar los
derechos humanos. Aquí nos encontramos
con un odio de Occidente hacia sí mismo,
que es muy extraño y que sólo puede ser
considerado como algo patológico. Occi-
dente no se ama ya a sí mismo. Europa ne-
cesita una nueva –ciertamente crítica y hu-
milde– aceptación de sí misma si de verdad
quiere sobrevivir.

Al lenguaje políticamente correcto de la
Europa relativista, la palabra espiritual le
parece digerible, porque es genérica, pero
la palabra cristiano le parece inaceptable,
porque es identitaria, precisa. Integrar no es
lo mismo que agregar. Para integrar a al-
guien, hay que tener primero muy claro qué
es aquello en lo que se le quiere integrar. Un
hecho es un hecho. La guerra no es inmo-
ral; es inmoral la guerra inmoral, como no es
inmoral la muerte, sólo es inmoral la muer-
te inmoral. 

Las Bienaventuranzas no dicen biena-
venturados los pacíficos, sino bienaventu-
rados los constructores de paz. El Catecis-
mo de la Iglesia católica (nn. 2307-2317 y
2327 y siguientes) ha dicho ya, con la au-
toridad del magisterio de la Iglesia, todo lo
que tenía que decir al respecto desde el pun-
to de vista de la fe cristiana. Es rechazable
como no cristiano un pacifismo que no re-
conoce ya valores dignos de ser defendidos,
y que atribuye a cualquier cosa el mismo
valor. Este modo de estar a favor de la paz,
en realidad, significa anarquía; y en la anar-
quía se pierden los fundamentos de la liber-
tad, porque allí donde todos tienen razón,
nadie tiene razón. Las estadísticas confir-
man que cuanto más se adaptan las Iglesias
a los estándar de la secularización, tantos
más fieles pierden. Algo vivo no puede na-
cer más que de algo vivo. Dios no es una
entidad mítica, sino la Razón misma que
precede y que hace posible que nuestra razón
trate de conocerlo. El relativismo, cuanto
más se convierte en la forma de pensar ge-
neralmente aceptada, más tiende a ser into-
lerante y a transformarse en un nuevo dog-
matismo.

El cardenal Joseph Ratzinger y el Presidente del
Senado italiano, profesor Marcello Pera, tuvieron
recientemente un debate público, en el Aula Mag-

na de la Universidad Pontificia de Letrán, como pre-
sentación del libro que han escrito conjuntamente: Sin
raíces. Europa, relativismo, cristianismo, Islam. En
su intervención, el cardenal Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe afirmó que «tenemos
que volver a estudiar la ley natural –quizá hace falta
otro nombre, no lo sé–, pero es necesario encontrar el
fundamento para individuar responsabilidades comu-
nes entre católicos y no creyentes, para fundamentar
una acción que no sólo responda a la acción, sino tam-
bién al deber y a la moral. La fe puede ayudar a en-
contrarlo, pero no depende de ésta. En las últimas dé-
cadas, el poder del hombre ha crecido de manera ini-
maginable, y su capacidad de destrucción es impo-
nente. Sin embargo, no han aumentado nuestras
capacidades morales; se da una desproporción entre
el poder de hacer y el de destruir las facultades mora-
les. El gran desafío consiste en descubrir cómo pode-
mos ayudar a superar esta desproporción. En este sen-
tido, la Iglesia tiene una contribución que ofrecer». 

El cardenal se refirió al papel, tantas veces olvida-
do, que deben ejercer los cristianos en medio de la so-
ciedad: «La Iglesia nació como una comunidad de
mártires y no como una religión de Estado. No tiene
otro instrumento para guiar a la gente que la fuerza de
la convicción: el mismo Dios es razón y amor, dado que
creer en Dios logos es creer en un Dios que ha creado
la razón y que, al mismo tiempo, crea por amor». 

«Si me preguntan si el catolicismo es también una
fuerza del presente, mi respuesta y la del Presidente
del Senado –afirmó Ratzinger citando es que el árbol
tiene necesidad de raíces. La tesis es que la cultura lai-
ca, cuando se separa de las raíces, se convierte en dog-
mática y pierde su fuerza moral. Sin capacidad moral,
la libertad se convierte en una caricatura de sí misma.
Hoy se piensa que, si se puede hacer algo, entonces
se debe hacer. En este caso, la libertad se hace absoluta

y deja de tener criterios morales. Si el se puede hacer
se convierte en se debe hacer, la Humanidad se destruye
a sí misma y pierde su dignidad». 

Europa 

El Presidente del Senado italiano, Marcello Pera,
centró sus palabras en la situación actual de Europa:
«Se da un malestar político en una Europa dividida en
sus relaciones con Estados Unidos, con Israel, con la
actitud que debe asumir ante el terrorismo y el des-
pertar del Islam. El malestar es también social: inmi-
gración, seguridad, multicultura entendida como agre-
gación de mónadas, malestar intelectual, relativismo,
según el cual todas las culturas y las civilizaciones son
equivalentes y no pueden jerarquizarse, lenguaje po-
líticamente correcto en el que la palabra mejor está
prohibida, y sólo se aplica a corbatas, postres, y no a
culturas, etc. Se da también el malestar espiritual, y
una crisis de identidad que surgió ya antes de la guerra
y del terrorismo». 

«Europa –afirmó el profesor Marcello Pera– no
sabe tutelar su propia identidad, no sabe defenderse. La
tolerancia se convierte en indiferencia; Europa quiere
el diálogo, pero no sabe pronunciar el pronombre yo;
pretende ser sabia y anciana, pero ya no reconoce los
fundamentos de su presunta sabiduría...» 

El Presidente del Senado italiano, afirmó en este
encuentro que «hoy el riesgo es que sólo porque algo
es técnica y científicamente posible se decida hacerlo.
Quizá por un capricho se decide que un propio deseo
es un derecho, y después incluso un principio absolu-
to. Esto lleva a hacer muchas cosas con mucha irres-
ponsabilidad. Pido a los no creyentes que no tengan
prisa en convertir los deseos en derechos, y los derechos
en principios sacrosantos –dijo entre aplausos–. Aun-
que yo no soy creyente, creo en los mismos valores
de los cristianos». 

Alfa y Omega

Un debate público

El gran desafío
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Guerras y la violencia

Me parece triste el destino de la socie-
dad humana: ascender fatigosamen-

te en la escala del progreso social y econó-
mico, proclamar de mil maneras los bene-
ficios de la paz… para, una vez olvidados
los horrores de la guerra y aumentada por
los beneficios obtenidos la soberbia huma-
na, sobreviene de nuevo la catástrofe, que
echa por tierra todos aquellos esfuerzos.
Los antiguos explicaban todo esto recu-
rriendo a las envidias y tramas que sucedí-
an en el Olimpo; nosotros hemos sustituido
a los dioses por feroces especuladores de
Bolsa, políticos fanfarrones y siervos pro-
fesionales de Marte.

Las víctimas de la guerra, los estragos en
las familias, la pérdida –para la civilización
y para el progreso de un Estado– de tantas
energías juveniles, no parecen gran cosa pa-
ra quien presume de representar los intereses
colectivos o el llamado honor nacional. A
ellos deberíamos al menos recordarles que
una guerra es siempre una gran pérdida eco-
nómica.

El papel de Europa 

Europa tiene, dentro de sí, las fuentes más
antiguas y las tradiciones más elevadas

de nuestra civilización. Es esencial para Eu-
ropa defenderse de la desastrosa herencia
que le han dejado sus guerras internas: el

ciclo de ataque y venganza, el deseo de do-
minio, la codicia por el territorio y la anar-
quía de la tiranía, que han sido parte del le-
gado de nuestra Historia, por otra parte tan
gloriosa. Es contra todos estos factores de
desintegración y declive contra los que de-
bemos luchar con todas nuestras fuerzas. La
lección que Europa puede aprender de su
pasado es que el futuro no debe ser cons-
truido por la fuerza, ni conducido por el de-
seo de conquista, sino por la paciente apli-
cación del método democrático y del respe-
to a la libertad.

Espíritu europeo

Si sólo nos limitamos a crear administra-
ciones compartidas, sin otra política más

elevada, corremos el riesgo de que la unidad
europea resulte fría y sin vida, superflua y
dotada de una extravagancia opresiva, co-
mo pasó con el Imperio romano en ciertos
momentos de su declive. Si todo se redujese
a la lucha política, a la conquista del poder, a
la vida intelectual, moral y económica, no
sería un gran desastre. Lo realmente desas-
troso sucede cuando nos enfrentamos a la
idolatría de la materia; donde no es el espíritu
el que decide; donde las fuerzas en juego son
aquellas que se manifiestan sólo a través de
las transformaciones de la materia.

Cristianismo 

El cristianismo tiene una activa y cons-
tante influencia social y moral, que vie-

ne expresada tanto en las leyes como en la
acción social. Su respeto por el libre desa-
rrollo de la persona humana y su amor por la
tolerancia y la fraternidad están reflejados
en los esfuerzos que se realizan a favor de la
justicia social y la paz internacional. Por
otro lado, en política debe regir el principio
de laicidad: el creyente actúa como ciuda-
dano en el espíritu y en la letra de la Cons-
titución, y se compromete a sí mismo, a su
categoría, a su clase y a su partido, pero no
compromete a la Iglesia.

Fe y actividad pública

Hay muchos que hacen en la política una
pequeña excursión, como si fuera una

afición; y otros que la consideran como algo
accesorio, de segunda importancia. Pero pa-
ra mí, desde que era pequeño, ha sido mi
carrera, mi misión. El espíritu democrático
que me anima no es una concesión a las ten-
dencias de hoy, sino fruto del cristianismo
entendido socialmente, practicado dentro y
fuera del hombre, en toda la vida pública.
Existen hombres rapaces, hombres de po-
der, y hombres de fe. Yo quiero ser recor-
dado entres estos últimos. La vida es, para
mí, un camino ante los ojos de Dios.

Alcide de Gasperi, o la fe en Europa de un político católico

«La política ha sido siempre
mi misión»

El nombre de Alcide de Gasperi (ministro de Asuntos Exteriores de Italia, desde 1944 
a 1945, y desde entonces hasta 1953 presidente de ocho Gobiernos) está íntimamente
ligado a los entusiastas comienzos de la actual Unión Europea. Junto a otros 
políticos cristianos como él (Adenauer, Schumann, Monnet), esbozó y consolidó
algunas de las instituciones que le dieron origen. De los diferentes discursos 
y declaraciones que pronunció a lo largo de su dilatada carrera política, ofrecemos 
la oportunidad de asomarse a su pensamiento sobre la guerra, el espíritu europeo, 
y el papel de la fe en la vida pública de un político católico



EN PORTADA 30-XII-2004 ΩΩ
7 AA

Europa ha aumentado de 15 a 25
miembros. ¿Esta ampliación es una
meta, o una línea de salida?

Hemos dado un decisivo paso hacia de-
lante: la Unión Europea sale de los con-
fines de la Europa occidental, con los que
siempre se había identificado, olvidando la
Europa central, los Balcanes… Esta am-
pliación era natural y necesaria. Pero es
un proceso que debe continuar adelante.
A mi modo de ver, el país clave para la
ampliación de la Unión Europea es Ucra-
nia.

¿Pero no es Ucrania, sobre todo, un
país en la zona de influencia rusa?

Es un pecado mortal que Occidente crea
eso. Estoy convencido de que el futuro de
las relaciones entre Europa y Rusia depen-
de de Ucrania. Como recordaba un pensador
ucraniano, si Ucrania insiste en conservar
su independencia efectiva, los rusos se sen-
tirán obligados a repensar su propia identi-
dad. Será de hecho una puerta cerrada para
el imperialismo ruso. Además, la cultura
ucraniana es muy distinta de la rusa y mucho
más cercana a la occidental. Al haber tenido
que luchar contra los señores polacos o li-
tuanos, los ucranianos han visto atacada su
libertad más que los rusos.

¿Y Turquía? ¿Su futuro está en Euro-
pa?

¡Hablar tanto de Turquía y tan poco de
otros países más cercanos es como vendar-
se los ojos! Personalmente, estoy a favor
del ingreso de Turquía en la Unión Euro-
pea, pero pienso que será un proceso más
bien largo, que deberá comprender un gran
trabajo interreligioso con los musulmanes
turcos.

En su opinión, ¿Europa no es entonces
un exclusivo club cristiano?

Un amigo me contó la conversación que
mantuvo con un musulmán, en la que le ex-
plicaba la doctrina social de la Iglesia. «Po-
dría ser perfectamente la enseñanza social
del Islam», le contestó el musulmán. A mi
parecer, la nueva identidad europea debe
ser construida en el diálogo entre cristia-
nismo, judaísmo e Islam. Ellos deben cons-
tituirse en vehículos de un cierto número
de valores indispensables, que en la civili-
zación moderna se han dejado de lado o dis-
minuido. El papel de las tres grandes reli-
giones monoteístas es dar la vuelta al pro-
ceso de degradación del hombre. 

¿Pero no cree que hablar de religión
en Europa es casi una barrera psicológi-

ca? Basta ver el Preámbulo de la futura
Constitución europea. 

Este bloqueo es, sobre todo, francés; y
tiene, por lo demás, dos orígenes: el per-
sistente conflicto entre el poder absoluto
católico antes de la Revolución Francesa y
las ideas revolucionarias, y el miedo a los
musulmanes. Ciertos franceses han tenido
siempre miedo de las religiones y creen
remediarlo con un espíritu republicano
arreligioso. Entiendo el temor de los fran-
ceses a la confrontación con el Islam, pero
la ley sobre el velo fue concebida de ma-
nera tragicómica… Algunas mujeres mu-
sulmanas pueden sentirse presionadas por
la familia, pero esa ley producirá resultados
opuestos a los perseguidos. Está en contra
de los derechos del hombre. Yo prefiero el
diálogo interreligioso entre cristianos, mu-
sulmanes y judíos; un diálogo que no se
queda en el nivel teológico de los exper-
tos, sino que llega también al plano social,
luchando juntos contra la pobreza y el de-
sempleo. Hace falta encontrar los instru-
mentos para que se dé una verdadera cola-
boración entre cristianos, musulmanes y
judíos, en el ámbito de organizaciones

orientadas al bien común. Semejante diá-
logo puede afectar también al ámbito cul-
tural. En esa dirección va la declaración co-
mún sobre Europa firmada en mayo de 2003
entre representantes católicos, judíos y mu-
sulmanes de Polonia.

En definitiva, esa Declaración indicaba
aquella Europa del espíritu de la que habló
Juan Pablo II en Madrid.

Así es. Me parece que los creyentes de
los tres monoteísmos tienen el deber común
de restituir el alma a Europa. Se trata de ha-
cer evidente el principio de la dignidad del
hombre, creado por Dios y llamado, de un
modo u otro, a participar de su felicidad. He
aquí la importancia de la trascendencia, del
sentido de la vocación, de una misión que
va más allá del utilitarismo. Paralelamente,
estas religiones deben poner el acento en los
deberes del hombre. Se trata de una exigen-
cia de crecimiento personal, de superación de
la debilidad y de la inclinación al mal, pero
también de atención al prójimo y del deber de
la solidaridad. 

Nicolas Senèze

Entrevista al filósofo Stefan Wilkanowicz, amigo de Juan Pablo II

«Los monoteísmos deben
restituir el alma a Europa»

Filósofo, amigo del Papa, y una de las voces más destacadas del disenso en los tiempos de la dictadura comunista 
en Polonia, Stefan Wilkanowicz habla sobre las raíces y perspectivas de Europa en esta entrevista a La Croix
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sta es la felicitación navideña del Papa Juan Pablo II. Reproduce la Natividad de Lu-
ca di Giordano, que tiene en su estudio privado en Castelgandolfo. En la otro foto, Juan
Pablo II, ante el Belén instalado en sus aposentos personales. La voz del Papa resue-
na con fuerza estos días clamando por la paz y explicando que la unidad de la Igle-

sia y entre los hombres es su compromiso prioritario y su primera preocupación 

La Navidad del Papa
É

Necesitan ayuda ada minuto que pasa
aumentan de cien en
cien los muertos, heri-
dos y desaparecidos en

la catástrofe de Asia. A la hora
de cerrar esta edición, la última
cifra se acerca a los cincuenta
mil muertos, a otros tantos desa-
parecidos, a los dos millones de
desplazados en Indonesia, Ma-
lasia, Tailandia, Bangladesh, Sri
Lanka, India, Maldivas, e incluso
en la costa opuesta africana, don-
de en Somalia, a cinco mil kiló-
metros de distancia, hay ya cien-
tos de muertos, y en Kenia. Es la
hora de la ayuda eficaz y con-
creta Tsunami, al maremoto de-
vastador hay que poner el Tsu-
nami de la caridad y de la soli-
daridad. Inmediatamente. Cuan-
to antes. He aquí tres números
de teléfono prácticos:

Caritas Española: 
91 444 10 16

Ayuda a la Iglesia Necesitada:
91 725 92 12

Manos Unidas: 91 308 20 20

C



ué podemos hacer –se
preguntan muchos– an-
te catástrofes tan terri-
bles como la del pasa-

do domingo en media Asia?» Consta-
tan la incapacidad de todas las fuer-
zas construidas por la mano del
hombre, hasta las más poderosas, fa-
bricadas con la ciencia y la técnica
más avanzadas, frente a una sacudida
de la tierra y del mar como la que ha
asolado medio continente asiático e
innumerables islas, sembrando muer-
te y destrucción.

Los terroristas suicidas del 11-S des-
truyendo, con aviones convertidos en
bombas, las torres gemelas de Nueva
York no causaron tantos muertos, y,
sin embargo, a nadie se le oculta la
atrocidad diabólica de aquellos aten-
tados, como la de su trágica continui-
dad en el 11-M que tanto dolor ha cau-
sado, y sigue causando, en nuestra pa-
tria, sin olvidar la atrocidad continua-
da de tantas y tantas guerras, de todo
tipo y con formas más o menos encu-
biertas, que no cesan de cobrarse vidas
humanas, en el Medio Oriente como
en África, como en el resto del plane-
ta; y es justo no olvidar desde la ham-
bruna del tercer mundo, hasta los cam-
pos de exterminio de embriones hu-
manos del primero, disfrazados de la-
boratorios pseudocientíficos. Es la
mano perversa del propio hombre la
que marca la diferencia. La desola-
ción ante catástrofes naturales como
el maremoto que ha hecho explotar,

en plena Navidad, al inmenso océano
Índico, produce un estremecimiento
de otro orden. Más profundo aún, si
cabe. Y reclama no menos la conver-
sión. «¿O es que
pensáis –les dijo
Jesús a los judí-
os– que aquellos
dieciocho sobre
los que se des-
plomó la torre de
Siloé, matándo-
los, eran más cul-
pables que los
demás habitantes
de Jerusalén?»

En la ceguera
de la cultura que
hoy domina el
mundo, sin em-
bargo, hay quien
habla de imprevi-
sión, o al menos
de la necesidad
de nuevos avan-
ces científicos y
tecnológicos, pa-
ra que, cual nue-
va Torre de Babel tras el diluvio, se
intente controlar los efectos hasta de
los mayores terremotos y huracanes,
sin caer en la cuenta de que, de espal-
das a la verdad, el resultado no pue-
de ser otro que nuevos y más destruc-
tores enfrentamientos y violencias,
causantes a la postre de mayor in-
mensidad de víctimas que las de las
catástrofes naturales. Empeñado en

creerse dueño de sí mismo, el hombre
contemporáneo camina inexorable-
mente a su destrucción.

En el reciente libro del cardenal
Ratzinger y del Presidente del Senado
italiano que ocupa nuestro tema de
portada, se recoge la acusación de
fundamentalista, con el sarcasmo aña-
dido de calificarlo de religioso, a todo
aquel que reconoce y afirma que exis-
te una verdad, y, con fina perspica-
cia, se observa lo equivocado de cre-
er que toda confrontación, impres-
cindible entre los hombres, tiene que
acabar en una guerra. Si el relativismo
imperante, para el que no existe una
verdad reconocible por todos y para
todos, niega por definición que exis-
tan fundamentos, ¿cómo podrá ser
fundamento de la democracia, ni del
orden internacional ni nacional, ni de
nada? El relativismo sólo puede aca-
bar en esa degeneración causada por
la falta de verdaderas raíces que es el
fundamentalismo. ¿Quiénes son, en
realidad, los fundamentalistas? A
quien sólo cuenta consigo mismo, con
sus solas fuerzas, como si Dios nada
contase, ¿qué otra cosa se le puede
ocurrir que el empleo de la violencia,
desde la más crasa que destruye los
cuerpos, a la más sutil que envenena
las almas?

Bien distinta es la Iglesia que co-
mienza en María de Nazaret, la ma-
dre de Dios que se hace niño: «Nació
–recuerda Ratzinger– como una co-
munidad de mártires, no como una re-
ligión de Estado». Mártires, es decir,
testigos de Alguien que, en su fragi-
lidad, es en realidad más poderoso que
todos los poderes de este mundo y que
todas las fuerzas imponentes de la na-
turaleza, sencillamente porque es su

Hacedor. En es-
ta fragilidad del
niño se esconde
la verdadera
fuerza. Nada tie-
ne de extraño
que en un mun-
do relativista, en
una Europa que
niega sus raíces,
falte la energía
necesaria para
engendrar hijos,
pues éstos pro-
claman de modo
inapelable, en la
grandeza de su
pequeñez, que
su vida y su
fuerza vienen de
Otro, de la au-
téntica Raíz. Re-
negar de ella,
necesariamente

nos deja solos con nosotros mismos, a
merced, no ya de maremotos, sino de
algo más terrible, de una soledad sin
posibilidad de un futuro digno del
hombre. Pero la Raíz que nos da la vi-
da y la fuerza está ahí, la reconozca-
mos o no, y nos abre las puertas de un
nuevo año. Basta la sencillez de un ni-
ño para que sea, en verdad, tiempo de
esperanza.
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Los nuevos
inocentes

Hace ya algunas semanas, el
Gobierno autorizó la

investigación con células madre
procedentes de embriones
humanos. Lo que los cristianos
pedimos es que se discierna entre
una investigación respetuosa con
la dignidad del ser humano y
otras posibles actuaciones
precipitadas o interesadas.

Resulta que, como
consecuencia de la fecundación
asistida, los centros dedicados a
estas prácticas tienen un depósito
de embriones congelados con los
que no saben qué hacer.
Entonces se encuentra la fórmula
de decir: «Vamos a utilizarlos
para investigar con el fin de curar
enfermedades degenerativas con
las células madre de estos
embriones». Pero se callan datos
importantes. Primero, que para
investigar con las células madre
embrionarias, antes hay que
matar al embrión, que es un
verdadero ser humano. ¿Es lícito
destruir, matar, a un ser humano
para curar a otro? Por otra parte,
los científicos saben que las
células madre embrionarias, hoy
por hoy, no sirven para curar,
porque son células demasiado
abiertas que resultan
incontrolables y pueden terminar
provocando procesos
cancerosos. En cambio, en el
mundo científico se sabe
también que las células madre
presentes en los tejidos de los
adultos son más fácilmente
manejables y han demostrado ya
su capacidad curativa. 

Es decisivo para el futuro de
nuestra sociedad que los
españoles comprendamos que la
vida política y la actividad
científica tienen que estar
sometidas a una norma moral
objetiva socialmente compartida
y respetada. No basta con apelar
a la Constitución. Un texto legal,
obra de hombres, no puede ser
principio último del bien y del
mal. El texto mismo de la
Constitución responde a unos
principios morales preexistentes.
¿Dónde apoyamos estos
principios? Todas las sociedades,
mediante el ejercicio de la razón,
con la ayuda de sus tradiciones
religiosas, han buscado una
respuesta. Tocamos aquí la raíz
de la identidad y de la
consistencia espiritual de los
pueblos. Algo suficientemente
importante como para pensarlo
serenamente.

+ Fernando Sebastián

El poder 
de la fragilidad
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Sentencia de muerte 

Leo asombrado que un juez se permite condenar a muerte
a un ser humano, no nacido pero sí engendrado, y el

único delito cometido es ser hijo de una mujer
discapacitada y de un desaprensivo padre, o quizás también
discapacitado.  Que yo sepa, en España y en la mayoría de
los países civilizados, la pena de muerte esta erradicada, es
ilegal. Los derechos humanos protegen la vida de todo ser
humano.  Una criatura de 6 meses de gestación es un ser
viviente e independiente de la madre. Es dependiente en
cuanto que la madre tiene que seguir alimentándole a
través del cordón umbilical. Pero igual de dependiente es
un recién nacido. 

El fin no justifica los medios, un embarazo no se des-
cubre en el 6º mes de su existencia.  Existen unos supues-
tos de despenalización para poder abortar y unos plazos se-
ñalados por la ley. La ley está para cumplirla. Me parece im-
prescindible proteger al máximo a todas las personas de-
pendientes y, desde luego, a los discapacitados de una
manera muy concreta y eficaz, pero esta protección no pue-
de vulnerar el principal de los derechos que es el de la vida.
Pido que se permita vivir a esa criatura y que sea entregada
en adopción, esté discapacitada o no, ya que éste no puede
ser motivo para matar a nadie. 

José Ramón Losana García
Madrid

Turismo de la muerte

Quiero felicitar a los méditos asturianos por negarse a
abortar al indefenso niño de Avilés, y al Colegio de

Médicos asturiano por su ejemplo de amor a la vida. Ante es-
ta negativa se plantea, al parecer, intentar realizar el aborto
en Madrid. Me avergüenza que la capital de España pudie-
ra prestarse a ese turismo de la muerte y aceptar que al-
guien pueda traer a nuestra ciudad a esa infeliz e inocente
madre para matar aquí a su hijo, cuando la ciencia médica
permite vivir a la madre y al niño.

Fernando Gortázar
Madrid

En este sentido hemos recibido cartas de Carlos Gonzá-
lez Flórez (Vizcaya), Manuel Miguel Hernández (Barcelona),
M. Carmen (Vizcaya), Mar Fornos (Pontevedra), Josefa Ro-
mo (Valladolid), Nuria Fuentes (Asturias), Pedro Bengoe-
chea (Asturias), Elena Baeza (Málaga), Rafael Morilla (Ma-
drid), Eusebio Valdés (Madrid), Mercedes León (Cuenca),
Carmen Martínez (Málaga), María Esperanza Puente, por-
tavoz de las Mujeres víctimas del aborto (Madrid), Juan Po-
veda (Murcia), Guillermo Juan Morado (Pontevedra), Mi-
chel Esparza (La Rioja), Mónica Nisa Gil (Barcelona), Cris-
tina Anguita (Madrid), Pilar Crespo (Barcelona), Cecilio
Montañés (Madrid), Pedro J. Díaz (Asturias), María del Car-
men Obregón (Ronda, Málaga), M. Esther Calderero (Gua-
dalajara), Carlos Ulecia (Madrid), Óscar Villanueva (Bur-
gos), Luis Cid-Fuentes (Madrid), Carlos Lage (Madrid), Ro-
gelio Gómez (Cádiz) y Agustín Alonso (Madrid).

¿Qué Navidad quieres?

En estos días en que el tema de conversación son las
vacaciones, las reuniones familiares, el consumismo etc...,

comentaba con un amigo que, con tantos árboles que
contemplar, no vemos el bosque. Se nos nubla el sentido

originario de las fiestas de
Navidad. Tendríamos que hablar,
y por qué no en estos días, no
tanto de las lamentaciones sobre
estas fiestas, sino de qué ocasiona
nuestros lamentos, y qué
podríamos hacer para que nos
siguieran alegrando. Hablar de
qué fue en su inicio la Navidad. El
otro día, en la televisión, nos
prevenían sobre las agresiones
publicitarias de estas fiestas, y
señalaban que la primera Navidad
comenzó con un anuncio. Pero
¡qué anuncio!: «El ángel del Señor
anunció a María». Eso dicho, ¿por
qué no anunciamos cada uno lo
que la Navidad nos hace vivir?
¿No podríamos aprovechar las
vacaciones o días festivos para
buscar la paz personal y facilitar la
de los demás? Sin paz individual,
no nos empeñemos en buscar la
paz mundial; tener tiempo para

escuchar, hacer un favor, en vez de correr despepitados por
los grandes almacenes para batir el récord de comprar la
mayor cantidad posible de productos en el menor tiempo
posible. No caigamos en la trampa de que los excesos de
luces nos impida ver lo más cercano.

Candi Chica
Correo electrónico

Navidad, ¿o falsedad?

No acabo de entender a los señores del Gobierno ni
todos aquellos que aplauden sus acciones, que tanto

dicen querer eliminar cualquier tipo de raíz cristiana en
nuestra sociedad, y siguen poniendo tanto empeño en que
celebremos algo que ellos llaman Navidad. Una Navidad
en la que parece que hemos pasado por alto un detalle sin
importancia, la Venida de Dios. No sé si, dentro de este
laicismo imperante, explicar el sentido de la Navidad sería
políticamente correcto, y quizás en último lugar nos dejarían
decir que, aparte del comer, comprar, gozar…, Alguien
vuelve a nacer en nuestras vidas. No sé, supongo que ese
detalle también será un resquicio de esa vieja moral con
arrugas y chocha a la que paradójicamente sigue acudiendo
la mayoría de los españoles. Para nuestro Gobierno progre,
moderno y con talante, junto con los que ven en la Navidad
una excusa para endosarnos sus barajitas consumistas una
muy Feliz Falsedad. Para los cristianos y resto de gente de
buena voluntad, una muy Feliz Navidad.

Pau Rodríguez
Gav  (Barcelona)

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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El pasado domingo, 26 de diciembre, el diario
ABC publicaba una extensa entrevista al car-
denal Antonio María Rouco Varela, con la

firma de Mayte Alcaraz. Leemos: «Después de to-
do lo leído, nos gustaría conocer las razones de
fondo que están detrás del enfrentamiento entre
la Iglesia y el Gobierno del PSOE.

Yo no hablaría de enfrentamiento con el Gobier-
no...

¿Si no es de enfrentamiento, de qué habla-
mos?

Nosotros no queremos enfrentarnos con nadie,
y menos con el Gobierno. La posición del Gobierno
ante el derecho a la educación, ante la familia, ante
la sociedad (por ejemplo, el derecho a la vida) no
es asumible desde el punto de vista cristiano. La
Iglesia trata de exponerlo, razonarlo e influir en la
opinión pública; por medio de la palabra, respetan-
do las leyes, a los gobernantes legítimos, que repre-
sentan una autoridad, y por los que la Iglesia reza. To-
dos los domingos rezamos por ellos.

Pero ¿cuál es el papel que le queda a la Iglesia
en un Estado aconfesional como el español?

Hay una doctrina sobre el Estado democrático
de Derecho, que se desarrolla después de la segun-
da guerra mundial, y que ofrece un marco para las re-
laciones Iglesia-Estado muy aceptable. Tanto el prin-
cipio de la dignidad de la persona humana, como el
de la libertad religiosa son previos al Estado. Ade-
más, el Estado tiene unos límites, como el de la dig-
nidad de la persona, que es un derecho básico. Con

esa doctrina llevada a la práctica, no hay problemas
en la relación Iglesia-Estado.

Volvamos a España. Si hacemos memoria, re-
cordaremos que su relación con el hoy Presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
fue bastante fluida cuando estaba en la oposi-
ción. ¿Qué papel personal cree que está desem-
peñando el Presidente cuando sus más estrechos
colaboradores, como Fernández de la Vega o
Blanco, han tildado a los curas de inmovilistas o
de defender posiciones casposas?

No tengo información respecto al papel que está
jugando el Presidente del Gobierno en estos temas.
Pero es verdad que antes de las elecciones hubo con-
tactos con él, y desde luego fueron fluidos. Había
discrepancias respecto a la asignatura de Religión,
pero en ese momento existió diálogo. Y en aquella
época hubo reuniones de trabajo en la sede del
PSOE, y parecía que habíamos llegado a un acuer-
do. La fórmula que se había ofrecido por el PSOE,
en tiempos de Suárez Pertierra, de Sociedad, Cul-
tura y Religión, era buena, pero no la convirtieron en
alternativa.

Pero lo que parece calar en parte de la socie-
dad es otra cosa: que hay algo de adoctrinamiento
en el empeño de incluirla en el currículo…

Sí, parece que hay una concepción de propagan-
da o de adoctrinamiento religioso de los alumnos, co-
mo sí la teología fuera una ciencia menor. Yo no sé
por qué un Gobierno o una autoridad política pueden
decidir lo que es ciencia o no, y no lo deciden la so-

ciedad española o la europea. En los principales pa-
íses de Europa, las Facultades de Teología pertene-
cen al organigrama académico ordinario de las uni-
versidades.

Ya conocemos la oposición de la Iglesia a los
matrimonios homosexuales. Pero yo le pregun-
to algo mas primario: ¿reconoce la Iglesia el he-
cho mismo de la homosexualidad, como una op-
ción tan respetable como la de la heterosexuali-
dad?

La Iglesia reconoce la homosexualidad desde el
punto de vista de los derechos personales; no se les
puede maltratar, ofender ni marginar. Pero tampoco
se les puede colocar en el plano de la familia: así, no
se favorecería un bien de la familia, como es la trans-
misión de la vida, y se la discriminaría.

¿Y cabe otro tipo de regulación de las parejas
homosexuales que no sea la del matrimonio?

No se pueden establecer unas fórmulas contrac-
tuales en función del problema, porque no es un ma-
trimonio. No vemos una legislación específica para
regular a las uniones de homosexuales. Pero una le-
gislación general que tenga en cuenta las relacio-
nes, los compromisos, basados en distintos tipos de
relaciones, eso sí. Específico para las parejas ho-
mosexuales, no.

¿Cree que su equiparación con los matrimo-
nios discrimina a éstos?

Desde luego. Si prospera el proyecto de matri-
monio homosexual, el verdadero matrimonio resul-
tará discriminado, e incluso se verá seriamente afec-
tada en el futuro la libertad para defenderlo y pro-
moverlo. Desnaturalizar la figura jurídica del ma-
trimonio en lo sustancial, como es su constitución por
el amor entre un varón y una mujer, será imponer a
la sociedad en su conjunto la visión irracional de
las cosas. Nacer tiene que ver con amar”.

La Gaceta de los Negocios

El filósofo Alejandro Llano, en un artículo pu-
blicado en La Gaceta de los Negocios y titulado
Respetar las propias raíces, el martes 21 de di-
ciembre, escribía: 

«Derivar este laicismo simplón de las exigencias
de la democracia es un signo más que deja traslucir
la ignorancia tras estas actitudes de intromisión abu-
siva en el tejido social. No nos vendría mal una re-
lectura de Tocqueville, cuya obra Democracia en
América pone de relieve el papel de la religión en la
génesis y consolidación de la más antigua y lograda
democracia moderna, que no es –¡lástima!– la sur-
gida de la Revolución Francesa.

El desarraigo es pretotalitario. Si se cortan las
raíces que le hincan en la tierra, el árbol queda a
merced del viento que le arrastra. La savia que vi-
vifica desde dentro constituye el único dinamismo de
resistencia a la fuerza anónima del poder, del dine-
ro y de la influencia manipuladora. Pero no cabe es-
perar que sean los políticos y los detentadores del
poder económico o mediático quienes fomenten la li-
bertad de los ciudadanos de a pie. No hay más li-
bertad que la que uno se toma. Y ésa hay que to-
mársela de una vez por todas. Si es necesario, a tra-
vés de una conspiración cívica, que sea leal y trans-
parente, en lugar de oblicua y tenebrosa.
Humildemente, al estilo que hoy se lleva, yo lanzo mi
mensaje: Haz tu Belén allí donde puedas, y procura
que se vea lo más posible. Pásalo».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Pásalo...



AQUÍ Y AHORAΩΩ
12

30-XII-2004AA

Hace unos días hemos celebrado el
Día de los sin techo. El problema de
la vivienda urbana es una de las cues-

tiones más graves y urgentes, desde el pun-
to de vista social, que tenemos planteadas
en España. ¿De qué sirve subir el salario o el
sueldo en cuatro o cinco puntos a un traba-
jador, si no tiene resuelto el problema de su
vivienda?

La política de vivienda que se practica
en España, por lo menos desde el año 1980,
está dando unos resultados negativos. Se-
gún datos publicados en la prensa, los pre-
cios de las viviendas, a partir de ese año,
han subido en un 726% en términos nomi-
nales, y en términos reales, alrededor del
124%. En esta cuestión, España ha superado
en 6,25 veces a la media de la tasa de eleva-
ción de la vivienda de los 13 países más ri-
cos del mundo. Y el precio sigue subiendo,
a pesar de las promesas del Gobierno del
PSOE. Y, sin embargo, la vivienda, después
de la alimentación y el vestido, es una de las
necesidades básicas de la persona y de la fa-
milia. Sería irreal pretender un desarrollo
normal de la familia, si no está resuelto el
problema de su vivienda, que es como «su
espacio vital», en frase de un Papa moderno.

En los años anteriores a la guerra civil,
la vivienda urbana era asequible, en gene-
ral, a toda la población que vivía en las ciu-

dades; aunque ciertamente, a veces, las con-
diciones higiénicas y de habitabilidad de al-
gunas viviendas de los barrios populares
eran bastante precarias. El ahorro de la cla-
se media-alta se orientaba, en muchos ca-
sos, hacia la inversión en la vivienda urbana
que, aunque tenía una rentabilidad modesta,
era segura y sin oscilaciones.

La hecatombe de nuestra guerra civil pro-
dujo, entre otras consecuencias, una esca-
sez en la vivienda urbana, coincidiendo con
la emigración masiva de la población rural a
las ciudades. El legislador de aquella épo-
ca intentó paliar la situación congelando las
rentas de los alquileres urbanos y prote-
giendo excesivamente al arrendatario, du-
rante ciertas circunstancias que se prolon-
garon excesivamente y, entre otras conse-
cuencias, desviaron el ahorro de las clases
medias de la inversión en viviendas urba-
nas. Con esto se abrió el campo a la espe-
culación de las inmobiliarias, que hicieron
uno de los grandes negocios de nuestra pos-
guerra, con la complicidad, que todo se de-
be decir, de una gran parte de nuestros ayun-
tamientos. El hecho real es la escasez de vi-
viendas, como consecuencia de la elevación
de los solares urbanos y de otros factores
que contribuyen a la construcción.

Por otra parte, se ha difundido la adqui-
sición en propiedad de la vivienda urbana,

hasta el punto que, de los 198 millones de
viviendas que existen en España, según da-
tos aparecidos en la prensa, sólo el 13% son
viviendas de alquiler. 

La especulación de los solares ha sido
una de las causas decisivas de esa elevación
del coste de la vivienda, y lo que, según cál-
culos razonables, sólo debe representar un
25% del coste total, en España llegue, en
muchos casos, al 35%, y aun al 50%.

Ha faltado, no sólo una política de Esta-
do sobre vivienda, sino también una política
municipal. Los municipios podrían haber
contribuido a resolver el problema adqui-
riendo terrenos rústicos antes de su urbani-
zación, e incluso adquiriendo la propiedad de
viviendas populares para ofrecerlas en arren-
damiento a las clases trabajadoras. Pero no
ha sido así. Con lo cual, resulta que, si una fa-
milia trabajadora no tiene resuelto el proble-
ma de la vivienda, se las ve y se las desea pa-
ra poder equilibrar su presupuesto familiar,
y las parejas jóvenes se tienen que entram-
par, con el pago de intereses y de plazos de
amortización de hipotecas para una gran par-
te de su vida.

Urge una política realista

Resulta difícilmente explicable que los
sindicatos, que deben preocuparse por el ni-
vel de vida de sus afiliados y de las clases tra-
bajadoras en general, no hayan ejercido nin-
guna influencia en este sentido. Y, en algún
caso, cuando se han puesto a construir vi-
viendas, ha resultado no sólo un fracaso, si-
no un grave fraude a las economías modes-
tas de los trabajadores. Recordemos el tris-
te caso de la PSV.

Habría que encarar el futuro con un sen-
tido realista y eficaz, promoviendo la cons-
trucción de viviendas asequibles a las cla-
ses de rentabilidad modesta y favoreciendo
la difusión de la vivienda de alquiler, que
evita la congelación de capitales de las cla-
ses trabajadoras y facilita la solución de es-
te problema vital para toda la familia; y mu-
cho más ante la perspectiva de las corrientes
migratorias que están penetrando en España. 

Algunos tratadistas han apuntado, como
solución al problema de la vivienda, la di-
fusión del ejercicio del derecho real de su-
perficie, que descuenta el precio del suelo
del coste de la vivienda y, en la práctica, sus
titulares pueden inscribirlo en el registro de
la propiedad y transmitirlo a sus herederos,
a precios mucho más asequibles que el de-
recho de propiedad de la vivienda.

La familia, y en especial la familia tra-
bajadora y los nuevos matrimonios, necesi-
tan urgentemente políticas realistas de la vi-
vienda urbana que faciliten su desarrollo
económico equilibrado, sin agobios y apre-
turas que condicionan el futuro de su con-
vivencia familiar.

Fernando Guerrero

La vivienda: 
urgente problema social

El autor de este artículo desvela el profundo calado del problema de la vivienda, que no
es sólo de carácter económico, sino que afecta al desarrollo de las familias. En España,

desde 1980, el precio de la vivienda ha aumentado un 124%, en términos reales
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Miles de jóvenes se dan cita cada Na-
vidad, al acabar el año, en un en-
cuentro organizado por la Comu-

nidad de Taizé. Esta comunidad ecuméni-
ca, originaria de Francia, tiene por objetivo
propiciar la unidad de todos los cristianos.
En la cita de lisboa, entre el 28 de diciembre
y el 1 de enero, se prevé que unas 40.000
personas unan sus oraciones para construir
un presente mejor.

Jóvenes europeos de diferentes confe-
siones y orígenes se dan cita, desde 1978,
en algún punto del continente para ser luz
entre la gente. Esta edición, la vigésimo sép-
tima de la Peregrinación de confianza so-
bre la tierra, es posible gracias a la colabo-
ración de cerca de 200 parroquias de la ca-
pital portuguesa y de muchas familias que,
durante la Navidad, abren las puertas de los
hogares para dar cobijo a los jóvenes que se
hayan desplazado hasta Lisboa. 

Los encuentros de jóvenes europeos son
también encuentros de trabajo. Durante las
mañanas, los chicos se reúnen en grupos pe-
queños para reflexionar. Las tardes se dedican
a ponencias de diferentes temas, «unos para
profundizar en la fe, otros sobre las respon-

sabilidades humanas que los jóvenes pueden
asumir, entre otras, en situaciones de sufri-
miento, y otros temas favorecen el encuen-
tro de las culturas a través del arte y de la mú-
sica», informa la agencia de noticias Zenit. 

Lisboa acogerá, en su Parque de Expo-
siciones, a los miles de jóvenes europeos
que se dan cita para rezar. La oración de la
Comunidad de Taizé es siempre multicul-
tural. De hecho, la meditación que el her-
mano Roger, fundador de la Comunidad de
Taizé, dirigirá a los reunidos en Lisboa, se va
a traducir a más de veinte idiomas.

El cierre del encuentro, el día 2 de enero,
tendrá lugar en el monasterio de los Jeróni-
mos, en Lisboa. Allí se celebrará la Euca-
ristía, presidida por el Patriarca de Lisboa, el
cardenal José Policarpo, en la que el her-
mano Roger participará con una meditación.

Una carta optimista

Como cada año, este religioso ha escrito
una Carta a todos los seguidores de este mo-
vimiento ecuménico en la que infunde a los
jóvenes el optimismo y el coraje necesarios
para afrontar la vida. «Dios prepara para vo-

sotros un porvenir de paz y no de desgracia;
Dios os quiere dar un futuro y una esperan-
za», dice el hermano Roger. Su apuesta por
los jóvenes es de plena confianza. Para él,
«si algunas personas están sobrecogidas por
la inquietud ante el futuro y se han quedado
paralizadas, hay también, por todo el mundo,
jóvenes creativos, llenos de inventiva. Es-
tos jóvenes no se dejan llevar por la espiral de
taciturnidad. Saben que Dios no nos ha crea-
do para ser pasivos. Para ellos, la vida no
está sometida a los azares de la fatalidad.
Son conscientes de que lo que puede parali-
zar al ser humano es el escepticismo o el de-
sánimo».

Para el hermano Roger, los jóvenes que
buscan, «con toda su alma, preparar un por-
venir de paz, y no de desgracia, aunque no se
lo puedan imaginar, consiguen hacer de su vi-
da una luz que ilumina ya a su alrededor».
Los jóvenes que se dan cita en Lisboa «son
portadores de paz y de confianza allí donde
se dan el estremecimiento y las hostilidades.
Perseveran incluso cuando la prueba o el fra-
caso pesan sobre sus espaldas», dice el fun-
dador de la Comunidad de Taizé, que re-
cuerda cómo, «en Taizé (Francia), algunas
noches de verano, bajo un cielo cargado de
estrellas, escuchamos a los jóvenes a través
de nuestras ventanas abiertas. Quedamos
asombrados de que sean tan numerosos. Bus-
can, oran. Y nos decimos: sus aspiraciones a
la paz y a la confianza son como estas estre-
llas, pequeñas luces en la noche».

El hermano Roger se plantea en su misi-
va navideña qué ocurre en esta etapa de la
Historia en la que parece que muchos se pre-
guntan qué es la fe. Y responde: «La fe es
una confianza muy sencilla en Dios, un im-
pulso de confianza indispensable, retomada
sin cesar en el transcurso de la vida. En cada
uno puede haber dudas. No tienen nada de in-
quietante. Quisiéramos, sobre todo, escu-
char el susurro de Cristo en nuestros cora-
zones: ¿Tienes dudas? No te inquietes, el
Espíritu Santo permanece siempre en ti».

En su Carta de estas Navidades, el fun-
dador de la Comunidad de Taizé recuerda
que hay que tener un corazón sencillo, por-
que es el que «busca vivir el momento pre-
sente, acoger cada día como un hoy de Dios.
El espíritu de simplicidad, ¿no se transpa-
renta tanto en la alegría serena como en el
buen ánimo? Un corazón sencillo –conti-
núa– no tiene la pretensión de comprender
por sí mismo el todo de la fe».

El hermano Roger termina su misiva re-
cordando que «Comunión es uno de los más
hermosos nombres de la Iglesia: en ella, no
puede haber severidades recíprocas, sino so-
lamente limpieza, la bondad del corazón, la
compasión, y llegan a abrirse las puertas de
la santidad».

María S. Altaba

Encuentro ecuménico de jóvenes en la capital portuguesa

La Comunidad de Taizé
recibe el año en Lisboa

Este año se celebra la vigésimo séptima edición de la Peregrinación de confianza 
sobre la tierra, organizada por la Comunidad de Taizé, y que acoge, cada Navidad, 

a un nutrido grupo de jóvenes europeos de diferentes confesiones cristianas. 
Lisboa es el lugar elegido en esta ocasión para esta cita anual promovida 
por el hermano Roger, fundador de esta comunidad ecuménica. Se espera 

la presencia de unos 40.000 jóvenes entre el 28 de diciembre y el 1 de enero

Un momento 
de una celebración 

en Taizé
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En el barrio del Lucero (calle Yébenes,
241 bis) se encuentra, desde hace dos
años, la sede provisional de un centro

pionero en España en cuidados paliativos.
Se trata del Centro de Cuidados Laguna,
compuesto por profesionales sanitarios y
trabajadores sociales que, junto con unos
cuarenta voluntarios procedentes de la ONG
Desarrollo y Asistencia, se encargan de aten-
der a ancianos y a enfermos terminales a do-
micilio. 

El Centro de Cuidados Laguna está pro-
movido por la Fundación Vianorte, fundada
en 1977 con un objetivo benéfico asisten-
cial. La Fundación creó el Centro de Cui-
dados Laguna con motivo del centenario
del nacimiento de san Josemaría, Fundador
del Opus Dei. Este trabajo inicial se irá de-
sarrollando, a partir de enero de 2005, por
otros distritos de Madrid.

Para los profesionales contratados, el rit-
mo de trabajo, en un día normal, transcu-
rre entre las 8:30 de la mañana y las 3:30
del mediodía. La cantidad de enfermos va-
ría de semana en semana, habiendo tempo-
radas más altas, como esta misma de Navi-
dad, pues muchos familiares se llevan a ca-
sa a sus mayores, que pueden necesitar cui-
dados especiales. Raquel Puerta, médico y
coordinadora, y Encarna Pérez, enfermera,
explican a Alfa y Omega que están organi-
zados en dos equipos, constituidos cada uno
por un médico, una enfermera, una traba-

jadora social y un auxiliar de clínica, y que
tienen una reunión diaria para repasar la si-
tuación de los pacientes y programar las vi-
sitas del día. 

Cuando llega un caso nuevo al Centro,
lo primero que se hace es una valoración
domiciliaria del enfermo y su familia, que
comprende un análisis de su realidad tanto
sanitaria como social, porque este centro no
se ocupa sólo del campo sanitario, sino que
busca una atención integral del enfermo,
uniendo a los cuidados paliativos la situa-
ción personal de la familia en general. Una
vez estudiadas las características de la fa-
milia y del enfermo, se elabora un plan in-
dividualizado. 

Formación diaria

Además, el Centro pone especial interés
en la formación, tanto para los voluntarios,
como para los profesionales que trabajen en
el sector de los cuidados paliativos, y para los
familiares que viven y cuidan a enfermos.
Los profesionales del Centro cuentan con
formación prácticamente a diario, pues acu-
den constantemente a Jornadas, congresos,
e incluso tienen estancias en el extranjero,
como Londres o Estados Unidos, donde los
cuidados paliativos están mucho más desa-
rrollados que en España.

Y es que en Madrid, por ejemplo, la aten-
ción a enfermos crónicos o terminales «está

muy desglosada», según la doctora Puerta.
«Por eso –explica–, este Centro, junto con
el que actualmente se está construyendo,
que será nuestra sede definitiva, es pione-
ro, pues conjuga la atención domiciliaria, la
hospitalización y el centro de día, para las
necesidades de cada familia y cada enfer-
mo». El nuevo edificio, que estará situado en
la calle Francisco Jiménez Martín  s/n, con-
tará con un centro de día psicogeriátrico, y
otro para enfermos terminales; tendrá una
Unidad  en la que habrá seis camas, que lla-
man de respiro, para enfermos que, aún vi-
viendo con sus familias, son ingresados pa-
ra que, durante un tiempo, la familia pueda
descansar; y una Unidad de ingreso con 22
camas. Los promotores, que llevan adelan-
te el proyecto gracias a la ayuda y donati-
vos de mucha gente que presta su colabora-
ción desinteresada, esperan que esta sede
esté operativa en el año 2006.

Como se puede comprobar, la especiali-
dad de cuidados paliativos es todo un mun-
do que en España todavía acaba de comen-
zar. «Hay mucho por investigar –afirma la
doctora Puerta–; hoy en día las enfermeda-
des se alargan más porque hay más medios;
no es como antes, que una infección se lle-
vaba por delante a una persona de forma ful-
minante. Pero también es cierto que el dolor
y el sufrimiento dura más tiempo. Sin em-
bargo, hoy se puede hacer mucho para paliar
el dolor, que es a lo que la gente tiene más
miedo. Siempre hay maneras de mitigar ese
dolor. Y nosotros hemos comprobado que,
cuando a un enfermo se le ayuda, cambia
totalmente su perspectiva de la vida y de su
sufrimiento».

Desde este Centro de Cuidados se afir-
ma que, muchas veces, el enfermo se en-
cuentra totalmente solo, porque la familia
no quiere mencionar frente a él la realidad de
su enfermedad terminal, y los especialistas
en cuidados paliativos tienen muy claro que
es necesario que tanto el enfermo como su
familia se enfrenten a la muerte, que pue-
dan prepararse y compartirlo, para que nadie
se pueda sentir solo ante ese paso tan difícil
de la vida que es aceptar la propia muerte. 

La experiencia de los trabajadores y vo-
luntarios con enfermos terminales es que,
cuando un enfermo recibe ayuda, se siente
cuidado, protegido, puede hablar de lo que le
sucede y el dolor está controlado, cambia
totalmente la perspectiva de su enfermedad.
Se comprende bien cuando se escucha a es-
te anciano, ayudado por el Centro de Cui-
dados, decir: «Cuando estaba enfermo y no
me ayudaba nadie, sólo le pedía a Dios que
me llevara con Él. Ahora que estoy cuida-
do con vosotros, le he dicho al Señor que se
espere un poco». 

A. Llamas Palacios

Centro de Cuidados Paliativos en Aluche

Cuidados paliativos en Madrid
Cuando un enfermo crónico o terminal está cuidado, y su sufrimiento controlado, cambia totalmente la perspectiva 
de la enfermedad. Sin embargo, para eso, a veces es necesaria la ayuda de especialistas en la nueva técnica que está

asentándose, cada vez con más fuerza, en nuestra sociedad, aunque en otras, como Inglaterra o Estados Unidos, está ya 
muy desarrollada: los cuidados paliativos. El Centro de Cuidados Laguna es un ejemplo pionero en España

De izquierda 
a derecha: 
doña Isabel Arderius,
doña Raquel Puerta, 
y doña Encarna Pérez,
en el Centro 
de Cuidados Paliativos



La Sagrada Familia, la formada por Je-
sús, María y José, es inseparable del
misterio de la Encarnación y de la Na-

tividad del Señor. La Sagrada Familia ocu-
pa un singularísimo lugar en la vivencia
del misterio de Cristo, salvador del hom-
bre.  La Familia y la Casa de Nazareth se
convierten, de algún modo, en el hogar es-
piritual donde toda  persona humana y, so-
bre todo, las familias encuentran luz, mo-
delo, vigor interior y gracia para acertar
con el camino de su auténtica realización.
O, dicho con otras palabras, en la Sagrada
Familia encuentran plenamente expresa-
do el supremo criterio para conocer la ver-
dad de la familia al servicio del hombre y
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de su vocación de eternidad, en cuanto lu-
gar primigenio e insustituible de la expe-
riencia del amor verdadero del que brota la
vida. Si el Hijo de Dios ha necesitado, de
hecho, de la Sagrada Familia para encarnar-
se, nacer, crecer y prepararse para la reali-
zación de su misión como Salvador del hom-
bre, también el hombre como tal necesita de
la familia, basada en el matrimonio verda-
dero, para nacer y educarse de forma plena-
mente conforme con su dignidad y vocación
de hijo de Dios. 

La fiesta de la Sagrada Familia es, por
todo ello, el día por excelencia de la familia;
su celebración, momento de gracia para pro-
clamar su verdad, vivirla y testimoniarla go-
zosamente. Siempre fue necesario hacerlo
ante la permanente tentación de su defor-
mación en su sentido auténtico, primera fi-
nalidad y esencia misma, a fin de acomo-
darla a las exigencias egoístas del hombre,
sometido a sus pasiones y esclavo de sus co-
modidades y cobardía. Hoy resulta grave-
mente urgente. La confusión sobre su con-
figuración constitutiva y su razón de ser ha
llegado hasta el punto que se pretende de-
signar con el nombre de matrimonio lo que
por naturaleza no lo es ni puede serlo nunca:
la unión homosexual; y lo que es peor, tra-
tando de regular esa unión jurídicamente co-
mo si lo fuese, hasta incluir en ella la facul-
tad de la adopción de los hijos. Se vacía así
de todo sentido el nombre y la realidad del
matrimonio, unión indisoluble del hombre
y la mujer en la donación mutua para que,
formando una sola carne, puedan transmitir
la vida humana. Nunca en la historia de la
Humanidad se había llegado a una propues-
ta social y cultural semejante, sobre una ins-
titución tan básica para la supervivencia del
hombre y para el recto orden de las socie-
dades y de los pueblos, como son el matri-
monio y la familia.

Familia y transmisión de la fe

¡Urge, pues, el testimonio de la verdad
sobre el verdadero matrimonio, raíz prime-
ra de la familia, santuario del amor y de la vi-
da y esperanza de la sociedad! Van en ello el
destino y futuro de los hijos, de los niños y de
los jóvenes. ¿Cómo y en dónde van a ad-
quirir las nuevas generaciones la experiencia
de lo que significa y vale para la madura-
ción de la persona y su apertura generosa a
los demás el ser y saberse hermano, y/o her-
mana, si no es en la familia, surgida del ma-
trimonio del varón y la mujer, unidos en
amor para siempre? Nos preguntamos mu-
chas veces por las causas verdaderas de las
crisis de violencia y de frustración de nues-
tros jóvenes, de las conductas insolidarias
que se viven en los más diversos campos de
la vida y de la actividad social y económica...
¡Busquémoslas en la crisis del matrimonio y
de la familia y acertaremos!

¡Sin la familia cristiana cuán difícil re-
sulta transmitir la fe, las virtudes de la es-
peranza y de la caridad, el amor a Dios y a
los hermanos, asumido y ejercido con Cris-
to, por Él y en Él! No habrá nueva evange-
lización sin el concurso decidido y valiente
de las familias cristianas! ¡Urge su testimo-
nio de palabra y de obra en la Iglesia y en
la sociedad!

Es de suma importancia pastoral y social
que se puedan formar y ser vistas, dentro y
fuera de la Iglesia, familias fecundas en fru-

tos de amor y de vida, revestidas –como es-
cribe san Pablo a los Colosenses– «de la mi-
sericordia entrañable, bondad, humildad,
dulzura, comprensión»; sobrellevándose mu-
tuamente y perdonándose «cuando alguno
tenga quejas contra el otro», en las que el
amor «es el ceñidor de la unidad consuma-
da», en cuyos corazones «la paz de Cristo
actúe de árbitro»; donde la enseñanza, lle-
na de la sabiduría de Dios, y la corrección
mutua entre los esposos y en la relación en-
tre padres, hijos y hermanos, se lleve a cabo
según el mandamiento de Dios; en las que se
ore en común «con salmos, himnos y cán-
ticos espirituales». Muchas son las familias
cristianas que se han fundado y fundan con
este estilo espiritual paulino, transido de
Evangelio, practicado en el día a día de sus
proyectos matrimoniales y familiares. En
ellas ha puesto la Iglesia sus esperanzas pa-
ra el futuro de una renovadora evangeliza-
ción de la vieja Europa y de España, la Igle-
sia que se siente guiada y alentada por el
magisterio luminoso y el impulso pastoral
constante de Juan Pablo II. El ejemplo de
estas familias cundirá y florecerá en frutos de
vida cristiana, apostólicamente dinámica,
comprometida con el proyecto de una nueva
civilización, ¡la civilización del amor! En la
Sagrada Familia de Nazareth hallan y tie-
nen estas familias su modelo infalsificable,
vivo y actual, y muy especialmente su fuen-
te de consuelo, fortaleza y gracia para se-
guir siendo fieles a su vocación de familias
cristianas. 

Apoyadas interiormente en la familia de
Jesús, María y José, y contando con la ora-
ción y la cooperación de todos los hijos de la
Iglesia, en primer lugar de sus pastores, las
familias cristianas serán capaces de ofrecer
este testimonio a la sociedad de hoy a pesar
de todas las dificultades y trabas de todo or-
den –económico, cultural, político y de me-
dios de comunicación social...– que se les
interponen en su camino. Lo harán incluso
con convincente claridad y con abundantes
frutos de paz y de bien para todos. La falta de
apoyos –por no decir ¡las flagrantes discri-
minaciones!– que sufren hoy las familias, y
de forma dolorosamente desconsiderada las
familias numerosas, en Europa y en Espa-
ña, por parte de la sociedad y del Estado, re-
sultan clamorosas cuando no escandalosas,
con consecuencias, para el futuro de todos,
de una gravedad que se acrecienta día a día
y que sólo no ven los que no quieren ver.
¡No hay peor ciego que el que no quiere ver!
El síntoma más evidente de esta alarmante si-
tuación es la crisis demográfica. Una socie-
dad que no quiere tener hijos, que priva a
las familias de los medios materiales, mo-
rales y espirituales necesarios para que pue-
dan asumir plenamente su función y res-
ponsabilidad educadora, anterior y superior
a la del Estado, es una sociedad que se ave-
jenta a marchas forzadas y se encamina ine-
vitablemente a su ruina. ¡No desfallezca-
mos! La familia cristiana, alentada por esa re-
alidad salvadora y siempre nueva y espe-
ranzada de la presencia de la Sagrada Familia
en la Iglesia y en el mundo, rodeada de la
estima y el calor humano y espiritual de to-
dos los cristianos y de los hombres de buena
voluntad, no cejará en su vocación de ser
testigo del Evangelio de la esperanza que
supera el mal con el bien.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La verdad
de la familia
Ésta es la homilía que nuestro cardenal arzobispo

pronunció en la fiesta de la Sagrada Familia, 
durante la celebración eucarística que presidió 

en la catedral de la Almudena
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Señor Santiago: he aquí a un grupo de
fieles peregrinos –quiere decirse: carne
doliente, fe vacilante, esperanza deca-

dente, inteligencia sentiente, voluntad ten-
diente, deseo operante– en tu Año Santo,
para que nos lleves a la búsqueda de la gran
perdonanza, de la gran esperanza, triunfa-
dores y fracasados, santos contemplativos
y pecadores arrepentidos, escépticos fatiga-
dos del oro y la ceniza, todos, desde la mirra,
el incienso y la hiel, ávidos de paz, de mi-
sericordia y de miel.

Venimos de Madrid, en tu Camino, San-
tiago, en tu via láctea que lleva a Dios por
Santa María: unos, niños, un bien preciado
y escaso, apenas sueños y puras fantasías,
avidez de ternura y cúmulo de esperanzas;
otros, jóvenes desazonados, la carne insu-
rrecta ante el abismo del divorcio entre
matrimonio y sexualidad, hombres blan-
dos, con derecho a todo, sueños vagos y
desdibujados, ya que nadie les ha dicho
que la vida es entusiasmo y lucha, difícil-
mente conscientes de que no son lo bas-
tante fuertes para darse cuenta de que son
débiles, tan valientes como para recono-
cer su miedo cuando los sientan, tan ente-
ros en la derrota como humildes en la vic-
toria, que tendrán la necesidad de cono-
certe, Dios mío; los más, maduros adora-
dores del becerro de oro y escépticos de
vuelta de todo, lights en la vida heavy, pri-
meras crisis provocadas por las últimas de-

cepciones, o el peso de la púrpura del mir-
to y el laurel y el acanto y el acibar, y el
vacío de los últimos homenajes. Y noso-
tros, los de la vida larga, queriendo hacer-
la más ancha, que tal vez sólo aspiramos,
con Joaquín Calvo Sotelo, «a tener la ca-
beza clara, el cuerpo indoloro, el corazón
alegre, números negros en la cuenta co-
rriente y rojos en la sangre, tener hijos,
nietos, amigos y un amable quehacer; y,
por la noche, un libro y un beso de mujer»,
condiciones indispensables para una ama-
ble senectud.

¡Auméntanos el amor!

Nosotros, los viejos, heridos de la me-
lancolía que ensucia y desespera, por los
años idos, por achaques, quejumbres y de-
sesperanzas cuando la vida se acaba –como
diría Jorge Manrique, «todo se vuelve gra-
vedad cuando llega al arrabal de la senec-
tud»–. Estos cisnes canos, entre los que
me cuento, temerosos de los vertiginosos,
fríos, claros ojos de la muerte, de acuerdo
muchas veces con el «soy un es, un fui un
seré cansado», que diría Quevedo, rebeldes
sin causa en el mundo de la imagen, de la
postmodernidad light, del pensamiento úni-
co y de la aldea global, no nos acordamos
de Dios más que cuando truena. Hace bien
poco, una voz le dijo a Angelo Roncalli:
«Angelo, Angelo, no te tomes demasiado

en serio». Y aún más cerca de nosotros,
Madre Teresa de Calcuta dijo: «La vida es
una oportunidad, aprovéchala./ La vida es
belleza, admírala./ La vida es bienaventu-
ranza, saboréala./ La vida un sueño, hazlo
realidad./ La vida es un reto, afróntalo./
La vida es un deber, cúmplelo./ La vida es
un juego, juégalo./ La vida es un tesoro,
cuídalo./ La vida es riqueza, consérvala./
La vida es amor, gózalo./ La vida es un
misterio, descúbrelo./ La vida es prome-
sa, realízala./ La vida es tristeza, supéra-
la./ La vida es himno, cántalo./ La vida es
lucha, acéptala./ La vida es una aventura,
arriésgate./ La vida es felicidad, meréce-
la./ La vida es vida, defiéndela».

En el umbral del tercer milenio me toca a
mí, que tanto me cuesta orar, pedir la ayuda
de tu mano: Señor, auméntame la fe. Señor,
auméntame la esperanza. Señor, auménta-
me la caridad. Señor, auméntame el amor,
para que mi corazón se parezca y se funda
con el tuyo. Que el hombre vuelva a creer
en el Hijo del hombre, dejando de mirar su
nariz y sus lágrimas, y recobre la visión de
las tres estrellas que tu estela nos trajo:

� El radiante sol del amor, del que deri-
va la fe y la caridad –la cosa más bella del
mundo, que diría la Madre Teresa–. Que Lo-
lita, fiel y dulce compañera en el camino de
mi vida y de mis sueños, mis hijos, Curro y
María José, mis nietos, que de ellos espero,
y mis compañeros peregrinos siempre tengan
claro que quien camina una sola legua de su
vida sin amor, amortajado camina hacia su
propia tumba.

� La luminaria de la justicia, base de la li-
bertad, que no es permisivismo ni sustitu-
ción de la voluntad por la motivación, ni
moral proporcionalista de los fines, sino aca-
tamiento del clásico No quieras para los de-
más lo que no quieras para ti, y observancia
de los diez mandamientos.

� La estrella de la paz, virtud que pone
en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuesta
a la turbación y a las pasiones, deseo de con-
cordia y estado de amistad en este mundo
de pasiones, ambiciones y guerras, fruto del
Espíritu Santo y anticipo del cielo.

Y con el amor, la justicia y la paz dá-
selas a nuestro Pontífice y a nuestra Iglesia,
a nuestra España y a nuestras familias; y a
nosotros mismos ayúdanos a conseguir
trascendencia y eternidad para que nues-
tras vidas, que Él selló con su generosa
sangre, tengan algún significado. En la me-
moria de Quevedo: «Alma a quien todo un
Dios prisión ha sido,/ venas que humor a
tanto fuego han dado,/ médulas que han
gloriosamente ardido,/ su cuerpo dejarán,
no su cuidado;/ serán ceniza, mas tendrán
sentido:/ polvo serán, mas polvo enamo-
rado».

Y hecho de polvo y hecho polvo, y de ro-
dillas, como aquel Rey antes de la batalla, te
digo: Señor, acaso mañana esté muy ocupa-
do y no me acordaré de Ti; acuérdate Tú de
mí. 

Francisco José Flórez Tascón

Acuérdate Tú de mí
Ofrecemos el testimonio de la peregrinación que realizó el doctor Flórez Tascón, prestigioso médico y humanista 

cristiano, a Santiago de Compostela en el Año Santo, y que dedica a su nieto Santiago, que acaba de nacer

Los peregrinos 
a Santiago 
de Compostela 
esperan su turno 
para entrar a venerar 
el sepulcro del Apóstol
por la Puerta Santa 
de su catedral
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Surge muchas veces en el propio hombre el desequilibrio entre la inteligencia práctica moderna y una forma de conocimiento teórico que no llega a
dominar y ordenar la suma de sus conocimientos en síntesis satisfactoria. Brota también el desequilibrio entre el afán por la eficacia práctica y las

exigencias de la conciencia moral, y no pocas veces entre las condiciones de la vida colectiva y las exigencias de la conciencia moral, y no pocas veces
entre las condiciones de la vida colectiva y las exigencias de un pensamiento personal y de la misma contemplación. Surge, finalmente, el desequilibrio
entre la especialización profesional y la visión general de las cosas. Aparecen discrepancias en la familia, debidas ya al peso de las condiciones
demográficas, económicas y sociales, ya a los conflictos que surgen entre las generaciones que se van sucediendo, ya a las nuevas relaciones sociales entre
los dos sexos. Nacen también grandes discrepancias raciales y sociales de todo género. Discrepancias entre los países ricos, los menos ricos y los pobres.
Discrepancias, por último, entre las instituciones internacionales, nacidas de la aspiración de los pueblos a la paz, y las ambiciones puestas al servicio de la
expansión de la propia ideología o los egoísmos colectivos existentes en las naciones y en otras entidades sociales. Todo ello alimenta la mutua desconfianza
y la hostilidad, los conflictos y las desgracias, de los que el hombre es a la vez causa y víctima.

Constitución Gaudium et spes, 8

Esto ha dicho el Concilio

Segundo Domingo después de Navidad

La Gloria del Señor 
llena la Tierra

Evangelio

En el principio ya existía la
Palabra, y la Palabra estaba

junto a Dios, y la Palabra era
Dios. La Palabra en el princi-
pio estaba junto a Dios. Por me-
dio de la Palabra se hizo todo, y
sin ella no se hizo nada de lo
que se ha hecho. En la Palabra
había vida, y la vida era la luz
de los hombres. La luz brilla en
la tiniebla, y la tiniebla no la re-
cibió.

Surgió un hombre enviado
por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía  como testigo para
dar testimonio de la luz, para
que por él todos vinieran a la
fe. No era él la luz, sino testigo
de la luz. La Palabra era la luz
verdadera, que alumbra a todo
hombre. Al mundo vino y en el
mundo estaba; el mundo se hi-
zo por medio de ella, y el mun-
do no la conoció. Vino a su ca-
sa, y los suyos no la recibieron.
Pero a cuantos la recibieron, les
da poder para ser hijos de Dios,
si creen en su nombre. Éstos no
han nacido de sangre, ni de
amor carnal, ni de amor huma-
no, sino de Dios. Y la Palabra
se hizo carne y acampó entre
nosotros, y hemos contempla-
do su gloria: gloria propia del
Hijo único del Padre, lleno de
gracia y de verdad.

Juan da testimonio de él y
grita diciendo: «Éste es de
quien dije: El que viene detrás
de mí, pasa delante de mí por-
que existía antes que yo. Pues
de su plenitud todos hemos re-
cibido gracia tras gracia: por-
que la ley se dio por medio de
Moisés, la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesu-
cristo.

A Dios nadie lo ha visto ja-
más: el Hijo único, que está en
el seno del Padre, es quien lo
ha dado a conocer».

Juan 1, 1-18

La Encarnación del Hijo de Dios
(el evangelio de hoy llama a Cris-
to Hijo, además de Palabra o

Verbo)  es una implicación necesaria
de la confesión en la divinidad de Je-
sucristo. La pretensión de la divini-
dad (la blasfemia por la que Jesús se-
ría condenado a muerte) estaba siem-
pre implícita, y era a veces muy ex-
plícita, en las acciones y en las
palabras de Jesús. Luego vendrían a
ratificar esa pretensión su resurrec-
ción y el cumplimiento de su prome-
sa, es decir, el don del Espíritu Santo
y la transformación que opera en no-
sotros cuando lo acogemos.  Así pues,
aquel hombre único, que llamaba a
Dios Padre de un modo único, que
actuaba  y hablaba con una autoridad
y un poder únicos también, sin dis-
tancia alguna entre su ser y su obrar,
no había empezado a ser el día de su
nacimiento en Belén, o cuando fue
concebido, sino que existía desde
siempre. Lo que sucedió en el seno
de la Virgen es que el Hijo de Dios
había asumido la condición humana,
se había hecho carne. Pero «el Verbo
estaba desde el principio junto a Dios,
y el Verbo era Dios».

Sólo asomarse al Prólogo del evan-
gelio de san Juan, y uno se embria-
ga. Aquí sólo caben dos brevísimas
observaciones. La primera: la Encar-
nación es un acontecimiento que su-
cedió una vez, pero no pertenece al
pasado. Desde que Él puso su mora-
da entre nosotros, está con nosotros
todos los días, hasta el fin del mundo.
Y todos los días, a los que le acogen y
creen en él, les da el poder de ser hi-
jos de Dios.  

La segunda observación. En uno
de los antiguos catecismos de pre-
guntas y respuestas, se decía: «¿Dón-
de está Dios?» La respuesta era: «En

el cielo, en la tierra y en todas par-
tes». Si Dios es Dios, nada existe fue-
ra de Él. Ni siquiera la nada o el mal,
que a veces imaginamos como si fue-
ran cosas con entidad propia. Todo lo
que es, participa del ser de Dios, es
una comunicación de su ser. Una co-
municación que tiene lugar, en cierto
modo, más allá de Sí mismo, porque
Dios le da una consistencia propia; y,
sin embargo, no más allá de Sí mis-
mo, porque las cosas sólo son en la
medida en que participan del ser de
Dios. En ese sentido, toda la creación
se parece, en el tiempo, a la genera-
ción eterna del Hijo, en la que Dios
da su entero ser a su Hijo, en un dar y
un recibir eternos, en el Amor y la co-
munión del Espíritu Santo.

Especialmente, la persona huma-
na. Somos una participación tan es-
pecial en el ser de Dios, que Dios
nos crea como un tú frente a Él, ca-
paz de reconocer y de acoger libre-
mente su don, su vida, su amor. ¡Ca-

paces de ser hijos de Dios en el Hijo,
hermanos suyos por su gracia! «To-
do había sido hecho por Él, y sin Él
no se había hecho nada de cuanto ha
sido hecho». En realidad, si se pien-
sa, el mundo está hecho de Cristo.
Todo está hecho de Cristo. «En el
mundo estaba, y el mundo había sido
hecho por Él, pero el mundo no le
conoció». Y es que, por el pecado,
el mundo se había vuelto opaco. Ya
no era fácil reconocer a Dios en él. Y
la muerte aparecía como el destino
final de todo. Pero su amor es in-
vencible. Y Él ha salvado la distan-
cia, y ha venido a nosotros, gracia
sobre gracia, para que en todas las
cosas, y en todas las circunstancias,
podamos reconocer su gloria, esto
es, su belleza. La belleza de su amor
sin límites por ti y por mí, por todos
nosotros.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada
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D
icen que a Santiago, como a
Roma, se llega por todas par-
tes. Y es que son muchos los
caminos que el pie del hombre
ha ido horadando y dando for-

ma a lo largo de los siglos, con un destino
común: la tumba del Apóstol Santiago, que
en el siglo XIX un ermitaño descubriera gra-
cias a un extraño aviso de las estrellas. 

La Edad Media se llenó de peregrinos,
hombres que caminaban hasta caer en la ex-
tenuación, hombres que curaban sus enfer-
medades en los albergues y hospitales de los
caminos, que usaban los ríos y las fuentes,
las sombras de los árboles y el cielo como te-
cho en sus largos viajes.

Y así ha sido durante todo un milenio don-
de pueden haber cambiado muchas motiva-
ciones, pero donde el hombre sigue encon-
trando sorprendentemente grato el silencio
del Camino, el paisaje, el encuentro con el
Santo que espera en la ciudad de las estre-
llas, la amistad de los demás peregrinos… 

El libro que nos ocupa esta semana en la
sección Raíces tiene como objeto de estu-
dio el Camino de Santiago, pero, lejos de la
visión más comercial que puede encontrar-
se en los medios de comunicación de ma-
sas, este volumen se centra en la recupera-
ción de la memoria histórica de todos los
conventos, cartujas y monasterios que se en-
cuentran en las rutas compostelanas de Es-
paña. Pues, como explica Aymeric Picaud,
«las peregrinaciones sembraron el Camino
de monasterios y hospitales, y frailes hos-
pederos, limosneros, enfermeros y bode-
gueros multiplicaron sus caridades ante las
avalanchas que desfilaron durante siglos por
las rutas jacobeas, nada exentas de peligros,
debidos, sobre todo, a la hostilidad de los
salteadores de ciudades y aldeas por las que
dicha ruta atravesaba».

Son numerosísimos los cenobios que se
construyeron para acogida y cuidado de pe-
regrinos, y que esconden grandes tesoros
que no son de plata ni de oro, sino de siglos
grabados en las piedras, que cuentan las ver-
daderas raíces de lo que hoy es Patrimonio
Cultural de la Humanidad, Premio Príncipe
de Asturias de la Concordia, etc.: el Camino
de Santiago. 

Los autores del libro, publicado en la edi-
torial Tres Ctres, don José de Vicente Gon-
zález y don Mariano Azores, son, farma-
céutico, biólogo y veterinario, el primero, y
periodista e historiador, el segundo. Tal com-
binación de saberes ha dado lugar a un li-
bro lleno de curiosidades y de Historia, be-
llamente ilustrado, cuidado en su lenguaje
y en los numerosos datos que aporta. Se tra-
ta, en palabras de los autores, de un amplio
«estudio histórico, arquitectónico, heráldico
y benéfico-sanitario, de alojamiento y asis-
tencia médico-farmacéutica». 

Monasterios, Cartujas y Conventos en las Rutas Compostelanas Españolas

«…como si se tratara 
de Cristo»

El libro que nos ocupa en estas páginas, al concluir el Año
Santo Compostelano 2004, recupera la memoria histórica
de aquellos conventos, cartujas y monasterios dispuestos
a lo largo del Camino de Santiago, en las tres principales rutas,
y que se distinguieron por su hospitalidad con el peregrino, acogiéndole, como reza
el capítulo LIII de la Regla de san Benito: «Como si se tratara de Cristo»
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En sus más de trescientas páginas, se des-
criben los pueblos y sus monasterios, con-
ventos o cartujas, que sirvieron de hospede-
ría y hospital para los peregrinos, acogién-
dolos como indica el LIII capítulo de la Re-
gla de san Benito: «Todos allí vinieran, sean
recibidos como Jesucristo, pues Él mismo
dijo: Huésped fui y me recibisteis». 

Este estudio se distribuye a partir de las
tres rutas jacobeas más importantes: la ruta
francesa, la central y la ruta de la Plata. De
cada ruta, los autores se van deteniendo en
pueblos, catedrales, ermitas, monasterios del
Camino, hospitales o albergues de peregri-
nos, que regentaron las distintas Órdenes
monásticas, detallando de ellas sus escudos,
sus carismas, así como sus boticas, las plan-
tas medicinales que utilizaban, los licores,
o las enfermedades más frecuentes de los
peregrinos que tuvieron que socorrer, du-
rante mucho tiempo, aquellos monjes boti-
carios, que con frecuencia eran más ilustra-
dos que los propios médicos.

El libro está presentado por don Manuel
Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de
Galicia, y prologado por doña Ana Pastor,
ex ministra de Sanidad y Consumo, y su lec-
tura será un placer para aquellos enamorados,
tanto de la historia de España, como del Ca-
mino de Santiago.

A. Llamas Palacios

Rodrigo,
peregrino 
a Compostela,
socorre a un
pobre leproso

El Cid pide al rey licencia
para ir de romería

hasta el apóstol Santiago
porque así lo prometía.
Y allá en medio del camino
un Gafo le aparecía,
metido en un tremedal,
que salir de él no podía.
Grandes voces está dando,
por amor de Dios le pedía,
que le sacasen de allí,
pues de ello se serviría.
Cuando Rodrigo lo oyera, 
del caballo descendía,
ayudole a levantar
y consigo lo subía.
Llevándolo a la posada,
consigo cenado había;
hiciéronles una cama
en donde los dos dormían.
Despertose con espanto
y al Gafo buscando había,
y no hallándole en la cama,
a voces luces pedía.
Cuando le trajeron luces,
el Gafo no aparecía,
tornándose hacia la cama,
gran cuidado en sí tenía
de lo que le aconteciera;
mas un hombre hacia él venía,
vestido de blancos paños.
De esta manera decía:
–«¿Duermes o velas, Rodrigo?»
–«No duermo –le respondía–.
Pero dime tú, ¿quién eres 
que tanto resplandecías?»
–«San Lázaro soy, Rodrigo,
y a hablar contigo venía...
Yo soy el Gafo que tú,
por Dios, tanto bien hacías».

Vista del monasterio de Santa María de Oya (Pontevedra)

Laboratorio alquimista de la botica monacal. 
Santo Domingo de Silos

Urna con los restos mortales del Apóstol Santiago, en la cripta de la catedral compostelana

Heráldica de los Monasterios y Cartujas de
las Rutas Jacobeas Españolas
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Alguien, y no precisamente un analfa-
beto, trataba el otro día de explicarme
la situación presente, cómo está en

estos momentos el cotarro nacional. Y lo ha-
cía echando mano del mito de Penélope, la
mujer de Ulises. Mientras el héroe andaba
empeñado en la guerra de Troya, su mujer te-
jía de día y destejía de noche el manto que te-
nía en su telar. El cuento de nunca acabar,
acotaba mi amigo.

Él relacionaba el momento actual con
aquellos tiempos de la transición, total hace
solo veinticinco años. Y concluía, más o me-
nos, con esta lamentación: «Entonces todo
nos parecía posible con tal de sortear las di-
ficultades entre los partidos políticos y de
tender puentes para la reconciliación entre
los españoles. Así fue posible la Constitu-
ción del 78. Ahora todo es al revés. Se rom-
pen los puentes, se crispa la vida política y se
ponen patas arriba puntos sustanciales de la
Constitución. Se ha pasado del diálogo a la
bronca con demasiada facilidad. Se ha per-
dido el espíritu, el talante que hizo posibles
la transición y la Constitución como encau-
zamiento para la difícil salida del franquis-
mo».

He de aclarar que mi amigo no era ni
es un político; pero sí que era y es un di-
plomático, ya que los embajadores de Es-
paña conservan de por vida su título y su
rango. Como tal hubo de participar acti-
vamente en una de las parcelas más deli-
cadas del rompecabezas constitucional:
las relaciones Iglesia-Estado. Por cierto
que él sigue otorgando una nota alta a la
actitud de la Iglesia en todo el proceso de
la transición a la democracia. Es más, año-
ra aquellas calendas y deplora que, en tan
corto tiempo, se haya volatilizado aquel
estado de gracia para los españoles de
cualquier tendencia que impulsó la tran-

sición hasta su desembocadura en el texto
constitucional.

Mi amigo, como cabe inferir del anterior
análisis, está en plena lucidez de facultades.
Pero pasa holgadamente de los ochenta años.
¿Habrá que colgarle sin remedio aquella eti-
queta de laudator temporis acti, es decir, de
simple ensalzador del pasado, que se in-
ventó Horacio para los ancianos?

Pero ¿es que mirar hacia atrás equivale
siempre a involucionar o a fosilizarse? Un
par de argumentos de autoridad a este pro-
pósito. San Bernardo recordaba a la Iglesia
que debe comportarse como si tuviera dos
caras en su cabeza, ante et retro oculata.
Unos ojos para avizorar el futuro y otros pa-
ra tenerlos fijos en el pasado. A muchos si-
glos de distancia, Bertold Brecht, desde una
perspectiva ideológica muy alejada del abad
de Claraval, hacía la siguiente reflexión: «El
que quiere dar un salto hacia delante, retro-
cede primero unos pasos, antes de saltar. El
hoy, alimentado por el ayer, desemboca en el
mañana». Ambos juicios coinciden amplia-
mente en esa ponderación que armoniza los
tiempos y las circunstancias, evitando, así,
las fracturas y los desgarros precipitados.
Esa tendencia a inventar cada día la histo-
ria, o a destejer desde hoy lo que se había
tejido hasta ayer.

Cómo está el patio nacional

Hoy se percibe en el cotarro español una
deriva hacia el borrón y cuenta nueva, que
empieza ya a alarmar a no pocos. La vida
política está crispada, por encima de lo que
reclama la pluralidad de opiniones o de par-
tidos. Conceptos constitucionalmente tan
troncales como la unidad del mapa patrio,
o la unicidad de la nación, se manejan con
peligrosa frivolidad. Leyes o iniciativas le-

gislativas sobre valores o instituciones ver-
tebrales (la vida, la familia, la religión, etc.)
modifican o lesionan precipitadamente el
patrimonio moral de gran parte de la ciuda-
danía. Una especie de cruzada ideológica
para renovar la entraña de la sociedad espa-
ñola, caminando compulsivamente hacia el
laicismo a ultranza, más allá de la aconfe-
sionalidad constitucional y de la tradición
secular mayoritaria, se diseña como el hori-
zonte necesario e inmediato. Con todo ello se
tiene la impresión de que España entera es-
tá patas arriba, atravesada de zanjas, como lo
está ahora Madrid en la perspectiva del 2012.

A la sombra de este descalabrado albo-
roto, las relaciones Iglesia-Estado pasan tam-
bién su particular noche oscura. Sobre los
ciudadanos católicos y sus obispos han llo-
vido ya a cántaros recortes, bravatas, ame-
nazas y hostigamientos gratuitos. Califica-
tivos tan lindos como inmovilistas, oscu-
rantistas, casposos o tenebrosos han sali-
do de las bocas más autorizadas del
Gobierno. Se tiene la impresión de que, de-
liberadamente, al islamismo se le trata con
guante de seda y al cristianismo con mano-
pla de acero. En tan ingrata situación, se al-
ternan desarticuladamente las promesas de
diálogo con las hostilidades calculadas. Hay
buenas palabras y abundancia de puyazos.
Todo, alternando las rectificaciones con las
reincidencias.

Así las cosas, la indispensable negocia-
ción entre la Iglesia y el Estado que reclaman
la situación actual y los cuatro Acuerdos vi-
gentes no resulta viable. En algún momento
–ojalá que cuanto antes– tendrá que cesar
ese juego aéreo de las declaraciones y las
notas de una y otra parte. Habrá que bajar
el balón al césped y abordar ahí el diálogo y
la negociación.

Y es el caso que semejante estrategia de
juego fue posible y rentable a renglón se-
guido de la transición. También con el primer
Gobierno socialista. Entonces la fórmula fue
una comisión mixta e institucional. Ministros
y obispos, con el necesario concurso de ex-
pertos en cada tema a tratar, se reunían con
periodicidad reglada en sesiones dotadas de
orden del día y acta levantada. El experi-
mento funcionó aceptablemente hasta que,
ya en los últimos tiempos, se prescindió, sin
que se sepa el por qué, de sus servicios.

¿No sería hoy posible regresar a aquella
fórmula avalada por sus buenos resultados,
aunque para ello haya que volver la vista al
pasado? Sería más cuerdo, a mi entender,
que refugiarnos una vez más en el mito de
Penélope: el cuento de nunca acabar. Con
la desventaja de que Penélope tejía y deste-
jía afanosamente su manto para preservar la
amenazada fidelidad a su marido, el esfor-
zado y ausente Aquiles.

¿Existe ahora un motivo tan ejemplar pa-
ra seguir tejiendo y destejiendo sine die?

Joaquín L. Ortega 

Las relaciones Iglesia-Estado 
y el mito de Penélope

Sobre los ciudadanos
católicos han llovido 

bravatas y hostigamientos
gratuitos...
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La Iglesia y la economía

El Concordato de 1851 resolvió definiti-
vamente una cuestión que se había plan-
teado, de manera en exceso apresurada,

por Álvarez Mendizábal, sobre todo por las
necesidades creadas por la financiación de
la primera guerra carlista, que se tenían que
atender con un sistema fiscal absolutamente
rudimentario, que impulsó a este ministro a
emprender caminos expeditivos.

Esto aparte, muchos canonistas conside-
raban que la Iglesia no debía frenar el desa-
rrollo económico, reteniendo fuera del mer-
cado una tan grande cantidad de bienes raí-
ces, porque lo encarecían de modo extraor-
dinario. Por eso, todo incremento de
demanda por crecimiento de la población,
por fuerza, generaba alarmantes subidas de
los precios en ese factor de la producción
–la tierra–, y ello limitaba la capacidad pro-
ductiva. El paso de la tierra a manos de par-
ticulares era una cuestión esencial, pero, des-
de 1835, hasta que en 1851 se hicieron las
paces, el futuro enriquecimiento de los nue-
vos propietarios se basaba en que el Estado
colocaba en la oferta cantidades ingentes de
tierra, mientras que, por el peso de la guerra
en la economía, el miedo a incurrir en sa-
crilegio, la amenaza de un posible triunfo
carlista y el recuerdo de lo sucedido con las
ventas de bienes eclesiásticos por el rey Jo-
sé I Bonaparte, restringía de tal modo la de-
manda que los precios de los bienes ecle-
siásticos, que se vendían como Bienes Na-
cionales, estaban por los suelos.

El Concordato de 1851 puso fin a la con-
tienda. Los nuevos dueños no iban a ser mo-
lestados en ningún sentido, y el resultado fue

una prosperidad creciente en la producción
rural española. Pero, a cambio, se había ori-
ginado un desastre considerable en el acervo
cultural español, que aún escalofría. Tam-
bién el Estado aceptaba, para zanjar la con-
tienda, sostener económicamente las aten-
ciones básicas de la Iglesia. El libro de Tomás
y Valiente sobre este problema nos muestra el
carácter perenne que tenía esta obligación.

De las piedras, panes

Por cierto que la munificencia de muchos
católicos adinerados –la influencia de las pre-
dicaciones del jesuita padre Félix, en Notre
Dame, fue notable– y la propia reacción de es-
tas personas derivada de la virtud de la cari-
dad, construyó, casi de inmediato, en com-
binación con la Ley de Beneficencia de 1849,
un nada despreciable –para aquellos tiem-
pos– Estado del bienestar en España. Un
ejemplo claro fueron las Conferencias de San
Vicente de Paúl, y también la aparición de
numerosas nuevas Órdenes religiosas que co-
laboraban, desde el punto de vista económi-
co, a costa de tener niveles de vida extrema-
damente bajos, para proporcionar atenciones
a los necesitados de prestaciones sociales. 

Desde las Hermanitas de los Pobres a las
Hermanas de la Caridad, desde los Herma-
nos de San Juan de Dios a multitud de Órde-
nes, Institutos y Fundaciones pías dedica-
das a la enseñanza en condiciones de extra-
ordinaria eficacia, se creó una red cada vez
más amplia de mecanismos de ayuda, que
sólo comenzamos ahora a comprender su
magnitud.

La Iglesia tiene a gala –a causa del ex-
traordinario, más de una vez heroico, sacri-
ficio de muchos de sus hijos– obtener ren-
dimientos extraordinarios en estas obras so-
ciales. La Iglesia probó que sabe hacer de
las piedras, panes. Simultáneamente, el bie-
nestar económico de los sacerdotes dedica-
dos al servicio divino es minúsculo. La in-
mensa mayor parte ha vivido, y vive, muy
estrechamente. Y he aquí que una mayoría
del pueblo español –cosa que no puede ig-
norar un político– reclama que existan, por-
que requiere sus servicios de modo conti-
nuo y constante.

La Iglesia en España, y fuera de España,
por tanto, es una excelente administradora
y, si se eliminasen sus fondos, el bienestar
general se resentiría. Conviene ofrecer un
caso concreto. Recientemente se ha otor-
gado el Premio de Economía Rey Juan Car-
los a un extraordinario economista espa-
ñol, el catalán Xavier Sala i Martín, que
ocupa una cátedra en la Universidad Co-
lumbia, de Nueva York, y que se ha con-
vertido en una de las autoridades mundiales
en desarrollo económico. Nadie, por otro
lado, le encuadraría en el capítulo de los
católicos fervorosos. Sin embargo, en el
discurso tradicional al recibir el Premio de
manos del rey, al hablar de los mecanismos
de impulso al desarrollo en África, destacó
que uno de éstos era la educación de los ni-
ños y niñas. Y añadió exactamente: «Áfri-
ca necesita un programa de esas caracte-
rísticas, porque es el continente en que me-
nos niños se pueden permitir estudiar. De-
safortunadamente, sin embargo, la
corrupción y la incompetencia de sus Go-
biernos han hecho que las arcas públicas
no tengan dinero suficiente para financiar
este tipo de programas. Es más, los líderes
políticos no están por la labor... La idea es
enviar el dinero a través de esa red de per-
sonas en las que todos confiamos [cursi-
vas mías] y que están allí, sobre el terreno,
dispuestas a sacrificar toda su vida por el
bien de los más necesitados: se trata de los
misioneros... Los misioneros utilizan el di-
nero para pagar un salario a los niños más
pobres, a cambio de que, en lugar de ir a la
fábrica o al campo, vayan a la escuela. A
más notas, más salario. Y a medida que el
chico o la chica pasa de curso, el salario se
engrandece (junto con el coste de oportu-
nidad de ir a la escuela)». Y en esta expo-
sición, refiriéndose a una Fundación con-
creta, la que él patrocina, la Fundación Um-
bele (que en suajili quiere decir futuro), su-
braya: «La Fundación Umbele..., al enviar
el dinero directamente a las cuentas de los
misioneros, se salta los potenciales buró-
cratas corruptos».

Todo esto indica que rebajar la asigna-
ción a la Iglesia, o entorpecerla de algún mo-
do, no es sólo una majadería; es un atentado
contra multitud de ciudadanos. Y, si esos
ataques o molestias se disfrazan de progre-
sismo, sépase que se trata de una hipocre-
sía intolerable que perturba el bienestar de
muchísimas personas.

Juan Velarde Fuertes
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En el «justo equilibrio entre el respeto
de la propia identidad y el reconoci-
miento de la ajena» está la clave –con-

sidera Juan Pablo II– para encontrar un mo-
delo adecuado al fenómeno de la inmigra-
ción, que está transformando las sociedades
del mundo globalizado. Es la propuesta que
el Santo Padre ha hecho en el Mensaje pu-
blicado el pasado 9 de diciembre con moti-
vo de la próxima Jornada del Emigrante y
del Refugiado, que se celebrará el 16 de ene-

ro de 2005 con el tema La integración in-
tercultural. 

Ante todo, el Papa comienza aclarando
que, desde el sentido cristiano, «integración
no se presenta como una asimilación, que
induce a suprimir o a olvidar la propia iden-
tidad cultural. El contacto con el otro lleva,
más bien, a descubrir su secreto, a abrirse a
él para aceptar sus aspectos válidos y con-
tribuir así a un conocimiento mayor de cada
uno. Es un proceso largo, encaminado a for-

mar sociedades y culturas, haciendo que
sean cada vez más reflejo de los multifor-
mes dones de Dios a los hombres». 

«En ese proceso –aclara el Papa–, el emi-
grante se esfuerza por dar los pasos necesa-
rios para la integración social, como el apren-
dizaje de la lengua nacional y la adecuación
a las leyes y a las exigencias del trabajo, a
fin de evitar la creación de una diferenciación
exasperada». 

La auténtica integración

En «el conflicto de identidad que a me-
nudo se verifica en el encuentro entre per-
sonas de culturas diversas», el obispo de Ro-
ma señala que «no faltan elementos positi-
vos. Al insertarse en un ambiente nuevo, el
inmigrante, con frecuencia, toma mayor con-
ciencia de quién es, especialmente cuando
siente la falta de personas y valores que son
importantes para él. En nuestras sociedades,
marcadas por el fenómeno global de la mi-
gración, es preciso buscar un justo equili-
brio entre el respeto de la propia identidad y
el reconocimiento de la ajena. En efecto, es
necesario reconocer la legítima pluralidad
de las culturas presentes en un país, en com-
patibilidad con la tutela del orden, del que
dependen la paz social y la libertad de los
ciudadanos». 

«En efecto –dice el Papa–, se deben ex-
cluir tanto los modelos asimilacionistas, que
tienden a hacer que el otro sea una copia de
sí, como los modelos de marginación de los
inmigrantes, con actitudes que pueden lle-
var incluso a la práctica del apartheid. Es
preciso seguir el camino de la auténtica in-
tegración, con una perspectiva abierta, que
evite considerar sólo las diferencias entre in-
migrantes y autóctonos». 

La clave de la integración, por tanto –re-
conoce el Mensaje pontificio–, está en el
«diálogo entre hombres de culturas diversas
en un marco de pluralismo que vaya más allá
de la simple tolerancia y llegue a la simpatía.
Una simple yuxtaposición de grupos de emi-
grantes y autóctonos tiende a la recíproca
cerrazón de las culturas, o a la instauración
entre ellas de simples relaciones de exterio-
ridad o de tolerancia. En cambio, se debería
promover una fecundación recíproca de las
culturas. Eso supone el conocimiento y la
apertura de las culturas entre sí, en un marco
de auténtico entendimiento y benevolencia». 

Señala por último el Papa: «Los cristianos
conscientes de la trascendente acción del Es-
píritu saben reconocer la presencia, en las
diversas culturas, de valiosos elementos re-
ligiosos y humanos, que pueden ofrecer só-
lidas perspectivas de entendimiento mutuo.
Obviamente, es preciso conjugar el principio
del respeto de las diferencias culturales con
el de la tutela de los valores comunes irre-
nunciables, porque están fundados en los de-
rechos humanos universales. De aquí brota el
clima de racionabilidad cívica que permite
una convivencia amistosa y serena». 

«Los cristianos, si son coherentes consi-
go mismos, no pueden, pues, renunciar a
predicar el Evangelio de Cristo a todas las
gentes. Obviamente, lo deben hacer respe-
tando la conciencia de los demás y practi-
cando siempre el método de la caridad, como
ya recomendaba san Pablo a los primeros
cristianos», concluye el Papa. 

Jesús Colina. Roma

16 de marzo: Jornada del Emigrante y del Refugiado

Inmigrantes: 
justo equilibrio

En su Mensaje para la próxima Jornada del Emigrante y del Refugiado, Juan Pablo II
pide excluir «tanto los modelos asimilacionistas, que tienden a hacer que el otro 

sea una copia de sí, como los modelos de marginación de los inmigrantes, 
con actitudes que pueden llevar incluso a la práctica del apartheid
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«Cristo ha nacido por nosotros,
venid a adorarlo». Con estas
palabras de alegría, comenzaba

Juan Pablo II su mensaje navideño. Desde la
plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa ex-
plicó la importancia de la defensa de la paz
antes de impartir la bendición Urbi et orbi.
También felicitó la Navidad al mundo en 62
idiomas, incluido el arameo, hablado por
los cristianos iraquíes, y el chino.

El Papa recordó que el Niño de Belén, al
nacer, escondió su divinidad «para compar-
tir nuestra frágil naturaleza humana». Y ex-
plicó cómo, gracias a la fe, le «reconoce-
mos como verdadero Dios encarnado por
amor nuestro» y redentor único del hombre.

Juan Pablo II, que recientemente propu-
so reflexionar durante este año sobre la paz
bajo el lema No te dejes vencer por el mal;
antes bien, vence al mal con el bien, reto-
mó esta cuestión en su alocución navideña.
Pidió, «ante el pesebre donde yace indefen-
so, que cesen tantas formas de creciente vio-
lencia, causa de indecibles sufrimientos; que
se apaguen tantos focos de tensión, que co-
rren el riesgo de degenerar en conflictos
abiertos; que se consolide la voluntad de
buscar soluciones pacíficas, respetuosas de
las legítimas aspiraciones de los hombres y
de los pueblos». 

La apuesta del Papa por el diálogo, el
perdón y la reconciliación es firme. Para
él, es la vía más clara hacia la paz. Por ese

motivo, el Santo Padre le pide al Niño de
Belén, Profeta de la paz que aliente «las
iniciativas de diálogo y de reconciliación»,
y que «apoye los esfuerzos de paz que,
aunque tímidos, pero llenos de esperanza,
se están haciendo actualmente por un pre-
sente y un futuro más sereno para tantos
hermanos y hermanas nuestros en el mun-
do». 

Juan Pablo II dedicó parte de su discurso
navideño, antes de la bendición Urbi et or-
bi, a los conflictos más graves de la actuali-
dad. Así, recordó la tragedia de Darfur, don-
de miles de personas luchan por sobrevivir
en campos de refugiados a los que práctica-
mente no llega ayuda humanitaria. También
recordó Costa de Marfil y la siempre con-
vulsa región de los Grandes Lagos, entre
Congo, Ruanda, Burundi y Tanzania.

Respecto a las dos grandes crisis que sa-
cuden Oriente Próximo, el Papa expresó que
sigue «con gran aprensión los aconteci-
mientos de Iraq. Y ¿cómo no mirar con an-
sia compartida, pero también con inque-
brantable confianza, a la tierra de la que Tú
eres Hijo?»

El Santo Padre pidió al Niño recién na-
cido que nos ayude a comprender que «la
única vía para construirn la paz es huir ho-
rrorizados del mal y buscar siempre y con
valentía el bien». 

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Para dar vida 
al mundo

En el Hijo de la Virgen, envuelto
en pañales y acostado en un pe-

sebre, reconocemos y adoramos el
Pan bajado del cielo, el Redentor
venido a la tierra para dar la vida al
mundo. 

¡Belén! La ciudad donde, según
las Escrituras, nació Jesús, en lengua
hebrea significa casa del pan. Allí,
pues, debía nacer el Mesías, que
más tarde diría de sí mismo: «Yo soy
el pan de vida». 

En Belén nació Aquel que, bajo
el signo del pan partido, dejaría el
memorial de la Pascua. Por esto, la
adoración del Niño Jesús, en esta
Noche Santa, se convierte en adora-
ción eucarística. 

Te adoramos, Señor, presente 
realmente en el sacramento del Al-
tar, Pan vivo que das vida al hom-
bre. Te reconocemos como nuestro
único Dios, frágil Niño que estás in-
defenso en el pesebre. «En la pleni-
tud de los tiempos, te hiciste hombre
entre los hombres, para unir el fin
con el principio, es decir, al hombre
con Dios».

Naciste en esta Noche, divino
Redentor nuestro, y, por nosotros,
peregrino por los senderos del tiem-
po, te hiciste alimento de vida eter-
na. 

¡Acuérdate de nosotros, Hijo
eterno de Dios, que te encarnaste en
el seno de la Virgen María! Te nece-
sita la Humanidad entera, marcada
por tantas pruebas y dificultades. 

¡Quédate con nosotros, Pan vivo
bajado del cielo para nuestra salva-
ción! ¡Quédate con nosotros para
siempre!

(25-XII-2004)
Homilía de Navidad

El Papa pide diálogo
para lograr la paz

En la Misa del Gallo, Juan Pablo II tuvo palabras para todas las personas que, 
durante estas Navidades, viven inmersas en conflictos. Juan Pablo II hizo alusión 

a dos de los problemas que más le preocupan: el ecumenismo y la paz. El Papa leyó
personalmente su mensaje navideño, impartió la bendición Urbi et orbi

y felicitó la Navidad en 62 idiomas, incluido el arameo, que aún se habla en Iraq

El Papa reza
desde la ventana 

de su estudio privado, 
en el Vaticano



El Rosario, en el arte
Ésta es la portada del libro Los misterios del Rosario, en el arte de

la diócesis de Zamora, ideado durante la celebración del Año
del Rosario, y que acaba de ser publicado por el Obispado de
dicha diócesis con ocasión del 150 aniversario de la proclamación
del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El
libro, coordinado por la Delegación diocesana para el Patrimonio
Cultural del Obispado de Zamora, ha sido escrito por varios
Vicarios, delegados y directores de los Secretariados diocesanos.
En él se reproducen 20 obras de pintura y escultura, alusivas a
otros tantos misterios del Rosario, en fotos a todo color,
acompañadas de la ficha técnica, del texto bíblico en el que se
inspira cada escena y de un comentario.

Concordato ratificado

El Concordato entre la Santa Sede y Portugal ha sido recientemente ratificado en la Sede del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal, en Lisboa: el arzobispo monseñor Giovanni

Lajolo, Secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, y el ministro portugués de
Asuntos Exteriores, don Antonio Victor Monteiro Martín, intercambiaron los documentos de
ratificación del Concordato que la Santa Sede y la República portuguesa firmaron en el Vaticano,
el 18 de mayo de 2004, para regular las materias de interés común entre la Iglesia y el Estado. Los
dos grandes principios que inspiran este Concordato son el de libertad y cooperación. El acuerdo
actualiza el Concordato del 7 de mayo de 1940. El Estado garantiza a la Iglesia el ejercicio
público y libre de sus actividades, en particular por lo que concierne al culto, al magisterio y al
ministerio, además de la jurisdicción en materia eclesiástica; también reconoce la libertad
religiosa, sobre todo, en los ámbitos de conciencia, culto, reunión, asociación, expresión
pública, actividad caritativa y enseñanza.

A favor de la clase de Religión

CONCAPA informa que, hasta el momento, se han recogido exactamente 2.511.427 firmas a
favor de la clase de Religión  La campaña en un primer momento iba a cerrarse el 20 de

diciembre, pero ante la avalancha de peticiones se amplía la recogida de firmas hasta el 20 de
enero, y se espera superar pronto los tres millones. CONCAPA acaba de denunciar que los
resultados del informe PISA hechos público recientemente ponen de manifiesto la grave situación
en la que se encuentra el sistema educativo español: nuestros alumnos están significativamente
por debajo del promedio de los del resto de los países occidentales, en Matemáticas, Lectura y
Ciencias. Asimismo, la Plataforma en Defensa de la Asignatura de Religión ha presentado su
delegación en Sevilla, con el fin de denunciar la «clara intención del Gobierno de la nación de
imponer una regulación de nuestra asignatura que viole el derecho de los padres y la relege fuera
del horario escolar».

Crece la audiencia de la COPE

La programación socio-religiosa de la cadena COPE sigue aumentando sus oyentes. El
programa Es domingo sube espectacultarmente, según el último informe del Estudio General

de Medios, para el tercer trimestre de 2004, en un 51%, y la retransmisión de la Santa Misa en un
15%; el programa Iglesia-Noticia, un 33%; La linterna de la Iglesia, que dirige y presenta José
Luis Restán, un 32%; y El Espejo de la Cultura, nada menos que un 70%. La linterna de la Iglesia
se acerca ya al medio millón de oyentes. Por otra parte, TMT-Popular TV acaba de ser premiada
con dos galardones por el Foro del Espectador. Han sido otorgados a los programas Te puede
pasar a ti y Popular TV Noticias, que dirige Fernando de Haro.

Venid, adorémosle

Ésta es la portada del CD que acaban de editar las Cruzadas de Santa
María con villancicos para la Navidad, bajo el lema de su fundador,

el padre Tomás Morales: «Adorar es desaparecer amando, llenarse de
asombro, de gratitud. Adorar es abandonarse».

Logotipo para un Encuentro

El V Encuentro Mundial de la Familia que se celebrará en
Valencia en el año 2006 y para el que el Papa Juan Pablo II

ha aceptado la invitación de presidirlo, ya tiene logotipo: el que
se ve en la foto. Acaba de hacerlo público Paraula, órgano del
Arzobispado de Valencia. En el diseño queda reflejado que
cada familia es una célula, y la suma de todas ellas conforma
un tejido social, todo ello enmarcado en el signo que
representa el globo terráqueo. Destaca en el diseño el símbolo
de la cruz.

Nombres
La religiosa de Tafalla (Navarra), sor Ascensión Nicol

Goñi, que falleció en Pamplona en 1940, después
de haber fundado las Misioneras Dominicas del
Santísimo Rosario, será proclamada Beata próxi-
mamente. El Papa Juan Pablo II acaba de pro-
mulgar el Decreto de reconocimiento de un mi-
lagro realizado por su intercesión. El Santo Padre
ha reconocido también las virtudes heroicas del
Siervo de Dios Mariano de la Mata Aparicio, es-
pañol, sacerdote agustino (1905-1983).

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, ha
creado el Instituto Internacional Juan Pablo II de
Caridad y Voluntariado, que estará dirigido por el
doctor Antonio Alcaraz y que significa una deci-
dida apuesta más de esta Universidad Católica por
el compromiso social. El Instituto tendrá también
una sede en Hispanoamérica.

Monseñor Antonio Dorado Soto, obispo de Málaga y
de Melilla, ha  hecho pública una Carta pastoral ti-
tulada: Madre Inmaculada, con motivo del 150
aniversario de la proclamación de este dogma ma-
riano. En ella, el obispo define la Inmaculada Con-
cepción de María como «una luz que abre nue-
vos horizontes», y afirma que «la celebración de
una efemérides es algo más profundo que un sim-
ple recuerdo: es una ocasión de gracia y una nue-
va oportunidad que nos ofrece el Señor».

En un reciente Congreso Mariano Internacional cele-
brado en Roma, monseñor Marcuzzo, obispo au-
xiliar de Jerusalén y titular de Emaús, ha presenta-
do una interesantísima iniciativa que ha surgido
en Nazaret: un centro de vanguardia dedicado a
que el mundo descubra a la Virgen María a través
de la espiritualidad, el arte y la reflexión teológica,
mediante las más vanguardistas tecnologías mul-
timediales.

La Casa de Espiritualidad San José, de El Escorial, ha
acogido recientemente el primer encuentro de Co-
misiones diocesanas de la Acción Católica Gene-
ral, en el que han participado 153 militantes pro-
vinientes de 34 diócesis españolas, acompañados
por monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Ciu-
dad Rodrigo y Consiliario de la Acción Católica
Española, y por la Secretaria General de la Fede-
ración de movimientos de la Acción Católica Es-
pañola, doña Lourdes Azorín.

El obispo de Ciudad Real, monseñor Antonio Algora,
ha presidido recientemente, en la capilla del cen-
tro de las Hermandades del Trabajo, de Madrid,
la Eucaristía en memoria de su fundador, don
Abundio García Román, en el XV aniversario de su
fallecimiento. Con tal motivo, las Hermandades
del Trabajo han hecho público un manifiesto en el
que desean proclamar y contagiar su empeño y
petición para que aquella voz carismática no se
extinga, y se consiga «la superación de las grandes
carencias que parecemos los trabajadores».

Doce Hermandades de Sevilla y provincia traerán, en
el verano próximo, a España, más de 350 niños
bielorrusos. El año pasado vinieron 267. La ini-
ciativa responde a un SOS de la Sociedad de Pe-
diatras Bielorrusos, tras la tragedia provocada en
1986 en Chernobil, por un accidente nuclear. Son
niños que conviven con la radioactividad, y la so-
lución está en alejarlos del lugar contaminado lo
más posible. Para llevar a cabo este proyecto, ha-
cen falta familias que quieran abrirles sus hoga-
res; tienen entre 7 y 17 años. Teléfono de contac-
to: 95 409 22 08 y 650 844 774 (Reyes Herrera).

La madre María de Jesús Velarde, fundadora de las
Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, ha si-
do reelegida, por unanimidad, Superiora General
del citado instituto religioso.
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Libros

Eugenio Zolli era rabino jefe de la
sinagoga de Roma durante la segunda

guerra mundial. Como se
deduce del título del
libro que acaba de editar
Judith Cabaud, en Voz

de Papel, el rabino
se rindió a
Cristo. El 13 de
febrero de 1945,
en una Roma
recién liberada
de la invasión
nazi, recibió el
bautismo y eligió
como nombre el
del entonces Papa
Pío XII: Eugenio. Lo

hizo –confesó– en reconocimiento a todo lo
que aquel Papa había hecho a favor de los
judíos durante la guerra. Una conversión tan
sonada en su momento, como olvidada
poco después –cosas así no interesan a lo
políticamente correcto–, ha vuelto ahora a
la actualidad gracias a una judía de Nueva
York, que ha revivido la experiencia del
rabino jefe de Roma, convirtiéndose al
catolicismo. Estas 127 luminosas páginas,
impecablemente traducidas por María del
Mar Velasco, abren un nuevo camino en la
relación entre judíos y cristianos. Es
significativo que también la editorial
Palabra acabe de publicar, bajo el título
Antes del alba, la sugestiva autobiografía de
Eugenio Zolli.

María del Carmen Díez Simón y
Mauricio Martín del Blanco han

seleccionado Las páginas más bellas escritas
por santa Maravillas de
Jesús, que acaban de ser
editadas por
Montecarmelo. Esta
maestra del espíritu

escribió
innumerables
cartas durante sus
83 años de vida.
Se conservan unos
trece mil folios, un
auténtico tesoro
espiritual, místico, y
también literario. La
experiencia de Dios,
desde la sensibilidad

y fidelidad teresiana, llega nítidamente hasta
el lector que puede encontrar como broche
de oro un autorretrato señero de lo que ella
pensaba y sentía de sí misma.

Otro hito teresiano de espiritualidad fue
el padre Tomás Morales, S.J., fundador de la
Cruzada de Santa María. Montecarmelo
acaba de editar también el libro que don
Nicolás González, capellán de las
carmelitas descalzas del monasterio de la
Encarnación (Ávila), dedica a descubrir, con
ágil amenidad, El teresianismo del padre
Morales, el paralelismo singular entre la
santa abulense Doctora de la Iglesia, y el
Siervo de Dios.

M. A. V.
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El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta de los Negocios

WWWW WWWW WWWW
Cerca de 700.000 mujeres abortan cada año en España. La asociación No más silencio ha

recogido numerosos estudios acerca de las secuelas que el aborto supone para ellas, y tam-
bién para sus parejas; recoge varios testimonios al respecto y ofrece a los afectados una terapia
para poder superar sus consecuencias.

http://www.nomassilencio.com

La dirección de la semana

La Obra 
de la Iglesia

La Obra de la Iglesia,
fundada pro la madre

Trinidad Sánchez Moreno, fue
aprobada por la Santa Sede
como Familia eclesial de Vida
consagrada en 1990. Desde
entonces, su carisma sigue
atrayendo constantemente a
muchas almas elegidas. En la
pasada fiesta de la Inmaculada
tuvo lugar en Roma, en la
parroquia de San Pedro

Apóstol, sede central de la Obra, y presidido por monseñor Franc Rodé, Prefecto de la Congregación
para la Vida consagrada,  un acto singular y emotivo: la profesión de votos de hasta 42 chicas
seglares pertenecientes a la Obra de la Iglesia, una de ellas, la última que aparece a la derecha, en la
foto, es Mari Carmen Barrio, la más pequeña de ocho hermanos, siete de ellos consagrados a Dios, y
uno que también estaba consagrado y ha fallecido. En la foto, aparece un obispo perseguido en
Sudán y acogido en Roma por la Obra de la Iglesia, y a su derecha, el padre de todos estos hermanos
consagrados, Juan Antonio Barrio, cuya esposa ya está en el cielo, y cuyos nombres son: María,
Isabel, Aurora, Lucía, Sarah, y Jesús: de las seis chicas, dos trabajan en Madrid, dos en Roma y dos
en Sevilla. La Obra de la Iglesia, a través de su editorial Eco de la Iglesia, acaba de editar el nº 17 de
la colección Luz en la noche, folletos que recogen los escritos de la Madre Trinidad. Éste se titula El
misterio de la fe y es una maravillosa profesión de fe en Jesucristo y en su Cuerpo místico, la Santa
Madre Iglesia, impregnada de esperanza y encendida en el amor del Espíritu Santo.

Un Seminario sin recursos

En 1992 comenzó, con 23 seminaristas, el Seminario diocesano Cristo Salvador, en Yurimaguas
(Perú). Oración, estudio y trabajo son los tres pilares fundamentales de esta institución decisiva para

el futuro espiritual del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. El número de seminaristas se ha triplicado
desde entonces y urge construir un nuevo edificio capaz de albergar al creciente número de jóvenes
con vocación sacerdotal. Para donantes y más información: e-mail: scsalvador@terra.com.pe
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He elegido como tema para la Jorna-
da Mundial de la Paz 2005 la exhor-
tación de san Pablo en la Carta a los

Romanos: «No te dejes vencer por el mal;
antes bien, vence al mal con el bien». No se
supera el mal con el mal. Quien obra así ,en
vez de vencer al mal, se deja vencer por el
mal. Esta perspectiva subraya una verdad de
fondo: la paz es el resultado de una larga y
dura batalla, que se gana cuando el bien de-
rrota al mal. Ante el dramático panorama de
los violentos enfrentamientos fratricidas que
se dan en varias partes del mundo, ante los su-
frimientos indecibles e injusticias que pro-
ducen, la única opción realmente constructi-
va es detestar el mal con horror y adherirse al
bien. La paz es un bien que se promueve con
el bien; se ha de custodiar y fomentar me-
diante iniciativas y obras buenas. Se com-
prende así la gran verdad de otra máxima de
Pablo: «Sin devolver a nadie mal por mal». El
único modo para salir del círculo vicioso del
mal por el mal es seguir la exhortación del
Apóstol: «No te dejes vencer por el mal; an-
tes bien, vence al mal con el bien». 

La Humanidad ha tenido desde sus orí-
genes la trágica experiencia del mal, y ha
tratado de descubrir sus raíces y explicar sus
causas. El mal no es una fuerza anónima que
actúa en el mundo por mecanismos deter-
ministas e impersonales. El mal pasa por la
libertad humana. Precisamente, esta facultad,
que distingue al hombre de los otros seres
vivientes de la tierra, está siempre en el cen-
tro del drama del mal y lo acompaña. El mal

tiene siempre un rostro y un nombre: el ros-
tro y el nombre de los hombres y mujeres
que libremente lo eligen. La Sagrada Escri-
tura enseña que en los comienzos de la His-
toria, Adán y Eva se rebelaron contra Dios y
Caín mató a su hermano Abel. Fueron las
primeras decisiones equivocadas, a las que
siguieron otras innumerables a lo largo de
los siglos. Cada una de ellas conlleva una
connotación moral esencial, que implica res-
ponsabilidades concretas. 

El mal, el bien y el amor 

Al buscar los aspectos más profundos, se
descubre que el mal, en definitiva, es un trá-
gico huir de las exigencias del amor. El bien
moral, por el contrario, nace del amor, se
manifiesta como amor y se orienta al amor.
Esto es muy claro para el cristiano, cons-
ciente de que la participación en el único
Cuerpo místico de Cristo instaura una rela-
ción particular no sólo con el Señor, sino
también con los hermanos. La lógica del
amor cristiano, que en el Evangelio es co-
mo el corazón palpitante del bien moral, lle-
vado a sus últimas consecuencias, llega has-
ta el amor por los enemigos: «Si tu enemigo
tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed,
dale de beber». 

Al contemplar la situación actual del
mundo, no se puede ignorar la impresionante
proliferación de múltiples manifestaciones
sociales y políticas del mal: desde el desor-
den social a la anarquía y a la guerra, desde

la injusticia a la violencia y a la supresión
del otro. Para orientar el propio camino fren-
te a la opuesta atracción del bien y del mal,
la familia humana necesita urgentemente te-
ner en cuenta el patrimonio común de valo-
res morales recibidos como don de Dios.
Por eso, a cuantos están decididos a vencer
al mal con el bien, san Pablo los invita a fo-
mentar actitudes nobles y desinteresadas de
generosidad y de paz. 

Hace ya diez años, hablando a la Asam-
blea General de las Naciones Unidas sobre la
tarea común al servicio de la paz, hice refe-
rencia a la gramática de la ley moral uni-
versal, recordada por la Iglesia en sus nu-
merosos pronunciamientos sobre esta ma-
teria. Dicha ley une a los hombres entre sí
inspirando valores y principios comunes, si
bien en la diversidad de culturas, y es in-
mutable: «subsiste bajo el flujo de las ideas
y costumbres y sostiene su progreso (...). In-
cluso, cuando se llega a renegar de sus prin-
cipios, no se la puede destruir ni arrancar
del corazón del hombre. Resurge siempre
en la vida de individuos y sociedades».

Esta común gramática de la ley moral exi-
ge un compromiso constante y responsable
para que se respete y promueva la vida de
las personas y los pueblos. A su luz no se
puede dejar de reprobar con vigor los males
de carácter social y político que afligen al
mundo, sobre todo los provocados por los
brotes de violencia. En este contexto, ¿có-
mo no pensar en el querido continente afri-
cano donde persisten conflictos que han pro-
vocado y siguen provocando millones de víc-
timas? ¿Cómo no recordar la peligrosa si-
tuación de Palestina, la tierra de Jesús, donde
no se consigue asegurar, en la verdad y en la
justicia, las vías de la mutua comprensión,
truncadas a causa de un conflicto alimentado
cada día de manera preocupante por atenta-
dos y venganzas? Y, ¿qué decir del trágico
fenómeno de la violencia terrorista que parece
conducir al mundo entero hacia un futuro de
miedo y angustia? En fin, ¿cómo no consta-
tar con amargura que el drama iraquí se ex-
tiende por desgracia a situaciones de incer-
tidumbre e inseguridad para todos? 

Para conseguir el bien de la paz es preci-
so afirmar, con lúcida convicción, que la vio-
lencia es un mal inaceptable y que nunca so-
luciona los problemas. Por tanto, es indis-
pensable promover una gran obra educativa
de las conciencias, que forme a todos en el
bien, especialmente a las nuevas generacio-
nes, abriéndoles al horizonte del humanis-
mo integral y solidario que la Iglesia indica y
desea. Sobre esta base es posible dar vida a un
orden social, económico y político que tenga
en cuenta la dignidad, la libertad y los dere-
chos fundamentales de cada persona. 

El bien de la paz y el bien común 

Cuando se promueve el bien común en
todas sus dimensiones, se promueve la paz.
¿Acaso puede realizarse plenamente la per-
sona prescindiendo de su naturaleza social,
es decir, de su ser con y para los otros? El

Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz 2005

Bien por mal
Alfa y Omega ofrece el Mensaje de Juan Pablo II para  la Jornada Mundial de la Paz,
que se celebra el día 1 de enero de 2005, publicado bajo el lema «No te dejes vencer
por el mal; antes bien, vence al mal con el bien»:

El Papa riega un olivo
símbolo de la paz,
en el monte Nebó,
en Jordania, en el
Jubileo de 2000
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bien común concierne a todas las formas en
que se realiza su carácter social: la familia,
los grupos, las asociaciones, las ciudades,
las regiones, los Estados, las comunidades de
pueblos y de naciones. De alguna manera,
todos están implicados en la búsqueda cons-
tante del bien ajeno como si fuera el propio.
Dicha responsabilidad compete particular-
mente a la autoridad política, llamada a
crear el conjunto de condiciones sociales
que consientan y favorezcan en los hombres
y mujeres el desarrollo integral de sus per-
sonas. El bien común exige, por tanto, res-
peto y promoción de la persona y de sus de-
rechos fundamentales, así como el respeto y
promoción de los derechos de las naciones
en una perspectiva universal. 

Sin embargo, las concepciones clara-
mente restrictivas de la realidad humana
transforman el bien común en un simple bie-
nestar socioeconómico, carente de toda re-
ferencia trascendente y vacío de su más pro-
funda razón de ser. El bien común, en cam-
bio, tiene también una dimensión trascen-
dente, porque Dios es el fin último de sus
criaturas. Además, los cristianos saben que
Jesús ha iluminado plenamente la realiza-
ción del verdadero bien común de la Hu-
manidad. Ésta camina hacia Cristo y en Él
culmina la Historia: gracias a Él, a través de
Él y por Él, toda realidad humana puede lle-
gar a su perfeccionamiento pleno en Dios. 

Los bienes públicos

Dado que el bien de la paz está unido es-
trechamente al desarrollo de todos los pue-
blos, es indispensable tener en cuenta las
implicaciones éticas del uso de los bienes
de la tierra. La pertenencia a la familia hu-
mana otorga a cada persona una especie de
ciudadanía mundial, haciéndola titular de
derechos y deberes, dado que los hombres
están unidos por un origen y supremo desti-
no comunes.  

El bien de la paz se ha de considerar hoy
en estrecha relación con los nuevos bienes
provenientes del conocimiento científico y

del progreso tecnológico. También éstos,
aplicando el principio del destino universal
de los bienes de la tierra, deben ser puestos
al servicio de las necesidades primarias del
hombre. Con iniciativas apropiadas de ám-
bito internacional se puede realizar el prin-
cipio del destino universal de los bienes, ase-
gurando a todos –individuos y naciones– las
condiciones básicas para participar en el de-
sarrollo. Esto es posible si se prescinde de las
barreras y los monopolios que dejan al mar-
gen a tantos pueblos.

Además, se garantizará mejor el bien de
la paz si la comunidad internacional se hace
cargo, con mayor sentido de responsabilidad,
de los comúnmente llamados bienes públi-
cos. En el mundo de hoy, tan afectado por el
fenómeno de la globalización, son cada vez
más numerosos los bienes públicos que tienen
un carácter global y, consecuentemente, au-
mentan también de día en día los intereses
comunes. Baste pensar en la lucha contra la
pobreza, la búsqueda de la paz y la seguri-
dad, la preocupación por los cambios climá-
ticos, el control de la difusión de las enfer-
medades. La comunidad internacional tiene
que responder, inspirándose en los principios
universales de la equidad y la solidaridad. 

El principio del destino universal de los
bienes permite, además, afrontar adecuada-
mente el desafío de la pobreza, sobre todo
teniendo en cuenta las condiciones de mise-
ria en que viven aún más de mil millones de
seres humanos. La comunidad internacional
se ha puesto como objetivo prioritario, al
principio del nuevo milenio, reducir a la mi-
tad el número de dichas personas antes de
terminar el año 2015. La Iglesia apoya y ani-
ma este compromiso e invita a los creyentes
en Cristo a manifestar, de modo concreto y en
todos los ámbitos, un amor preferencial por
los pobres. El drama de la pobreza está en
estrecha conexión con el problema de la deu-
da externa de los países pobres. A pesar de los
logros significativos conseguidos hasta aho-
ra, la cuestión no ha encontrado todavía una
solución adecuada. Han pasado quince años
desde que llamé la atención de la opinión pú-

blica sobre el hecho de que la deuda externa
de los países pobres está «conectada con un
gran número de otros temas, como el de las
inversiones en el extranjero, el trabajo equi-
tativo de las principales instituciones inter-
nacionales, el precio de las materias primas,
etc.» Los países pobres se encuentran aún en
un círculo vicioso: las rentas bajas y el cre-
cimiento lento limitan el ahorro y, a su vez,
las reducidas inversiones y el uso ineficaz
del ahorro no favorecen el crecimiento. 

Él único remedio eficaz para permitir a
los Estados afrontar la dramática cuestión de
la pobreza es dotarles de los recursos nece-
sarios mediante financiaciones externas –pú-
blicas y privadas–, otorgadas en condiciones
accesibles, en el marco de las relaciones co-
merciales internacionales, reguladas de ma-
nera equitativa. Es, pues, necesaria una mo-
vilización moral y económica, que respete
los acuerdos tomados en favor de los países
pobres, por un lado, y por otro dispuesta tam-
bién a revisar dichos acuerdos cuando la ex-
periencia demuestre que son demasiado gra-
vosos para ciertos países. En esta perspectiva,
es deseable y necesario dar un nuevo impul-
so a la ayuda pública para el desarrollo. Al-
gunos Gobiernos están considerando atenta-
mente medidas esperanzadoras en este senti-
do, iniciativas significativas que se han de
llevar adelante de modo multilateral y respe-
tando el principio de subsidiaridad. Es nece-
sario también controlar que la gestión de los
recursos económicos destinados al desarro-
llo de los países pobres siga criterios escru-
pulosos de buena administración, tanto por
parte de los donantes como de los destinata-
rios. La Iglesia alienta estos esfuerzos y ofre-
ce su contribución. Baste citar, por ejemplo,
la valiosa aportación que dan las numerosas
agencias católicas de ayuda y de desarrollo. 

Esperanza cristiana 

Al finalizar el gran Jubileo del año 2000,
en la Carta apostólica Novo millennio ineun-
te he señalado la urgencia de una nueva ima-
ginación de la caridad para difundir en el
mundo el Evangelio de la esperanza. Para
lograr la paz en el mundo es determinante
y decisivo, hoy más que nunca, tomar con-
ciencia de la interdependencia entre países ri-
cos y pobres, por lo que «el desarrollo, o se
convierte en un hecho común a todas las par-
tes del mundo, o sufre un proceso de retro-
ceso aun en las zonas marcadas por un cons-
tante progreso».

Con la certeza de que el mal no prevale-
cerá, el cristiano cultiva una esperanza in-
dómita que lo ayuda a promover la justicia y
la paz.  Los cristianos, especialmente los fie-
les laicos, «no pueden esconder esta espe-
ranza simplemente dentro de sí». Ningún
hombre, ninguna mujer de buena voluntad
puede eximirse del esfuerzo en la lucha pa-
ra vencer al mal con el bien. Es una lucha
que se combate eficazmente sólo con las ar-
mas del amor. Cuando el bien vence al mal,
reina el amor y donde reina el amor reina la
paz. Esto también es verdad en el ámbito
social y político. Los cristianos han de ser
testigos convencidos de esta verdad. En es-
te año dedicado a la Eucaristía, los hijos de
la Iglesia podemos sentirnos familia de Dios
y, al mismo tiempo, contribuir de manera
concreta y eficaz a la edificación de un mun-
do fundado en los valores de la justicia, la li-
bertad y la paz. 

Muro del campo
de refugiados

de Jabal Ya, en Gaza



DESDE LA FEΩΩ
26

30-XII-2004AA

Profesor Shea, teólogos y científicos
tienen una gran necesidad de hablar
entre ellos…

En todos los países. En Estados Unidos
he tenido recientemente tres conferencias
acerca de este tema. La ciencia ofrece una
mano a la teología, haciendo conocer que
el mundo ha sido creado por Dios (en este
sentido, interrogarse sobre la Naturaleza
equivale a imaginar la mente de Dios). Por
otro lado, la teología ofrece a los científi-
cos elementos de reflexión sobre el senti-
do de la investigación, de modo que se pue-
de encontrar la búsqueda científica ligada
a una visión ética del mundo.

Las tensiones y malentendidos del pa-
sado, ¿están ya olvidados?

Acerca de la teoría de Charles Darwin
no hay un verdadero enfrentamiento. La trá-
gica historia de Giordano Bruno no entra
en el conflicto ciencia-fe: se limitaba a tér-
minos teológicos. Entonces, el único caso de
conflicto estaría en torno al heliocentrismo
y a Galileo.

¿Cuáles son las novedades que salen
a la luz en los documentos históricos es-
tudiados hasta la fecha?

El motivo de por qué aquel aconteci-
miento acabó como acabó continúa siendo

un enigma. Galileo Galilei era muy estima-
do por Pablo V y Urbano VIII. Los jesuitas lo
tenían en grandísima consideración. Gracias
al jesuita y matemático Cristóforo Clavio
había obtenido la cátedra de Pisa, y la toda-
vía más prestigiosa de Padua. Cuando mos-
tró el instrumento que había inventado –el
occhiale, esto es, el telescopio–, la Acade-
mia de los Licei, de Roma, fue a verlo; según
el cardenal Francesco María del Monte, Ga-
lileo merecía una estatua ecuestre en Cam-
pidoglio. En 1624, en siete semanas trans-
curridas en Roma, tiene seis coloquios con el
Papa Urbano VIII. Y después de la conde-
na, no sólo no fue a la cárcel, sino que fue tra-
tado con un respeto y una indulgencia in-
concebibles en un siglo como aquel.

¿Cuándo se perfila el inicio del drama?
Cuando, muy educadamente –hace falta

decirlo–, Galileo es invitado a dar las prue-
bas del heliocentrismo. El Papa le pide de-
mostrar que la Tierra realmente se mueve;
sólo así –le dice–, la Iglesia podrá formular
una nueva interpretación de la Escritura (en
el Eclesiastés, Josué «detiene el camino del
sol»). Pero Galileo no tiene esas pruebas.

¿Entonces, el heliocentrismo de Co-
pérnico y Galileo podía aparecer como
una mera teoría?

La prueba del heliocentrismo sólo viene
con la ley de la gravitación universal de
Newton. Y cuando llega, la Iglesia la acep-
ta. Sin embargo, en la época de Galileo, la te-
oría copernicana circulaba y no era de he-
cho combatida: era considerada una hipó-
tesis o suposición astronómica, no una ver-
dad absoluta. Pero Galileo se quiere jugar
el todo por el todo. En su Diálogo sobre los
dos máximos sistemas del mundo, llegó a
introducir un personaje ridículo, Simplicio,
que representa claramente al Papa Urbano
VIII. Galileo era realmente un florentino de
carácter. Pero Urbano VIII era de la misma
ciudad, y de la misma pasta. ¿Cómo puede
un hombre inteligente como Galileo come-
ter un error de ese género?

¿Por esto se precipitaron los aconteci-
mientos?

Las razones son muchas. La guerra de
los Treinta años; España, que acusa a Ro-
ma de acercarse a los protestantes para de-
tener el dominio español. Es entonces cuan-
do se descubre que el principal protector de
Galileo, Giovanni Ciampoli, secretario del
Papa, debido a ambiciones frustradas, cons-
pira junto a los españoles. Se cierran todas
las vías para un compromiso. Urbano VIII,
cuando decide romper definitivamente con
Galileo, relaciona la ofensa del Diálogo con
la conjura de Ciampoli; le dice al embajador
florentino: «¡Ha sido una verdadera ciam-
polatada!»

Luigi Dell´Aglio

El «caso Galileo», 
en un contexto nuevo

Religión y ciencia son dos asuntos cuya capa-
cidad de convocatoria en la opinión pública
es cada vez más creciente. El conflicto que en
el pasado las había confrontado parece haber-
se esfumado. El mismo caso Galileo, que re-
presenta el momento de mayor tensión entre
ambas, se encuadra en un contexto nuevo. Hoy
aparece como un acontecimiento sobre el que
se ha especulado durante largo tiempo, y que
debe ser juzgado con mayor objetividad. Los
documentos de los Archivos Vaticanos no con-
cuerdan con lo que la propaganda decimonó-
nica anticlerical dice de este episodio. Lo afir-
ma, en esta entrevista concedida al diario Av-
venire, el profesor William Shea, quien, des-
pués de haber enseñado en Cambridge y en
Harvard, ocupa hoy la misma cátedra de His-
toria de la Ciencia que ocupó Galileo, en Padua
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En aquellos Madriles, tan castizos como
progresistas y hasta exóticos, de la pri-
mera guerra mundial, el personal se di-

vertía como podía, y el mundillo de la zar-
zuela colaboraba, de todos los modos posi-
bles, a la diversión popular. Al maestro Pa-
blo Luna, un aragonés famoso en el por
entonces llamado «el refinado ámbito de la
lírica», le debió de llamar la atención la
orientalizante moda operística europea de
las Sherezades y de las Butterfly, y se le ocu-
rrió componer, con buena música, una tri-
logía zarzuelera: El niño judío, El asombro
de Damasco y Benamor. El Teatro de la Zar-
zuela ha repuesto, noventa años después, las
dos primeras, y prepara la reposición de la
tercera. Y el público de hoy –mayores y pe-
queños– lo agradece y aplaude, harto de ten-
siones y de tantas otras guerras, más o menos
mundiales. Aplaude hasta el acierto del tex-
to luminoso en la novedosa pantalla supe-
rior, único modo, por lo que se ve, de que
se entienda lo que se oye cantar. 

Hasta bien entrado enero, tienen ustedes
la oportunidad de pasar un par de horas dis-
tendidamente, sonriendo y riendo abierta-

mente con las incoherencias, astracanadas
y jerigonzas, más o menos arrevistadas, al hi-
lo del talante actual, de este asombro de Da-
masco, que ni es Damasco, porque se habla
de Turquía y hasta de La Habana, ni es
asombro, sino todo lo contrario, porque to-
do el  liado enredo, basado en un cuento de
Las mil y una noches, se ve venir. El doble
lenguaje, una puesta en escena deslumbrante,
la música agradable, la eficaz dirección de
casi un centenar de figurantes, la luz, el de-
corado, la profesionalidad de los actores y
cantantes hace el resto. El libreto es de An-
tonio Paso y de Joaquín Abati. Esta zarzue-
la fue estrenada en el legendario Teatro Apo-
lo, de Madrid, el 20 de septiembre de 1916
–¡ha llovido lo suyo desde entonces!–, pero
la risa fácil sigue, y seguirá, siendo igual-
mente agradecida por el ser humano. La di-
rección de escena es de Jesús Castejón, y la
musical, del maestro Miguel Roa, al frente
de la Orquesta de la Comunidad de Madrid,
titular del Teatro de la Zarzuela. La danza
corre a cargo del  Ballet Clásico de Madrid.

M.A.V.

Zarzuela

Madrid sigue
asombrándose

Teatro

Un musical para toda
la familia

Esta Navidad vuelve a Madrid, des-
pués de dos años de gira por toda Es-

paña, la obra En nombre de la Infanta
Carlota, un musical dirigido a toda la fa-
milia. 

Ambientado en la resistencia que la
ciudad de Cádiz presenta a las tropas
de Napoleón en 1810, piratas, bando-
leros, soldados franceses, espías, damas
y espadachines pueblan durante casi dos
horas el escenario, dotado de sugesti-
vos cambios de iluminación y numero-
sos efectos especiales, que llevan al es-
pectador a acantilados, goletas y bos-
ques mágicos. En total, 140 personajes y
17 canciones y bailes para todos los gus-
tos: rock, pop, soul, baladas…, que ha-
cen realidad la frase que acompaña al
cartel: Nunca imaginaste un musical así.

Javier Muñoz, director de la obra, afir-
ma: «Este espectáculo va dirigido a to-
dos los públicos; es un musical familiar,
para todos. Los niños pequeños se lo pa-
san pipa con las canciones, los persona-

jes, la historia…; y también es para los
mayores, porque hay cosas muy moder-
nas. En el fondo, se trata de una historia
de 1810, pero contada con el lenguaje de
ahora, con la música de ahora. El hilo
de la obra es la libertad. La historia es la
de una adolescente que se va dando
cuenta de quién es, qué puede hacer,
quién puede llegar a ser, con todos los
problemas que puede tener; no se trata
de Soy libre, porque hago lo que me da
la gana. En el caso del personaje de la
Infanta Carlota, su libertad está en liberar
Cádiz, aunque hacerlo le lleve a la hor-
ca, y eso es lo que hace de ella un gran
personaje, una heroína dispuesta, por un
gran ideal, a lo que haga falta».

En nombre de la Infanta Carlota esta-
rá en el Teatro de Madrid (Avda. de la
Ilustración s/n. Parque de la Vaguada)
hasta el 5 de enero. Más información:
Tel. 91 730 17 50 y en www.janapro.com

Juan Luis Vázquez
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Mi vida en tus ma-
nos. El itinerario

de la Gracia (ed. Nar-
cea) es una larga entre-
vista de Stéphane Del-
berghe con el monje tra-
pense André Louf, en la
que éste hace un reco-
rrido por  la vida de ora-
ción, desde el esfuerzo
y la duda hasta el gusto
por la soledad, la po-
breza, el desierto...

La vida de oración

Alo largo de los dife-
rentes capítulos que

conforman Mi querido
agnóstico. ¿En qué cree-
mos los cristianos y qué
motivos tenemos para
creerlo? (ed. Desclée De
Brower), Víctor F. Dios
Otín aborda el sentido de
la vida, la fe, la moral y
la libertad, en un lengua-
je cercano, propio del
hombre de hoy.

Motivos para creer

Más que una escuela
de exégesis o una

exhortación a la vida
moral, la homilía ha de
ser testimonio de cómo
la Palabra de Dios se
cumple en la vida coti-
diana. El Evangelio do-
minical y festivo (ed.
San Pablo), del cardenal
Tomás Spidlík, descubre
en la Sagrada Escritura
un nuevo significado.

Evangelio día a día

Desde sus orígenes
hasta nuestros días,

la celebración de la Eu-
caristía tiene detrás to-
da una evolución, que
recoge Ignacio Domín-
guez en Eucaristía. Pa-
labras para una síntesis
histórica (ed. Edibesa),
con la intención de dar
a conocer la historia del
Tesoro que Cristo puso
a nuestro alcance.

Historia de la Eucaristía

El pasionista padre Jo-
sé Fernández del Ca-

cho recoge, en Dece-
nario. Un canto antoló-
gico al Espíritu Santo
(ed. El Pasionario), una
abundante colección de
textos, poemas, cancio-
nes, oraciones y testi-
monios que diferentes
autores han escrito tras
experimentar la presen-
cia del Espíritu Santo.

Canto al Espíritu Santo

Me has seducido, Se-
ñor (ed. Secretaria-

do Trinitario), de Carlo
Sacchetti, es una invita-
ción ardiente a abrazar
la fe como historia de
amor, y a ver la vida es-
piritual como ayuda para
vivir en profundidad es-
ta relación de amor con
Dios. Es, en definitiva,
una llamada a conocer a
Jesús de Nazaret.

Una historia de amor

Jesús Ballesteros y
Ángela Aparisi son los

autores de Biotecnología,
dignidad y derecho: ba-
ses para un diálogo (ed.
Eunsa), una reflexión so-
bre el principio de la dig-
nidad humana, desde
una fundamentación on-
tológica hasta su trascen-
dencia práctica y su re-
lación con la biotecnolo-
gía y la naturaleza.

Biotecnología y dignidad

Paseos por la vida y el
pensamiento, de

Narcís Juanola, no es un
manual de Filosofía al
uso, sino una muestra
de la gratificante tarea
de pensar, desde el
hombre a Dios, en una
apasionante búsqueda
de la verdad. Indicado
para estudiantes y bus-
cadores. Ed. personal:
Tel. 972 21 26 00).

La tarea de pensar

«Sobran aparatos y
faltan palabras de

cariño; éstas sólo nacen
de un corazón enamo-
rado. El precio de la paz
a veces es el silencio:
itinerario de verdadero
calado humano», se lee
en El encuentro. La au-
tenticidad de la palabra
(Ediciones Internacio-
nales Universitarias), de
Miguél Ángel Martí.

La palabra

El Seminario diocesa-
no y la Vicaría para

el Clero de la diócesis
de Málaga han querido
recordar, en Don Enri-
que Vidaurreta, un Rec-
tor para recordar e imi-
tar, a este sacerdote,
mártir en la guerra civil,
consciente de la impor-
tancia de la formación
del clero. Más informa-
ción: Tel. 95 222 43 83.

Enrique Vidaurreta

El pensamiento de san
Ambrosio de Milán

sobre la virginidad cris-
tiana sigue siendo hoy
más actual que nunca,
por la importancia cen-
tral que asigna al Espí-
ritu Santo. Éste es el te-
ma abordado por Car-
men Álvarez Alonso,
autora de El Espíritu
Santo y la virginidad
(ed. Scire Selecta).

Virginidad y Espíritu Santo

José Hernando Sán-
chez es el autor de Jo-

sé de Nazaret en la his-
toria de la salvación (ed.
Letra clara), un canto a
la humanidad y la sen-
cillez del esposo de la
Virgen y protector de la
Iglesia, que se entregó
a Dios sin pedir nada a
cambio y lo arriesgó to-
do por amor a María y
a Jesús.

Para orar y amar

Para leer



Punto de vista

Europa bien nacida

Es de bien nacidos el ser agradecidos.
Apliquemos el refrán a la proyectada

Constitución de Europa. Se aproxima un
referéndum sobre ella. Tiene cosas
positivas, pero desaprobamos que no se
mencione el cristianismo. ¿Acaso Europa
no debe principalmente al cristianismo el
origen y fundación, y promoción de
universidades, hospitales y tantas obras de
beneficencia? ¿No le debe en gran medida
la promoción del arte en sus diversas
manifestaciones de arquitectura, pintura,
poesía, música...? Lo confirman a diario los
turistas admirando catedrales y museos. 

Al cristianismo debe Europa, en gran
parte, el verdadero progreso en los diversos
campos de la cultura y del saber: de la
beneficencia y de la defensa de los
derechos de toda persona humana, por
pobre y débil que ésta sea. Y ello se ve
confirmado en muchos siglos de Historia.
Es justo, por tanto, que la Constitución de
Europa mencione de algún modo el
cristianismo como perteneciente a sus
raíces. Lo contrario es ignorar la realidad, y
ser con Jesucristo muy desagradecidos.

Y también era justo que se mencionase
el cristianismo, no sólo por razones
históricas, sino por hechos bien recientes,
que muchos todavía podemos recordar:
porque cristianos practicantes eran los
principales fundamentadores de la Europa
unida. Lo decía Juan Pablo II a los asistentes
de la Fundación que lleva el nombre de
uno de los tres padres de esa Europa, que
fue Robert Schuman: «Queridos amigos, en
estos días, durante los cuales estáis
reflexionando sobre Europa, es natural
recordar que entre los principales
promotores de la reunificación de este
continente hubo hombres inspirados por
una profunda fe cristiana, como Adenauer,
De Gasperi y Schuman. ¿Cómo podemos
subestimar, por ejemplo, el hecho de que,
en 1951, antes de comenzar las delicadas
negociaciones que llevarían a la adopción
del Tratado de París, desearon encontrarse
en un monasterio benedictino a orillas del
Rhin para meditar y orar? También vosotros
no sólo tenéis la responsabilidad de
preservar y defender, sino también de
desarrollar y  reforzar la herencia espiritual
política legada por esas grandes figuras».

Si estos tres grandes hombres fueron los
padres de la Europa unida, y es de bien
nacidos ser agradecidos, lógico que en la
Constitución europea se haga mención
expresa del cristianismo como parte de las
raíces de lo que llamamos Europa. En
resumen: por razones históricas y por
razones de su fundación reciente (aparte de
que también los ciudadanos que la
componen son cristianos en su mayoría), es
lógico y justo que se haga mención expresa
del cristianismo en la Constitución de
Europa. De lo contrario, diríamos que su
Constitución es mal nacida por ser
desagradecida.

Luis García García

L I B R O S

El futuro de España pasa por la superación del pulso que los na-
cionalismos vienen sosteniendo desde el siglo XIX, época en la
que se incubaron los principios sostenedores de un orden social

excluyente, por principo, e intransigente por desarrollo. La condi-
ción de lo que es y significa España –bien común de los ciudada-
nos, posibilidades de un progreso íntegro de la dignidad de la perso-
na, de todas y de cada una, sin excepciones, y de dignificación de
las relaciones sociales y comunitarias– está sufriendo un embate des-
legitimador por parte de quienes quieren construir otra historia de
España, de sus pueblos, de sus tierras, de sus costumbres, de sus tra-
diciones, que rompa con la esencia de lo iniciado en los siglos ante-
riores: un progreso acumulativo capaz de crear un orden social más
justo y respetuoso con los ciudadanos. 

Pío Moa, sin duda, es un intelectual  políticamente incorrecto. His-
toriador por vocación y por profesión, no tiene pelos en la lengua, ni
piedras en la pluma, ni virus en el ordenador, que le frene en su apa-
sionada y apasionante pulsión por desenmascarar la propaganda sobre
lo que ha sido nuestro pasado, incluso en hidalgos  lances contra los
molinos de alguna clase académica y profesionalista. Pío Moa tiene

acostumbrados a sus lectores a los libros libres de rabiosa actualidad, que suelen ser, además, siste-
mática y sospechosamente silenciados por la oligarquía cultural del progresismo hispano. 

Casi de repente, y cuanto más lo estamos necesitando, publica un voluminoso y singular estudio
sobre los nacionalismos vasco y catalán, en apretadas setecientas páginas, que marcará, sin duda, un
antes y un después en el tratamiento público de la cuestión. Parte del siguiente supuesto: «A finales
del siglo XIX surgieron en algunas regiones españolas unos conceptos diferentes de la histria y de
la realidad del país, conceptos gobernados por la aspiración a separarse de España o de reducir és-
ta a una confederación muy laxa y sin unidad nacional», para concluir con las siguiente afirma-
ción: «A partir del 98 fue cuajando en España una doble tendencia que crispaba la convivencia so-
cial: un auge de las ideologías revolucionarias combinado con la corrosión de la idea y la solidari-
dad nacionales, atacadas a un tiempo por los internacionalismos y por los nacionalismos regionales. 

La dictadura de Primo de Rivera había intentado atajar el rápido deterioro, pero sólo había logrado
aplazarlo. En la República tuvieron su gran oportunidad aquellas fuerzas enemigas del liberalismo
y de la tradición nacional española. Ellas denunciaban los atrasos e injusticias sociales, pero lo ha-
cían con exageración y a veces con histeria, presentándose como renovadoras y capaces de corregir
drásticamente los males. El fruto resultó algo indigesto. Como diagnosticaba el influyente diario El
Sol, al abrirse el año 1936, los españoles vamos camino de que nada nos sea común (...) La guerra
a punto de estallar, o más bien de recomenzar, tras el asesinato de Calvo Sotelo, iba a tener rasgos muy
complejos. Sería, en primer lugar, una lucha entre revolución y contrarrevolución, entre una iz-
quierda mayoritariamente totalitaria y una derecha que había llegado a hacerse autoritaria. Sería
asimismo una guerra religiosa, por la persecución exterminadora contra la Igleisa católica y porque
muchos izquierdistas entendían su ideología en términos pararreligiosos. También incluiría una
guerra entre las propias izquierdas, mal sofocada por la lucha contra el enemigo común. Y sería, en
fin, una pugna entre varias concepciones de España, en la que los nacionalismos vasco y catalán iban
a desempeñar un papel secundario, pero de ningún modo irrelevante». 

Después vino el régimen de Franco y la Transición desde la reforma, que no desde la ruptura. Aun-
que la amenaza de la ruptura siempre ha estado presente en las reivindicaciones y, porqué no decir-
lo, en las propuestas de quienes perdieron y se sintieron perdedores de la guerra. Ahora, quizá, quie-
ran hacer justicia con el pasado pervirtiendo la memoria, las causas y las consecuencias nefandas de
lo que allí ocurrió. Se está abriendo el telón de los nuevos tiempos en los que la Constitución de 1978
parece ya no ser texto suficientemente aceptado para articular no sólo la realidad de España, sino las
aspiraciones de algunos de los que habitan en esta tierra. Parece que se está abriendo un futuro al que
hay que responder con no pocas dosis de creatividad y, también, de legitimidad creativa. 

Pío Moa dedica amplios capítulos a analizar el papel de los nacionalismo vasco y catalán en la
Transición y en los momentos presentes. Y señala: «España se encuentra hoy en una encrucijada,
que, brevemente, podría planterase así: o se continúa por el camino de la democracia surgida de la
Primera Transición, y con ella de la unidad de España, o se impone una segunda Transición que ya
no puede ser a la democracia, y cuyos elementos no pueden alentar esperanzas en nadie que conozca
sus presupuestos y su historia». Las páginas de este libro bien merecen, por nuestra parte, una
atenta lectura y una cuidada reflexión. Lo mismo ocurre con el capítulo que dedica a la revolución
en la Iglesia en el que, indudablemente, acierta en la contextualización de muchas de las acciones
y de las intenciones manifiestas de los actores eclesiales durante los años sesenta y setenta, aunque
quizá con un cierta carencia de matiz en las afirmaciones generales.        

José Francisco Serrano

Los nacionalismos y el futuro de España
Título: Una historia chocante
Autor: Pío Moa
Editorial: Ediciones Encuentro
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Televisión

Nuestro Quijote

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 30 de diciembre de 2004 al 5 de enero de 2005)

(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.50: Lunes a Viernes (Sab. y Dom.
07.55).- Palabra de Vida
08.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sab.
y Dom.)
12.00.- Lunes a Viernes y Dom.- Ánge-
lus y Santa Misa (Op, Dom. en cadena)
(Sab. Bendición desde el Vaticano)
14.00 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
23.55: Lunes a Viernes (Sab. 00.45;
Dom. 02.05).- Palabra de Vida
00.00: Lunes a Jueves.-Pop Tv Noticias

JUEVES 30 de diciembre

07.00.- Concierto de Navidad
09.35.- Verano azul
13.00.- Argumentos (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- España en la vereda
15.30.- Más Cine por favor Planeta
prohibido - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Navidad Warner
21.05.- Una Navidad con vistas
22.00.- Cine Arco de Triunfo (Op)
01.35.- Documental

VIERNES 31 de diciembre

07.00.- Concierto Coloquio de Amor
09.35.- Verano azul
13.00.- Nuestro asombroso mundo
(Op) - 15.00.- Valorar el Cine
15.30.- Más Cine por favor Sorpresa de
Navidad - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Navidad Warner
20.30.- Resumen deportivo
21.05.- Resumen informativo
00.00.- Feliz Año
00.05.- Cine La Reina de África

SÁBADO 1 de enero

08.00.- Tris, Tras y Verás - 09.35.- Di-
bujos animados - 10.00.- Misa desde el
Vaticano - 12.45.- Cine infantil (Op)
13.30.- Nuestro asombroso mundo
16.00.- Los 100 de la Cien - 18.05.-
Pantalla Grande - 19.30.- Llanero soli-
tario (Op) - 20.00.- La Semana -20.30.-
Corto pero intenso (Op) - 21.00.- El
show de la Cultura - 22.00.- Esto sí que
es Rosa - 23.15.- Cuentos y leyendas
00.00.- Historias para no dormir
01.00.- Cine Horizontes de grandeza

DOMINGO 2 de enero

08.00.- Tris, Tras y Verás
11.05.- Pueblo en camino (Op)
11.30.- Mundo solidario (Op)
12.55.- Los 100 de la Cien (Op)
15.00.- Familia (Op) - 16.00.- Valorar
el Cine (Op) - 16.30.- Esto sí que es
Rosa (Op) - 18.00.- Cine infantil (Op)
19.00.- España en la vereda - 19.30.-
El zorro (Op) - 20.00.- La Semana (Op)
20.35.- Pon un amplificador en tu vida
21.25.- Cuentos y leyendas
22.25.- Encuentros
00.00.- Cine Retorno al Paraíso

LUNES 3 de enero

09.35.- Verano azul
12.55.- Entrevista a Rocco Buttiglione
(Op) - 14.30.- Documental (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor Estricta-
mente confidencial
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Navidad Warner
20.30.- Dick Tracy (Op)
21.05.- Una Navidad con vistas
22.00.- Cine Sombras de sospecha
(Op) - 01.35.- Documental

MARTES 4 de enero

09.35.- Verano azul
13.00.- Todo Deporte (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- España en la vereda
15.30.- Más Cine por favor La máscara
de hierro - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Navidad Warner
20.35.- El zorro (Op)
21.05.- Valorar el Cine (Mad)
21.05.- Una Navidad con vistas
22.00.- Cine La fuerza del destino (Op)
01.35.- Documental

MIÉRCOLES 5 de enero
09.35.- Verano azul
10.25.- Vaticano directo
13.00.- Resumen informativo (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.30.- Más Cine por favor Una noche
en Casablanca
17.30.- Cabalgata de Reyes
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Navidad Warner
20.35.- Flash Gordon (Op)
21.05.- Una Navidad con vistas (Op)
22.00.- Cine La comedia de los terro-
res (Op) - 01.35.- Documental
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El Año del Quijote está a punto de echar a andar,
y ya se recoge en los telediarios un quintal de

opiniones, que vagan a tientas, a ver si dan en la
diana de definir al ingenioso hidalgo. Ha dicho
nuestro Presidente del Gobierno que el Quijote es
«la Constitución de nuestra historia». Reciente-
mente, en el telediario de media tarde de La Pri-
mera de TVE, se hizo un amplio resumen de la
presentación de la nueva edición de la obra mag-
na de Cervantes, en la que Vargas Llosa dijo que su
protagonista es «un anarquista», y su talante fue
contrario «a la corrección política y moral impe-
rante». A pesar de su posición de relumbrón, am-
bos desbarran, porque nos quieren ajustar el per-
sonaje inmortal a arquetipos políticos y posmo-
dernos que no se corresponden con los que ron-
daban a don Miguel a principios del XVII. Es como
el Alejandro Magno que nos traerá en breve Oliver

Stone, y que nos lo pinta bisexual, porque parece
ser que, hoy, la amistad entre dos hombres tiene
que llevar aparejada la posesión carnal. ¿El Quijote
como Constitución? ¿Don Alonso Quijano anar-
quista? O navegamos en serio, o la patera de la fi-
delidad a la Historia se nos hunde. Thomas Mann
escribía que la obra de Cervantes sólo puede ser en-
tendida como «producto de la cultura cristiana,
de la psicología y humanidad cristianas, y de lo
que el cristianismo significa eternamente para el
mundo del alma, de la creación poética, para lo es-
pecíficamente humano y para su audaz ensan-
chamiento y liberación». Hasta ahora, en ninguno
de los programas culturales de la televisión públi-
ca nadie se ha atrevido a hablar de la formación
cristiana de la que bebía el autor de El Quijote.
Nadie ha sido capaz de faenar en caladeros tan
profundos como en los que se movía Thomas

Mann. Es de cajón; en 1608, Cervantes se inscribió
en la Congregación de la Hermandad de los Es-
clavos del Santísimo Sacramento. Un par de años
después, profesó en la Venerable Orden Tercera. La
muerte de su hermana Andrea le sirvió para pro-
digar su inquietud religiosa. Si hacemos caso a la
televisión, veremos a un Quijote mezcla de exis-
tencialista desnortado y okupa de flauta y perro.
¡Qué bien traído nos llega Unamuno!: «Nuestra
patria no tendrá agricultura, ni comercio, no habrá
aquí caminos que lleven a parte adonde merezca
irse, mientras no descubramos nuestro cristianismo,
el quijotesco. No tendremos vida exterior, poderosa
y espléndida y gloriosa y fuerte mientras no en-
cendamos en el corazón de nuestro pueblo el fue-
go de las eternas inquietudes».

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Manuel Soriano, 
Director de Telemadrid

De manera deliberada, he
renunciado a una cierta
audiencia en pos de unas
exigencias de
programación que no

deforme a los ciudadanos.

Valentí Puig, 
periodista

La alianza izquierdismo-
Islam sorprende a quienes
veían en el primero la
defensa de la mujer; en
ciertos países islámicos, la

alternativa es velo o muerte. Los nuevos
trotskistas proponen el Islam como reserva
espiritual: un suicidio; hay imanes que
propagan la jihad en mezquitas
subvencionadas por el contribuyente.

Marina Castaño, 
periodista

Los ambiguos supuestos
legales que contempla la
interrupción voluntaria del
embarazo admiten todo
tipo de interpretaciones y

vías para trampear con la ley, sin que
nadie pueda impedir la extirpación de una
vida inocente.



No es verdad

El inefable Pepiño Blanco sale diciendo ahora:
«Que yo sepa, es la Iglesia la que ha promovido
campañas contra el Gobierno y contra sus inicia-
tivas; queremos dialogar, pero para eso hay que re-
nunciar a la injuria y a la calumnia». ¡Hace falta
cara! No nos venga, a estas alturas, cambiando
los papeles de la función. Aquí quien insulta (cas-
posos, tenebrosos, etc.) y quien miente y calum-
nia no es precisamente la Iglesia. Tal vez, como el
espíritu navideño aconseja, lo más inteligente sea
tomarse a pitorreo al señor Pepiño Blanco y can-
tarle como cantan en su tierra: «Ay, Pepiño, adiós;
ay, Pepiño, por Dios, non te vaias...» ¿Qué va-
mos a hacer sin él, si, un día tras otro, nos carga de
razones y de argumentos cada vez que abre la bo-
ca? Ha llovido desde que Nerón quiso endilgar
a los cristianos el incendio de Roma que él ha-
bía provocado. Este Neroncito Pepiño no sabe
decir otra cosa que su partido cumple sus pro-
mesas electorales, pero ya no me acuerdo cuál
es el número de veces que desde este rincón he
preguntado en qué página de su programa elec-
toral estaba; lo que ahora dicen que estaba; y, oi-
gan, todavía sigo esperando que alguien me lo
demuestre. A lo mejor, como ni soñaban ganar
las elecciones, no les dio tiempo a meter ciertas
cosas en su programa, y lo quieren hacer después.
Pero en el programa no estaba.

Se sigue hablando en los periódicos y en las ra-
dios y en las televisiones de esa deslumbrante no-
vedad de la Navidad laica, por lo civil. «Ni pe-
sebres, ni villancicos– escriben–. Parte de Espa-
ña ha optado por iluminar este año la simbología
religiosa de estas fiestas». Ya ven, tienen que ha-
blar de fiestas; pero, ¿y entonces qué es lo que
festejan? A lo mejor es a Woody Allen, al que se
han traído para festejar no se sabe qué. El crítico
musical de El País, arrobado, titula comentando
la actuación del eximio clarinetista: ¡Lo que no es-
tá escrito! Hace falta ser papanatas. Entre Clinton
y Woody Allen, pueden formar un dúo de aficio-
nadillos al clarinete... El de El Mundo titula: Nos-
talgia de Nueva Orleáns. ¡Tóma!, y ¡tanto!...

Cada vez es más preocupante lo de los niños.
¿No han visto ustedes a esa criatura a la que le

hacen cantar algo cuyo estribillo es: Antes muer-
ta, que sencilla. ¡Pobres hijos! ¡La que les es-
pera! Escuchado, tal como lo oyen, en casa de
unos amigos: «Mamá, y yo, cuando sea mayor,
¿me voy a casar con un chico o con una chi-
ca?» Comentándolo tristemente con un grupo
de matrimonios amigos, uno de ellos cuenta lo
ocurrido en el colegio de su hijo, de 7 años, en
el que un compañero de clase salta: «¡Señorita,
Jonatán y Carlitos son gays, porque se besan!»
Es lo que ven en las fotos de los periódicos y
en las pantallas de televisión. Le brindo el tema
a Francisco Umbral para que lo comente, ahora
que parece que ha entrado en razón. ¡A buenas
horas, mangas verdes!; pero, en fin, más vale
tarde que nunca... A lo mejor puede comentar
también la noticia de que Sanidad investigará
el consumo de antidepresivos que, por lo vis-
to, se ha triplicado en los diez últimos años.
¿Por qué será?

Carmen Caffarel, la Directora General de RTVE,
ha destituido a Juan Menor como director de Te-
levisión Española y ha nombrado para sustituirlo
a Manuel Pérez Estremera, Director del Instituto
de las Ciencias y de las Artes Audiovisuales, pro-
fesionalmente vinculado a Sogecable. El nuevo,
nada más llegar, ha declarado: «No soy un infil-
trado del polanquismo». Excusatio non petita...

Todo parece indicar que la Comisión de inves-
tigación del 11-M cierra sus puertas y nos vamos
a quedar con las ganas de escuchar a los testigos
que quizás tendrían más que contar. De momen-
to, los investigadores comisionados se han to-
mado unas largas vacaciones, ¡no faltaba más!
Estarán cansandos, como ZP, ¡pobriños! ¿Qué se
apuestan ustedes a que no habrá más Comisión, ni
pendiente, ni independiente, ni por independizar,
ni mixta, ni mediopensionista? Después de las
vacaciones viene el plebiscito europeo; así que
ya me contarán ustedes... Y, por lo que tengo en-
tendido, el Gobierno está preparando una ley que
«regulará la comunicación institucional». ¡Toma
del frasco! ¡Prepárense para lo mejor!

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer

¿Qué quiere ser 
esta Navidad?

Dice mi marido que uno no puede esperar
para ser feliz a que todo sea perfecto. En la

vida, siempre hay problemas, enfermedad,
muerte, dolor, especialmente si uno está
comprometido con las personas de su familia,
de su trabajo, con sus amigos... Si
pertenecemos a una familia numerosa, las
posibilidades de dolor y de alegría se
multiplican por el número de miembros. Hay
personas a las que, por estos motivos, la
Navidad les duele; personas que van a pasar la
primera Navidad sin un ser querido, en paro,
en la cama, velando un enfermo, en soledad o
con el corazón encogido.

La primera Navidad no fue idílica; fue dura,
difícil: tener que huir de tu propia casa, llegar a
un lugar donde no eres bien recibido, nacer en
un establo. Con la Navidad se despiertan
anhelos dormidos en nuestro corazón. La
realidad no es siempre armónica. A veces,
tenemos la tentación de pensar que no
podemos vivir la Navidad porque existen
problemas o nos faltan personas. Nuestra
situación es como un Belén, pobre, miserable,
limitado. Pero, ahí, precisamente ahí, quiere
nacer Cristo. 

El bendito Niño quiere nacer en mi hogar,
en mi familia, en mi situación, en medio de
nuestras soledades, dudas y desilusiones. Que
seamos pequeños y limitados no es un
obstáculo para que se realice la Navidad. En la
vida hay que cumplir el Sí.

Hace unos días llevé a mi hijo a una misa de
niños que mi hermano, experto padre de ocho,
llevaba tiempo recomendándome. A los pies
del altar, se extendía en el suelo un precioso
nacimiento en el que había de todo: portal,
castillo, desierto, pozo, lago... El sacerdote, el
padre Carlos, después de comentar las lecturas,
pasó a construir la homilía sobre las figuritas
que lo componían. Elegía una y le preguntaba a
los niños cuál era su misión, qué hacía; una vez
establecida su actividad, preguntaba quién
quería serlo. Durante toda la semana cada
niño, cada padre, debía comportarse como lo
hacía la figurita que había elegido de modelo.
Unos niños preferían ser pastores, para cuidar a
los demás; otros decidieron ser buey para dar
calor y ser buenos compañeros. Merceditas,
que siempre quiere ser princesa, me sorprendió
eligiendo el burrito, porque quería llevar y traer
cosas y hacer recaditos. Fernando eligió el
ángel, porque quería dar buenas noticias, decir
cosas buenas y bonitas. Primero hubo que
aclararle qué era eso de decir cosas bonitas
(Qué guapa está mamá...; Qué buena está la
comida...) Después, me sorprendía con los
comentarios más variopintos, incluida su
negativa a contar algo porque era triste.

Esta Navidad yo quisiera ser estrella, para ir
como un imán donde está el Niño y acercar,
como quien no quiere la cosa, a los míos al
pesebre. Es en cada persona, en la familia,
donde todo empieza. ¿Por qué no construimos
un nacimiento vivo? Tú, querido lector, ¿qué
figurita quieres ser esta Navidad?

Carla Diez de Rivera

Martinmorales, en ABC



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

ausa desilusión el he-
cho de que –después
de haber brillado con
fuerza en la primera
mitad de siglo, con
Bloy, Péguy, Claudel,
Bernanos– la litera-
tura católica parezca
hoy debilitada. He-

mos hecho poco para apropiarnos del
regalo que hemos heredado. Se recri-
mina a los teólogos el haber atribuido
demasiada importancia a aquello que
escriben poetas y novelistas, en vez de
dedicarse a los trabajos que les atañen;
pero puede ser que en los escritores ca-
tólicos haya una mayor cantidad de pen-
samiento vivo, capaz de expandirse libre
por el aire, que en nuestra teología ac-
tual, que se contenta con poco. Me ex-
plico. Mi intención no es presentar a
Bernanos como un Padre de la Iglesia
o un santo, ni siquiera como un teólo-
go laico; él mismo habría recibido con
una carcajada dicha pretensión. Pero na-
die puede negar que Bernanos, escritor
cristiano, es al mismo tiempo un pen-
sador cristiano y valiente, que no se nu-
tría de manuales de teología, sino del
Catecismo y la oración ardiente, de los
sacramentos, de la herida cotidiana in-
fligida por un mundo pecador y ciego,
de la fe viva capaz de responder a todas
las demandas que, día tras día, la exis-
tencia le planteaba. Cuando un hombre
se reviste la armadura de Dios para re-
chazar las intrigas del diablo, y perma-
nece firme e íntegro en cualquier cir-
cunstancia; cuando resiste ciñéndose
con la Verdad, con la coraza de la justi-
cia, siempre dispuesto a predicar el
Evangelio de la paz; cuando se pone el
yelmo de la salvación y empuña la es-
pada del Espíritu, que es la Palabra de
Dios; cuando se defiende con el escu-
do de la fe de los encendidos dardos del
Maligno; cuando, en la tempestad, no

cesa de rezar y suplicar; entonces, al
contacto con tantas armas que le van
modelando, un combatiente de este gé-
nero, ¿no conocerá la verdad, aunque
no haya nunca pisado una biblioteca?
Sería inútil en Bernanos oponer los fac-
tores naturales al componente sobrena-
tural, pretender distinguir de modo ri-
guroso la clarividencia innata y el ca-
risma profético, la emotividad y el dis-
cernimiento espiritual, el talento poético
y el don de lenguas, las consecuencias
de la angustia y las exigencias de la fe.
A su condición de laico convenía que
lo natural y lo sobrenatural fueran en él
una realidad indivisa, porque su misma
dureza esconde un viso de niño afec-
tuoso, que se abandona sin resistir, y sin
siquiera la tentación de comprender, a
todo amor verdadero, sobre todo al amor
de Dios en Cristo. 

Sería demasiado poco calificar a Ber-
nanos como católico practicante. Aque-
llo que hace de él un escritor cristiano no
es el hecho de que asistía a misa todos
los días, que se confesase cada semana,
que recitase cada día el Rosario, «como
cualquier pía mujer», que no se acosta-
se nunca sin haber rezado sus devocio-
nes, sino, sobre todo, el hecho de que
realizase todas estas prácticas de pie-
dad con una convicción íntima y pro-
funda que, sin duda, constituye el terre-
no sólido sobre el que ha constituido su
obra. 

Convendrá todo aquel que sepa leer
y tenga ojos para ver que aquello a lo
que Bernanos da forma es la existencia
misma de la Iglesia, para nada una fe
abstracta e individual, sino aquella fe
única en su género, la fe de la Iglesia,
es decir, de la comunidad de los santos;
aquella que –a través de la fuente de
gracia de los sacramentos– nutre la fe
viva de los creyentes.

H.U. von Balthasar

El teólogo
Bernanos

En los años cincuenta, Hans Urs von Balthasar dedicó 
a Georges Bernanos un riguroso estudio en el que
avalaba la estatura teológica del novelista francés. 
El libro, titulado El cristiano Bernanos, acaba de ser

traducido al italiano, y el diario Avvenire ha publicado 
el siguiente extracto:
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