
Alfa Omega
Nº 481/12-I-2006 SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. NACIONAL

Las relaciones
prematrimoniales

Las relaciones
prematrimoniales



Etapa II - Número 481
Edición Nacional

Edita:

Fundación San Agustín.
Arzobispado de Madrid 

Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente 

Redactor Jefe: 

José Francisco Serrano Oceja 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios, 

Juan Luis Vázquez,

María Solano Altaba,

María Martínez López,

Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción:

Rut de los Silos Antón

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet: 

Beatriz Jaso Ollo

-Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.-

ISSN: 1698-1529

Depósito legal: M-41.048-1995.

Tú también haces
realidad nuestro

semanario
Colabora con

PUEDES DIRIGIR

TU APORTACIÓN

A LA FUNDACIÓN

SAN AGUSTÍN,

A TRAVÉS DE CUALQUIERA

DE ESTAS CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid: 
2038-1736-32-6000465811

BBVA: 
0182-5906-80-0013060000

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

...y además

8 La foto

9 Criterios

10 Cartas

11 Ver, oír y contarlo

Aquí y ahora

12 Jornada Mundial de las Migraciones:

En la Iglesia, nadie es extranjero.

13 Familia, esencia de humanidad

Iglesia en Madrid

12 Jornada Mundial de las Migraciones:

En la Iglesia, nadie es extranjero.

13 La voz del cardenal arzobispo

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces   

Exposición en Madrid: 

La noche se transforma

18 España

Crecen los temores por la Ley de Educación

19 Mundo

Llamamiento del Papa 

a favor de la cultura de la vida

22-23 La vida

Desde la fe

26-27 Alain Finkielkraut, filósofo: 

El odio es ilegítimo.

28 Entrevistamos a Enrique Rojas: 

No se puede llamar depresión 

a cualquier cosa.

29 Libros.

30 Televisión.

31 No es verdad.

32 Contraportada

SUMARIOΩΩ
AA

Cohabitación: solución que no lo es.
El matrimonio no es una prueba.
Estudio «Cohabitación y matrimonio»: 
resultados estrictamente científicos

3-73-7

20-21

24-2524-25

Benedicto XVI, al Cuerpo Diplomático:

Con la mitad de los gastos en armas, 
se acabaría la miseria

20-21

En la muerte 
de Julián Marías:

Vivir en la verdad



En el diario El País, del día 20 de sep-
tiembre de 2004, se podía encontrar es-
ta noticia: «La pareja de hecho se con-

solida como forma de convivencia entre los
jóvenes. Casi la mitad de los hombres
(48,9%) y más de un tercio de las mujeres
(38,4%) entre 20 y 24 años que viven en pa-
reja lo hacen sin pasar por el altar, o por el
juzgado, a tenor del censo de 2001. En cam-
bio, en 1995, la proporción era del 12,5%
entre los varones, y del 19,1% entre las mu-
jeres de esa edad».

A estas alturas nadie se extrañará de estas
cifras, que, a poco que uno esté en la calle, o
en contacto con los medios de comunica-
ción, puede imaginarse. A medida que el fe-
nómeno de la cohabitación se extiende, cre-

ce en la mentalidad popular la creencia de
que, son tantos los divorcios y las separa-
ciones, son tantos los disgustos por las rup-
turas de los matrimonios, que es normal que
los jóvenes quieran probarse mutuamente
en la convivencia para saber si están real-
mente hechos el uno para el otro. La esta-
bilidad familiar, la fidelidad y la idea del
hasta que la muerte nos separe han ido per-
diendo credibilidad en nuestros días. 

Al mismo tiempo, hay que reconocer que
la sociedad no se lo pone fácil a los jóvenes
que quieren independizarse, salir de casa de
sus padres y mantener una familia, con el
precio de las viviendas y los bajos sueldos
para los trabajadores principiantes. Tampo-
co la valentía y la iniciativa de muchos jó-

venes que permanecen eterna y cómoda-
mente en los hogares paternos son como pa-
ra tirar cohetes. Según el boletín informativo
del Instituto Nacional de Estadística, del
Censo de Población y Vivienda, del año
2001, la emancipación de los jóvenes es ca-
da vez más tardía. De los casi 7 millones de
jóvenes de entre 25 y 34 años, 1,8 sigue vi-
viendo con sus padres, aunque se hayan in-
corporado al mercado de trabajo.

El sociólogo don Gerardo Mail, profe-
sor de la Universidad Autónoma de Madrid,
en su estudio La población española, afirma
que, hasta hace poco, «sexualidad legítima,
matrimonio y maternidad constituían as-
pectos de una misma realidad llamada fa-
milia, de forma que el matrimonio era el
único marco legal para la expresión social-
mente aceptada de la sexualidad, y ésta de-
bía estar orientada hacia la procreación. Al
hilo del cambio cultural que se inicia a co-
mienzos de los setenta, estas tres dimensio-
nes comienzan a estar menos estrechamen-
te vinculadas. Así, por una parte, las rela-
ciones sexuales satisfactorias pasan a con-
siderarse fundamentales para el desarrollo
de la personalidad individual y para el éxito
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¿Miedo al compromiso? ¿Probarse mutuamente antes del matrimonio? ¿Amor sin papeles?

Cohabitación: 
solución que no lo es

Cada vez es más frecuente que dos jóvenes, chico y chica, se vayan a vivir juntos.
Muchos afirman que no necesitan que un sacerdote o un juez les ratifique el amor que
ya sienten, y que así, todo es más puro y más libre. Se trata de una tendencia en alza 
de nuestros días, que la sociedad en general cada vez acepta más. Y es que existe la
creencia, bastante generalizada, de que la cohabitación previa al matrimonio es
fundamental para que la pareja se conozca más y para prevenir, así, futuros problemas.
La frecuencia de una cosa no garantiza ni su moralidad ni su acierto 



sultado «insatisfactoria, y que ha termina-
do disolviéndose». Sin embargo, cuando se
trata del primer proyecto de vida en común,
«el marco de las relaciones más frecuente
es el matrimonio, si bien, entre las nuevas
generaciones, una proporción creciente op-
ta también por iniciarlo a través de un vín-
culo de hecho, no llegando, sin embargo, a
alcanzar en ningún caso ni siquiera a un ter-
cio de los que materializan su proyecto de vi-
da en común». El estudio también afirma
que los jóvenes eligen el matrimonio o la
unión de hecho dependiendo de lo condi-
cionados que estén por factores personales y
sociales: así, la posibilidad de que unos jó-
venes cohabiten sin papeles es mayor en nú-
cleos urbanos, cuando no hay prácticas re-
ligiosas, o cuando se rechaza el matrimonio
como una institución pasada de moda.   

La familia, ¿evoluciona?

Se trata de un punto de vista cada vez
más generalizado. Muchos piensan: La fa-
milia ha evolucionado, el matrimonio ya no
es lo que era, el amor ya no es para siempre;
por lo tanto, cabe modificar estos esquemas
y «adaptarlos» a los nuevos tiempos. Visto
así, son mejores y más seguros los plantea-
mientos temporales, y si éstos funcionan,
entonces habrá llegado el momento de dar
el paso del matrimonio. Además (y esto lo
habrán oído muchas veces), ¿quién necesi-
ta un papel que certifique el amor en una
pareja? El amor llega y también se va mejor
sin papeles, ni burocracias, ni cheques, ni
abogados. Y en el caso de que haya papeles,
la ruptura, mejor vía express. 

Pero aceptemos por un momento el hecho
de la evolución de la familia, de la pareja.
¿Alguien se ha planteado alguna vez cuál
es el resultado de estas novedades? ¿Existen
cifras sobre la fiabilidad de los compromisos
temporales y sin papeles? y respecto a los
profesores y psicólogos que tanto lamentan
las situaciones de los jóvenes en los cole-
gios e institutos, ¿han cuantificado el daño de
los divorcios, los cambios de pareja o la ines-
tabilidad de sus progenitores? Y respecto a
los divorcios express, que, en apariencia,
tantos daños quieren evitar, ¿han calibrado el
daño emocional que provocan en las parejas?
¿Y en sus hijos? ¿Se han planteado que no
dejan lugar a la reconciliación, a la media-
ción familiar, a la búsqueda de un mal me-
nor? La cohabitación, ¿es igualmente satis-

factoria para el hombre que para la mujer?
¿En qué lugar del Congreso de los Diputados
se quedaron escondidas las palabras com-
promiso, fidelidad y estabilidad, tan impor-
tantes para el corazón del hombre, y más
para el de los más indefensos: los niños?

Realmente no son fáciles de cuantificar
las consecuencias de los nuevos modelos de
familia, y más cuando en la sociedad espa-
ñola hay claramente una tendencia a termi-
nar con el modelo tradicional, la familia co-
mo institución que la Humanidad ha vivido
desde hace miles de años.

Estadísticas políticamente 
incorrectas

Hace tan sólo unos meses, en septiem-
bre de 2005, el Instituto Vanier de la Fami-
lia, en Canadá, sacó a la luz el estudio: Co-
habitación y matrimonio: ¿cómo se rela-
cionan? Su autora era la socióloga especia-
lizada en estudios sobre la familia, la
profesora doña Anne Marie Ambert, y en él,
le da un giro de 180º a las creencias popu-
lares acerca de la cohabitación; un giro que
hasta ahora nadie se planteaba, porque las
tendencias generales indican que lo más sen-
cillo es que los novios se vayan a vivir a un
piso juntos rápidamente, sin necesidad de
compromisos previos ni papeles. Bien, pues
desde el mes de septiembre hay unas esta-
dísticas que demuestran, tras reunir cientos
de documentos de investigación que exa-
minan los efectos sociales, emocionales y
financieros de la cohabitación en hombres,
mujeres, niños y sociedad en general, que
la cohabitación no resulta nada rentable de
cara a la fidelidad y perdurabilidad de la pa-
reja. Tampoco parece rentable (en una alta
proporción) para la felicidad a largo plazo,
para la estabilidad emocional de los adul-
tos, la de los niños, e incluso encuentran
cierta relación entre la violencia premarital
(tras el matrimonio, violencia doméstica) y
la cohabitación.

El estudio no partió de ninguna línea de
pensamiento predispuesta. El Instituto Vanier
de la Familia pertenece al Estado, y no se
encuentra en absoluto ligado a grupo o mo-
vimiento religioso de ningún tipo; es una
institución independiente que analiza, desde
el punto de vista científico, la evolución de
la familia, especialmente en el ámbito de
Norteamérica. Y es que, tanto en Estados
Unidos como en Canadá, el número de pa-
rejas que cohabitan sin papeles es una cifra
bastante considerable sobre el número total
de parejas. En el año 2000, según este estu-
dio, cohabitaban más de 4,1 millones de pa-
rejas heterosexuales en Estados Unidos, y
1,3 millones en Canadá. 

En el pasado, la cohabitación era un fe-
nómeno social concentrado especialmente
en las clases más desfavorecidas, y en pa-
rejas con menor nivel de educación. A me-
dida que la cohabitación se extiende, en cam-
bio, estas diferencias sociales se han ido di-
fuminando y, hoy en día, puede decirse que
las parejas que cohabitan son predominan-
temente jóvenes, aunque también hay pare-
jas mayores donde uno de los miembros, o
ambos, son divorciados. En general, los más
jóvenes suelen tener menores ingresos que
los casados, son menos religiosos y menos
tradicionales. 

Los ámbitos en los que el estudio Coha-
bitación y matrimonio: ¿cómo se relacionan?
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de la vida en pareja, pero desvinculadas de
la procreación. La opción por la materni-
dad/paternidad pasa, de forma creciente, a
ser socialmente considerada, no como con-
secuencia de la sexualidad, sino como una
opción conscientemente deseada y persegui-
da». En su estudio, el profesor asegura que, en
los últimos años, se han cuestionado muchos
de los valores tradicionales acerca de la vida
familiar, y que esta puesta en cuestión ha co-
laborado a que hoy el matrimonio ya no sea
considerado como la única vía legítima de
entrada en la vida familiar, sino que, por
ejemplo, la cohabitación, o vida sin papeles,
también ha ido imponiéndose como una op-
ción aceptable, y ya no es, como antaño, con-
siderada como un escándalo, sino que inclu-
so «ha pasado a ser considerada por los jó-
venes, padres, o abuelos, como una opción
deseable, para probar en el caso de la prime-
ra unión, o incluso como alternativa al ma-
trimonio tras una experiencia de divorcio». 

La unión de hecho es una fórmula de con-
vivencia generalizada cuando, por ejemplo,
uno o ambos miembros de la pareja ya ha pa-
sado por otra convivencia anterior que ha re-



se ha centrado son, mayoritariamente, la pro-
babilidad de divorcio de las parejas que se
casan después de cohabitar; el comporta-
miento ante los problemas, las ventajas y los
inconvenientes; la fidelidad y los hijos.

Argumentos que no se sostienen

En cuanto al divorcio, el estudio de la
profesora Ambert echa por tierra el argu-
mento de la convivencia antes del matri-
monio para conocerse mejor y probarse. Y
no sólo afirma que la convivencia no redu-
ce el riesgo de divorcio, sino que, incluso, lo
incrementa. Estadísticamente, las parejas
que cohabitan antes del matrimonio se di-
vorcian más, al menos en Estados Unidos,
Canadá y Gran Bretaña. En el año 1995, en
la franja de edad comprendida entre los 20 y
30 años, el 63% de las mujeres que habían
cohabitado antes del matrimonio, se divor-
ciaron, frente al 33%, que no habían convi-
vido previamente. La autora recoge un es-
tudio del año 2000, que muestra cómo el
simple hecho de estar casado con alguien
que previamente convivió con otra perso-
na, incrementa el riesgo de divorcio. 

Las explicaciones por las que la convi-
vencia previa aumenta el riesgo de divorcio
son varias para la profesora Ambert: «Al-
gunas personas escogen la cohabitación por-
que no requiere, en su opinión, fidelidad se-
xual, y, particularmente entre ellas, repre-
senta un menor compromiso que el matri-
monio. Otras personas, simplemente,
aprenden a aceptar la naturaleza temporal
de sus relaciones. La disponibilidad sexual
de la pareja es mayor cuando ésta vive en
el mismo sitio, lo que motiva a muchas per-
sonas a cohabitar».

Además, en los dos primeros años del
matrimonio, las parejas que han cohabita-
do anteriormente demuestran tener un com-
portamiento menos positivo, a la hora de
solventar problemas, y aprueban el divor-
cio como solución a los mismos en un por-
centaje mucho mayor que aquellos que no
han convivido previamente. Y es que se tra-
ta, en ocasiones, de parejas de naturaleza
bastante inestable, un factor que aumenta a
medida que pasa el tiempo. De hecho, en
los últimos años, como demuestra este es-
tudio, las parejas que conviven sin papeles
rompen la relación antes, y cada vez menos
parejas terminan en matrimonio. Más del
50% de estas uniones acaban disolviéndose
en 5 años. En los años 70, el 60% de las pa-
rejas que convivían (hablamos siempre del
ámbito de Norteamérica, donde está centra-
do el estudio) se terminaban casando a los 3
años de su convivencia premarital. En cam-
bio, en los años 90, este porcentaje se ha re-
ducido hasta el 35%.

Una voz de alarma

Una de las ventajas que muchas perso-
nas encuentran en la convivencia es el aho-
rro para compartir gastos, piso..., que resul-
ta mucho menos caro que el hecho de que
ambos vivan por separado. Las parejas que
se mueven por estos motivos, según el es-
tudio de la profesora Ambert, generalmente
no conviven por un largo plazo y acaban ca-
sándose, «este arreglo suele ser agradable,
económicamente ventajoso, y menos com-
plicado, aunque en general no es tan fre-
cuente como pueda pensarse». Otra apa-

rente ventaja es que las parejas que viven
juntas sin estar casadas puedan sentirse más
libres en lo que a roles sociales se refiere,
fuera de los moldes habituales. «Sin em-
bargo –afirma el estudio–, esto cambia cuan-
do aparecen los niños. Entonces, las mujeres
comienzan a jugar los mismos roles que las
madres casadas, con más quehaceres do-
mésticos y responsabilidades en el hogar
que sus maridos, o sus compañeros, en el
caso de la cohabitación».

Una desventaja que cita la profesora Am-
bert en el estudio es la infidelidad, más fre-
cuente en las parejas que cohabitan que en
las casadas, y cita estudios que certifican en
cifras que tanto hombres como mujeres han
sido infieles a sus parejas (en el caso del es-
tudio de Blumstein y Schwartz, del año
1990, el 11% de las mujeres casadas, y el
9% de los hombres casados, habían sido in-
fieles a sus cónyuges, cifra que contrastaba
con el 25% de los hombres y el 22% de las
mujeres que cohabitaban; datos similares
aparecen en otros estudios de 1994 y 2000,
y otro de 1996 demostraba que las mujeres
que cohabitaban tenían 5 veces más proba-
bilidades de ser infieles que las casadas).

Por otro lado, en cuanto a los niños, el
estudio de la profesora Ambert encuentra
que son los más pequeños los que más están
en peligro cuando su madre cohabita con
otro hombre que no es su padre natural. En
general, en Norteamérica, este tipo de pa-
rejas son jóvenes, y es frecuente en ellos el
paro, y las situaciones precarias económi-
camente. Esta inestabilidad que se le ofrece
al niño es un gran inconveniente en su edu-
cación, porque los compañeros de la madre,

en el caso de que el niño se encuentre con
ella, no suelen suplir la atención que le pres-
taría su padre natural. Un estudio del año
1989 afirma que los abusos físicos en los
niños son más probables en aquellas parejas
donde los hijos no conviven con sus dos pa-
dres naturales, y las niñas son más procli-
ves a sufrir abusos sexuales, sobre todo en
aquellas casas donde las madres tienen con
frecuencia novios distintos.

Las cifras de este estudio sólo pretenden
dar una voz de alarma a la sociedad. Si, co-
mo se suele decir, la familia evoluciona, se
adapta a los nuevos tiempos, sería intere-
sante observar hacia dónde evoluciona, por-
que seguramente del interés de todos es que
el hombre del futuro sea feliz y se sienta
pleno y estable en el amor. En cambio, no
parece que las nuevas soluciones estén en-
caminadas a esta estabilidad de la persona,
sino que más bien parece llevarle a conclu-
siones de quita y pon, como si el corazón
del hombre se calmara con tiritas de divor-
cios express..., donde seguramente los de-
sagradables papeleos se terminen antes, pe-
ro no así el dolor, del que nadie parece que-
rer nunca hablar, como si desapareciera por
no mencionarlo.

No desaparece, ni desaparecen las heri-
das del corazón del hombre, que ha sido cre-
ado para aspirar a lo más alto. Por eso, la re-
alidad, siempre tozuda, muestra el aumento de
los divorcios, el fracaso escolar, la inestabi-
lidad emocional…, sin que muchos terminen
por relacionar, que hay algo que falla, y la
solución ya está inventada hace miles de años.

A. Llamas Palacios
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¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia católica?

«Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un
descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el

uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura
específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad». 
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gue a darse: esté atento a las influencias que
reciben sus hijos en el campo de la sexuali-
dad. Asegúrese de que es usted quien les en-
seña la finalidad del sexo y del matrimonio.
Aconséjeles que no compartan piso chicos y
chicas: un piso de esas características favo-
rece el que desemboquen en relaciones ínti-
mas. No sea ingenuo ni dé nada por su-
puesto: los jóvenes no son malos, pero a me-
nudo no saben cómo ser buenos.

Pero, si se da, mantenga con su hijo o su
hija una conversación sin prisas. No los re-
chace: tarde o temprano necesitarán sus con-
sejos. Conozca a la pareja de su hijo/a y pro-
cure ganarse su confianza. Cuando llegan
niños, la situación cambia. El tener hijos
ofrece una buena ocasión para apelar a su

sentido de responsabilidad y animarles a for-
malizar su unión con el matrimonio.Y no se
desespere. La vida es larga y las personas
cambian y maduran».

¡Qué repercusiones tan distintas tiene pa-
ra los hijos el nacer en una familia debida-
mente constituida, o por el contrario, como
fruto de un hombre y una mujer que convi-
ven sin compromiso que les ligue! El mismo
amor resultará dañado en su base, al no ha-
ber sido capaces, ese hombre y esa mujer,
de una entrega para toda la vida. Y, ante las
dificultades y el cansancio, pasados los pri-
meros tiempos y surgido un nuevo centro
de interés, él o ella romperán las ataduras
que les unían –ataduras legalmente inexis-
tentes–, y reencontrada una libertad que nun-
ca habían dejado, buscarán en un nuevo
amor una nueva aventura. Y los grandes per-
judicados serán los hijos; hijos que ni si-
quiera constan como tales, ya que aquel
hombre o aquella mujer no legalizaron nun-
ca su unión, ni, en consecuencia, el fruto
que de ella habría de venir.

El matrimonio no es algo que uno se
prueba antes para ver si le va bien, y decidir
si se lo queda, sino algo por lo que uno se de-
cide con una promesa y después pone todo
su empeño en conservarlo.

Luis Riesgo Ménguez

Uno de los estudios más recientes so-
bre la cohabitación es el promovido
en Estados Unidos por la National

Marriage Project y realizado por investiga-
dores de la Universidad Rutgers. En él, se
señala que las parejas que cohabitaron an-
tes de casarse no sólo son más proclives al di-
vorcio que las que no lo hicieron, sino que
entre ellas se registran más casos de violen-
cia doméstica y de malos tratos a los niños.
Según los autores del estudio, la actitud que
subyace en quienes optan por la convivencia
previa siembra dudas sobre su proyecto de vi-
da con la otra persona, provocando falta de
solidez para afrontar las dificultades que sur-
gen en las relaciones de pareja. Como con-
traste, el informe detecta mayores niveles de
satisfacción en los cónyuges que empezaron
a compartir su vida sólamente una vez ca-
sados. Y a conclusiones similares llegaron
los investigadores de la Universidad de Wis-
consin: analizando una muestra de 13.000
personas, encontraron que, diez años des-
pués de contraer matrimonio, el 38% de los
que cohabitaron antes de la boda se habían
divorciado, frente a sólo el 27% de los que se
casaron sin haber cohabitado.

Esos hechos no son exclusivos de Estados
Unidos. En Alemania, el Informe de las Fa-
milias, del Deutscher Institute, señala que
los matrimonios que cohabitan antes de ca-
sarse tienen entre un 40% y un 60% más de
riesgo de acabar en divorcio que los que no
cohabitan. En Suecia, según un estudio de
la Universidad de Estocolmo, las parejas con
mayor riesgo de divorciarse son las de jóve-
nes que vivieron juntos sin estar casados;
por el contrario, los matrimonios con menor
riesgo de divorciarse son los que no cohabi-
tan. En España, según la encuesta Fecundi-
dad y familia, entre las mujeres nacidas a fi-
nales de los años 60 que cohabitaron antes
del matrimonio, el 26% se separaron des-
pués de cinco años, mientras que sólo lo hi-
cieron el 3,7% de las que se casaron sin co-
habitación previa. ¡Siete veces menos!

Margaret-María Dudley, especialista en
temas familiares, da estos consejos a los pa-
dres que se encuentran con la ingrata situa-
ción de que su hijo/hija cohabita con otra
persona: «Para que la cohabitación no lle-

Estudios alrededor del mundo sobre cohabitación. Escribe el psicólogo Luis Riesgo:

«El matrimonio 
no es una prueba»

En España, entre las mujeres nacidas a finales de los años 60,
que cohabitaron antes del matrimonio, el 26% se separaron 
después de cinco años, mientras que sólo lo hicieron el 3,7% 
de las casadas sin cohabitación previa. ¡Siete veces menos!



EN PORTADA 12-I-2006 ΩΩ
7 AA

En España, los resultados de su estudio
serían calificados como políticamen-
te incorrectos. ¿Cómo han sido in-

terpretados en Canadá?
Ya sé que a algunas personas les gustaría

cambiar los resultados de mi estudio, in-
cluso a algunos profesores de Universidad.
Y yo les he contestado: Aceptaré si me ofre-
ce resultados científicos que demuestren lo
contrario. Lo que yo digo es estrictamente
científico. No se trata de que yo tenga un
interés especial en que la cohabitación pro-
voque mayores cifras de divorcio y otras
cosas, pero esto es lo que dan las investi-
gaciones, y si esto es lo que dicen, yo lo es-
cribo. Si a la gente joven no les gusta, es su
problema. Esto es estricta investigación, y
yo no puedo hacer nada por evitarlo. Ojalá
pudiera decir otra cosa, pero no puedo. Só-
lo puedo decirle a la gente joven que se va
a vivir junta: ¡Ten cuidado! Puede que esto
termine de una forma que tú no deseas. La
verdad es que yo no soy una persona reli-
giosa, ni nunca lo he sido. Soy incluso fe-
minista para algunas cuestiones, pero hay
que ser fieles a los resultados de una inves-
tigación, aunque para algunos el resultado
sea políticamente incorrecto. En España
puede ser considerado así por muchos, pe-
ro creo que es un error que, cuando se quie-
ren cambiar las cosas para dejar atrás cier-
tas tradiciones y vestigios del pasado, se
borren, junto con las cosas malas, todas
aquellas que eran buenas.  

¿Por qué escogió precisamente el te-
ma de la cohabitación?

Porque soy socióloga y estoy especiali-
zada en temas familiares; es mi área de in-
terés, y estoy muy interesada en estructu-
ras familiares. Me he fijado en matrimonio
y cohabitación porque pueden parecer si-
milares, hay hijos, hay padres…, también
tengo artículos sobre parejas del mismo se-
xo, familias que han adoptado…, en general
me interesan todas las estructuras familiares.

¿Por qué cree que la gente hoy se va
a vivir en pareja sin estar casada?

Creo que la gente más joven, especial-
mente los hombres, son reticentes al com-
promiso. Además, hoy en día cuesta más
independizarse, establecerse por su cuenta,
y están muy influenciados por los medios.
La gente es cada vez más individualista,
quizá los hombres más incluso que las mu-
jeres, que todavía están más interesadas en

el matrimonio, tanto en Estados Unidos co-
mo en Canadá. Esto es porque ellas prefie-
ren más el compromiso que la cohabitación.
Ellos no quieren tomar grandes decisiones,
prefieren el ya lo pensaré mañana. Esto, a la
larga, provoca más divorcios. 

¿Qué papel han jugado en estos cam-
bios sociales los medios de comunicación?

En los últimos 30/40 años, las tenden-
cias sociales vienen marcadas por los me-
dios, sobre todo en Occidente. Esto ha mar-
cado un individualismo creciente, la libe-
ralización sexual…; todo el mundo está
afectado por lo que ve en televisión, no tan-
to en los periódicos, porque la gente joven
no lee los periódicos. Y la televisión afecta
enormemente a los niños, cada vez con más
violencia, más sexo…; en las series, la gen-
te cohabita cada vez más, y todo eso está
siendo visto por los niños, que al mismo
tiempo son cada vez más difíciles, algo que
se puede comprobar no sólo en Estados Uni-
dos y en Canadá, sino también en España, en
el resto de Europa… Por ejemplo, lo vemos
en la violencia en los colegios, con los niños
que se enfrentan, incluso, a sus profeso-
res…

Usted habla de la importancia que tie-
ne la religiosidad en la vida sentimen-
tal…

Está demostrado que aquellas personas
jóvenes que no sólo tienen creencias reli-
giosas, sino que además tienen una actividad
religiosa, es decir, que practican su reli-
gión, son más felices en su matrimonio; por
lo tanto, se divorcian menos. También co-
habitan menos y tienen un mayor grado de
compromiso. Esto es algo generalizado en
Estados Unidos y Canadá.

Entonces, si hay mayores índices de
divorcio y de infidelidad…, ¿dónde es-
tán las ventajas de la cohabitación?

Usted me pregunta por las ventajas, y la
verdad es que yo no sé dónde están, para
ser honesta. No hay estudios sobre ello. Su-
pongo que una ventaja puede ser que, con la
cohabitación, la gente se ve menos involu-
crada desde el punto de vista individual, y
tienen un acceso más libre al sexo. Si es que
todo esto puede ser considerado como una
ventaja, porque, a la larga, ya hemos visto
que se puede convertir en desventaja.

A.Ll.P.

Anne Marie Ambert, autora del estudio Cohabitación y matrimonio, habla para Alfa y Omega

«Los resultados son
estrictamente científicos»

Especializada en estructuras familiares, la socióloga canadiense
Anne Marie Ambert ha publicado recientemente un estudio acerca
de la relación entre Cohabitación y matrimonio, del que ya se ha
dado cuenta en las páginas anteriores; sus conclusiones dan mucho
qué pensar. Ahora habla para Alfa y Omega:
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Bautismos 
en la Sixtina

Benedicto XVI eligió la Capilla Sixtina para bautizar
a diez niños italianos, al conmemorar la fiesta del
Bautismo del Señor. Consolidando la tradición

iniciada por Juan Pablo II, administró el sacramento del
Bautismo y mostró su alegre cercanía a las familias de
los recién bautizados. En su improvisada homilía, pidió
a todos «dar un No rotundo a la cultura –ampliamente
dominante– de la muerte, que se encuentra en la droga,
en la huida de lo real, en lo ilusorio, en la falsa felicidad
que se muestra en la mentira, en la injusticia, en el
desprecio al otro, en una sexualidad sin responsabilidad,
que se convierte en una cosificación del hombre que no
es ya persona, sino mercancía, mera cosa. Es muy
importante proponer a los jóvenes un ideal personal y de
sociedad, para que conserven las razones de vivir». Al
celebrar la fiesta de los Reyes Magos con los niños, el
Santo Padre recordó a todos que «la Iglesia es santa,
aunque está formada por hombres con sus pecados y sus
debilidades».

Ali Agca, en libertad
Cuando el turco que quiso asesinar a Juan Pablo II va a salir de la cárcel tur-

ca «por buena conducta», conviene recordar aquel trágico 13 de mayo
de 1981, en la Plaza de San Pedro, que fue uno de los momentos de mayor
ignominia para la Humanidad. Nada más restablecerse milagrosamente, Juan
Pablo II fue a la cárcel a perdonar a quien quiso matarle; evidentemente se-

ría feliz viéndolo reintegrarse a
la sociedad; pero Agca sabe de-
masiadas cosas, y su vida corre
peligro, vaya a donde vaya. Lo
primero que ha dicho es que
quiere ir a Fátima, a rezar.



«El año 2005 pasará a la His-
toria como aquel en el que,
en España, ha desapareci-

do de su ordenamiento jurídico la pro-
tección específica e irrenunciable-
mente propia del matrimonio verda-
dero entre el varón y la mujer, del que
nace y sobre el que se edifica la ver-
dadera familia»: son palabras del car-
denal arzobispo de Madrid en la re-
ciente fiesta de la Sagrada Familia,
publicadas ya en el pasado número de
nuestro semanario. Por poco que uno
escuche a su corazón, no podrá por
menos que estremecerse. Y no porque
suponga el final de una institución bá-
sica de la sociedad, ¡sino porque ataca
a algo más básico aún: al ser mismo
del hombre y a su posibilidad de ser
feliz! Lo ocurrido no tiene preceden-
te en la Historia, y no sólo de Espa-
ña. Pretender que el matrimonio y la
familia sea una experiencia intere-
sante de vivir a capricho, según las
ganas y el momento, es quebrar la
esencia misma de la vida.

Nadie desea un amor interesado,
ni siquiera en las cosas que más pu-
dieran enorgullecerle a uno. No sería
amor, ciertamente. Quien escucha de
veras a su corazón y descubre que le
quieren por su dinero, su posición so-
cial, su salud y belleza exterior, o in-
cluso por sus cualidades morales, y
hasta espirituales, pero no por él mis-
mo, no puede por menos que experi-
mentar un profundo desengaño, y la
tristeza infinita de la soledad. Sólo
quien está sordo a la voz de su corazón
podría sentirse halagado con tal inte-
rés del otro sobre él, lo
cual está, sin duda, en
las antípodas del amor
verdadero, y por ende
de la felicidad. Esta
experiencia elemental,
que nos dice a gritos
que no somos cosas de
usar y tirar, sino per-
sonas, ilumina la ver-
dad profunda del amor
del hombre y de la
mujer, que tiene voca-
ción de eternidad, precisamente por-
que ni él ni ella, como acaba de re-
cordar Benedicto XVI, son una mer-
cancía. A eso se reduce, en definiti-
va, una cohabitación de dos soledades.

«En los catorce años que llevamos
de matrimonio, mi mujer nunca me
pidió que me hiciera católico»: así ex-
plicaba la razón de su entrada en la
Iglesia católica un esposo de confe-
sión protestante, casado con una fer-
viente católica. Se habían enamorado
de veras, y unido para siempre en el
sacramento del Matrimonio, con el ri-

to previsto para estos casos, en el que
la parte no católica es respetada en su
fe y, a su vez, respeta que los hijos 
sean educados en la fe de la Iglesia
católica. Precisamente por vivir la fe
católica en toda su verdad, esta espo-
sa no se casó con él para que se hi-
ciera católico, sino para ser una sola
realidad con él. No quería de él esto
o aquello; ¡le quería a él! Lo demás,
según la promesa evangélica, se da-

ría por añadidura. Y
es que el amor verda-
dero del hombre y la
mujer, que llena de
esperanza cierta la vi-
da porque es el ci-
miento de la familia,
única realidad que
conforma la sociedad
humana digna de tal
nombre –Dime qué
familias hay, y te diré
qué sociedad tienes–,

no es separable de la auténtica fe ca-
tólica. Precisamente por empeñarse
en separarlo de la fe, la cultura hoy
dominante en el mundo desconoce el
valor y el sentido de la vida, la sagra-
da grandeza de la sexualidad humana
y el gozo del matrimonio que hace de
dos una sola carne; esa cultura su-
planta así el amor con toda clase de
sucedáneos, que, aunque apelen a la
libertad y al gozo –necesariamente in-
mediatos y efímeros–, no generan más
que la resaca de la decepción, del has-
tío y de la violencia.

Suele decirse que parece menti-
ra que, a estas alturas del siglo XXI,
haya tanta violencia doméstica, tan-
tos malos tratos…, como si eso fue-
ra cosa de otros tiempos, en los que
la religión tenía vigencia social,
cuando no es sino el fruto amargo
de un laicismo que hoy mismo, so
capa de progreso, no para de fo-
mentar la cizaña mortal del indivi-
dualismo y la autosuficiencia que
impiden toda relación auténtica-
mente personal. Incapaz de salir de sí
mismo, el hombre forjado por esta
cultura de muerte reduce a los otros
a cosas que utilizar, y a sí mismo a
esclavo de su propia soledad, con lo
que jamás podrá experimentar ni la
más pequeña brizna de alegría ver-
dadera. No es casualidad que la mar-
ginación a que quiere llevarse a la
fe corra pareja con el intento de mar-
ginar el matrimonio y la familia, de
un modo sutil, hablando de distintos
modelos, y con toda crudeza, pri-
vándoles de sus derechos inviola-
bles. Es estar ciego pretender sal-
varlos manteniendo el divorcio entre
la vida y el sentido de la vida que
proporciona la fe. Justamente es en el
amor del hombre y de la mujer don-
de resplandece con su mayor fuer-
za, en este mundo, el misterio de
Dios. Querer probarlo como si de
un juguete se tratara, es quedarse
completamente a oscuras. Como
bien dijo don Eugenio d’Ors, «los
experimentos, con gaseosa».
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Migraciones

El hecho de las migraciones no
puede ser contemplado sola-

mente como una realidad pura-
mente numérica o de rentabili-
dad económica, o como un pro-
blema, sin más; menos aún co-
mo un peligro o una amenaza.
Hemos de contemplar y afrontar
el fenómeno de las migraciones
desde  una perspectiva más am-
plia. La Iglesia debe estar siem-
pre atenta a esta realidad migra-
toria, en constante evolución, y
tratar, en la medida de sus posi-
bilidades, de responder adecua-
damente a sus demandas y salir
al paso de sus necesidades, a fin
de que los inmigrantes no sean
simplemente mano de obra ba-
rata que sostiene nuestra econo-
mía, sino ciudadanos de igual
dignidad y con los mismos dere-
chos y deberes que los autócto-
nos, capaces de integrarse ple-
namente en nuestra sociedad.
Por lo mismo, y en lo que se re-
fiere a la misión específica de la
Iglesia con los inmigrantes, no
basta ni es adecuado conside-
rarlos y tratarlos como objeto de
Cáritas y simples destinatarios
de sus servicios, sino que caen
plenamente dentro del campo
de la pastoral de la diócesis y de
sus parroquias, comunidades,
instituciones y organizaciones; y
con una particularidad: necesi-
tan una pastoral específica, da-
das sus especiales característi-
cas y circunstancias. 

Es posible la pronta y plena
integración de los inmigrantes
católicos en la comunidad,
mientras que con los miembros
de otras religiones y con los no
creyentes la pastoral estará mar-
cada más por la acogida, el diá-
logo interreligioso y los servicios
de la caridad. Todos los cristia-
nos tenemos que plantearnos
formas de diálogo interreligioso,
por difícil que nos resulte. La
presencia de personas de otras
religiones –y muy especialmen-
te del Islam– entre nosotros ha
de ser considerada como una
interpelación y una invitación al
diálogo interreligioso y una
oportunidad para el mismo. 

La presencia de los inmigran-
tes, su trabajo y su aportación
positiva en diversos aspectos
–también en el religioso– a
nuestra sociedad y a nuestra
Iglesia es una auténtica riqueza
para la sociedad y para la Igle-
sia, por la que hemos de dar
gracias a Dios y a los propios in-
migrantes. 

Obispos de la Comisión
episcopal de Migraciones

Los experimentos, 
con gaseosa
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Aumento de vocaciones

Coincidiendo con la celebración de la fiesta cristiana de
la Navidad, se han hecho públicos los datos sobre vo-

caciones sacerdotales en España. En los mismos se refleja un
menor número de ordenaciones, con respecto al curso an-
terior: se ha pasado de 1.522 en 2004, a 1.481 en 2005.

Sin embargo, esta tendencia se va a invertir en los próxi-
mos años, ya que por tercer año consecutivo ha aumentado
el número de jóvenes que han ingresado en los seminarios
españoles: 256 en 2003; 281 en 2004; y 291 en 2005.

Se observa que el mayor número de vocaciones se dan en
los seminarios de la zona centro de España, concretamente
en las diócesis de Madrid, Getafe, Cuenca y Toledo.

Personalmente, me llama la atención el aumento de sa-
cerdotes jóvenes que se ven en las parroquias de los pueblos
de la Comunidad de Madrid. Me parece maravilloso que, en
una época en la que el egoísmo y el consumo campan a
sus anchas, haya muchos jóvenes que dejen una vida có-
moda para seguir su camino y ayudar a los demás. 

Aníbal Cuevas
Madrid

Una triste coincidencia

El mismo día que el Parlamento aprobó la nefasta y letal Ley
de Educación LOE, murió en Madrid, a los 91 años de

edad, el magnífico pensador, humanista y filósofo católi-
co Julián Marías. Dos acontecimientos tristes, dos golpes
mortales para España. Sin embargo, uno de ellos lleva con-
sigo mucho de esperanza e ilusión; me refiero a la muerte
y paso a la vida perdurable de Julián Marías.

Confiamos en que Marías ya está con Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo, su origen y su meta; el fiel e íntegro bus-
cador de la verdad, por fin, podrá beber de la fuente que ma-
na la vida y la verdad. Allí, además, encontrará la felici-
dad suprema al unirse de nuevo a sus seres amados, su es-
posa, su hijo pequeño fallecido a los 3 años, sus padres,
amigos, etc. ¡Qué felicidad! Por eso es una satisfacción sa-
ber que Dios ha sido bueno con él y le ha llamado a su se-
no. Allí estará con otro amante y buscador de la verdad,
Juan Pablo II, el Magno.

Una gran esperanza ha sido y será su vida para todos
nosotros, en especial en estos momentos de mentiras y de-
sorientación, pues sabemos que, acudiendo a sus libros,

vamos a encontrar las verdaderas raíces de la verdad y la re-
alidad del hombre. 

Francisco de Borja García 
Zaragoza

Santos Inocentes de hoy

El 28 de diciembre recordábamos la matanza de los ni-
ños inocentes a manos del rey Herodes. Para preparar

dicha festividad, las noticias de televisión y la prensa de la
víspera nos felicitaban la Navidad con la cifra de 85.000
abortos en España en el año 2005, aderezada con toda cla-
se de datos estadísticos. Se ha mencionado incluso que la
causa mayoritariamente alegada es grave riesgo para la ma-
dre, pero que en realidad se trata de embarazos no deseados;
por lo que, además, se reconoce expresamente en televi-
sión que se está produciendo un fraude de ley, en una ley que
ya de por sí es un fraude a la vida. Bastaría con que se de-
dicasen los mismos recursos que se están dedicando en te-
levisión a introducir la ley que prohíbe fumar, para frenar la
escalada del aborto. 

¿Hasta dónde va a llegar esta cultura de la muerte? Hemos
de saber que, si no hay paz para todos, tarde o temprano
no la habrá para ninguno.

Rafael Ruiz Serrano
Sant Cugat (Barcelona)

Y si toca la lotería, ¿qué?

Hace pocos días, el 22 de diciembre, una gran parte de los españoles estaban pen-
dientes del Sorteo Nacional de la Lotería que, como ya es tradicional, se celebra

en vísperas de las fiestas de Navidad. En numerosas ocasiones me he fijado en el ti-
po de argumentos que el anuncio de estos sorteos emplea para persuadir a los ciu-
dadanos a que prueben suerte participando en ellos. El fondo del mensaje es siem-
pre el mismo: hacer ver a los posibles agraciados con alguno de sus premios que po-
drán dejar su trabajo y dedicarse a la gran vida. Subyace aquí un concepto del tra-
bajo y de la vida laboral totalmente anticristiano por reduccionista, propio de
nuestras sociedades paganizadas y materialistas, para las que el único fin del trabajo
es obtener los medios económicos para llevar una vida lo más regalada posible. El
hombre, con su trabajo, está llamado por Dios a colaborar en la obra de la Creación.
Por otro lado, el primer fin de todo trabajo es el hombre mismo, la realización y per-
fección de su propia humanidad. La conclusión es que, si toca la lotería, no es el mo-
mento de dejar de trabajar. Lo primero será dar gracias a Dios, que permite que, en
un momento dado, tengamos más o menos abundancia de unos bienes materiales.
Lo segundo es tomar conciencia de que, a mayores bienes, mayor responsabilidad
ante Él, para administrarlos bien y trabajar más por su reino aquí en la tierra.

Mercedes Soto Falcó

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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En el último número de la revista Persona y Derecho, el profesor
Luis Núñez Ladevéze escribe un interesante artículo, titulado
De la propiedad del cuerpo y la ética de la especie, en el que di-

ce: «La fuente de la filosofía moral, en que se fundan los movi-
mientos antiglobalización (...) es, en lo que se refiere a los concep-
tos de autonomía, ejercicio de la libertad crítica y oposición a los in-
tereses mercantiles dominantes y, en la medida en que esa activi-
dad de rechazo de principios morales sustantivos contribuye a la
progresiva socialización de un fundamento relativista de la moral, la
misma retórica que necesitan oír los participantes en el mercado
que ya no necesitan de escrúpulos, gracias al proceso de emancipa-
ción para liberarse de las trabas que limitan su afán de dominio eco-
nómico. Libertad de trabas morales y relativismo moral es lo que fa-
cilita que en el mercado se comercialice legítimamente con pro-
ductos que los viejos recelos morales habían sustraído a su explo-
tación, y que se pueda recurrir a toda suerte de métodos publicitarios
para incitar al consumo que esa misma retórica del relativismo mo-
ral ha contribuido a socializar y legitimar. Si no existen normas, to-
do es posible».

ABC

En el diario ABC del sábado 7 de enero, el profesor de la Uni-
versidad San Pablo-CEU, de Madrid, don José María Beneyto, es-
cribió una extensa colaboración, sobre Sociedad democrática y re-
ligión, en la que afirmaba: «Una sociedad democrática que socave sus
fundamentos morales está condenada al fracaso. De la misma manera,
una sociedad democrática avanzada, como a la que aspira nuestra
Constitución de 1978 desde su Preámbulo, es aquella en la que la li-
bertad y el respeto a los derechos humanos tienen un fuerte anclaje
en convicciones que no dependen de la voluntad política o de los
humores de los Gobiernos de turno. Desde los orígenes del pensa-
miento liberal y democrático, desde Adam Smith, Kant o Tocqueville,
el consenso sobre el fundamento ético de las sociedades modernas
es incuestionado. Hay aquí un elemento esencial para la conviven-
cia, que ha sido resaltado desde órbitas ideológicas muy distintas
en las últimas décadas. La sociedad democrática –como escribiera ha-
ce años el jurista y juez constitucional alemán Ernst-Wolfgang Böc-
kenförde– vive de presupuestos que ella misma no puede garantizar.
La democracia vive y pervive gracias al humus ético y moral que pro-
cede de otras instancias distintas a las instituciones del Estado: la re-
ligión, una historia e identidad comunes, o instituciones de solidaridad
natural, como la familia. (...)

También Jürgen Habermas y Francis Fukuyama han coincidido en
su diagnóstico sobre la tentación de querer prescindir de esas otras
instancias sociales generadoras de sentido. Los dos han estado de
acuerdo en alertar sobre el hecho de que nuestra civilización bien pu-
diera estar tentada por quebrar las vasijas de barro que contienen
su más preciado grial: la idea de la dignidad humana y de preserva-
ción y defensa de la vida, que da sentido y continuidad a nuestros sis-
temas democráticos y a la protección de la libertad y los derechos hu-
manos».

Analisisdigital.com

Analisisdigital publicó, hace unos días, una interesante noticia
con el titular: El Presidente del Bundestag alemán dice que «los ni-
ños deberían aprender a rezar en la escuela». Leemos: «El resta-
blecimiento de las convicciones fundamentales es una base im-
prescindible para el diálogo entre personas de distintas culturas,
dice en una entrevista al Frankfurter Allgemeine Zeitung el nuevo
Presidente de la Cámara Baja alemana, el democristiano Norbert
Lammert.

La izquierda apuesta hoy, en términos generales, por el multi-
culturalismo: la diversidad es un signo de los tiempos y debe ser
aceptada y promovida. Pero el resultado es, entonces, un relativismo
cultural y moral en el que no existen valores objetivos. Para llenar ese
vacío, y para que la sociedad pueda darse unas normas básicas de con-
vivencia, el dogma postmoderno recurre al pensamiento política-
mente correcto, con eslóganes como tolerancia, o patriotismo cons-
titucional, formulado por Habermas.

El nuevo Presidente del Bundestag, o Cámara Baja alemana, el de-
mocristiano Norbert Lammert, afirma que éste es un momento pro-

picio para el debate acerca de la integración: Será un éxito si parti-
cipan muchas personas, incluidas las directamente afectadas. El
punto de partida necesario, a su juicio, es aceptar que la cultura ale-
mana es cristiana y occidental, para lo cual cree que existe más pre-
disposición ahora que hace cinco años. Este reconocimiento no im-
plica, en ningún caso, que haya que partir de postulados dogmáticos,
sino que se trata de la constatación de un hecho objetivo: Es un de-
bate acerca de quiénes somos y quiénes queremos ser.

La presencia de los democristianos en el Gobierno ha supuesto
también una presencia más abierta de la fe en la vida pública alemana.
De entrada, casi todos los ministros se acogieron a la fórmula religiosa
en la jura de su cargo. Lammert cree que es una buena señal, porque
implica el reconocimiento de la necesidad de orientación. Y afir-
ma que, en todo el país, hay señales esperanzadoras de este tipo. 

Lammert va más allá y sostiene que debe enseñarse más la cultura
cristiana y occidental en las aulas, y no sólo en clase de Religión, ya
que la escuela tiene, entre sus funciones, las de mantener y cultivar
ese patrimonio. Todos los niños deberían saber rezar en Alemania,
los cristianos y los musulmanes, lo cual, en el contexto en que lo
dice Lammert, parece referirse a que deben aprenderse en el colegio
las oraciones cristianas esenciales. De igual manera –concluye–,
deben enseñarse los poemas de la tradición literaria alemana. Y, por
supuesto, también nuestro himno nacional».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Sin normas, todo es posible
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Un compromiso evangelizador... ¿por
qué? El arzobispo de Madrid explica, en su
Carta pastoral, que vivimos en un mundo
complejo, individualista, cambiante, donde
es necesario que los cristianos penetren en la
profundidad del significado de lo que es lla-
marse cristianos. Ser cristianos es ser her-
manos, de esta manera –afirma–, «en el ac-
tual contexto social –este mundo urbano,
plural, complejo y cambiante, en el que nos
toca vivir–, los cristianos, madrileños e in-
migrantes, estamos llamados a reconocer-
nos entre nosotros como hermanos, a com-
partir los bienes provenientes de Cristo, a
ocupar el lugar que nos corresponde en la
comunidad cristiana y a ser testigos del
Evangelio. Es, precisamente, con la fuerza
que brota del Evangelio como se hace reali-
dad esa convivencia profundamente huma-
na, pacífica, solidaria y enriquecedora que to-
do corazón humano desea desde lo más hon-
do de su ser, de modo que la nueva socie-
dad emerja cada vez más visiblemente, por
encima de las diferencias de nuestros oríge-
nes y de nuestra condición, con gestos de
respeto, de solidaridad, de mutua ayuda, de
amistad y fraternidad, realizados con senci-
llez y constancia en la vida diaria, y de este
modo se derriben las barreras de la descon-
fianza, de los prejuicios y de los miedos que,
por desgracia, existen, y se rechace la dis-
criminación o exclusión de cualquier per-
sona, con el consiguiente compromiso de
promover sus derechos inalienables para que
aumente la comprensión y la confianza».

Alfa y Omega

El Papa Benedicto XVI ha indicado 
que, «en el contexto histórico 
en el que nos encontramos, la presen-

cia de los inmigrantes se ha convertido 
en un signo de los tiempos y se reviste de
una compleja problemática que nos interpe-
la». Y es que los hombres y mujeres inmi-
grantes forman ya parte de nuestros pueblos
y ciudades, de nuestros barrios, de nuestras
parroquias, por lo que no podemos conside-
rarlos como extraños. 

En la Carta pastoral que ha escrito, con
motivo de la Jornada Mundial de las Mi-
graciones, el cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco Varela, recoge las
citadas palabras del Santo Padre, y señala
cómo el concepto de migración ha ido mo-
dificándose con el tiempo, de modo que, hoy
más que nunca, nos interpela «sobre el sen-
tido del hombre, de la sociedad, de la cul-
tura y de las instituciones en la forma en que
se plantean y conciben entre nosotros. Las
comunidades cristianas somos interpeladas
en nuestra fidelidad al amor de Dios mani-
festado en Cristo Jesús para la salvación de
todos los hombres».

Además, España vive un proceso gene-
ralizado de llegada de inmigrantes al que,
desde luego, no estábamos acostumbrados.
Esto puede significar grandes cambios para
la población: «Desde hace más de una dé-
cada –continúa el cardenal Rouco–, han lle-

gado y continúan llegando a todas las re-
giones de España, y de una forma muy acu-
sada a la Comunidad de Madrid, inmigran-
tes procedentes de las naciones hermanas
de América y Filipinas, de otras zonas de
Asia, así como ciudadanos del Magreb y de
otros países de África. Más recientemente
se observa también una acentuada presen-
cia de inmigrantes del Centro y del Este de
Europa. Estos trabajadores inmigrantes y
sus familias forman parte ya de nuestros pue-
blos y ciudades y de nuestras parroquias. No
podemos considerarlos como extraños, como
forasteros. Son nuestros vecinos y nuestros
feligreses, son nuestros diocesanos, son nues-
tros conciudadanos». 

Un compromiso evangelizador

La acogida a los inmigrantes no es sólo
un mero trámite. En palabras del cardenal
arzobispo de Madrid, es un compromiso
evangelizador: «Por ello, con la mirada pues-
ta en el misterio de la Encarnación del Hijo de
Dios, que acabamos de celebrar, la Jornada
Mundial nos estimula para conseguir que
nuestras comunidades cristianas sean cons-
tructoras de unidad integradora, capaces de
abrazar a todos por encima de las diferen-
cias de nuestros orígenes. Es el compromiso
evangelizador que nos urge, a los cristianos
del lugar, y a los de reciente inmigración». 

15 de enero: Jornada Mundial de las Migraciones

En la Iglesia nadie es extranjero
El próximo domingo día 15 de enero, la Iglesia celebra la Jornada Mundial 
de las Migraciones, este año bajo el lema Una sola comunidad, un solo pueblo, 
un solo barrio, juntos los construimos. Con este motivo, la Iglesia en Madrid 
ha hecho pública una Carta pastoral del cardenal arzobispo metropolitano, 
de la que ofrecemos un extracto
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Cuando pensamos que el Estado tiene
como una de sus misiones principales
la de asegurar la igualdad, sin salve-

dad alguna, estamos ciertamente posicio-
nándolo contra la familia. No es de extra-
ñar que este posicionamiento tenga muchas
veces consecuencias beligerantes, pues la
familia conforma un ámbito legítimo de ex-
clusión, de desigualdad. Mientras que la mi-
sión del Estado es igualar, la familia aspira a
distinguir.

Un rasgo común en todas las familias es
la extrañeza. La familia nos une a los hu-
manos en la extrañeza, que es lo mismo que
decir que lo que nos distingue a cada uno de
nosotros es que pertenecemos, de distinto
modo, a distintas familias: en la distinción
entre propios y extraños, cabemos todos, y en
la medida en que intentemos suprimirla, su-
primimos algo identitario nuestro, y, por tan-
to, a nosotros mismos.

Hemos de repensar el discurso unifor-
mista de la igualdad. Desde el punto de vis-
ta del Estado, todos somos o debemos ser
iguales, pero desde el punto de vista de la
familia, no lo somos. Creo que esto hay que
decirlo con la boca grande: la exclusión que
implica la extrañeza familiar es tan huma-

na como la inclusión que supone la referen-
cia a poderes constituidos con legitimidad
de origen y procedimiento. La extrañeza fa-
miliar no es accidental a la vida
social, al contrario, es el eje so-
bre el que se vertebra. 

En este sentido, es necesario
contestar el interesado y cínico
discurso igualitario que hace el
Estado para que no se reconoz-
ca ningún otro tipo de potestad
legítima aparte de la suya. Plan-
tándonos ante el Estado en la de-
fensa de la discriminación legí-
tima que supone el reconoci-
miento, con todas sus conse-
cuencias, del sujeto familiar,
hacemos un servicio al bienestar
colectivo en la medida en que
subrayamos lo que hay de más
humano en nosotros.

En este esfuerzo nos topamos aquí con
una de las lacras más penosas del liberalismo
práctico: su concepción materialista de la
igualdad. En esto, el comunismo y el libe-
ralismo están mucho más cercanos de lo que
parece. En ambos casos, el sujeto individual
–en uno por imposición y en otro con liber-

tad– asume su condición en base a criterios
cuantitativos. Sin embargo, para una con-
cepción no materialista de la igualdad, se
han de tener en cuenta las necesidades es-
pirituales y trascendentes, es decir, los afec-
tos, el altruismo, la equidad generacional,
etc. Necesidades que se manifiestan propia-
mente en la familia, y que ni el Estado, ni
el mercado, pueden satisfacer.

Familia: individuos libres

Un liberal objetará en seguida que, si des-
dibujamos al individuo, estamos arrinco-
nando su libertad. No es verdad. Afirman-
do la familia, estamos al mismo tiempo afir-
mando al individuo, pues es en la apuesta
por las capacidades como nos encontramos,
a la postre, con individuos libres. 

Es la familia la que nos capacita, me-
diante el cumplimiento cabal de sus funcio-
nes, para ser los individuos que somos o po-
demos llegar a ser. Esta capacitación familiar
se basa, a diferencia de otras capacitacio-
nes, en criterios de complementariedad y no
de reciprocidad. En la familia, podemos de-
cir que, afortunadamente, se nos trata y ca-
pacita de manera distinta, porque se nos co-
noce diferenciadamente, con criterios de ca-
lidad, que apuntan también necesidades no
materiales.

Naturalmente, la contraparte de este apo-
yo mutuo que se da en la familia es la ex-
trañeza: el hecho de que el apoyo no es
transferible universalmente. Este hecho
puede verse como negativo sólo si lo ob-
servamos de modo superficial, o lo enfo-
camos con un prejuicio cuantitativo. Pero si
entendemos la extrañeza como la contra-
partida necesaria a que seamos tomados en
cuenta como portadores de necesidades que
son también de naturaleza no material, ve-
remos la extrañeza como algo positivo. Yo
no quiero ser amado o querido por mis pa-
dres como son queridos por ellos los hijos
de los demás: quiero, necesito, ser queri-
do como su hijo, y ello es lo mismo que
decir que los demás sean queridos como
extraños. La distinción entre propios y ex-
traños es esencial, y, a la postre, necesaria
para aspirar a la igualdad. Una igualdad ba-
sada en el desarrollo de las capacidades que
se realizan en el entorno familiar, y no só-
lo en el desempeño de las funciones del Es-
tado.

Y es que, sin familia, nosotros, los hu-
manos, no seríamos comunicables, no nos
podríamos enriquecer mutuamente, sería-
mos o intentaríamos que los demás fuesen
nuestros replicantes, como muy bien decía
Harrison Ford en Bladerunner, al explicarle
a su compañero que distinguiría a los repli-
cantes porque –decía– «los replicantes no
tienen familia».

La familia es esencia de humanidad: nin-
gún humano puede renunciar a su condición
familiar, a la identidad que le dan los suyos,
sus padres, abuelos, etc. Esta condición le
distingue de los demás sin dejar de ser, al
mismo tiempo, humano. 

Don José Pérez Adán, profesor de Sociología, en la Jornada sobre Libertad Religiosa

Familia, esencia de humanidad
La familia, al ser el ámbito donde cada individuo es tratado de forma diferente, se contrapone
al Estado que busca la igualdad. El profesor de Sociología de la Universidad de Valencia,
don José Pérez Adán, defendió en una reciente conferencia, organizada por la Funda-
ción Luis Vives, esta idea y la necesidad de repensar «el discurso uniformista de la igual-
dad». Ofrecemos un extracto de la misma

Una concepción 
no materialista 
de la igualdad
comprende
necesidades
espirituales 
que ni el Estado 
ni el mercado
satisfacen
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Un compromiso evangelizador... ¿por
qué? El arzobispo de Madrid explica, en su
Carta pastoral, que vivimos en un mundo
complejo, individualista, cambiante, donde
es necesario que los cristianos penetren en la
profundidad del significado de lo que es lla-
marse cristianos. Ser cristianos es ser her-
manos, de esta manera –afirma–, «en el ac-
tual contexto social –este mundo urbano,
plural, complejo y cambiante, en el que nos
toca vivir–, los cristianos, madrileños e in-
migrantes, estamos llamados a reconocer-
nos entre nosotros como hermanos, a com-
partir los bienes provenientes de Cristo, a
ocupar el lugar que nos corresponde en la
comunidad cristiana y a ser testigos del
Evangelio. Es, precisamente, con la fuerza
que brota del Evangelio como se hace reali-
dad esa convivencia profundamente huma-
na, pacífica, solidaria y enriquecedora que to-
do corazón humano desea desde lo más hon-
do de su ser, de modo que la nueva socie-
dad emerja cada vez más visiblemente, por
encima de las diferencias de nuestros oríge-
nes y de nuestra condición, con gestos de
respeto, de solidaridad, de mutua ayuda, de
amistad y fraternidad, realizados con senci-
llez y constancia en la vida diaria, y de este
modo se derriben las barreras de la descon-
fianza, de los prejuicios y de los miedos que,
por desgracia, existen, y se rechace la dis-
criminación o exclusión de cualquier per-
sona, con el consiguiente compromiso de
promover sus derechos inalienables para que
aumente la comprensión y la confianza».

Alfa y Omega

El Papa Benedicto XVI ha indicado 
que, «en el contexto histórico 
en el que nos encontramos, la presen-

cia de los inmigrantes se ha convertido 
en un signo de los tiempos y se reviste de
una compleja problemática que nos interpe-
la». Y es que los hombres y mujeres inmi-
grantes forman ya parte de nuestros pueblos
y ciudades, de nuestros barrios, de nuestras
parroquias, por lo que no podemos conside-
rarlos como extraños. 

En la Carta pastoral que ha escrito, con
motivo de la Jornada Mundial de las Mi-
graciones, el cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco Varela, recoge las
citadas palabras del Santo Padre, y señala
cómo el concepto de migración ha ido mo-
dificándose con el tiempo, de modo que, hoy
más que nunca, nos interpela «sobre el sen-
tido del hombre, de la sociedad, de la cul-
tura y de las instituciones en la forma en que
se plantean y conciben entre nosotros. Las
comunidades cristianas somos interpeladas
en nuestra fidelidad al amor de Dios mani-
festado en Cristo Jesús para la salvación de
todos los hombres».

Además, España vive un proceso gene-
ralizado de llegada de inmigrantes al que,
desde luego, no estábamos acostumbrados.
Esto puede significar grandes cambios para
la población: «Desde hace más de una dé-
cada –continúa el cardenal Rouco–, han lle-

gado y continúan llegando a todas las re-
giones de España, y de una forma muy acu-
sada a la Comunidad de Madrid, inmigran-
tes procedentes de las naciones hermanas
de América y Filipinas, de otras zonas de
Asia, así como ciudadanos del Magreb y de
otros países de África. Más recientemente
se observa también una acentuada presen-
cia de inmigrantes del Centro y del Este de
Europa. Estos trabajadores inmigrantes y
sus familias forman parte ya de nuestros pue-
blos y ciudades y de nuestras parroquias. No
podemos considerarlos como extraños, como
forasteros. Son nuestros vecinos y nuestros
feligreses, son nuestros diocesanos, son nues-
tros conciudadanos». 

Un compromiso evangelizador

La acogida a los inmigrantes no es sólo
un mero trámite. En palabras del cardenal
arzobispo de Madrid, es un compromiso
evangelizador: «Por ello, con la mirada pues-
ta en el misterio de la Encarnación del Hijo de
Dios, que acabamos de celebrar, la Jornada
Mundial nos estimula para conseguir que
nuestras comunidades cristianas sean cons-
tructoras de unidad integradora, capaces de
abrazar a todos por encima de las diferen-
cias de nuestros orígenes. Es el compromiso
evangelizador que nos urge, a los cristianos
del lugar, y a los de reciente inmigración». 

15 de enero: Jornada Mundial de las Migraciones

En la Iglesia nadie es extranjero
El próximo domingo día 15 de enero, la Iglesia celebra la Jornada Mundial 
de las Migraciones, este año bajo el lema Una sola comunidad, un solo pueblo, 
un solo barrio, juntos los construimos. Con este motivo, la Iglesia en Madrid 
ha hecho pública una Carta pastoral del cardenal arzobispo metropolitano, 
de la que ofrecemos un extracto
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El viernes 6 de enero, solemnidad de la
Epifanía del Señor, han entrado en vigor
las Constituciones de nuestro tercer Sí-

nodo diocesano y el Decreto General que lo
aplica. En la Fiesta del Bautismo del Señor
se nos ofrece un marco espiritual y pastoral
extraordinariamente idóneo y sugerente pa-
ra llevarlo a la práctica con frutos abundan-
tes en nuestra vida personal y de cara al com-
promiso apostólico que se nos reclama en
la Iglesia y en el mundo: el de ser testigos del
Evangelio de la Salvación con un impulso
nuevo. Nadie puede sentirse dispensado de
esta primera exigencia de la caridad y amor
de Cristo que es el servicio y transmisión de
la verdad de la fe. Se lo debemos a nuestros
hermanos de Madrid; y además con la ur-
gencia conocida y apreciada en las intensas
jornadas de oración y reflexión sinodales;
compartidas, en primer lugar, en los nume-
rosísimos grupos eclesiales y, luego, en la
Asamblea sinodal. 

Pero ese primer deber de la caridad cris-
tiana, sobre el que nos llamaba la atención el
Santo Padre en la Audiencia especial que
concedía a los sinodales madrileños, el 4 de
julio del pasado año, postula por parte nues-
tra una actitud previa: la de acoger y vivir
nosotros mismos el don de la fe con nuevo
ardor; para lo cual hay que comenzar, como
las cuatro primeras Constituciones sinodales
señalan, por «avivar nuestra conciencia de

bautizados». A todos sin excepción, pastores
y fieles, fieles consagrados y fieles laicos,
atañe esa primera y fundamental apelación
sinodal. Si, en nuestra «sociedad sedienta
de auténticos valores humanos y que sufre
tantas divisiones y fracturas, la comunidad de
los creyentes  –como nos decía Benedicto
XVI– ha de ser portadora de la luz del Evan-
gelio, con la certeza de que la caridad es an-
te todo comunicación de la verdad», es im-
prescindible que en toda ella –por lo tanto,
que en toda la comunidad diocesana de Ma-
drid– se avive personal y comunitariamente
la conciencia del Bautismo recibido, de lo
que significa el ser bautizado y de la voca-
ción y misión que comporta para la existen-
cia en el mundo.

Nuestro Bautismo se inscribe en esa his-
toria nueva de penitencia, de purificación y
renovación evangélicas que se inicia el día en
el que Jesús, llegando al Jordán, le pide a
Juan que le bautice: el puro bautismo del
agua significadora de penitencia y de anhe-
los de una plena revelación de la misericor-
dia infinita de Dios se convierte, en aquel
instante de la inmersión de Jesús en el Jor-
dán, en el Bautismo del Espíritu Santo, el
de la conversión radical del hombre a la con-
dición de hijo de Dios.

Avivar nuestro Bautismo según la línea de
auténtica renovación de la vida cristiana,
marcada por el tercer Sínodo diocesano de

Madrid, incluye la recuperación de la voca-
ción de ser hombres, «salvados por Jesu-
cristo y llamados a ser testigos suyos», vi-
viéndola como misión en el mundo (Const.
1). Para asimilar a fondo esta vocación y ser
capaces de actualizarla misioneramente no
cabe otra fórmula que la de vivir –ayudán-
donos mutuamente en ello– «el gozo del en-
cuentro con la Persona de Jesucristo, el Hi-
jo de Dios hecho hombre y hombre perfec-
to, en cuyo seguimiento e incorporación cre-
cemos en humanidad y santidad». Si esa
vivencia es auténtica, se expresará por sí so-
la (Const. 2). 

Sin tapujos ni ocultamientos

Cuando se vive el gozo de ser hombres
nuevos en el Señor, con el Señor y por el
Señor Jesucristo, sin tapujos y sin oculta-
mientos pacatos de lo que verdaderamente
sentimos y experimentamos, entonces sale a
la luz la verdadera alegría, contagia a los de-
más y se suscita inmediatamente la pregun-
ta por el secreto de una existencia en la que
el mal no se esconde hipócritamente, sino
que es vencido constantemente por el bien.
Para la evangelización de Madrid, que es-
tamos emprendiendo de nuevo, es de suma
importancia, que, «en las parroquias y en
otros ámbitos eclesiales, se formen comu-
nidades vivas en las que la fe en Jesucristo y
la vida según el Evangelio sean personal y
gozosamente asumidas, y los fieles puedan
encontrar una comunidad cristiana viva que
los acoja, acompañe, y guíe en el segui-
miento de Cristo» (Const. 3).

La responsabilidad de toda la comunidad
diocesana en este empeño es manifiesta; pe-
ro lo es de una manera muy específica e in-
transferible, de sus pastores: del obispo dio-
cesano y de sus obispos auxiliares, en pri-
mer lugar, y, con ellos, de sus sacerdotes.
Porque, para llevar a buen término este pro-
pósito de avivar nuestra conciencia de bau-
tizados, no podremos olvidar nunca –¡cada
uno de nosotros!– que «el Bautismo implica
un proceso continuo de conversión y una
educación permanente en la fe y en la vida
cristiana, como seguimiento de Cristo». Por-
que no en otra cosa, ni en otro programa,
consiste y se realiza la nueva vida por la que
y en la que se salva el hombre que no sea la
misma vida de Cristo recibida en el Bautis-
mo y siguiéndole a Él (Const. 4).

Y, finalmente, no podemos descuidar la
oración humilde y perseverante, confiándo-
nos a Nuestra Señora y Madre, la Virgen de
La Almudena, la que llevó en su seno y dio
a luz al Autor de la Vida, por el que se ha
iniciado y hecho posible el nacimiento del
hombre nuevo en gracia y santidad en el
tiempo y para la eternidad.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Nadie puede sentirse
dispensado de transmitir la fe

Avivar la conciencia de nuestro Bautismo, a la entrada en vigor de las Constituciones
Sinodales y del Decreto General para su aplicación: así titula su exhortación pastoral

de esta semana nuestro cardenal arzobispo. Dice en ella:
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Estamos viviendo unos momentos difí-
ciles sobre la negativa a impartir la cla-
se de Religión en las escuelas con el

mismo nivel académico que las demás asig-
naturas. Comprendo que, a veces, hablen sin
fundamento quienes no han tenido la opor-
tunidad de vivir y trabajar en el colegio con
alumnos de todas las edades y condiciones.
Recuerdo uno de los muchos ejemplos de
formación que he tenido a lo largo de mi tra-
bajo como maestra. Un alumno nuevo de
quinto curso de la entonces EGB, Carlos
–nombre ficticio–, era incontrolable. Bajaba
la cabeza, y perdía las horas dibujando en
su cuaderno rayas que formaban ángulos
muy agudos. No hablaba nada en clase y du-
rante el recreo corría de un lado a otro sin
mirar a nadie, como un desesperado. Sólo
le gustaban las Matemáticas. Se le veía lis-
to, pero con algo que le impedía hacer una
vida normal. No hacía amigos. Cuando in-
tentaba dialogar a solas con él, el chico nun-
ca soltaba palabra alguna, ni buena ni mala. 

Un día, se planteó como ejercicio a los
alumnos, después de clase de Religión, es-
cribir qué les había parecido. Carlos escribió,
como todos, su texto y se marchó. Al revi-
sarlo, me quedé sobrecogida: «La Religión
–escribía Carlos– ha sido mi salvación. Mi
profesora ha sido para mí como el buen sa-
maritano que me veía perdido y me ha ayu-
dado a superar el gran dolor que tengo den-
tro de mi alma. Ahora soy otra persona, dis-
tinta completamente a la que era cuando lle-
gué al colegio, y se lo debo todo a la
Religión. En mi casa nunca había oído hablar
de estas cosas tan bonitas. Se lo agradezco
mucho a mi profesora». 

Después de leer estas palabras, que me
impresionaron, intenté hablar con él. Como
siempre, bajó la cabeza, pero esta vez dijo,
con voz muy baja: «Mi padre es drogadicto
y mi madre es prostituta. En mi casa no se
podía vivir. Me escapé una noche, corriendo
por las calles, sin saber dónde iba. Unos
guardias me cogieron y me llevaron a un co-
legio de niños internos, sin familia. Y allí
sigo, y no quiero volver a casa».

Pasados los primeros momentos de de-
sahogo, Carlos fue mejorando poco a poco
en las relaciones con sus compañeros y con
los profesores, hasta llegar a ser un alumno
de conducta normal y de superación cons-

tante. Ya fuera del colegio, y pasados varios
cursos, me lo encontré trabajando, muy bien,
en algo relacionado con la informática. Pen-
sé: «¿Qué habría sido de él si de niño nadie

le hubiese curado esa espina que traía cla-
vada de la casa de sus padres?» 

Consolación G. Álvarez

Consecuencias de una enseñanza que no educa en los valores

Un pequeño milagro 
en clase de ReligiónLa profesora Consolación 

G. Álvarez ha dedicado buena
parte de su vida a la enseñanza.
De su experiencia como
profesora ha extraído numerosas
conclusiones y abundantes
recuerdos. Considera que la 
labor que tienen que desarrollar
los educadores en los colegios 
va mucho más allá de la simple
transmisión de conocimientos.
Hace falta formar a personas

El problema 
del hombre incompleto

El colegio es el lugar en el que ir sembrando semillas, porque
es la tierra apropiada para empezar a formar personas. Los

profesores tienen la responsabilidad de formar, instruir y educar
a los alumnos. Eso no solamente significa enseñarles a
multiplicar, o que se aprendan las capitales de Europa. Eso es
bueno, necesario, pero insuficiente. 

La información y los conocimientos son imprescindibles,
pero en absoluto deben ir ajenos a la formación personal. Para
ser persona íntegra, no se puede silenciar la Religión, porque es
la asignatura que alimenta nuestro espíritu, algo que todo ser
humano posee dentro de su unidad –cuerpo, mente y espíritu–.

Para el alimento de la mente existen libros. El crecimiento del
cuerpo y su vitalidad también depende de la comida, las medici-
nas… Hoy en día se cuidan mucho estos dos aspectos, pero se
olvida el desarrollo de la parte espiritual. Es más, está de moda bur-
larse de esta dimensión espiritual. Y la falta de educación en este
campo da lugar a un hombre que no es completo, un hombre
inacabado. Cada cual, en su diálogo interior, puede ver muy bien
qué clase de alimento le sobra o le falta –de la mente, del cuerpo
o del espíritu– para ser persona completa que sabe amar, sanar y
engrandecer, tanto a sí misma como a los demás.

La persona completa:

La mente: la Lógica
* Alimentos: lectura, escritura, ex-

perimentación, observación…
* Frutos: pensamiento, conocimien-

to, creación, sabiduría, razón, me-
moria…

El cuerpo: la Física
* Alimentos: comida, bebida, higie-

ne, aire, medicamentos…
* Frutos: salud, fortaleza, creci-

miento, trabajo…
El espíritu: la Religión
* Alimentos: fe, oración, lectura del

Evangelio, sacramentos…
* Frutos: amor a Dios, a uno mismo,

y al prójimo; verdad, bondad, jus-
ticia…

La persona incompleta:
Aquella que no alimenta ni desa-

rrolla una de las tres dimensiones.
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La Iglesia, fiel a al verdad evangélica, sigue el camino de Cristo y los Apóstoles cuando reconoce y promueve el principio de la libertad religiosa como
conforme a la dignidad del hombre y a la revelación de Dios. Aunque en la vida del pueblo de Dios, que peregrina a través de las vicisitudes de la historia

humana, ha existido, algunas veces, un comportamiento menos conforme con el espíritu evangélico e incluso contrario a él, sin embargo siempre se
mantuvo la doctrina de la Iglesia de que nadie debe ser obligado a la fe. Así, el fermento evangélico actuó en las mentes de los hombres durante largo
tiempo y contribuyó mucho a que los hombres, en el curso de los tiempos, reconocieran la dignidad de la persona y madurara la convicción de que, en
materia religiosa, esta dignidad debía conservarse inmune de cualquier coacción humana en la sociedad.

En la sociedad y ante cualquier poder público, la Iglesia reivindica para sí la libertad, como autoridad espiritual que es, constituida por Cristo Señor, a la
que corresponde, por mandato divino, el deber de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Igualmente, la Iglesia reivindica para sí la
libertad por cuanto es una sociedad de hombres que gozan del derecho de vivir en la sociedad civil según las normas de la fe cristiana. Ahora bien, donde
está vigente el principio de la libertad religiosa, proclamado no sólo con palabras, ni solamente sancionado con leyes, sino también llevado a la práctica con
sinceridad, allí, al fin, la Iglesia logra la condición estable de derecho y de hecho para la necesaria independencia en el cumplimiento de la misión divina. Al
mismo tiempo, los cristianos, como los demás hombres, gozan del derecho civil de que no se les impida vivir según su conciencia. Existe, pues, conformidad
entre la libertad de la Iglesia y la libertad religiosa, que debe reconocerse como un derecho para todos y sancionarse en el ordenamiento jurídico.

Declaración Dignitatis humanae, 12-13

Esto ha dicho el Concilio

Ésta es la historia relámpago de dos grandes líderes re-
ligiosos y tres muchachos intrépidos. El episodio en
su conjunto, tomado del evangelio de Juan, que lee-

remos el domingo, puede servir de guión para un Manual
del promotor de vocaciones, que ayude a remediar la enor-
me escasez de candidatos al sacerdocio y a la vida consa-
grada, que venimos padeciendo desde hace un cuarto de
siglo. Entro a glosar las palabras evangélicas, muy escue-
tas y esenciales, como se ve, lo mismo que los niños ilu-
minan con lápices de colores los dibujos de su cuaderno.

En los inicios de su vida pública, pasa un día Jesús muy
cerca del Bautista con dos de sus discípulos. Éste alza el
índice y les dice señalándolo: «Ése es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo». Los chicos, que estaban
al cabo del asunto, se levantan en silencio y se sitúan tras de
Él, siguiendo discretamente sus pasos, entre la timidez y la
duda. Hasta que Jesús opta por mirar ligeramente hacia atrás
y les pregunta con llaneza: «¿Qué buscáis?» Ellos, que no
eran gallegos sino galileos, aunque las palabras se parez-
can, le responden con otra pregunta: «Maestro, ¿dónde ha-
bitas?» Ése era ya un gesto interesante de aproximación a Je-
sús. No hizo falta más para que éste, con semblante acoge-
dor, les dijera afablemente: «Venid y lo veréis». Y los con-
dujo de inmediato a su local de hospedaje, donde pudieron
quedarse, con naturalidad y confianza, hasta el final del día.

La jornada dio mucho de sí, porque uno de los discípu-
los era Andrés, hermano de Simón, y le faltó tiempo para co-
rrer en su busca y decirle con alborozo: «Hemos encontra-
do al Mesías de Israel». Y le condujo de inmediato a la pre-
sencia de Jesús. ¡Sorpresa! El Señor toma la palabra y va di-
rectamente al grano: «Tú eres Simón hijo de Juan; en
adelante, te llamarás Cefas, es decir Pedro». Eso fue todo en
aquella escena. Después, Dios diría. 

De Pedro y Andrés, sabemos quiénes eran, hijos de Juan,
vecinos de Betsaida, pescadores ribereños del Tiberíades.
Pero no así del otro discípulo que se fue también con Jesús,
y cuyo nombre silencia el evangelista. ¿Por qué? Una tra-
dición muy razonable, que se remonta a los Santos Padres
y ratifican notables biblistas, asegura que se trata precisa-
mente del narrador de esta historia, que no acostumbra a dar
su nombre, el apóstol y evangelista san Juan. Primero, por-
que lo ratifican como apóstol los cuatro evangelistas in-
cluido él mismo en otros pasajes, y luego por el estilo na-
rrativo de éste y de otros relatos, con innegable sabor au-
tobiográfico. 

El proceso vocacional de estas figuras insignes se atie-
ne a los patrones bíblicos y eclesiales de todos los tiem-

pos. La vocación es un camino de ida y vuelta. Nace del Se-
ñor y culmina en Él. (Ven y sígueme). Tan necesaria casi
como eso, es la cadena de mediaciones humanas por las
que se realiza o fracasa. La cosecha de esos tres apóstoles
responde a la modélica Pastoral de vocaciones, desplegada
al alimón por Juan el Bautista y Jesucristo el Señor, y lue-
go por Andrés con Pedro. El primero preparó a los discí-
pulos y luego, ya en sazón, se los regaló al Señor. Cada
vocación es fruto de muchos, tan indispensables como inú-
tiles. Todos los métodos resultan estériles si no conducen al
encuentro personal con Cristo del propio candidato, en tér-
minos parecidos a la reunión tripartita de Judea. ¡Ánimo a
los agentes vocacionales!

+ Antonio Montero Moreno
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz

II Domingo del Tiempo ordinario

Venid y lo veréis
Evangelio

En aquel tiempo estaba
Juan con dos de sus dis-

cípulos, y fijándose en Jesús
que pasaba, dijo: 

«Éste es el Cordero de
Dios». 

Los dos discípulos oyeron
sus palabras y siguieron a Je-
sús. Jesús se volvió, y, al ver
que lo seguían, les preguntó: 

«¿Qué buscáis?» 
Ellos le contestaron: 
«Rabí (que significa Ma-

estro), ¿dónde vives?» 
Él les dijo: 
«Venid y lo veréis». 
Entonces fueron, vieron

dónde vivía y se quedaron con
Él aquel día; serían las cuatro
de la tarde.

Andrés, hermano de Simón
Pedro, era uno de los dos que
oyeron a Juan y siguieron a
Jesús; encontró primero a su
hermano Simón y le dijo: 

«Hemos encontrado al Me-
sías (que significa Cristo)». 

Y lo llevó a Jesús. 
Jesús se le quedó mirando

y le dijo: 
«Tú eres Simón, el hijo de

Juan; tú te llamarás Cefas (que
significa Pedro)».

Juan 1, 35-42

Ilustración del evangeliario del obispo Bernward (siglo XI). 
Hildesheim (Alemania)
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finales del XIX, la concepción de la no-
che cambia radicalmente. Sólo tres pala-
bras bastan para que veamos claramente la
magnitud de la transformación de un sen-
timiento: Paris la nuit. Con estas tres pala-

bras, es evidente que ya no se entiende por
noche lo mismo que hasta entonces. La
creación de grandes ciudades, con sus lu-
gares para el ocio nocturno y, sobre todo, el
despliegue del alumbrado artificial, permi-

ten ver la noche desde otros puntos de vis-
ta, más ricos y fascinantes o, simplemen-
te, diferentes». Con estas palabras explica
Pablo Jiménez Burillo, uno de los Comi-
sarios de la exposición, la revolución que

La noche 
se transforma

A punto de clausurarse la exposición Luz de gas

La noche 
se transforma

El próximo domingo 15 de enero se clausura la exposición Luz de gas. La noche y sus
fantasmas en la pintura española. 1880-1930, que desde el pasado 10 de noviembre 
ha tenido lugar en la Fundación Cultural MAPFRE Vida. La muestra pretende ilustrar 
el gran cambio que la aparición, primero del gas, y luego de la electricidad, significó 
para la pintura, y por extensión para las demás artes, en el paso del siglo XIX al XX

Niña y farolillo. Lluís Graner Arrufí. Galería Gothsland, Barcelona Paisaje nocturno nevado, Haarlem. Darío de Regoyos (1886). Depó

«A

El paseo de Gracia de noche. Darío de Regoyos (1912). Colección 



supuso la llegada de la luz a las noches es-
pañolas. «Para los ciudadanos modernos
–continúa–, la noche ya no es el lugar sen-
cillo y natural del miedo o el terror secular,
sino el escenario de la diversión y el ocio;

el momento reservado para los grandes es-
pectáculos y para la escenificación del amor
en todos sus grados y todas sus intensida-
des; también el espacio de la intimidad del
hogar y de los interiores. Y es que la no-
che moderna es otra noche: una noche ha-
bitable y compartible, una noche exube-
rante de luz en la que las formas y los co-
lores se hacen visibles, la victoria del pro-
greso frente a lo ancestral, una vez más de
la luz frente a la oscuridad. Así, con el triun-
fo de la luz artificial, parece que los hom-
bres han roto uno de los tabúes más ances-
trales, uno de los miedos primeros».  

Afirma Jiménez Burillo que la muestra
«quiere contar precisamente esta historia
de cómo las imágenes de la nueva noche
están en la génesis de modernización de
nuestra pintura. La noche no sólo va a
traer una nueva iconografía, moderna e iné-
dita, sino que, además, esta nueva icono-
grafía lleva aparejada la necesidad de una
transformación de nuestra pintura». Y así
surgen los crepúsculos de los pintores ca-
talanes, los paisajes de la ciudad dormida en
su intimidad, y también la noche como es-
pectáculo y sus personajes, y, por último,
«la noche del alma, la muerte».

Por supuesto, esta revolución no tuvo
lugar sólo en la pintura. La exposición es-
tá acompañada por una selección de tex-
tos literarios que muestran el gran interés
que la noche y los efectos de luz del pro-
greso despertaron también entre los escri-
tores, en una época en la que el ideal era
la correspondencia entre todas las artes.
Reproducimos aquí algunos de los textos
mencionados:

«Cuando se inauguró el alumbrado de
gas, los partidarios del aceite pusieron el
grito en el cielo, y los muchachos apedrea-
ban las farolas. Hoy todo el mundo se in-
clina respetuoso ante la luz eléctrica y no se
registra un desmán contra las lámparas in-
candescentes. Hemos perdido ya la timi-
dez. A la primera oleada de luz reparamos
en que nuestro estado exterior no es muy
brillante, y nos afligimos de que nuestras
miserias quedaran tan a la vista; pero pa-
sado el primer bochorno, las oleadas suce-
sivas no nos hacen mella» (Ángel Ganivet,
Granada la bella, 1896).

«La luz eléctrica ha influido mucho en la
vida y, sobre todo, en las ideas de la gente.
En uno de aquellos clásicos comedores de
hace más de cincuenta años, con su papel
un poco ajado, y su lámpara mortecina y
triste, no se podían tener más que ideas des-
centradas y románticas. En las calles de las
ciudades ha sucedido lo mismo, y los fo-
cos de luz eléctrica han disipado muchas
nieblas y oscuridades de la cabeza de los
hombres» (Pío Baroja, Desde la última
vuelta del camino, 1944).

«Entrada ya la noche, a lo largo de aque-
llas ramblas [de Montmartre] se alumbran
focos de blanca claridad que hacen destacar
la gente como sombras chinescas; faroles
verdes y encarnados penden debajo de las
marquesinas reflejándose en las charcas
con chispas de colores movedizos como
fuegos de bengala; y la luz sale en cascadas
por las puertas, mientras va entrando un
mundo de diletantes atraídos por los anun-
cios» (Santiago Rusiñol Desde el Molino,
1894).

María Martínez López
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óstio en el museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

La Gran Vía. Nicanor Piñole (ca. 1935). Museo Nicanor Piñole, Gijón

Pobres a la lumbre / Los miserables. José Gutiérrez Solana (ca. 1921).
Colección Caja Cantabria

particular, Vitoria
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Acaba de empezar el nuevo año y los
sobresaltos por el Proyecto  de la Ley
Orgánica de Educación despiertan con

fuerza. En la última reunión del Comité Eje-
cutivo de la Conferencia Episcopal, celebra-
da el 15 de diciembre pasado, se dijo sobre
el deber y el derecho de los padres a elegir
centro que «la LOE enmendada no regula
adecuadamente dicho deber y derecho. Al va-
lorar los puestos escolares y establecer los ba-
remos para su asignación, la demanda de las
familias sigue sin ser considerada prioritaria,
pues es sometida a ambiguos criterios de ne-
cesidades de escolarización (art. 116,1) y de
localización geográfica de los centros (art.

86,1). Por su parte, a los centros no se les ga-
rantiza la libertad suficiente para establecer
su proyecto educativo (art. 115 y 121), ni los
criterios de admisión» (art. 84 y 86).

Pero hay más. La educación sigue consi-
derándose servicio público. Dice el Proyec-
to en la Exposición de motivos: «El servi-
cio público de la educación considera a ésta
como un servicio esencial de la comunidad.
(...) El servicio público de la educación pue-
de ser prestado por los poderes públicos y
por la iniciativa social, como garantía de los
derechos fundamentales de los ciudadanos
y la libertad de enseñanza». Y en el artículo
108.4: «La prestación del servicio público

de la educación se realizará a través de los
centros públicos y privados concertados».
Es más, para que no nos quede duda del sig-
nificado de servicio público de la educación,
se ha aprobado una enmienda, tanto en Co-
misión como en el Pleno del Congreso, por
la que se incorpora al Consejo Escolar de
los centros concertados «un concejal o re-
presentante del Ayuntamiento en cuyo tér-
mino municipal se halle radicado el centro»
(Disposición final 1ª, 8,1). Un representante
público en un centro concertado... El pro-
yecto de estatalización es evidente. 

Sobre el hecho de considerar la enseñan-
za en los centros concertados como servicio
público, la Comisión Permanente de la Con-
ferencia, afirmaba en su nota de 28 de sep-
tiembre pasado: «Se considera la educación
como una actividad de servicio público y, por
tanto, según la legislación española, de ex-
clusiva competencia del poder estatal. De ahí
que la educación de iniciativa social sea re-
gulada como mera concesión de carácter gu-
bernamental. Tal reducción de la iniciativa
social a función meramente subsidiaria de
los poderes públicos es impropia de socie-
dades plenamente democráticas que respe-
tan y promueven el pluralismo educativo». 

Un punto más. La Educación para la ciu-
dadanía. Recojo el párrafo de la última no-
ta del Comité Ejecutivo de la Conferencia
Episcopal de diciembre pasado: «La nueva
asignatura sigue siendo obligatoria para to-
dos los centros y todos los alumnos. Pero,
como no se aclaran de modo preciso cuáles
sean su finalidad y sus contenidos, persiste la
posibilidad de que el Estado imponga a to-
dos, por este medio, una formación moral al
margen de la libre elección de los padres y de
los centros, con lo que se vulneraría el de-
recho de libre elección en este campo (Cons-
titución española, art. 27. 1) y también el de
libertad ideológica y religiosa (Constitución
española, art. 16. 1). Ha de quedar claro que
esta asignatura no se convertirá, por ejem-
plo, en un medio de indoctrinación obliga-
toria en la ideología del género, a la que el
texto enmendado de la LOE hace ahora alu-
sión en la Exposición de motivos».

Hay razones objetivas para oponernos
al Proyecto de Ley: las negociaciones de
algunos grupos con el Gobierno han tenido
escasos resultados, incluso en lo que se re-
fiere a la autonomía de los centros, donde el
Proyecto de Ley tan sólo se compromete a
«prestar una atención prioritaria»; respecto
a los Conciertos y Libertad de elección de
centro, hay muchos recortes y pocas ga-
rantías. De momento, la LOE no se perfi-
la como una Ley que mejore la calidad.
Como dijo la Conferencia Episcopal Espa-
ñola el 15 de diciembre pasado: «Los moti-
vos de preocupación siguen siendo graves». 

María Rosa de la Cierva

La Conferencia Episcopal Española critica algunos de los puntos conflictivos de la LOE

Año 2006: crecen los temores
por la Ley de Educación

La tramitación de la Ley de Educación sigue su curso y la Hermana María Rosa 
de la Cierva, miembro del Consejo Escolar del Estado, recuerda las palabras 
de la Conferencia Episcopal Española respecto a algunas cuestiones clave

La enseñanza de la Religión

«El estatuto académico de la enseñanza de la Religión católica sigue sin quedar reconocido [en el
Proyecto de la LOE] de modo que se garantice su oferta, a quienes libremente opten por ella, como

una asignatura equiparable a las demás materias fundamentales, sin que su elección suponga
discriminación alguna ni para los que la cursen ni para quienes no lo hagan. Todo ello va en detrimento
de la dignidad académica, e incluso del futuro de esta enseñanza. Además, se ha introducido una nueva
regulación del profesorado de Religión que no reconoce satisfactoriamente los compromisos adquiridos
por el Estado con la Iglesia católica, en virtud del Acuerdo correspondiente, y que no es conforme con la
jurisprudencia existente sobre la materia. Esperamos que en el Senado sea posible lograr una fórmula
jurídica que garantice también suficientemente las justas reivindicaciones laborales de los profesores de
Religión, en particular, su estabilidad laboral».

Conferencia Episcopal Española
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Al contemplar los ojos de diez recién nacidos, cinco niños y cinco
niñas, a los que iba a bautizar en la Capilla Sixtina, Benedicto
XVI dejó a un lado los papeles de la homilía que había prepara-

do, para lanzar un emotivo y articulado llamamiento a la defensa de la cul-
tura de la vida. Su reflexión comenzó con el misterio que estaban vi-
viendo cada uno de los pequeños sin saberlo: «Con el Bautismo, este ni-
ño es introducido en una compañía de amigos que no le abandonará
nunca en la vida y en la muerte, y esta compañía de amigos es la fami-
lia de Dios, que lleva en sí la promesa de la eternidad», constató. 

«No sabemos qué sucederá en nuestro planeta, en nuestra Europa,
en los próximos cincuenta, sesenta, o setenta años –añadió en medio
de los lloros de algunos de los que pronto pasarían a ser hijos de
Dios–, pero hay algo de lo que estamos seguros: que la familia de Dios
siempre estará presente y que quien pertenece a esta familia nunca es-
tá solo, sino que tiene la amistad segura de Aquel que es la Vida». El
Bautismo, en el contexto actual, significa, por tanto, decir Sí a Cris-
to, a la vida, y No al mal y a la muerte, afirmó el Papa en la solemnidad
del Bautismo del Señor. 

«Podemos decir que también en nuestro tiempo es necesario un No
a una cultura ampliamente dominante de la muerte, una anticultura,
que se muestra, por ejemplo, en la fuga, en la droga. Fuga de la rea-
lidad en lo ilusorio, en una felicidad falsa que se muestra en la men-
tira, en el fraude, en la injusticia, en el desprecio de los demás, de la
solidaridad, de la responsabilidad ante los pobres y los que sufren»,
subrayó.

Sexualidad irresponsable

Esta cultura de la muerte –siguió indicando–, «se muestra en una
sexualidad que se convierte en pura diversión sin responsabilidad, que
hace del hombre una cosa, pues ya no lo considera como persona, con
un amor personal, con fidelidad, sino que lo convierte en mercancía».

«A esta aparente promesa de fidelidad, a esta pompa de una vida
aparente que, en realidad no es más que instrumento de la muerte, a
esta anticultura decimos No, para cultivar una cultura de la vida». Y
el Sí a la cultura de la vida se pronuncia con la fidelidad a los diez
mandamientos, «que no son prohibiciones, sino una visión de la vi-
da». En definitiva –aseguró a los emocionados papás, padrinos y fa-
miliares de los bebés–, «el Bautismo es don de la vida y desafío de vi-
vir la vida», diciendo No al «ataque de la muerte, que se presenta
con la máscara de la vida».

Poco después, tras la Eucaristía, al saludar a las decenas de miles
de peregrinos que se congregaron en la plaza de San Pedro para re-
zar con él el Ángelus, el Papa expresó el deseo de que «todos los
cristianos redescubran la alegría y la belleza de su Bautismo que,
vivido con fe, es una realidad siempre actual: nos renueva continua-
mente a imagen del hombre nuevo, en la santidad de los pensa-
mientos y de las acciones». 

Jesús Colina. Roma

Benedicto XVI concluye el período litúrgico de Navidad bautizando a diez recién nacidos

Llamamiento del Papa a favor
de la cultura de la vida

En la fiesta del Bautismo del Señor, Benedicto XVI bautizó a diez
recién nacidos. La homilía de la celebración permitió al Santo Padre
recordar la importancia de este sacramento por el cual el niño recibe
la vida de hijo de Dios y pasa a tener una familia, la Iglesia, que
nunca le abandonará, hasta su destino eterno en los cielos.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de oponerse frontalmente 
a la llamada cultura de la muerte

El Papa cuenta 
con la oración 
de los niños misioneros
El viernes 6 de enero, día de los Reyes Magos, le dio la

oportunidad al Pontífice de asistir, desde su estudio, a la
cabalgata de Reyes a caballo, con los pajes, que llegó a esa
misma plaza de San Pedro, ocupada por más de 50.000
peregrinos. «En mi ministerio, también yo cuento con la
oración de los niños y con su participación activa en la
misión de la Iglesia», dijo el Pontífice al final, saludando a los
pequeños que rodeaban el monumental belén del Vaticano.

Recordó que, en ese día, la Iglesia celebraba la Jornada
Misionera de los Niños, instituida por Pío XII, que tiene por
lema Los niños ayudan a los niños, y que es promovida por
la Pontificia Obra de la Infancia Misionera –en España se
celebra el próximo 22 de enero–. Como recordó el Papa,
esta institución, que depende de la Santa Sede, busca, en
particular, enseñar «a los muchachos a crecer con un
espíritu de apertura al mundo y de atención a las
dificultades de sus coetáneos más desfavorecidos». La
Infancia Misionera, fundada en 1843, está difundida en
115 países. En 2002, distribuyó ayudas por valor de más de
13 millones de dólares que financiaron 2.667 proyectos en
los cinco continentes, principalmente en África y Asia.

Tras el Ángelus, los Reyes Magos, con sus fastuosos
trajes, visitaron al Papa en el palacio apostólico para
ofrecerle los tradicionales y simbólicos regalos.
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Es posible evitar con la comprensión en-
tre culturas el peligro del choque de ci-
vilizaciones, que el terrorismo de ca-

rácter global hace todavía más agudo, ase-
guró este lunes Benedicto XVI en el espera-
do discurso que dirigió a los embajadores de
174 países acreditados ante la Santa Sede.

La anhelada intervención del Papa, que
marca la línea de la diplomacia espiritual
que quiere imprimir a este pontificado, sirvió
también para lanzar una enérgica denuncia
ante el ingente gasto global en armamentos
que distrae recursos precisos que podrían ser
destinados a combatir el hambre.

Recíproca comprensión

El Pontífice trazó, ante todo, un análisis
del contexto mundial actual, «en el cual, sin
duda, se ha vislumbrado el peligro de un cho-
que de civilizaciones», reconoció. «El peligro

se hace más agudo por el terrorismo orga-
nizado, que se extiende ya a escala mun-
dial». El Papa  analizó las causas de esta si-
tuación, que calificó de numerosas y com-
plejas, entre las que destacan las «ideológi-
cas y políticas, unidas a aberrantes
concepciones religiosas –subrayó–. El te-
rrorismo no duda en atacar a personas iner-
mes, sin ninguna distinción, o en imponer

chantajes inhumanos, provocando el páni-
co en poblaciones enteras, para obligar a los
responsables políticos a favorecer los pla-
nes de los propios terroristas».

Según el obispo de Roma, «ninguna cir-
cunstancia puede justificar esta actividad
criminal, que llena de infamia a quien la 
realiza, y que es mucho más deplorable
cuando se apoya en una religión, rebajando
así la pura verdad de Dios a la medida de la
propia ceguera y perversión moral».

El Pontífice lanzó una propuesta para el
siglo XXI: «En siglos pasados –dijo–, los
intercambios culturales entre judaísmo y he-
lenismo, entre mundo romano, mundo ger-
mánico y mundo eslavo, como también en-
tre mundo árabe y mundo europeo, han en-
riquecido la cultura y favorecido las cien-
cias y las civilizaciones». Y continuó: «Así
hoy debería darse de nuevo y en mayor me-
dida, puesto que existen, de hecho, unas po-
sibilidades de intercambio y de recíproca
comprensión mucho más favorables. Por es-
to lo que hoy se pide es, ante todo, que se
elimine todo obstáculo para el acceso a la
información por medio de la prensa y de los
modernos medios informáticos, y, además,
que se intensifiquen los intercambios de pro-
fesores y de estudiantes entre las discipli-
nas humanísticas de las universidades de las
diversas regiones culturales».

El silencio de las armas

Ahora bien, como Benedicto XVI dejó
claro en el largo discurso pronunciado en
francés, la paz «no es sólo el silencio de las
armas». Por esto, especificó: «No se puede
hablar de paz allá donde el hombre no tiene
ni siquiera lo indispensable para vivir con
dignidad». En particular, se refería a «las
multitudes inmensas de poblaciones que pa-
decen hambre. Aunque no estén en guerra, la
suya no se puede llamar paz: más aún, son
víctimas inermes de la guerra». Puso ante
la comunidad internacional «las imágenes
sobrecogedoras de los grandes campos de
prófugos o de refugiados, en muchas partes
del mundo, acogidos en precarias condicio-
nes para librarse de una suerte peor, pero
necesitados de todo». 

Y el Santo Padre se preguntó: «Estos se-
res humanos, ¿no son nuestros hermanos y

Discurso de Benedicto XVI al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede

Con la mitad de los gastos 
en armas, acabaría la miseria 

El terrorismo internacional y la venta de armas fueron dos de los puntos principales que
el Papa Benedicto XVI trató con las 174 delegaciones diplomáticas acreditadas ante 
la Santa Sede, en el tradicional discurso de principios de año. El Santo Padre alertó 
de los riesgos de un choque de civilizaciones y animó a utilizar los potentes medios 

de comunicación como vía para un mejor conocimiento de otros pueblos

Un momento 
del discurso 

de Benedicto XVI
a los diplomáticos

en el Vaticano

La verdad, camino para la paz

Al hacer un balance sobre la situación actual del mundo, Benedicto XVI propuso, el lunes pasado, al
Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede la verdad como camino para alcanzar la paz. El

Pontífice ilustró su propuesta con estos cuatro impactantes enunciados:
� El compromiso por la verdad es el alma de la justicia 
� El compromiso por la verdad da fundamento y vigor al derecho a la libertad
� El compromiso por la verdad abre el camino al perdón y a la reconciliación
� El compromiso por la paz abre camino a nuevas esperanzas.
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Habla el Papa

Progreso es 
lo que nos acerca 
a Cristo

La Historia tiene una meta, una
dirección; la Historia se dirige hacia

una Humanidad unida en Cristo. Existe
el progreso en la Historia, una
evolución; progreso es todo lo que nos
acerca a Cristo y nos acerca a la
Humanidad unida, al verdadero
humanismo. Tras estas indicaciones, se
esconde un imperativo para nosotros:
trabajar por el progreso, algo que
deseamos: todos podemos trabajar
para acercar a los seres humanos a
Cristo y podemos hacerlo
conformándonos personalmente con
Cristo, siguiendo el camino del
verdadero progreso. Cristo es Aquel
que abre las puertas a la vida eterna,
alejándonos del límite de la muerte y
del mal. Aquí se encuentra aquella
plenitud de vida y de gracia en Cristo,
que se nos da y se nos comunica. Con
esta presencia vital, que nos hace
partícipes de la divinidad, somos
transformados interiormente,
reconciliados, pacificados. 

San Proclo de Constantinopla
decía: «El que nos ha redimido no es
un simple hombre..., pero tampoco un
Dios sin naturaleza humana: tenía un
cuerpo. Puesto que, si no se hubiese
revestido de mí, no me hubiera
salvado. Aparecido en el seno de la
Virgen, se vistió como condenado.
Entonces tuvo lugar el tremendo
intercambio, dio el Espíritu y tomó la
carne». 

Estamos, por tanto, ante la obra de
Dios, que ha realizado la Redención
precisamente porque también es
hombre. Él es, contemporáneamente,
el Hijo de Dios, el Salvador, pero
también es nuestro hermano, y, gracias
a esta proximidad, infunde en nosotros
el don divino. 

(4-I-2006)

hermanas? ¿Acaso sus hijos no vienen al
mundo con las mismas esperanzas legítimas
de felicidad que los demás?» El repaso de la
situación mundial del Papa también tuvo en
cuenta a «todos los que, por condiciones de
vida indigna, se ven impulsados a emigrar
lejos de su país y de sus seres queridos, con la
esperanza de una vida más humana». Tam-
poco olvidó «la plaga del tráfico de perso-
nas, que es una vergüenza para nuestro tiem-
po». Ante este dramático panorama, «se re-
quiere un mayor esfuerzo conjunto de las di-
plomacias para individuar en la verdad, y
superar con valentía y generosidad, los obs-
táculos que impiden encontrar todavía solu-
ciones eficaces y dignas del hombre. Y la
verdad exige que ninguno de los Estados
prósperos se sustraiga a las propias respon-
sabilidades y al deber de ayuda, utilizando
con mayor generosidad los propios recur-
sos». 

Ejército de pobres

Citando los datos estadísticos disponibles,
el Papa reconoció que «menos de la mitad
de las ingentes sumas destinadas globalmente
a armamento sería más que suficiente para
sacar de manera estable de la indigencia al
inmenso ejército de los pobres». Y conclu-
yó: «Esto interpela a la conciencia humana.
Nuestro común compromiso por la verdad
puede y tiene que dar nueva esperanza a es-
tas poblaciones que viven bajo el umbral de
la pobreza, mucho más a causa de situaciones
que dependen de las relaciones internacio-
nales políticas, comerciales y culturales, que
por circunstancias incontroladas».

Jesús Colina. Roma

Es posible una solución
justa al conflicto 
en Tierra Santa

En su discurso al Cuerpo Diplomático, Benedicto XVI
aseguró que es posible encontrar una solución justa para

el conflicto en Tierra Santa, «punto neurálgico de la escena
mundial». Según el Papa, en Tierra Santa «el Estado de
Israel tiene que poder subsistir pacíficamente de acuerdo
con las normas del Derecho internacional; en ella, por
igual, el Pueblo palestino ha de poder desarrollar
serenamente las propias instituciones democráticas por un
futuro libre y próspero».

La Santa Sede mantiene
relaciones con 174 Estados

Actualmente, 174 Estados mantienen relaciones
diplomáticas con la Santa Sede, que, además, mantiene

este tipo de relaciones con las Comunidades Europeas y la
Soberana Orden Militar de Malta. 

Por otra parte, la Federación Rusa y la Organización para
la Liberación de Palestina (OLP) cuentan con representantes
permanentes ante la Santa Sede. 

Entre los países con los que la Santa Sede todavía no
mantiene relaciones diplomática plenas, se encuentran la
República Popular China, Vietnam, Corea del Norte, y
Arabia Saudí. 

Atentado suicida en Kerbala (Iraq), el pasado 5 de enero. Murieron más de 50 personas



Música para meditar

El sello musical Música del mundo, de editorial San Pablo,
acaba de editar un CD titulado Celtic meditation. Se trata del

volumen 4 de un proyecto, Ethno-Music Project, a cargo de un
comprometido y joven equipo de músicos, que se ha propuesto
integrar en su producción musical elementos de la
música étnica, como la celta, que se
identifica por su carácter, apasionado y
melancólico a un tiempo. Este CD ofrece 15
canciones de gran calidad, que pueden
ayudar para la meditación y para la serenidad.
La editorial San Pablo acaba de editar también
un DVD titulado El Vaticano. Cómo funciona
el reino más pequeño del mundo, en el que
durante una hora se puede seguir, gracias a la
producción del Centro Televisivo Vaticano, la
vida del día a día en el Estado de la Ciudad del
Vaticano.

Un acontecimiento con muchos invitados

Monseñor Agustín García Gasco, arzobispo de Valencia, ha comenzado a enviar invitaciones es-
critas personalmente a los más de 4.000 obispos titulares de todas las diócesis de la Iglesia ca-

tólica en los cinco continentes, para invitarlos al V Encuentro Mundial de la Familia, convocado por
el Papa en Valencia, del 1 al 9 del próximo julio.

Nuevo Rector de Navarra

Don Ángel José Gómez Montoro ha sustituido este curso, co-
mo nuevo Rector de la Universidad de Navarra, a don José

María Bastero, que ya llevaba seis años en el cargo. El nuevo
Rector, cuyo nombramiento ya ha sido firmado por el obispo
prelado del Opus Dei, monseñor Javier Echevarría Rodríguez,
Gran Canciller de la Universidad, es catedrático de Derecho
Constitucional. En los dos últimos años, ha desempeñado el car-
go de Vicerrector de Alumnos y Ordenación académica en la
misma Universidad. 

Ámbitos de libertad en Cuba

El catolicismo en Cuba está muy vivo, a pesar de las
dificultades a las que es sometido por la dictadura

castrista. Y los medios de comunicación, como no podía
ser de otra forma, son uno de los ámbitos en los que la
Iglesia católica intenta estar presente para llevar la luz del
Evangelio a la sociedad cubana. El año pasado nació
Espacio laical, una publicación trimestral editada por el
Consejo Archidiocesano de Laicos de La Habana y dirigida
por don José Ramón Pérez Expósito. Esta revista se une a
Palabra Nueva, publicada por el Departamento de Medios
de Comunicación Social de la misma archidiócesis. Esta
revista, que tiene una periodicidad semanal, es toda una
veterana, ya que, en este año que acaba de comenzar,
cumplirá 15 años, además de alcanzar, en marzo, el
número 150. En 1998, fue galardonada con la Medalla de
Oro de la Unión Católica Internacional de la Prensa
(UCIP). Por otro lado, en noviembre pasado, el Presidente
de SIGNIS-Cuba (Asociación Católica Mundial para la Comunicación), don Gustavo Andújar, fue
elegido Vicepresidente de SIGNIS durante su congreso en Lyon (Francia).

Premio a la agencia Zenit

La agencia de noticias Zenit, que dirige el corresponsal de Alfa y Omega en Roma, don Jesús
Colina, ha recibido el Premio Tomás Moro, concedido por la Universidad Católica Nuestra

Señora de la Asunción, de Paraguay, en la categoría de Periodismo internacional. El motivo de la
concesión de este Premio ha sido «su contribución, a partir de la verdad y desde la ética de la
información, a la construcción de una cultura cristiana, siendo una agencia constituida con el
aporte de los fieles, con una clara conciencia de su identidad y misión, en la difusión de las
noticias del mundo cultural, social, político y religioso, desde la visión de la Iglesia y su
magisterio, con la difusión de documentos papales y eclesiales iluminadores de estas
realidades». Otros galardonados, en diferentes categorías, han sido: don Luigi Giussani, don
Julián Marías, Rocco Buttiglione y la agencia Aciprensa, entre otros

Nombres
La elección de Benedicto XVI ha impulsado el creci-

miento de los católicos alemanes, según ha con-
firmado el cardenal Lehmann. Sólo en la diócesis
de Maguncia, el número de personas católicas se
elevó durante 2005 en más de un 20% respecto al
año anterior. El Papa, en estos días pasados, ha re-
cibido en el Vaticano a los participantes en el XX-
XIII Congreso Internacional de la Federación In-
ternacional de Pueri cantores. El Santo Padre ma-
nifestó su aprecio «por el espíritu con que reali-
zan su misión en la Iglesia, al servicio de la Liturgia,
llevando al mundo un mensaje de paz y de frater-
nidad. La música sacra –señaló– es una función
ministerial en el servicio divino». 

El arzobispo de Paderborn, monseñor Hans-Josef Bec-
ker, ha declarado que lamenta, pero respeta, la
decisión del teólogo alemán Eugen Drewermann
de salir de la Iglesia católica, que él mismo anun-
ció recientemente en un programa de televisión.
Desde hace más de 10 años, a este teólogo se le
había prohibido enseñar y predicar en nombre de
la Iglesia católica, por sus tesis contrarias a la doc-
trina católica.

La Pontificia Universidad Católica Argentina Santa
María de los Ángeles, a través de su centro cultu-
ral y del Departamento de Cultura del Obispado de
Morón, promueve la X Bienal de Arte Sacro. Esta
iniciativa convoca, cada dos años, a miles de ar-
tistas plásticos de todo el mundo a encontrar en
lo religioso una fuente de inspiración para su
creatividad. Más información: Teresa Menéndez/
Victoria Sucarrat. teresa_menendez@uca.edu.ar

Monseñor Rafael Palmero, hasta hace poco obispo
de Palencia, tomará posesión de su nueva dióce-
sis de Orihuela-Alicante el 21 de enero próximo a
las 17 horas. El nuevo obispo de Canarias, mon-
señor Francisco Cases, hasta hace poco obispo de
Albacete, tomará posesión de su nueva diócesis
el próximo 27 de enero a las 19 horas.

El Jefe de la Casa de su Majestad el rey, don Alberto
Aza, ha sido el Delegado Regio en la solemne ce-
lebración de la Eucaristía que, con motivo de la
fiesta de la Traslación del Apóstol Santiago, ha pre-
sidido en la catedral compostelana el arzobispo
de Santiago, monseñor Julián Barrio.  

Ha muerto en Barcelona, a los 81 años de edad, el
periodista cristiano Lorenzo Gomis, fundador de la
revista El Ciervo en 1951. Había dirigido también
el diario Correo Catalán y era consejero de La Van-
guardia. El arzobispo de Barcelona, monseñor
Martínez Sistach, que presidió el funeral por su
eterno descanso, destacó en su homilía la obra
del periodista, al servicio de la cultura, la comu-
nicación y la Universidad, desde su identidad cris-
tiana. También ha fallecido estos días el teólogo Ca-
siano Floristán. Tenía 79 años. Descansen en paz.

Don Rafael Higueras, Deán y canónigo magistral de la
catedral de Jaén, ha sido nombrado por el Santo Pa-
dre Prelado de Honor de Su Santidad.

Carlos Cremades y Javier Palos son los coordinadores
del séptimo volumen Diálogos de teología, que
acaba de ser editado por Edicep. El volumen recoge
las ponencias del VII Encuentro organizado por la
biblioteca sacerdotal valenciana Almudí, en torno
al tema Ser cristiano hoy en Europa. Destacan las
ponencias de monseñor Cañizares, arzobispo de
Toledo, monseñor Estaban Escudero, don Rafael
Navarro Valls y don Arturo Merayo. 

Poemas inéditos escritos por el arzobispo de Oviedo,
monseñor Carlos Osoro, han sido grabados re-
cientemente en un CD, que fue presentado como
disco-libro dedicado a la Virgen María, bajo el tí-
tulo Ahí tienes a tu Madre.
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Libros

550 páginas, 50 capítulos, muchos años
de trabajo y de investigación y, sobre

todo, un grande amor a la
protagonista, la Virgen
Madre de Dios: esto es lo
que hay en la Hipótesis
sobre María. Hechos,
indicios, enigmas, que
Vittorio Messori acaba de
publicar en Edizioni Ares,
en Italia. Tras su, justamente
famoso y prestigioso, libro
Hipótesis sobre Jesús, lo más

natural era que Messori nos regalara este
espléndido libro sobre María. Es mucho más
que un libro: el testimonio intelectualmente
riguroso e impecable del amor de un hijo a
su Madre. Es también una larga y sentida
oración, y, desde luego, un laborioso
esfuerzo de conocimiento y de investigación
sobre María. La experiencia y la reflexión
han convencido a Messori de que, «si
olvidamos esa raíz humana que es María, el
mensaje de Jesús se degrada a
espiritualismo, moralismo, ideologismo,
como demuestra la dramática deriva del
protestantismo». Y confiesa: «Me he dado
cuenta de que, más que nunca, la función
de la Madre es defender al Hijo: todas las
verdades sobre María están al servicio de la
fe en Cristo y, lejos de oscurecerla, aseguran
su solidez. La marialogía no es un hobby
para sentimentales, sino la tutela y la
confirmación más incontrovertible de la
cristología». Hay, en estas páginas, dogma y
anécdota, historia y crónica, exégesis y
devoción verdadera. También mucho amor
a España, Tierra de María; y hay también un
buen puñado de tesis y de coincidencias
políticamente incorrectas, tan paradójicas
para los intelectuales de boquilla, como
normales para los sencillos de corazón.
Messori analiza con lucidez algunas críticas
en boga a la devoción mariana, al hilo de su
cuaderno de notas de periodista escritor,
maestro en saber acercarse a la realidad y al
Misterio, a la Historia, a la razón y a la fe.

Fuera de colección, Ediciones Cristiandad
acaba de editar un pequeño volumen

titulado El cristiano en la
crisis de Europa, que recoge
tres textos de Benedicto XVI
(La crisis de las culturas; El
derecho a la vida y Europa;
y Qué significa creer), que
fueron escritos
inmediatamente antes de su
elección como Papa y que,
publicados por vez primera
en forma de libro y bajo su

supervisión, una vez elegido Papa,
constituyen, de hecho, lo que puede
considerarse la primera obra del nuevo
Pontífice. Benedicto XVI vuelve, en estas
páginas, sobre temas que le son
especialmente queridos: la exigencia del
compromiso cristiano, el sentido de Europa.
Su perspectiva permite superar la quiebra de
fundamentos éticos en la que ha
desembocado la Ilustración.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Se ha colocado en Internet recientemente un portal acerca del Santo Ángel de España, que re-

coge información general sobre los ángeles custodios y las distintas denominaciones con que
se manifiesta la devoción a ellos en nuestro país.

http://www.santoangel.info/

La dirección de la semana

Nueva puerta 
de ingreso al Vaticano

En los próximos meses, la Ciudad del
Vaticano tendrá una nueva puerta de

acceso, que se abrirá en la romana Plaza del
Risorgimento. Probablemente se llamará Puerta
de Santa Rosa, según informa la revista
Panorama. Por ella podrán entrar peatones y
vehículos. Para ello, ha sido ya abierta una
brecha en las murallas vaticanas, que ordenó
construir Pio IV a mediados del siglo XVI. Será
el quinto acceso a la Ciudad del Vaticano, y
viene a unirse a la puerta de El Perugino, al
Arco de las Campanas, al Petriano y a la Puerta
de Santa Ana.

El Papa elige el lema de Sydney 2008
Benedicto XVI ya ha elegido el lema, extraído del libro de los Hechos de los Apóstoles, de la próxima

Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Sydney (Australia) en julio del año 2008:
Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos. Asimismo, el
Consejo Pontificio para los Laicos, organizador de estos eventos, ha convocado a los representates
nacionales de las Jornadas Mundiales de la Juventud, así como a movimientos y asociaciones juveniles,
a un Encuentro internacional en Roma para revisar la JMJ de Colonia e iniciar la preparación pastoral y
logística de Sydney 2008.
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¿Qué estás leyendo?», me preguntó Julián Marías a los po-
cos días de haber muerto nuestra cuarta hija, Belén.
No recuerdo el título; sí recuerdo su respuesta, y han

pasado veinticinco años: «¿Tienes donde apuntar?» Saqué la agen-
da y, de su puño y perfecta letra, sin dudar y de corrido, me puso una
lista de títulos de C.S.Lewis, empezando por A Problem of Pain,
Four loves, A Grief Observed, y terminando por Surprised by Joy.
Los leí página a página, con verdadera sed y un resquicio de espe-
ranza. Era toda una receta cristiana para superar el dolor, que luego
yo, a mi vez, he procurado aconsejar a los amigos que han vivido un
sufrimiento fuerte. 

Esta semana he vuelto a sacar los libros de Lewis con motivo de
la muerte del maestro Julián Marías. Siguen subrayados, pero ya
no me sirven los mismos párrafos de hace años. Mi circunstancia es
muy otra. El sentimiento de pérdida es diferente. Ahora se trata del
maestro, no tengo otro. 

«Nadie me contó nunca que la pena fuese tan parecida el temor.
No tengo miedo, pero la sensación es como sentirse temeroso. La
misma angustia en el estómago, el mismo desasosiego, el abismo»:
así empieza A Grief Observed, de Lewis. Pero no. Tampoco es pena.
Pena ¿de qué?, si sé que estaba sufriendo y deseando cruzar la últi-
ma frontera; si sé que está recibiendo todas las respuestas; si ima-
ginaba y confiaba en la vida perdurable; si una vida no puede ser más
cumplida que la suya, ni más realizada al servicio de la verdad; si ha
apostado su hacer personal al triunfo de la libertad, de la decencia,
de la concordia. Sí, pero he perdido al maestro, y me ahogo en in-
terrogantes. 

Un maestro al que podía preguntarle un día cómo había logrado
que su pensamiento y su vida fueran tan enraizadamente cristianos,
habiendo sido él colaborador y admirador de Besteiro y alumno y dis-
cípulo de Ortega. Me contestó riendo y con voz enfáticamente cas-
tiza: «Es que cá uno es cá uno». Ya en serio me recordó que, en
aquel famoso crucero por el Mediterraneo, organizado por la Fa-
cultad de Filosofía, ante el Santo Sepulcro pidió «una vida intensa y
con profundo sentido cristiano». Un maestro al que hace muy pocos
días, en una última entrevista para Cuenta y Razón, a la  pregunta:
«¿De qué se siente más orgulloso?», me contestó: «De no haber
mentido nunca. Tenía yo seis años y mi hermano tres más, cuando nos
prometimos no mentir nunca. Y lo he cumplido».   

Un maestro de verbo enardecido y pensamiento claro en sus lec-
ciones. Ah, ¡qué cicatera y ramplona fue la universidad española
con Marías! ¡Qué pérdida de años fértiles! Sobre todo, ¡qué pérdida
de posibles (¿probables?) alumnos capaces de continuar ese es-
plendor naciente de pensamiento riguroso y propiamente español!  

«Todo se termina, hasta este interminable curso. Les había ofre-
cido a ustedes en esta última lección, sobre Ortega, explicar el hecho
bastante insólito de la aparición en España, a comienzos de este si-
glo, de una figura de la magnitud de Ortega, de un filósofo absolu-
tamente de primera importancia»: así empezó Marías la última lec-
ción del curso dado en Madrid, en junio de 2000, sobre Los estilos
de la filosofía. Estaba a punto de cumplir 86 años. Y continuaba ex-
plicando: «Yo no estoy nunca solo. ¡Ah, éste es el gran error del
idealismo! Yo estoy siempre con las cosas, con unas o con otras; yo
cambio, yo estaba hace un rato en mi casa, ahora estoy con ustedes
en esta habitación. Sí, sí, pero estoy siempre con algo. No, yo solo
nunca estoy. Y además hay una parte, una parte que me ha acompa-
ñado desde mi casa: este cuerpo, esta mente, realidad psíquica, que
no me ha abandonado». Esta realidad le ha abandonado una maña-
na soleada de diciembre.

¿Todo se termina con la muerte? No, para un creyente, la vida no
termina, se transforma. En esa lección, con el verbo vibrante que
le caracterizaba, Marías prosigue hablando: «Ven ustedes cómo
plantea el problema a un nivel mucho más radical. No es yo entre las
cosas, sino yo con las cosas, yo haciendo algo con ellas, porque vi-
vir es hacer algo. Por eso, la realidad radical es vida, es mi vida; no
la vida en general, que es una teoría, es la vida de cada uno, la mía,
la de cada uno de nosotros, cuando decimos mi vida. Y esa vida in-
cluye la realidad entera, incluye lo que nos rodea. Ésa es la realidad
radical, y las demás realidades son secundarias; para Ortega son
realidades radicadas. Son realidades que yo encuentro en mi vida, que
se manifiestan, que aparecen en mi vida, que se manifiestan en ella,
que se constituyen en ella. No quiere decir –añade Ortega– que re-
alidad radical quiera decir la única, ni mucho menos la más impor-
tante; no, es la realidad en la cual aparecen todas las demás. Cualquier
realidad, para que sea realidad para mí, tiene que aparecer en mi vi-
da, tiene que aparecer y manifestarse en ella –Dios mismo: Dios es
creador, creador de toda realidad–. Pero Dios –para que yo pueda de-
cir algo de Dios, para que sepa algo de Él, para que me sea realidad–
tiene que aparecer en mi vida, tiene que manifestarse en mi vida,
constituirse en ella» Y prosigue Marías encendido, cargando de
emoción cada frase, sin un papel, moviendo las manos como abra-
zando a ese puñado de alumnos ensimismimados que escuchamos en
absoluto silencio esa clase magistral: «Éste es el punto de partida
–proseguía–, y éste es el origen de la metafísica orteguiana, que,
como ven ustedes, ni es idealismo, ni es realismo, ni es una mera co-
existencia de yo con las cosas, sino justamente la constitución de una
actividad dinámica, activa, que consiste precisamente en proyec-
tarse la una sobre la otra».

Mantiene la atención con silencios cadenciosos de segundos, la
mirada penetrante. Prosigue sin casi respirar, ni dejar respirar, un
silencio de sala de concierto acompaña su voz: «Y Ortega, en aque-
lla famosa frase de las Meditaciones, junta los conceptos contrarios
razón/vida en la razón vital. Éste es el gran paso que ha dado la fi-
losofía en todo este siglo: la razón vital, sin la cual no es posible la

En la muerte de Julián Marías

Vivir 
en la verdad

Es muy triste que sobre la muerte de un intelectual tan de primera mag-
nitud como Julián Marías haya caído,  en nuestros medios, un espeso,
injusto y elocuentísimo silencio, Alfa y Omega quiere romperlo

El maestro, 
don José Ortega 
y Gasset
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vida humana… Pero Ortega da un paso más: la razón vital es la vi-
da misma en su función de dar razón; es la vida la que me hace in-
teligibles las cosas. Yo entiendo que esto es un micrófono porque le
atribuyo una función –la de hacer llegar a ustedes mi voz–. Si tu-
viéramos aquí a Platón, Platón no lo vería como un micrófono, por-
que no sabría qué función tiene, no vería en él ninguna función vi-
tal. Es decir, es la vida misma el instrumento de la razón. No es que
haya una razón y una vida, sino que la vida misma es el instrumen-
to de la racionalidad. Y eso quiere decir razón vital».

Y sigue la lección en vivo y en directo: «Pero hay que seguir, y Or-
tega sigue. La vida humana es una vida concreta, es una vida histó-
rica. Es evidente que esa razón funciona no solamente en mi vida hu-
mana individual; funciona también dentro de una sociedad, dentro de
un sistema de vigencias, creencias y usos sociales. Por tanto, es una
razón histórica. La razón, en su forma concreta, es histórica; la razón
vital y la razón histórica son lo mismo: una, vista de un modo con-
creto, en la cual aparecen los límites no de la vida individual, sino de
la vida colectiva. Y esto llevará a Ortega a hacer una sociología en-

teramente nueva: no distinguirá solamente entre la vida individual y
la vida colectiva, sino que distinguirá también entre la vida interin-
dividual –en la cual hay varias vidas presentes, pero tienen, en de-
finitiva, los caracteres de libertad, de elección, de decisión– y la vi-
da colectiva». Las palabras fluyen de Marías sin pausa, con una co-
rrección gramatical y una concreción lógica tales, que es imposible
de creer si no lo estuviéramos gozando: «En esto consiste –dicho
en cuatro palabras– la metafísica de Ortega. Y, por tanto, la vida hu-
mana es primariamente imaginación, interpretación, proyección». 

Julián Marías es pura coherencia vital, habla desde dentro, desde
el hondón del alma. En La perspectiva cristiana recuerda su ha-
llazgo, expuesto ya en Antropología metafísica: «El hombre hace su
vida con las cosas. La elige, es no creador, pero sí autor de ella. La
vida terrenal en este mundo aparece como elección de la perdurable.
Consiste en decidir ahora quién quiero ser para siempre… El cristiano
tiene la exigencia de vivir esta vida con la mayor intensidad y el
máximo esmero».

El dolor, la injusticia y el error –dice Lewis– son tres tipos de
males, con una curiosa diferencia: la injusticia y el error pueden ser
ignorados por el que vive dentro de ellos, mientras que el dolor, en
cambio, no puede ser ignorado, es un mal desenmascarado, inequí-
voco: toda persona sabe que algo anda mal cuando ella sufre. 

Para Julián Marías, el dolor es circunstancia personal que es pre-
ciso reabsorber. Él ha dado ejemplo hasta el final, hasta la última
lección, hasta la muerte –quizá la más esquiva de ofrecer–. Sólo los
verdaderos maestros son capaces de ello. De ahora en adelante, el ca-
mino está por hacer. Queda su palabra escrita, la música del alma. Y
el compromiso de intentar, en la medida de cada cual, continuar.    

Leticia Escardó

Don Julián Marías, 
en la última etapa 

de su vida

La muerte, necesaria 
para ser feliz

La muerte constituye, sin duda, una de las
preocupaciones más agudas del personalismo de Julián

Marías. Él ofrece una reflexión sobre la muerte más
existencial y vitalista que abstracta, fría o pesimista. La vida
humana, para Marías, es proyectiva: el hombre vive
siempre elaborando un proyecto vital que,
ineludiblemente, habrá de contar con la muerte; de lo
contrario, será vacío, falso. Frente a la muerte se pone a
prueba el valor de los proyectos. En realidad, el hombre
sólo puede vivir humanamente si sabe a qué atenerse
respecto de la muerte. Si no ocurre así, se encuentra
radicalmente desorientado. Todas nuestras actividades y
decisiones son posibles en función de un proyecto vital
global que ha de contar, para ser auténtico, con la certeza
de una muerte de la que no sabemos ni el cuándo ni el
cómo. Esta certidumbre nos pone cara a cara, queramos o
no, con la escala de valores que rigen nuestra vida, con los
proyectos que la configuran. 

Sin embargo, Marías no es un filósofo mortalista, que
conceda importancia máxima a la muerte, hasta concebir
al hombre como un ser para la muerte (Heidegger). Al
contrario, Marías es un pensador vitalista: considera que la
muerte es intrínseca a la vida, que ha de interpretarse
desde ella, porque la vida adquiere a su vez sentido gracias
a que somos mortales.

La reacción más extendida en nuestra época es la de
olvidar la muerte para conseguir ser felices. Mas, aunque
parece que la muerte convierte en problemática la
felicidad, Marías más bien piensa que aquélla acaba siendo
un elemento favorable a la experiencia de ser feliz. La
muerte de cada cual convierte en sumamente valioso el
vivir cotidiano, potencia la seriedad de las decisiones
personales: cada día es irremplazable. Gracias a la muerte,
el proceso de cada vida adquiere un carácter dramático y
argumental, lo que otorga sentido y valor a mis acciones
cotidianas. La muerte no es, en rigor, una amenaza
aterradora; puede ser contemplada como una certeza
positiva en tanto que configura globalmente mi vida, la
intensifica. Ayuda a valorar lo que elegimos, nos ayuda a
descubrir aquello que vale por sí mismo: las personas con
las que convivimos y amamos. Todos los demás
componentes de la vida, ante la muerte, pasan a un
segundo plano. Para Marías es tan inaceptable la
aniquilación del ser querido como impensable es la muerte
propia. Cuando imagino mi desaparición, me pongo como
testigo de ella. Pero también resulta inimaginable la
aniquilación del ser amado, cuando su existencia forma
parte de mi proyecto de vida más hondo. Por ello, es viable
pensar la inverosimilitud de la aniquilación absoluta de la
persona y postular así su perduración más allá de la muerte. 

Enrique Bonete Perales
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¿Qué lecciones políticas e inte-
lectuales saca usted de los
disturbios?

Estoy aterrado por esta violencia. Ate-
rrado, no sorprendido. Ha habido signos pre-
cursores: la Marsellesa abucheada durante el
partido de fútbol Francia-Argelia, las agre-
siones de los estudiantes durante una mani-
festación contra la ley Fillon... También ha
habido libros advirtiéndonos del peligro, co-

mo Los territorios perdidos de la República,
o el informe de junio de 2004, del Ministe-
rio de Educación, a propósito de signos y
manifestaciones de pertenencia religiosa en
ciertos grupos escolares de barrios difíciles.
Se nos decía, en particular, que la enseñan-
za de la Historia era acusada, por ciertos
alumnos y las personas que les influencian,
de dar una visión judeo-cristiana, deforma-
da y parcial del mundo. Abundaban los ejem-

plos: el rechazo a estudiar la edificación de
las catedrales, a oír hablar de la existencia de
religiones preislámicas, y violencia inevita-
blemente desencadenada al evocar la gue-
rra entre Francia y Argelia, o la guerra de
Oriente Próximo.

Algunos han hablado incluso de gue-
rra civil. ¿Qué le parece?

No hay actualmente una guerra entre los
franceses de pura cepa y los otros, ni tam-
poco entre la Francia de las ciudades y la
Francia de los suburbios. Los primeros blan-
cos de los violentos son sus propios vecinos.
Y son ellos los que reclaman que se restaure
el orden republicano. La simpatía hacia los
vándalos está mucho más extendida entre
los bobos en edad escolar, que se pasean en
bicicleta por París, que entre los automovi-
listas pobres que perdieron sus vehículos.

¿Ha habido otros signos anunciadores
de los disturbios?

Aquí tiene una elocuente frase de un rap:
«Francia es una puta, no te olvides de be-
sarla hasta vaciarla, ¡hay que tratarla como
a una puta, tío! Yo me meo en Napoleón y en
el general De Gaulle».

Pero, ¿tienen estos excesos de la sub-
cultura musical una relación de causa-
efecto con los disturbios?

Si los que incendian los servicios públi-
cos, lanzan desde las azoteas de los edifi-
cios bolas de petanca contra los policías, o
agraden a los bomberos, tuvieran el mismo
color de piel que los agitadores de Rostock
en la Alemania reunificada de los años 90, la
indignación moral sería general.

¡La indignación moral existe de todas
formas en ciertos lugares!

No; lo que domina es la comprensión, es
disolver el sentimiento de lo injustificable
en la identificación de las causas. En el caso
de Rostock, políticos, intelectuales, perio-
distas, responsables de asociaciones, inves-
tigadores de ciencias sociales, todos grita-
ban como un solo hombre: «¡El fascismo no
pasará!» Pero como nuestros lanzadores de
bolas y de cócteles molotov son franceses
de origen africano o norte-africano, la ex-
plicación ahoga a la indignación, o la vuel-
ve contra el Gobierno o la inhospitalidad
nacional. En vez de sentirnos lacerados por
el escándalo de los incendios de escuelas,
hablamos de la desesperación de los incen-
diarios. En vez de oir lo que dicen –«¡Mier-
da, tu madre!» «¡Mierda, la policía!» «¡Mier-
da, el Estado!»–, los escuchamos, es decir,
que transformamos sus llamadas al odio en
peticiones de ayuda, y la vandalización de las
escuelas en peticiones de educación. Hay
que sustituir urgentemente esa interpreta-
ción, que sólo sirve para despistar, por una
lectura literal de los acontecimientos.

¿Rechaza la cultura de la excusa?
Los violentos no reclaman más escuelas,

más guarderías, más gimnasios, más auto-

El filósofo Alain Finkielkraut hace balance de los recientes disturbios en Francia

«El odio es ilegítimo»
Hijo de un polaco judío deportado a Auschwitz, el ensayista francés Alain Finkielkraut
ha dedicado gran parte de sus escritos a reivindicar la recuperación de la memoria
histórica, sobre todo acerca del Holocausto. En una entrevista concedida, hace poco, al
diario francés Le Figaro, el filósofo explica sus ideas acerca de los disturbios en Francia,
que defendió en otra controvertida entrevista al diario israelí Haaretz
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buses, sino que los queman. Se ensañan así
contra las instituciones y todas las media-
ciones, los procedimientos, los tiempos de
espera que se interponen entre ellos y los
objetos que desean. Hijos de la televisión
con mando a distancia, lo quieren todo y ya
mismo. Y ese todo es la thune, la ropa de
marca y los meufs. Paradoja suprema: los
enemigos de nuestro mundo son también su
más subrayada caricatura. Lo que haría fal-
ta restaurar es otro sistema de valores, otra
relación al tiempo. Pero eso sobrepasa el
poder de los políticos.

¿Ha abdicado la comunicación políti-
ca frente a la videoesfera?

La vulgaridad sin límites de los talk
shows, la brutalidad de los videojuegos, la
educación cotidiana a simplificar y a bur-
larse malvadamente, llevada a cabo por los
guiñoles de la información, todo eso sobre-
pasa el poder de los políticos. Además, si se
opusieran a ello, los editorialistas denun-
ciarían inmediatamente una violación tota-
litaria de la libertad de expresión. Quizá el
ministro del Interior –pero, ¿es el único?–
tiende a espectacularizar demasiado su ac-
tuación. Y el término de gentuza no debe-
ría figurar en el vocabulario de un respon-
sable político. Pero se queda uno sin palabras
ante gente que, al sentirse calumniado o hu-
millado por ese término, reacciona incen-
diando escuelas.

¡Pero están afectados por un porcen-
taje récord de paro!

En estos días en que el corazón del hu-
manista ya no defiende las escuelas, sino a
sus incendiarios, no parece que nadie re-
cuerde que se va a clase, no para ser contra-
tado, sino para ser enseñado. El primer ob-
jetivo de la enseñanza es la enseñanza. Y
ésta, por cierto, nunca es inútil. Igual que la
República debe retomar sus territorios per-
didos, la lengua francesa debe reconquistar
el habla de los suburbios, ese sabir simplis-
ta, agresivo, patéticamente hostil a la belle-

za y a los matices. No es condición sufi-
ciente para obtener un empleo, pero es con-
dición necesaria.

¡Pero no se puede negar que las dis-
criminaciones son un hecho!

Sobre ese asunto, es evidente que hay
que evitar estigmatizar a un grupo humano.
Yo mismo soy un emigrante de la segunda
generación, nacido polaco en Francia, de
padres polacos, y me siento decididamen-
te solidario de todos los alumnos negros o
árabes que sufren discriminación a la hora
de ser contratados. Hay que ayudarles: la
discriminación en el empleo debe ser com-
batida constantemente, hay que hacer to-
do lo posible para que haya igualdad de
oportunidades, para buscar la excelencia
en las ciudades, para no dejar a los subur-
bios en su aislamiento. Pero sería ingenuo
creer que esas medidas acabarían con el
vandalismo. 

¿Cómo lo sabe?
La violencia actual no es una reacción

contra la injusticia de la República, sino un
gigantesco pogromo antirrepublicano.

¿No será entonces esa violencia una
respuesta al abandono de los territorios
perdidos?

Si esos territorios hubieran sido abando-
nados, no habría ni autobuses, ni guarderías,
ni escuelas, ni gimnasios que quemar. Y lo
que resulta propiamente insoportable es que
se otorgue a los autores de semejantes ha-
zañas el título glorioso de indígenas de la
República. En lugar de eso, se debería haber
decretado la ilegitimidad del odio y aver-
gonzarlos, como avergonzamos, aunque
también sean casos sociales, a los hinchas
que van a los estadios para gruñir como mo-
nos cada vez que un jugador negro se hace
con la pelota. La quemadura de la vergüen-
za es el principio de la moral. Mientras que
victimizarlos o tratarlos como héroes es in-
vitarlos a reincidir.

¿Son los incendios suburbanos la ex-
piación de los crímenes del colonialismo?

No, claro que no. Y querer apagar el odio
diciendo que Francia es efectivamente odio-
sa, y reflejar ese rechazo de sí mismo en la
enseñanza, es abocarse a lo pe-
or. Esos rebeldes indignantes
llevan al paroxismo la tendencia
contemporánea a hacer del
hombre, no ya un sujeto con de-
beres, sino sólo con derechos.
Y si la propia escuela les ani-
ma a ello, apaga y vámonos.

¿Es el modelo francés de
integración lo que está en cri-
sis?

Se habla mucho del fracaso
del modelo republicano de in-
tegración. Es absurdo. La es-
cuela republicana ha muerto ha-
ce ya muchos años. Es el mo-
delo post-republicano de co-
munidad educativa super-guay
e inmersa en lo social el que es-
tá naufragando. Modelo –y es
una pena– indestructible, ya que
se alimenta de sus propios fias-
cos. A cada fracaso reacciona
sobrepujando, prometiendo más
y mejor. Y daremos el paso si-
guiente: ignorando la verdad,
la escuela francesa ahogará ma-
ñana la diversidad de las tratas
de negros en el océano de lo in-
telectualmente correcto, desde
el punto de vista anti-occidental.
Se enseñará la colonización, no
como un fenómeno histórico te-
rrible y ambiguo, sino como un
crimen contra la Humanidad. Y
así, se responderá al desafío de
la integración apresurando la desintegración
nacional.

Alexis Lacroix
Traducción de Teresa Martín

Un coche quemado
en una noche
de disturbios 

en Francia

Los primeros
blancos
de los violentos
son sus propios
vecinos.
Y son ellos
los que reclaman
que se restaure
el orden.
La simpatía hacia
los vándalos
está mucho más
extendida
entre los bobos
en edad escolar,
que se pasean
en bicicleta
por París,
que entre los
automovilistas
pobres
que perdieron
sus vehículos
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¿Qué es el síndrome de amaro?
El amaro es una planta labiada,
que huele muy mal, pero cura

ciertas afecciones de la piel. Extrapolando
eso al lenguaje de la televisión, el síndrome
de amaro es el deseo, el interés por conocer
la vida de los famosos siempre que esté ro-
ta. La vida ajena de los llamados famosos
sirve de pasatiempo, de entretenimiento; uno
se sumerge en esas vida truncadas y se olvi-
da de la propia por un rato.

¿A qué se debe este azote actual de se-
paraciones y parejas tan débiles?

Para mí no se trata de una crisis de la so-
ciedad, sino que su origen es más profundo
y preciso: es una crisis de la persona que,
cada vez menos madura, con poco criterio y
bombardeada por tantos mensajes tan con-
tradictorios, se ve perdida y sin rumbo. 

Usted ha escrito muchas páginas so-
bre el amor y el desamor. ¿Cómo mante-
nerse enamorado con el paso de los años?

En la vida conyugal, uno sigue el rastro
del otro muy de cerca. Conoce lo positivo y lo
negativo del otro al milímetro. Mantenerse
enamorado significa seguir admirando al otro,
valorar sus esfuerzos por mejorar en muchas

vertientes y por sacar lo mejor que lleva den-
tro. Y después: complicidad, y sentido del
humor, y desdramatizar adversidades...

¿Por qué hay hoy tantas depresiones?
La depresión es uno de los signos de

nuestro tiempo. Es la enfermedad del de-
sencanto. Pero la palabra depresión se usa
en exceso, y a cualquier descenso del estado
de ánimo le llamamos depresión. La depre-
sión auténtica es una enfermedad presidida
por una tristeza profunda, que lleva al aba-
timiento y a la desesperanza; en ella se ali-
nean una serie de síntomas muy concretos:
sentimientos de culpa, ansiedad, vivir el pre-
sente empapado de un pasado que se perci-
be como negativo, dificultad para proyec-
tarse hacia delante, ausencia de placer en las
cosas que habitualmente lo producían y, en
los casos más graves, ideas de suicidio.

¿Se curan las depresiones?
Hoy se curan más del 90% de las llama-

das endógenas, es decir, las que son bioló-
gicas, inmotivadas, de fondo hereditario.
Las exógenas ó reactivas dependen de los
motivos que la hayan producido, por eso tie-
nen una evolución más incierta. Hoy esta-
mos en la década del cerebro. Los avances

son espectaculares: los nuevos fármacos pa-
ra la depresión cada vez son mejores; los di-
señados últimamente adelgazan, lo cual es de
enorme interés sobre todo en la mujeres.
Otro ejemplo: en las depresiones resisten-
tes a los fármacos habituales, contamos con
un aparato que puede ayudarlas mucho: el
estimulador magnético transcraneal, que sin
anestesia, activa ciertos neurotransmisores y
produce un mejoría evidente del ánimo.

¿Ansiedad y depresión van unidas?
Ambas suelen ir asociadas en muchas de-

presiones. Se mezcla a la vez la melancolía
y la inquietud interior. El resultado es un su-
frimiento singular, de gran desgaste.

¿Cuál es la mayor ansiedad del hombre
moderno?

Ansiedad es siempre miedo anticipatorio,
vivir el presente lleno de un futuro incierto.
Durante todo el siglo XX ha flotado en su at-
mósfera el mito del progreso indefinido, que
ha culminado con grandes avances técnicos y
con dos desastres humanos: el nazismo y el
comunismo. ¿Por dónde irá el ser humano en
las próximas dos ó tres décadas? Debe ir por
la senda de un nuevo humanismo: el gozo de
ser persona, de vivir en una tecnología cada
vez más precisa y refinada, y, a la vez, abier-
to a los nuevos valores: la solidaridad, la se-
cularidad bien entendida y, por supuesto, no
relegar lo religioso al ámbito de lo privado,
como una vuelta a las catacumbas.

¿Debe lo religioso estar presente en la
vida social?  

Europa está vieja y enferma. Los padres
de ella, Adenauer, Monnet, Schuman, De
Gasperi, eran profundamente creyentes. Hoy
está vigente el nuevo código social llama-
do lo políticamente correcto, y el que se sa-
le de ahí, lo pasa mal. Pero hay que ir contra
corriente. Gianni Váttimo habla del pensa-
miento débil; yo me refiero al hombre light:
centrado en el hedonismo, el consumismo, la
permisividad y el relativismo. La religión
es la rebeldía del hombre que no quiere vivir
como un animal, presidida por el amor ver-
dadero.

¿Cómo le diría usted a un joven en tor-
no a los 20 años por qué no debe tener re-
laciones sexuales con el primero que se
preste a ello, si a ambos les apetece?

Hay dos modos contrapuestos de rela-
ción sexual: el sexo sin amor, y la sexualidad
con amor comprometido. El primero es cuer-
po a cuerpo, contacto sin vínculos, dese-
chable, de usar y tirar; en él se utiliza el cuer-
po del otro como objeto. El amor compro-
metido es una relación de persona a persona.
Su principal característica es la integridad. 

Alfa y Omega

Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría

No se puede llamar depresión
a cualquier cosa 

Don Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría en Madrid, participó en el último
Congreso Católicos y vida pública, con una ponencia sobre el síndrome de amaro.
Prepara un libro sobre la depresión. Alfa y Omega le ha entrevistado:

El doctor
Enrique Rojas
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Punto de vista

Políticas 
contra la familia

«Promover la familia y apoyar a las
parejas casadas» es la propuesta

que hace la COMECE (Comisión de
Conferencias Episcopales Europeas) a la
Comisión europea en respuesta a una
consulta sobre los cambios demográficos
en nuestro continente. La COMECE argu-
menta que una población que está enve-
jeciendo y un índice de natalidad insufi-
ciente requieren una serie de medidas en
esa dirección. Esto resulta igualmente
aplicable a nivel estatal. Ha sido inútil
que el artículo 39 de la Constitución diga
que los poderes públicos aseguran la pro-
tección de la familia, ya que el Gobierno
de turno respondía indefectiblemente, a
las demandas de las asociaciones familia-
res, que había otros modelos de familia
distintos del matrimonial, o que el tema
no figuraba en su programa de partido o,
simplemente, se limitaba a mirar al otro
lado. Hoy contemplamos los nefastos
resultados de la ausencia de una auténtica
política familiar durante los últimos veinti-
cinco años; política que tenga por objeto
atender al número inmensamente mayor
de las familias españolas (basadas en el
matrimonio canónico o civil), que, en la
práctica, resultan ser las más fecundas.

La COMECE sugiere a las autoridades
de Bruselas que deben realizar esfuerzos
para deshacer la marginación estructural
de la familia en la sociedad. Hacer lo
mismo en España no sería, por supuesto,
desacertado ni inoportuno. Sin dejar de
atender a todas las marginaciones sociales,
allí donde ocurran, está resultando ya
clamorosa la ausencia de una política
social familiar que, por ejemplo, ayude
efectivamente a todas las familias a partir
del nacimiento del primer hijo, ampliando
con generosidad la ya iniciada
conciliación entre la vida laboral y
familiar, emprendiendo decididamente la
protección real a las familias numerosas.

Se está difundiendo en Europa la idea
del mainstreaming, es decir, del control del
impacto que una determinada disposición
legal va a producir. Los obispos europeos
sugieren su introducción, precisamente,
para evaluar las políticas comunitarias de
promoción de la familia. Asimismo,
propugnan otras medidas concretas, como
la institucionalización del intercambio de
las buenas prácticas en política familiar
entre Estados miembros; y, con el mismo
propósito, la creación de un Foro Europeo
de la Familia, abierto a asociaciones y
movimientos, institución que ya existe y
funciona eficazmente entre nosotros. 

Sería oportuno que nuestro Gobierno
adoptara el family mainstreaming, al
menos por una razón de eficacia, es decir,
para comprobar que los efectos de la
política social familiar llegan también a las
familias matrimoniales.

Gabriel García Cantero

L I B R O S

La infancia, la madurez, el nacionalismo, el relativismo, el cle-
ricalismo, los jardines privados, los tatuajes, el culto al cuerpo,
los móviles, el sexo, los viajes, las sospechas, la felicidad, las

etiquetas, el progreso, el amor puro, la guerra, el coraje, ¿alguien da
más? ¿Quién no ha pensado, se ha sentido o se ha visto envuelto,
atrapado por lo novedoso, y por lo que no lo es, de estos y de otros
muchos temas? Este libro de filosofía de la vida, de la cotidianei-
dad, de lo que nos hace ser nosotros y de lo que nos ayuda a en-
contrarnos con los otros, está escrito con la suficiente pasión por la
vida como para que no lo parezca. He aquí a un filósofo compro-
metido, a un intelectual nada orgánico ni líquido; sólido y bien só-
lido. Comprometido: primero, consigo mismo. Porque lo que el
lector descubre, disfrutando estas páginas, es que Juan Arana ni
se engaña ni nos engaña. Escribe lo que piensa. No escribe para
contentar a sus amigos, ni para que le aplaudan, ni para servir al po-
der que domina lo que nadie parece darse cuenta que domina, ni pa-
ra alimentar su ego, ni para que todos hablen de él. Escribe como una
forma de pedagogía, de humanización, de –perdóneseme la ex-
presión– terapia pública. Hay quien ha dicho que pensar es su terapia

preferida; habría que proponer una terapia pública de pensamiento, con ejercicios colectivos de re-
habilitación para la sociedad en la que estamos, y para la cultura en la que nadamos, o nos hundi-
mos. Dice la solapa del libro que el autor de este recopilatorio de artículos breves, diríamos pe-
riodísticos, es profesor de Filosofía. Y se nota. Quizá en el rigor; quizá en que sabe lo que quiere es-
cribir y lo escribe; quizá en que hasta el lector más apresurado se da cuenta de que cada pensamiento
está labrado como si fuera un diamante, y cada artículo como un bello retablo de materiales preciosos. 

No le falta ni le sobra ni una letra, ni un pensamiento, ni una cita, ni una palabra más culta o eru-
dita que otra. Es un libro muy en la forma de hacer filosofía de los intelectuales comprometidos con
su tiempo, con el que el lector disfruta, con el que el lector vibra, con el que el lector siente que es-
tá vivo. No se trata sólo del descubrimiento de la vida real, frente a la vida imaginaria que tantos y
de forma tan intensa nos quieren presentar en esta sociedad de celofán. De lo que se trata es de que
el autor se erija en compañero de camino, de que aceptemos su invitación a una recorrido, a un via-
je, como caminante o peregrino, por los territorios de la humanización. Este no muy extenso libro
tiene sus horizontes, que lo son también de pretensión. Nace de una profunda amistad –amor– con
la persona humana y con lo humano; se une a lo contemporáneo, por tanto, no sabe a rancio; y, so-
bre todo, refleja la espontaneidad de una mirada limpia sobre lo que está ocurriendo. Todos  y ca-
da uno de los temas que aborda son complejos. Sin embargo, las ideas con las que los borda pare-
cen, en ocasiones, tan sencillas que uno se lamenta de que no se le hubiera ocurrido antes. El autor
se descubre a sí mismo cuando escribe; desvela las claves de su existencia, a veces, no sin cierto pu-
dor. Esto hace que el libro sea, si cabe, más creíble en esta invitación a pararnos no sólo a pensar so-
bre lo que cada día hacemos o dejamos de hacer, sino a disfrutar de lo que tenemos y de por qué lo te-
nemos. Es una magnífica lectura para un sábado por la tarde, aunque ya no sea Navidad.

José Francisco Serrano

Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que fuera arzobispo de San Salvador, mártir en pro-
ceso de canonización, escribió no pocas homilías y textos que sorprenderán a

más de un lector, sobre todo si se ha dejado llevar por la patrimonialización que de es-
te hombre de Dios han hecho ciertos sectores eclesiales. El obispo auxiliar de San Sal-
vador, monseñor Gregorio Rosa Chávez, ha hecho un cuidadoso trabajo de recopilar al-
gunos de los textos de monseñor Romero y de ofrecerlos como puntos de meditación pa-
ra cada día del año. Muchos de los textos están sacados de las grabaciones de sus ho-
milías, y tienen esa especial frescura de la lucha por la verdad y la justicia. 

J.F.S.

De la mano de monseñor Romero
Título: Día a Día con monseñor Romero. Meditaciones para todo el año
Autor: Mosneñor Oscar Arnulfo Romero
Editorial: PPC/Cáritas

Una invitación a que nos paremos a pensar
Título: Filosofía de lo cotidiano. Hojas de calendario
Autor: Juan Arana
Editorial: Biblioteca Nueva



Televisión

Vientos de agua
Para la noche de los martes, tenemos en Tele 5

Vientos de agua, una miniserie de Juan José Cam-
panella, director de El hijo de la novia y Luna de
Avellaneda. El pasado día tres, se emitieron los dos
primeros capítulos. Allí se nos narran dos historias en
paralelo: la de un joven minero de Asturias que emi-
gra a Argentina en 1934, y la de su hijo, que se ven-
drá a España en 2001, en plena crisis económica,
con el cierre de los bancos y el país en levantisca ca-
cerolada. La verdad es que el estreno de la serie no
ha tenido el éxito que se esperaba, se ha contenta-
do con un discretísimo 16,1% de la audiencia, es de-
cir, 2.439.000 espectadores. Tras la muerte de su
hermano en la galería de una mina, propiciada por
la desidia de sus gerifaltes, José (Ernesto Alterio) de-
cide volarla. Estamos en plena revolución de Astu-
rias. Como se ve venir que la cosa gana en aspere-
za por la carga política, Campanella afila las aristas

ideológicas, y lo hace de forma bastante burda. El sa-
cerdote del pueblo llega a la casa de la familia de Jo-
sé y, ante el cadáver de su hermano, se comporta co-
mo un funcionario harto de su oficio, un impresen-
table mercenario a sueldo de una ideología. Lo pe-
or es que Campanella no es nada sutil a la hora de
dibujarnos la silueta de sus personajes, y se queda
con el par de brochazos del aficionado. Nos quie-
re hacer ver que los paisanos del pueblo llevan la
tendencia política escorada hacia el desprecio de
Dios y un desaforado anticlericalismo; por eso pro-
voca que sus trabajadores se pasen la primera mitad
de la serie profiriendo blasfemias, tan hirientes co-
mo fuera de lugar. 

Insuficientemente superado este tramo de la his-
toria, Campanella se va volviendo el dulce reali-
zador al que estamos acostumbrados. Si memora-
ble fue el arranque de su película Luna de Avella-

neda, en la que los parroquianos de un club social
se felicitan ante el nacimiento de un niño, que lle-
van en volandas por el amplio salón, en Vientos
de agua ocurre algo similar en la cubierta del bar-
co que conducirá al protagonista a tierras argenti-
nas. Las relaciones humanas con los compañeros de
viaje son entrañables y cargadas de una extraordi-
naria comicidad. Eduardo Blanco está soberbio en
el papel del hijo que malvive en la Argentina de
principios del siglo XXI, un tipo con el corazón del
tamaño del lago Michigan, que adora a su mujer y
a sus hijos, y es capaz incluso de dar de lo que le fal-
ta, por saldar las deudas con la gente más humilde.
Todavía hay cuatro noches por delante para saber
si Campanella se enreda en ideologías, o deja li-
bre el corazón de sus personajes.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Juan González Anleo,
sociólogo

Muchos medios de
comunicación hostiles a la
Iglesia dan una pobre e
inmerecida imagen de ésta
a los jóvenes, no tanto fruto

de una reflexión racional, sino de un
resentimiento indisimulado en contra de la
jerarquía, en un anticlericalismo de baja
estofa.

Ruth Kelly,
ministra británica 
de Educación

La falta de respeto en la
sociedad es un asunto muy
importante. Para afrontar
un comportamiento díscolo

en los colegios necesitamos dar más
autoridad a los maestros, incluyendo la
posibilidad de sancionar a padres
irresponsables. Pronto haremos una ley en
este sentido.

Raphael,
cantante

La mano de Dios es la que
me dio una vez la vida
cuando nací, y es la que
me la ha vuelto a dar ahora
otra vez. Puedo decir que

me ha dado una segunda oportunidad.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 12 al 18 de enero de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

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

JUEVES 12 de enero

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Dic-
cionario Pop. infantil - 09.10.- Cine La
calle de los conflictos - 12.30.- Alto,
claro y fuerte - 14.30.- Octava Dies
16.05.- Cine La mies es mucha
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
que hablo de Madrid (Mad) - 19.20.- El
Chapulín - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Argumentos - 22.05.- Acompá-
ñame - 22.30.- Valorar el cine -23.00.-
Buenas noches, Cuca - 00.30.- Noti-
cias (Mad) - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 13 de enero

07.00.- Teletienda - 07.25.- Dicciona-
rio Pop. infantil - 09.10.- Cine Regresa-
ron tres - 13.00.- Buenas noches, Cuca
14.30.- Escuela de María - 16.05.- Más
Cine Las nieves del Kilimanjaro
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
que hablo de Madrid (Mad) - 19.20.- El
Chapulín colorado - 20.40.- Noticias
(Mad) - 21.10.- Crónicas de un pueblo
22.05.- Pantalla grande - 23.00.- Arri-
ba y abajo - 00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- La peli del viernes

SÁBADO 14 de enero

07.05.- Hasta 10 - 09.40.- Cine infantil
10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Pueblo en camino
13.00.- Frente a frente - 14.15.- Tele-
tienda - 14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Encendiendo la peña - 17.30.-
Dibujos animados - 18.00.- El Chapu-
lín colorado - 18.50.- Arriba y abajo
20.35.- Pantalla grande
21.25.- Crónicas de un pueblo
22.20.- Ala... Dina - 23.00.- Curro Ji-
ménez - 01.30.- Cine de culto

DOMINGO 15 de enero

07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Encendien-
do la peña - 10.30.- Cloverdale’s cor-
ner - 11.30.- Mundo solidario - 13.00.-
Argumentos - 14.15.- Teletienda
14.30.- Valorar el cine - 16.00.- Curro
Jiménez - 17.00.- Acompáñame
17.35.- Dibujos animados - 18.30.-
Club Popular - 19.25.- Mi vida por ti
20.30.- Buenas noches, Cuca
21.30.- El Chapulín colorado
21.55.- Corto, pero intenso
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Tirachinas radio

LUNES 16 de enero

06.00.- Tirachinas radio - 09.10.- Más
Cine por favor - 11.00.- Pongamos que
hablo de Madrid (Mad)
13.00.- Esta noche Mariasela
14.30.- Pueblo en camino
16.05.- Más Cine por favor Lluvia
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
que hablo de Madrid (Mad) - 19.20.- El
Chapulín colorado - 20.40.- Noticias
(Mad) - 21.10.- La película del lunes
23.00.- Todo deporte
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- El Club Popular

MARTES 17 de enero

07.00.- Teletienda - 09.10.- Más Cine
por favor - 11.00.- Pongamos que ha-
blo de Madrid (Mad) - 13.00.- Todo de-
porte - 14.30.- Mundo solidario
16.05.- Más Cine Fuego pantanoso
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- El Chapulín colorado
20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- El ojo del huracán
22.05.- Frente a frente
23.00.- Con la vida en los talones
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- Cloverdale’s corner

MIÉRCOLES 18 de enero

07.00.- Teletienda - 09.10.- Teletienda
10.00.- Vida misionera - 10.25.- Au-
diencia del Papa - 13.00.- Con la vida
en los talones - 14.30.- Mi vida por ti
16.05.- Más Cine por favor La extraña
mujer - 18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pon-
gamos que hablo de Madrid (Mad)
19.20.- El Chapulín colorado
20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- La película en español
23.00.- Alto, claro y fuerte
01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s corner



He escuchado –quienes hablaban lo hacían a gri-
tos, naturalmente– en la cafetería, mientras desa-
yunaba: 

– «Pero, bueno, ¿tú concibes un Teniente Ge-
neral Mena en Inglaterra?» 

–«¿Y tú concibes un Zapatero en Inglaterra?»
–«Bueno, no; pero a Mena le han castigado por

crear alarma social...»
–«Pues a quien tenían que castigar por crear

alarma social es a Zapatero, a Bono, a Montilla, a
Ibarreche, a Maragall, a Carod..., a toda esa pan-
dilla. Ésos sí que están creando alarma social y
división».

–«Bueno, pero es que el otro hablaba vestido de
uniforme militar».

–«Ah, ¿sí? ¿Y de qué uniforme iba vestido su
superior inmediato cuando, no hace mucho, en
vez de recordar el artículo 8 de la Constitución,
recordaba el artículo 2? El mismo Bono que aho-
ra cesa y arresta dijo entonces que los militares
no son mudos... Y otra cosa más te quiero decir: si
el Rey –vestido de militar, por cierto– habló en la
Pascua militar, en el Palacio Real, preocupado por
la unidad de España..., por algo será, ¿no?»

–«Pero está claro que los militares no deben
hablar en público sobre política».

–«Pues estará todo lo claro que tú quieras, pe-
ro, entonces, ¿dónde queda lo de la igualdad de
todos los españoles? Por lo que se está viendo, no
ha hecho más que recoger el sentir real de la in-
mensa mayoría de los españoles y, además, ha ha-
blado para defender la Constitución, no para ata-
carla. ¿No crees que deberían tenerlo en cuenta
los que, para defender a un Gobierno indefendible,
han empezado a sacar los fantasmas de golpes de
Estado que sólo ellos ven?»

–«La verdad es que, para golpe de Estado, el
que ha dado Rubalcaba acordando con los inde-
pendentistas catalanes que conocer el catalán es ya
un deber».

–«Sí, parece que la Administración del Esta-
do se ha acabado en Cataluña...Y eso ya no son
proyectos; son acuerdos, o al menos eso es lo que
nos cuentan».

–«Bueno, mientras nos lo puedan seguir con-
tando... También cuando lo de la LOE dijeron lo
mismo sobre los obispos; y cuando quieren hacer
callar a los micrófonos de la COPE...» 

–«Chico, yo no sé dónde vamos  llegar...»
Tal como lo he oído, palabra más o menos,

arriba o abajo, lo cuento. Pues esto es lo que hay.
Los ceses pueden ser legítimos y estar muy bien;
los arrestos ya son otra cosa, porque, si es una
falta leve, el castigo debe ser adecuado a la falta,
pero quien crea que con ceses y con arrestos se
acaba la preocupación por el futuro de España en
los cuarteles y fuera de los cuarteles, va apañado.
A ver si va a resultar que es cierto lo de Tocque-
ville, cuando afirma que «la convivencia social en
un régimen democrático sólo es posible entre ciu-
dadanos virtuosos». O lo que ha escrito Juan Jo-
sé García-Noblejas en Comunicación y mundos
posibles, de que «hoy los ciudadanos vivimos en
estado de sospecha, de desprotección ante las tác-
ticas de convenios más o menos ocultos entre po-
deres políticos y económicos». Como proponía
uno de estos días un oyente de La Tarde con Cris-
tina, en la COPE: «A ver si son tan valientes Bo-
no y Zapatero para hacer una encuesta secreta en
los cuarteles, e incluso entre las filas del propio
PSOE, sobre lo que se piensa acerca del Tenien-
te General Mena». Cuando, desde hace tiempo,
mucho más tiempo del conveniente, se ha venido
aceptando que sentencias de tribunales de justicia
no se cumplan y no pase nada, ¿a qué me suena a
mí esto de encuestas secretas, ceses y arrestos a
unos sí, y a otros no? Me suena a desgobierno,
que es como decir puertas abiertas a cualquier
despotismo. Y esto no ha hecho más que empezar. 

Así que los humoristas pintan viñetas, como
una de Forges en la que se ve a los Reyes Magos,
inundados de cartas. Mientras Melchor comenta:
«Otro niño que pide que sus papás no trabajen 12
horas diarias». Gaspar subraya: «¡Tiempos aque-
llos!» Y Baltasar tercia y concluye: «Jo, ¿os acor-
dáis de cuando los niños nos pedían juguetes?»
Pues esto es lo que hay, ya digo.

Pulula por ahí una chusma de resentidos dis-
puestos a lo que sea, con tal de que se hable de
ellos; aunque sea –no les importa– para decir que
son imbéciles. Manipulan, difaman, mienten a
mansalva cada cierto tiempo, visto que no dan
una, a ver si consiguen que sus mentiras, a base de
repetirlas, se conviertan en imposible verdad. Lo
que más les gustaría es que los citara, pero van
listos. Se van a quedar con las ganas.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Planes para 
Valencia 2006

Me preocupan muchas cosas acerca de la
familia: las pocas ayudas que tiene, el

entorno social que la minusvalora y en el que
crecen los hijos, y la ausencia de valores en la
educación; además, pienso que la escasez de
vocaciones para la Iglesia se debe a cómo se
enfoca la familia, y hay que remediarlo. En mi
caso, no existe falta de comunicación en el
matrimonio, porque nos preocupamos por for-
marnos y por formar a nuestros hijos, pero en
otros casos afecta, y mucho, a la pareja y a
los hijos. El otro día, uno de mis hijos, con 7
años, me preguntó si por dar un abrazo a un
amigo era gay. Le contesté que no, que ser
gay era darse besos en la boca dos hombres o
dos mujeres, pero dar un abrazo a un amigo
era lo más natural, como sentimiento de cari-
ño y amistad. El V Encuentro Mundial de la
Familia 2006 será un hito mundial para forta-
lecer a las familias. 

En él, tendrá lugar la Feria Internacional de
la Familia, que es la primera vez que se
celebra. A uno de los comisionados, don
Antonio Corbí, se le ocurrió la idea, y resultará
muy interesante, porque está unida al
Congreso teológico-pastoral que se celebrará
en paralelo. Servirá para dar a conocer
instituciones, fundaciones, asociaciones,
movimientos o actividades que existen y
trabajan por y para la familia y son
desconocidas, porque no interesan a los
medios de comunicación social. Por ejemplo,
existe una empresa de mensajería que regala
un envío al mes a las familias numerosas, o
editoriales de libros de ayuda o formación para
la familia con temas específicos, como Hacer
familia, que difunden valores humanos y
cristianos. Nos asombraremos de lo mucho
que existe a favor de la familia.

Otro acto interesante será el Rosario de
antorchas. En la playa de la Malvarrosa, una
playa larga a la que se accede por un paseo
marítimo, se colocará el público, sin moverse,
mientras que los niños, en movimiento,
rezarán el Rosario y representarán los cinco
misterios gozosos. Contamos con los niños que
representan los milagros de san Vicente Ferrer
–una tradición muy valenciana–, y con otros
niños de otras asociaciones o colegios. En los
poblados marítimos de Valencia, viven muchas
familias que se dedican al mar, y seguirán el
Rosario desde los barcos, por la playa. Será un
espectáculo precioso: se colocarán pantallas
gigantes porque se espera mucha gente.

Del 4 al 7 de julio, el Congreso teológico-
pastoral analizará el sentido cristiano de la
familia. Sesiones magistrales, mesas redondas
y ponencias, que servirán para profundizar en
cómo transmitir la fe en el seno de la familia.
Participarán muchos expertos y, además,
varios movimientos cristianos, nacionales e
internacionales, celebrarán sus congresos o
asambleas anuales esos días; por la mañana,
asistirán a las conferencias, y por las tardes,
debatirán sus ponencias o temas específicos.

Henar Molinero

Idígoras y Patxi, en El Mundo
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Durante varios veranos, en los años
cincuenta, serví como pastor y pre-
dicador en la Iglesia Americana en

París. Un día, tras el oficio, se acercó a mí un
hombre. Destacaba entre la gente por su for-
ma de vestir. Andaba ligeramente encorvado,
su cara era pálida y tenía unos expresivos
ojos tristes, aunque la sonrisa que lucía era
atractiva y encantadora:

–«Monsieur reverendo, gracias, gracias
por el oficio. Soy Albert Camus. ¿Querría
comer conmigo mañana?»

Al día siguiente, después de comer, apre-
tó sus manos sobre la mesa y se puso serio de
pronto:

–«Fui a la Iglesia Americana porque es-
toy buscando algo que no tengo, algo que
no estoy seguro siquiera de poder definir.
Mientras que siempre confié en el universo
y en la Humanidad en abstracto, la expe-
riencia hizo que, en la práctica, empezara a
perder la fe en su sentido. Soy un hombre
desilusionado y exhausto, he perdido la fe, he
perdido la esperanza. Perder la propia vida es
sólo una nimiedad, pero perder el sentido
de la vida es insopor-
table».

Me di cuenta de
que la suya era algo
más que una curiosi-
dad intelectual. Quería
experimentar la fe y
que actuara en su pro-
pia vida.

–«He conseguido
hacer mucho dinero,
porque, de alguna for-
ma, he sido capaz de ar-
ticular la desilusión del
hombre por el hombre;
identifican en mis obras
la angustia y la desespe-
ración que sienten. Esto
es, más que ninguna otra
cosa, lo que me conster-
na. Me encuentro en algo
que es casi como un pere-
grinaje, buscando algo que llene el vacío
que siento, algo que el mundo no me está
dando. Desde que estoy viniendo a la iglesia,
he estado pensando mucho sobre la idea de
la trascendencia. Y desde que estoy leyendo
la Biblia, siento que hay algo que es capaz de
dar sentido a mi vida. Los domingos por la
mañana escucho que la respuesta es Dios.
Usted me ha dejado bien claro que no so-
mos los únicos en este mundo». 

Un día, al final de mi verano en París,
nos sentamos frente al río. Camus rompió
el silencio:

–«Howard, ¿celebra usted bautizos?»,
me preguntó.

–«Sí, Albert, así es», contesté con cierta
tensión y sorpresa.

–«¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de
ese rito?»

–«La verdadera importancia del Bautismo
–dije– es la expresión volver a nacer. Na-

cer de nuevo es entrar de nuevo en el proceso
del crecimiento espiritual, hacer borrón y
cuenta nueva. Es recibir el perdón, porque le
has pedido a Dios que perdone todos tus pe-
cados pasados, de tal manera que la culpa, la
inquietud y los errores que hemos tenido en
el pasado son perdonados, y realmente se
comienza de nuevo. La cuenta está a cero, la
conciencia está limpia. Se está preparado
para ir hacia delante y comprometerse en
una nueva vida, una peregrinación espiri-
tual. Usted está buscando la presencia de
Dios mismo».

Albert me miró directamente a los ojos, y,
con lágrimas en los suyos, me dijo: 

–«Howard, estoy preparado. Quiero esto.
Esto es en lo que yo quiero comprometer mi
vida».

–«Pero Albert, ¿a usted no lo bautizaron
ya?»

–«Sí, cuando era pequeño…, pero no sig-
nificó nada para mí. Parece más apropiado
que me bautizase ahora que he estado estos
meses leyendo y comentando la Biblia con

usted».
Tuve que interrum-

pirle. La doctrina cris-
tiana mantiene que un
bautizo es suficiente.
Le expuse la posibili-
dad de unirse a una
Iglesia y experimentar
el rito de la confirma-
ción.

–«¡Howard –me
dijo Camus–, yo no
estoy preparado para
ser miembro de una
Iglesia! ¡Me cuesta
ir a misa! Tengo que
pelearme todo el ra-
to con la gente que
quiere hablar con-
migo o pedirme au-
tógrafos. Yo querría
algo más personal,

algo entre Dios y yo».
–«Quizá no esté aún preparado», le dije.

A pesar de lo complacido que yo estaba, to-
davía teníamos mucho más provecho que
sacar el uno del otro. «Esperemos mientras
continúa con su estudio», dije.

Él estaba muy cerca. Con un poco más
de estudio y charlas habría estado preparado,
incluso el verano siguiente, posiblemente.
Cuando nos despedimos en el aeropuerto,
me dijo: 

–«Amigo mío, mon chéri, gracias. ¡Voy a
seguir luchando por alcanzar la fe!»

Recuerdo la tarde en que me contaron
que había muerto. Me quedé impresionado.
Me resultaba difícil creer que todo aquello
había sucedido de verdad. Me pregunté si
me había equivocado al no atender su peti-
ción, pero en aquel momento me pareció la
decisión correcta. Lo cierto es que no estaba
preocupado por su alma. Dios había reser-
vado un lugar para él, seguro.

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Hace cincuenta años, el escritor Albert Camus
entabló amistad con el reverendo metodista
Howard Mumma, una relación que desveló 
la añoranza y la búsqueda de Dios que ocupaba
el corazón del existencialista francés. Sus
conversaciones las ha recogido Mumma 
en El existencialista hastiado, con un excepcional
y profundo estudio introductorio a cargo de José
Ángel Agejas, quien ya hiciera lo mismo en
Barioná, el hijo del trueno, sobre Jean-Paul Sartre.
Agradecemos a la editorialVoz de papel su
gentileza para publicar estos párrafos:

Camus, 
en busca 
de Dios

Camus, 
en busca 
de Dios




