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Casas cueva, Chinchilla (Albacete)

EL COMPLEJO DEVENIR
Emilio ÁlvarEz Frías

Es bastante general escuchar a los políticos asegurar que en los tiempos 
que corren se vive mejor que nunca . Se les llena la boca con esta aseve-
ración . Bueno, se les llena la boca con cualquiera de las ocurrencias que 

tienen . Lo sueltan con tal contundencia, con enorme tranquilidad, convencidos 
de que están en la razón, que a veces uno duda un poco de su propio punto de 
vista de las cosas y hasta casi llega a creérselo . Sobre todo si lo dicen en tono 
académico como es el caso de algunos, levantando un poco la voz para que se 
les oiga mejor . Otros, en cambio, los que emplean el tono mitinesco, subiendo 
una octava o más, son menos creíbles salvo por el pueblo soberano que se deja 
embaucar con cualquier oferta en la que se anuncia que se van a lucrar de lo que 
sea sin compensación alguna: necedad que deviene en nada pasando el tiempo, 
pues no es fácil sacar todo lo que se ofrece de un magro costal en el que no entra 
tanto como luego se quiere extraer .

Habría que preguntarse: ¿qué entendemos por vivir mejor? Acaso, y en eso 
tienen razón, el progreso de la vida nos ha proporcionado mayor número de 
bienes de los que hace años se podía disfrutar, aunque ni todos son alcanzables, 
ni nos hacen más felices, ni nuestra vida discurre más sosegada, ni en el fondo 
imprimen a nuestra vida una paz que nos haga entenderla como el camino por el 
que hemos de ir cubriendo las metas marcadas en el nacimiento hasta alcanzar 
un fin de plenitud .

No pensamos en ese fin, ni siquiera en la meta de cada día, pues cada jornada 
tiene un fin que termina al conciliar el sueño . Porque mañana nos despertare-
mos con la necesidad de recorrer otro camino igual o distinto a los anteriores 
para arribar a un nuevo colofón que nos espera . Y no todos los días seremos 
merecedores de alzarnos en el podio . Unas jornadas llegaremos con los deberes 
realizados, en otros los habremos olvidado y al llegar nos encontraremos con 
las manos vacías . Bueno será que al menos hagamos un examen de conciencia 
y reconozcamos con un acto de contrición ese inane día en el que no hemos 
subido ni un peldaño de la escalera que ha de llevarnos a la meta definitiva .

Y en la manipulación de las ideas y de los conceptos, en el cambio de los 
caminos, en el engaño de cuáles han de ser las rutas a seguir en ese devenir 
diario influyen definitivamente las personas a las cuales les otorgamos todo 
nuestro respeto por entender o creer que en ellos está el saber que a nosotros nos 
falta, la facultad de hacer bien lo que nosotros dudamos en llevar solos a buen 
términos, y dejamos en sus manos o en su saber la administración de nuestros 
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bienes, lo que conviene hacer individual o colectivamente, el mejor derrotero a 
seguir para alcanzarlo, pues a veces dudamos sobre el buen cumplimiento de las 
normas sobre las que hemos de persistir, sin desanimarnos en ningún momento, 
para que la convivencia sea la adecuada .

Pero tenemos la obligación, en la reflexión de cada día, de darnos cuenta de 
que no todas las personas que se postulan para ayudarnos en ese ir transcurrien-
do el devenir constante de nuestra competición diaria con nosotros mismos, si 
son dignos de nuestra confianza, de recibir la encomienda que en él deposita-
mos, de que pongamos toda nuestra fe en sus palabras, en sus gestos repetitivos 
sin valorarlos, y por ello hemos de decidir si lo que nos propone, o nos ofrece, 
o nos pide debemos admitir sin ambages, sin antes valorarlo y filtrarlo a través 
del cedazo que son nuestras propias ideas, deseos, proyectos o intenciones . No, 
no todos son de fiar; es más, casi habría que decir que son pocos los que mere-
cen nuestra confianza sin paliativos, son escasos en los que podemos depositar 
nuestros bienes presentes y futuros, apenas encontramos alguno sin mácula 
como para que no intentemos analizarlo profundamente antes de entregarle el 
bien más preciado con el que contamos: nuestra libertad y vida en suma .

Personas que nos merezcan toda confianza existen . Sin duda . Y estamos 
convencidos de que no hay pocas . Pero no son las que más se ven, las que más 
brillan, las que más ofrecen, las que prometen arreglar todos nuestros proble-
mas y los de la colectividad . De estas hay que desconfiar no poco . Las otras, 
las de confianza, hay que buscarlas en el anonimato, sacarlas del rincón en el 
que se recluyen, de entre los libros que las cubren . No es mal oficio seguir la 
táctica de Diógenes, con farol o sin farol: salir a la calle en busca del hombre 
bueno porque, aunque no son demasiados los que se pueden encontrar, los hay 
y no les gusta brillar en demasía . Lo que marca su ruta puede ser la misma que 
tú intentar seguir: la de la honradez, la honestidad, el buen hacer, el servir a la 
comunidad, el considerarte hermano de los otros, el seguir el camino justo, el 
ayudar a tu prójimo sin alharacas, sin falsedades,… Existir, existen y hemos de 
encontrarlos . 

SOLILOQUIO DEL NIÑO  
POR NACER

antonio CaponnEtto*

En la esfera turgente donde aumentan mis días,
en mi casa redonda, anular como un astro

–hogar curvo de sones como un arpa afinada–
van creciendo mis huellas, se hace firme mi rastro .

De esta morada supe desde el primer instante,
que tienen sus cimientos milagros y misterios,

sus paredes son combas que hamacan mis latidos,
sus umbrales semejan antiguos bautisterios .

Y escucho en cada alba, en cada noche escucho,
gemidos o esperanzas, vacilación, certezas,

con mis manos pegadas a los labios murmuro
la oración de la infancia para ahuyentar tristezas .
Me han crecido los ojos del color de mi madre,

la sonrisa arborece si ella canta una nana,
si el brazo de mi padre acoyunda sus hombros

y me llevan a grupas a la misa temprana .
Sé que tengo una patria, que me espera una tierra,

con su bandera izada tremolando linajes,
miro mi pecho angosto, aún estrecho y ceñido

y lo imagino erguido portador de corajes .
Ya los pies van tomando el ritmo de los pasos,
futuros peregrinos, sabe Dios de qué trochas
¿Cómo serán los ecos de los mares sureros

cómo las mil estrellas que en el cielo trasnochan?
¿Cuál ha de ser mi nombre, mis hermanos, la puerta

de la alcoba que albergue mi llanto en una cuna?
El Ángel me sosiega prematuras demandas:
queda un otoño manso y una ronda de luna .

* antonio CaponnEtto es Doctor en Filosofía, Profesor en Historia, Director de la Revista Cabildo.
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soy la brizna unitiva, la fiel intrepidez,

del esposo fecundo, de la mujer fructuosa,
gestación renovada, constante gravidez .

Sepan los cegadores del ser y de la savia,
quienes podan las vidas con atroces guadañas,

que por cada existencia cercenada y herida
se alzarán en defensa las maternas entrañas .

Las de siempre, perpetuas, del ayer o el mañana .
No están solas, batallan con su Jefe, el Ungido,

los varones atentos a la voz de lo siglos:
«Antes de que nacieras ya te había elegido» . 

LAMENTO POR EUROPA
ansElmo ÁlvarEz osB*

Estas páginas son viejas de algunos años, cuando se elaboraba la 
Constitución de Europa, en la que se silenciaba a Dios y se ignoraba la 
historia espiritual del continente . Dado que ambas actitudes se mantie-

nen y ahondan, ha parecido adecuado conservar la alusión a las ausencias de 
aquel documento .

No abordo este tema ni desde la perspectiva política ni como historiador . 
Invoco ante todo mi condición de monje, pues son conocidos los vínculos muy 
estrechos que tenemos con Europa . Si me permiten esa libertad: Europa es 
cosa nuestra desde su cuna: conocemos la criatura de la que, en buena medida, 
hemos sido progenitores, a la que hemos educado y conducido hasta su mayoría 
de edad . Después hemos acompañado sus pasos y sus aventuras –y desventu-
ras– . Hoy estamos un poco perplejos ante esta criatura, como seguramente les 
ocurre también a muchos de Vdes .

La actuación de la Iglesia y de los monjes desde la primera hora, dio a la con-
figuración europea un signo cristiano y teológico muy perceptible, representado 
en Cristo, el Evangelio, la Fe, la Gracia y la cristiandad .

Por eso me acerco al tema a partir de algunas consideraciones inspiradas 
en la teología de la historia, que viene a ser el saber más certero acerca de las 
profundidades del acontecer humano . En realidad, sólo quien conoce a Dios 
conoce al hombre: en Él, en cuanto origen de todos los seres, está el arquetipo 
primordial de todos ellos, y en particular el de quien lleva su misma imagen . Por 
eso, es imprescindible mirar a Dios para reconocer al hombre .

Este hecho sigue siendo determinante a la hora de comprender más exhaus-
tivamente los acontecimientos humanos y sus protagonistas, y es desde luego 
clave para discernir muchos de los factores esenciales que intervienen en la 
crisis actual de Europa . Se va a tratar, por tanto, de una evaluación hecha desde 
los presupuestos y valores que ella misma se dio como marco de referencias 
fundamentales, y que han permanecido vigentes, en el conjunto de la sociedad 
europea, hasta tiempos todavía muy próximos . Ello hará que algunas de las 
valoraciones que siguen puedan resultar inusuales, y desde luego políticamente 
incorrectas . Me permito sugerirles que, en este punto (como en otros), se atre-
van a practicar esta incorrección como muestra de una buena salud intelectual . 

¿Por qué hablar de desintegración cuando Europa está viviendo desde hace 

* ansElmo ÁlvarEz OSB es Abad emérito del Valle de los Caídos
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más de cincuenta años la euforia de su unión y está recorriendo tantas etapas 
en ese camino?

En realidad, son dos las sendas que Europa tiene abiertas ante sí: las institu-
cionales, que marcan los pasos de la unión política, jurídica y económica; por 
otra parte, las que señalan el cambio de signo de la conciencia europea . Es aquí 
donde se encuentra el fermento de esa deconstrucción a que el hombre euro-
peo parece cada vez más fervientemente entregado . Se trata de la cuestión que 
ha centrado la reflexión de tantos observadores de la realidad europea desde 
la perspectiva de su crisis espiritual . Empezando por escritores rusos como 
Dowstoviesky, Berdiaief y Solzenytzin, o los occidentales contemporáneos 
como Thierry Molnar, Giovanni Reale, Remy Brague, George Weilgel y, en 
otro nivel, Juan Pablo II (Carta Apostólica Iglesia en Europa, 2003), Benedicto 
XVI (Europa, grandeza histórica y moral, entre otras obras de igual tema), y 
los documentos de las Conferencias Episcopales Europeas .

¿Qué ha sucedido en este orden de cosas?, ¿cuál ha sido el desencadenante 
de esta desintegración en curso? Como causa fundamental parece que hay que 
señalar la disolución del núcleo a partir del cual tomó cuerpo y sobre el que se 
mantuvo compacta la realidad histórica europea: su universo metafísico, espiri-
tual y humanista . O más exactamente, el alejamiento respecto a ese núcleo, ya 
que la naturaleza suprahistórica del mismo asegura su integridad por encima de 
los vaivenes humanos . 

La inestabilidad fundamental que recorre el espacio humano europeo provie-
ne, en efecto, de la separación de ese núcleo; todo lo que se separa del centro se 
desintegra, como se desintegra el cuerpo separado del alma . La subversión del 
mismo ha trastornado sustancialmente la figura y el espíritu del hombre euro-
peo, y ha desarticulado su contextura interior . Ha sido un fenómeno de larga 
gestación en el que han intervenido diversas concausas: la acción de las filoso-
fías iluministas y de las ideologías materialistas, el agotamiento de las ideas e 
impulsos históricos, el debilitamiento de la fe en los valores trascendentes, la 
decisión deliberada de poner fin a un ciclo histórico multisecular aunque no se 
dispusiera de un modelo de recambio, como sucedió con la declaración del fin 
de la modernidad, para la que no hubo ninguna propuesta alternativa .

En todo caso, la desintegración de Europa tiene el sentido y el efecto de una 
desvertebración de la misma, consiguiente al empeño de renunciar a sus genes, 
aun a sabiendas de que no es posible anular o transmutar los genes sin que el 
organismo perezca . De hecho, la construcción política del continente se está 
levantando sobre las ruinas de la vieja casa europea, mediante una acción deli-
berada que proyecta el nuevo edificio con materiales y diseños que son extraños 
a su estructura fundamental, aunque algunos de ellos vengan siendo ensayados 
desde hace tiempo .

Un Pueblo, o una comunidad de Pueblos, no es sólo una geografía, unas 
fronteras o una población; ni siquiera es el resultado de la existencia de un 

Estado, de un sistema político o de una Constitución . Todo eso forma también 
parte de la configuración de los pueblos, pero es sólo su infraestructura . Con 
esos elementos en cualquier momento y lugar puede hacer aparición casi de la 
nada una nueva nación, como sucedió en Oriente Medio después de la 1ª y 2ª 
guerras mundiales, o en el África descolonizada . 

Los elementos esenciales de un pueblo vienen determinados por el espíritu, 
la tradición, la historia, los valores espirituales y morales, la cultura, la lengua, 
las instituciones naturales como la familia y la sociedad . Ellos son los que 
definen su identidad –su alma–, y su eclipse provoca su decadencia o su ruina, 
aunque persista una fachada . 

La Constitución Europea

En nuestro continente la expresión tópica de esta situación ha culminado, hasta 
ahora, en el preámbulo de la Constitución Europea, mantenido intacto en el 
Tratado de Lisboa . En él se consuma la ruptura con ese núcleo que en el len-
guaje religioso universal, especialmente en el monoteísta, se llama o se sintetiza 
en Dios .

Situada en el proyecto general del Nuevo Orden Mundial, del que ya es sólo 
un apéndice, la Europa unida debe sustituir las señas de identidad particulares 
de cada uno de sus pueblos por las definiciones comunes que la Constitución 
única y los sucesivos instrumentos que la expliciten vayan elaborando . Lo cual 
ha tenido una primera expresión en el campo religioso del que, como se sabe, 
se ha hecho desaparecer la mención del nombre de Dios y las referencias al 
cristianismo . Ello representa uno de los objetivos básicos de este Documento, 
cuyo desarrollo será considerado primordial cuando llegue el momento previs-
to, dando así la oportunidad de implantar un modelo racionalista y profano a 
escala del continente . La intención de vaciar a Europa de Dios se extenderá, 
con toda probabilidad, a todo lo que lleve el signo de Dios . Así está previsto, y 
escrito en algún sitio . 

En todo caso, la referencia a lo divino y cristiano determinó, desde sus orí-
genes, la orientación de las realidades mayores de la Europa naciente: los con-
ceptos del mundo y del hombre, la existencia personal y colectiva, las formas 
religiosas, el pensamiento, la cultura, el conjunto de su civilización . Más ade-
lante ella fue difusora en el mundo de este Evangelio cristiano . La fractura reli-
giosa del siglo xvi no alteró durante mucho tiempo lo esencial de estos datos, 
aunque sí propició un debilitamiento, que sería incrementado por las corrientes 
racionalistas de la Ilustración, por las ideologías materialistas de diverso signo, 
y finalmente por el relativismo de nuestro tiempo . 

La figura sustancial de Europa había sido moldeada por este contenido cris-
tiano . Ciertamente en ella han actuado otros elementos: pensamiento hebreo, 
filosofía griega, derecho romano y algunos componentes de procedencia no 
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islámica sino árabe, como las traducciones de autores griegos realizadas en la 
Siria cristiana (siglos iv-vii) . Pero su presencia debe ser considerada también, 
de manera muy significativa, como una contribución de la cristiandad, que 
asumió la misión de conservar, investigar e incorporar ese legado a la herencia 
común europea . ¿Cuál habría sido el destino de ese patrimonio si las invasiones 
bárbaras e islámicas no hubieran sido detenidas o integradas en la civilización 
cristiana?     

En ese preámbulo se ha sintetizado la nueva filosofía, excluyente de la heren-
cia cristiana . Europa no pone, con esta Constitución, el cimiento de su futuro, 
sino que retira la «piedra angular» . Quiere ser la declaración de un comienzo, 
pero es la proclamación de un final: el de Europa . La disolución de su elemento 
germinal y nucleador determina su extinción . Europa no va a ser una realidad 
nueva; sencillamente, va a dejar de ser Europa en la medida en que deje de ser 
ella misma . Porque las cosas no son porque tengan un nombre y una aparien-
cia, sino porque poseen una entidad sustantiva . Pero Europa parece preferir 
despojarse de la suya, y las instituciones, recursos y proyectos de los que se 
está dotando sólo cumplen una función formal, como sillares de un edificio 
construido sobre arena .

Estamos ante la proclamación del nuevo evangelio de Europa: un Evangelio 
apócrifo . Con él se la ha rebautizado en el nombre de otra trinidad: la Razón, la 
Libertad, el Progreso . Estas divinidades estaban ahí desde hace mucho tiempo, 
pero no habían ascendido todavía al altar, del que se está haciendo descender el 
Nombre de Dios, su Ley, su Evangelio, su Iglesia, su Cruz: todo lo que había 
animado el alma de Europa

Este nuevo orden europeo se asienta sobre un desorden constitutivo, por 
cuanto los dinamismos a los que se confía: ética, poder, razón, ciencia, política 
o libertad, quedan, cada vez más, fuera de la Ley, de la Razón y del Orden pri-
mordiales . Es como si la tierra decidiera dejar de girar al rededor del sol para 
hacerlo en torno a sí misma .

Hemos establecido la contradicción entre Dios y el hombre, entre lo espiri-
tual y lo temporal, entre religión y política . Pero ya no nos entretenemos, como 
en el pasado, en analizar la dialéctica de estas oposiciones, sino que pasamos a 
declarar caduco el primero de esos elementos . Por consiguiente, no hay lugar 
para ellos en la esfera pública . Ahora bien, suponer que Dios no cabe en una 
Constitución equivale a decir que Dios queda fuera de la razón, del orden huma-
no, de la sabiduría y del progreso del hombre . 

La nueva democracia europea no tiene pasaporte para Dios, a quien hemos 
puesto fuera de la ley . Lo tiene para cualquier civilización, religión o cultura 
que llame a sus puertas, por muy extraña o enemiga que haya sido de Europa, 
pero no para quien es el más antiguo de sus habitantes, para quien ha marcado 
más profundamente su pensamiento y su vida . 

Ahora bien, dejar a Dios fuera de Europa es anunciar su disolución, no la 

de Dios sino la de Europa: 
todos saben que Él ha sido 
su verdadera y permanen-
te constitución interna . No 
siempre la de sus Estados, 
instituciones y leyes, pero 
sí, casi siempre, la de sus 
pueblos hasta tiempos cer-
canos a los nuestros, bajo 
cristiandades católicas, 
protestantes u ortodoxas . 
¿Creemos que el proyec-
to de la nueva Europa está 
mejor diseñado y va a ser 
más eficaz y resistente que 
el de la Europa tutelada por 
una modernidad que final-
mente hubo de ser declarada 
concluida por estéril? 

La intención del preám-
bulo no es la de certificar 
un hecho sino la de estable-
cerlo: dar por terminada la 
era cristiana en Europa . La 
ausencia de Dios no es un 
dato ni histórico ni socio-
lógico general, pero debe 
llegar a serlo, y cabe pen-
sar –así lo piensan muchos– 
que su eliminación de la 
Constitución es la advertencia de su expulsión efectiva, más o menos cercana, 
en todos los niveles fundamentales de la vida real . 

Se trata, en efecto, de una decisión gratuita que no encuentra ningún argu-
mento válido ni en la razón, ni en la experiencia; una decisión que no proviene 
de una opción de la sociedad, como no lo han sido nunca las iniciativas ideoló-
gicas o políticas contra Dios . Desalojar a Dios antes de haberle encontrado un 
substitutivo adecuado, o bien creer que ese sucedáneo existe, o que se puede 
vivir sin ambos, sólo se produce en situación de irracionalidad obsesiva, en con-
tra de la experiencia humana acumulada desde los orígenes . Las culturas más 
desarrolladas, etapa en la que creemos encontrarnos, no son las que cultivan 
más habilidosamente la ciencia y el progreso, o las que hablan más clamorosa-
mente de libertad, sino las que poseen un conocimiento superior del hombre, las 

El olvido de Dios
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que, por tanto, permiten desarrollar las dimensiones humanas más profundas, 
que parten y transitan por la cercanía de Dios .

Sucederá que este preámbulo será considerado un monumento a la perpetua 
memoria de la incongruencia humana: «¿por qué se amotinan las naciones y 
los pueblos planean un fracaso?» (Sal 2, 1) . Europa no cree en Dios pero sí en 
Nietzsche, de quien ha escuchado que «Dios ha muerto», y pasa consiguien-
temente a eliminarlo de su porvenir . Pero el resultado no es la aparición del 
superhombre, europeo o universal, sino el que él mismo había sido previsto: 
muerte de la cultura, nihilismo, vaciamiento espiritual, es decir, secularización 
de la filosofía, abolición de la metafísica, positivismo de las ciencias humanas, 
agnosticismo, relativismo existencial y moral . Tras ello sólo queda una frágil 
ética, o más bien una voluntariosa política destinada a la construcción de la 
Europa civil . 

Autoafirmación del hombre y negación de Dios

Decía el Cardenal Ratzinger en la Conferencia de Subiaco, 1 abril 2005, dos 
días antes del fallecimiento de Juan Pablo II: «Las motivaciones por las que 
la Constitución Europea no contempla al cristianismo entre los fundamentos 
de Europa presuponen la idea de que sólo la cultura ilustrada radical podría 
ser constitutiva de la identidad europea» . Y añadía: «La coexistencia en ella 
de diferentes culturas religiosas es admitida en la medida en que respeten y se 
subordinen a los criterios de la cultura ilustrada, que mide todas las cosas por 
el único criterio de la libertad» . Ahora bien, la libertad genuinamente humana 
es la que se reconoce inseparable de la verdad, la que es indagadora y creadora 
de obras verdaderas, humanas .

La nueva etapa, presidida también ahora por la esfinge de la libertad, quiere 
situarnos en el postcristianismo . El cristianismo, nos aseguran, ha sido supera-
do . Al dogma sobre Dios sucede ahora la afirmación del hombre, el credo que 
sostiene la hegemonía definitiva del hombre y de su obra . Por eso debe desapa-
recer la presencia de lo cristiano como algo que la modernidad ha desacreditado 
con la fuerza de su verdad y de sus obras . Da igual –se sostiene– que muchos 
europeos se sientan todavía cristianos, o que los vestigios de la vieja cultura 
pueblen aún casi todos los rincones del continente . Unos y otros representan 
el pasado, ya extinguido como representación válida del nuevo orden humano .

Dicho orden, continúa afirmando el nuevo dogmatismo, debe ser desde ahora 
total y exclusivamente humano: moldeado enteramente por el hombre, al mar-
gen de Dios, de la conciencia o de la Iglesia . Es una decisión –y un progreso– 
ya irrenunciable, que forma parte del nuevo sueño y de la nueva imagen que el 
hombre tiene acerca de sí mismo . El hombre es ya depositario de la verdad, el 
que señala la trayectoria a seguir, por tanto el que impone las reglas del juego . 
Caminar en la dirección contraria es declararse incompatible con él y con el 

sentido común . Tenemos ya nuestra propia ley, fundada en la razón; poseemos 
la ciencia, la libertad, el bienestar, el poder y el placer . Ellos son la nueva fuente 
de salvación y felicidad . Tal es nuestra nueva propuesta para la creación del 
reino de este mundo . 

Europa cree en el fin de la historia: la que ha tenido por eje a Dios; ahora 
emerge el tiempo del hombre . Pero se trata, como diría Hegel, de una «frivoli-
dad metafísica», de palabras insensatas de un hombre alucinado que quiere dar 
por concluida la aventura humana hacia Dios, pero que en realidad obstruye 
todos los caminos del hombre . La autoafirmación frente a Dios reproduce el 
gesto de Lucifer y el de Adán, y anuncia su mismo destino .

En este punto parecen necesarias algunas reflexiones a la luz de ese análisis 
teológico . Sus premisas nos dicen que el posicionamiento del hombre ante Dios 
es decisivo para el resultado de su obra personal y colectiva . Así lo insinúa el 
primero de los actos humanos del que tenemos noticia: el que tuvo lugar a la 
sombra del árbol del paraíso . Allí el hombre decidió hacer su propia elección 
en sentido opuesto a la que Dios le había sugerido: probó el fruto vedado, con 
secuelas que desviaron el signo de la historia y que exigieron la intervención 
reparadora del propio Hijo de Dios . Entonces se evidenció que plantear la 
acción y el progreso humanos al margen de Dios sólo conduce al destierro: del 
paraíso y de sí mismo .

De hecho, cuando la historia evacua a Dios se vacía de sí misma . Él sustenta 
toda realidad humana positiva, en todo su devenir y en la totalidad de sus expre-
siones . Al margen de Dios la naturaleza humana se eclipsa, porque ha ingresado 
en ella a partir de su creación por Dios y de la participación en su ser . Dejar su 
vestido divino significa para el hombre desnudarse de sí mismo, porque toda su 
realidad proviene de su semejanza con Dios . Desprendido de ella se encuentra 
a solas con su perfil inicial, cuando era todavía una figura informe de polvo y 
barro, antes de que sobre él viniera el soplo del espíritu de Dios . 

Separarnos de Aquel que Es, como Dios se define a Sí mismo, implica para 
nosotros dejar de ser e instalarnos en la nada . No podemos evitar que al situar-
nos fuera de Él nos expatriemos de la realidad, ni que lo que se construya al 
margen de Él sea un espejismo . Fuera de Dios no hay tiempo, ni realidad, ni 
verdad . No podemos evitar que sea así, como no podemos impedir que Dios 
sea Dios . Nada de lo que el hombre elija en su lugar puede suplir mínimamente 
lo que ha perdido . Pero los europeos, desasidos del espíritu y prendados de la 
materia y de la ciencia, han renunciado a la Gracia y a lo Real . Ahora bien, las 
cosas –la materia– ni sustituyen ni son la Realidad . ¿Qué riqueza les queda 
entonces a los europeos, para sí y para los otros, ellos tan opulentos antes ante 
el mundo? 

Ocurre, en efecto, que la frustración en el plano divino se traslada también 
al humano . Fracasado lo esencial, el resto se malogra . No hay éxitos a costa de 
Dios . Nada tiene futuro cuando escapa al ecosistema natural y divino en que 
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el hombre ha nacido . Cuando sus actos no son acordes con la realidad humana 
integral, por tanto con la integridad de la verdad y del bien, pierden en la misma 
proporción su dimensión humana . Es lo que nos dicen los santos y místicos de 
nuestro tiempo: «nuestra libertad se ha convertido en nuestro infierno», «nues-
tra leyes humanas no ya tienen ninguna raíz» . El profeta Isaías advertía: «ay de 
los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz 
por tinieblas» (Is 5, 20) .

La memoria perdida de Dios deja al hombre sin la memoria de sí mismo, y su 
eclipse es el anuncio del fin: nada sobrevive a Dios . Nada puede subsistir des-
pués de haber dejado morir, en nuestra conciencia, al autor de la vida . Durante 
muchos siglos, y hasta ayer mismo, los europeos han leído en la Escritura y han 
creído convencidamente que «si el Señor no construye la casa en vano se cansan 
los que la edifican» (Sal 126, 1), que «sin Mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5), o 
como decía Santa Teresa: «sin Dios no podemos ni torta»; habían creído que «la 
sabiduría, la prudencia y la sensatez proceden de Dios» (Ecl 11, 15) . ¿Qué ha 
sucedido para que los europeos hayan olvidado estas evidencias elementales?

La voluntad de sofocar la memoria de Dios tiene, más bien, acentos de ame-
naza final, no sobre Él sino sobre nosotros . Tal eliminación, si es que tuviera 
alguna posibilidad de ser efectiva, nos dejaría sin el fundamento . Desechado 
éste, del edificio construido como monumento del orgullo no quedará piedra 
sobre piedra . Si la exclusión del cristianismo se consumara ello sería la certi-
ficación de que el universo humano, y en particular Europa, ha muerto como 
espacio de humanidad: donde no hay lugar para Dios ¿hasta cuándo lo habrá 
para el hombre? 

Sin embargo, «estas cosas están ahora ocultas a sus ojos» (Lc 19, 42) . Esos 
ojos que necesitaríamos para ver en la noche por la que atravesamos . Para ver 
y comprender que Dios es el máximo progreso alcanzado por el hombre, que 
sin Él quedan rotos todos los equilibrios morales, y aparcados los problemas 
cardinales: Dios, el Hombre, el Bien, la Verdad, la Libertad, el Sentido, la 
Muerte . De hecho, no han sido las luces de la razón las que han hecho vivible 
y comprensible, para la mayoría de los hombres, la existencia humana y sus 
preguntas básicas, sino las miradas que se han dirigido a Dios . Las luces y la 
ilustración indispensables no son las que nacen de la mente humana, sino las 
que ésta enciende en la Luz de Dios, en su Sabiduría y Verdad . 

Pero la ausencia del Logos, de la fuente de racionalidad y sabiduría supremos 
que es el Verbo de Dios, abre la última puerta a un desorden que puede llevar 
al fin de la civilización . Habíamos afirmado, desde Aristóteles, que el hombre 
era la medida y la razón de todas las cosas, pero ahora ignoramos si hay algu-
na razón y medida para él, excepto la del poder o la ciencia . Es previsible un 
momento culminante para esta babel actual, que puede sobrevenir cuando de 
ella surja el Hombre de la Confusión, quien, pretendiendo ser la encarnación de 
la Luz y la Verdad, actuará como verdadero Leviatán, Príncipe del Caos .

Sucede que desde el comienzo de la historia alguien busca y alguien se pre-
para el nuevo trono y altar de la tierra . Pero como nos advierte la Escritura: «sus 
proyectos son engaño» (Sal 118): todos los proyectos urdidos contra «Dios y 
contra su Cristo», y que tienen un origen común en el que la misma Escritura 
llama «el adversario», «el jefe», «príncipe» (Jn 12, 31; 16, 11) y «dios de este 
mundo» (2 Cor 4, 4), y describe como «la Bestia que sube del abismo» (Ap 11, 7) . 

Pero, como asegura el propio Cristo: «ahora Satanás es echado fuera» (Jn 
12, 31) . El reino de este mundo, del que él cree ser señor, está ahora a punto 
de desplomarse, precisamente cuando «la voluntad de poder» de Satán y sus 
prosélitos parece afirmarse definitivamente: «el trono de la bestia y su reino es 
ahora cubierto de tinieblas» (Ap 16, 10) . Entretanto, escuchamos un rumor en 
los cielos: «todas las criaturas de la tierra, de los abismos y del mar abatieron 
sus coronas delante del trono y se postraron delante del Cordero, y adoraron al 
que vive por los siglos de los siglos» (Ap 5, 14) .

Europa fuera de sí 

Dar por definitivamente anulada la hipótesis de Dios significaría el máximo 
desatino del sentido común, para Europa y para la humanidad . El desafío a 
Dios se convierte en amenaza total para el hombre . Hasta ahora habíamos des-
crito con esta expresión hechos tales como la guerra fría, el colapso atómico 
o la destrucción ecológica . Pero nada más amenazador que el exilio impuesto 
a Dios . Algo que para Él resulta una intimidación ociosa, pero en lo que hay 
para nosotros un ultimátum en el que se nos condena a un vacío metafísico y 
existencial, y tal vez a un desastre bastante más tangible . En todo caso, ahí 
tenemos al hombre que, aunque orgulloso de sus poderes científicos y técnicos 
y de su bienestar material, habita un mundo convertido en feria de vanidades . 
«Todo se tambalea y la tierra tiembla», pronosticaba el mismo Nietzsche ante 
la perspectiva de esa ausencia de Dios .

Despojada de su espíritu, Europa se desconoce y se niega a sí misma, ante 
sí misma y ante el mundo . Es el resultado, ya descrito, de toda negación de 
Dios . Ella ha cortado su cordón umbilical, no para iniciar una vida autónoma, 
sino para extirpar, al menos momentáneamente, el hilo de la vida . Europa se 
extingue cuando apaga su luz y su alma, y deja de ser para los demás pueblos 
el referente de cualquier valor humano y espiritual superiores .

Thierry Molnar escribió que «Europa se ha salido de la historia», lo que sig-
nifica que ha perdido el pasado y no encuentra el futuro, si no es en la búsqueda 
del bienestar y de la ciencia . Aunque tal vez habría que decir que es el hombre 
el que se ha salido del hombre, el que ha abandonado su casa y su nombre, o 
más exactamente, que se ha salido de Dios, es decir, del alveolo en que ha sido 
engendrado . Entonces ha buscado otros progenitores y se ha convertido a otros 
maestros y a otros evangelios . ¿Qué bancarrota del pensamiento ha podido 
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producirse para que, por ejemplo, las enseñanzas de Marx, Nietzsche o Freud 
hayan sustituido, en tantas mentes, a las del Evangelio, hasta que también ellos 
han sido recluidos en las catacumbas de la postmodernidad? 

Europa está incurriendo en una trágica irresponsabilidad por el hecho de 
mantener desprestigiado e hibernado el pensamiento más dinámico que ha 
conocido la historia y al que ella debe lo mejor de lo que ha sido . Sin embargo, 
tanto los pueblos como los individuos necesitan arraigos profundos y durade-
ros . Porque ¿cómo estar en la vida y en la historia sin conocer nuestra genea-
logía, sin saber de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a dónde vamos? Sin 
ello no somos ni estamos en ningún sitio . Si no tenemos un punto de partida 
no podemos señalarnos ninguna meta . Empezamos a ser y a estar a partir de lo 
que somos originalmente: sin pasado no hay futuro, sin raíces no hay árbol: no 
se nace de la nada . 

Pero Europa, y en general el mundo de cultura occidental, quieren ser hoy 

el fruto de la nada: una construcción imaginaria, asentada en la negación, en 
un no-ser . De ahí que en nuestro tiempo cada día nacemos de la nada, porque 
rechazamos el ayer . Pero sin ayer no hay hoy; por eso vamos de nada en nada, 
hacia la nada, porque esa nueva nada –la de cada día– se sostiene en nada . El 
cercenamiento de las raíces es un salto al vacío y al nihilismo .

De ahí que el peor presagio para el proyecto de Europa deriva de la situación 
de intrascendencia metafísica y espiritual en que al presente se halla asenta-
da su cultura . Ello hace utópico el sueño europeo, con ésta o con cualquier 
Constitución que parta de las mismas premisas . Algo que contrasta con lo que 
había sucedido hasta ahora: Europa había elegido siempre, para rejuvenecer-
se, la reivindicación de los orígenes; tal fue el caso del Renacimiento y de la 
Reforma, incluso si falsearon algunas de sus interpretaciones . 

Había en ello una cierta reproducción de uno de los mitos más universales, 
con gran presencia en la Edad Media: el del Ave Fénix, renacida siempre igual 
a sí misma, que retorna siempre a su misma patria y a su mismo ser, y que 
después de inmolarse periódicamente, se rejuvenece recobrando de sus propias 
cenizas un ser nuevo, que no es alteración del anterior, sino idéntico a sí mismo . 
Sabe que una mutación podría desfigurarla y destruirla irremediablemente, y 
que allí acabaría su historia, aunque el sustituto que tomara su lugar adoptara 
su mismo nombre y forma . Por eso quería sobrevivir permaneciendo fiel a su 
identidad sustancial . ¿Qué otra es la lección de la naturaleza en su invariable 
renovación cíclica?

Ese es también el estilo de Dios: innovar restaurando . Como en el bautismo, 
que no crea en nosotros un ente nuevo, sino que nos restituye al estado origi-
nal . Como Cristo al volver a la vida, después de su aniquilación en la cruz y en 
el sepulcro: retoma su propia vida y su mismo cuerpo . El profeta Isaías había 
predicho del Mesías: «reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos 
de antaño; serás llamado reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas» . 
Todo esto formaba parte de nuestra tradición cultural y religiosa . 

Pero hoy Europa se está vaciando del Espíritu, por tanto de los dones que le 
acompañan . Está extinguiendo la fuente de la Luz y de la Vida . La construcción 
del futuro sobre el vacío de Dios y del humanismo espiritual, que ha sido, bajo 
diversas formas, la constante de la historia humana, de manera particular en 
Europa, augura al proyecto que estamos forjando un porvenir muy poco estable . 
Sobre esta subversión de nuestra identidad y sobre el desafío a la soberanía de 
Dios, no es posible levantar ningún proyecto viable . El futuro posible –soste-
nible– hay que esperarlo de Aquel que «ha hecho al hombre un poco inferior a 
los ángeles y lo ha coronado de gloria y dignidad» (Sal 8, 6) .

Con esta nueva puesta en escena Europa corre el riesgo de sufrir el expolio 
de esa herencia en la que, a través de la fe cristiana, había recibido el don más 
espléndido . Ahora, sin Dios la nueva Europa va a ser condenada al infierno . En 
ella la suerte del hombre queda en manos de los hombres: sus leyes y gober-

«El rapto de Europa». Peter Paul Rubens
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nantes se convierten en los depositarios de la sabiduría y de la providencia que 
se niega a la divinidad . La Iglesia laica es ahora definidora del bien y del mal, 
intérprete y garante de los destinos del hombre . 

Pero esta situación no nos lleva al fin de la «decadencia de Occidente», sino 
a su consumación . La Europa postcristiana será posteuropea, construida a la 
vez sobre los restos de la cristiandad y sobre los escombros ideológicos de la 
modernidad . El vuelo libre que quiere emprender se trocará en caída libre hacia 
el irracionalismo, en forma, tal vez, de un paganismo y un totalitarismo desco-
nocidos hasta ahora .

Europa será entonces una palabra sin contenido europeo, desprovista de un 
concepto propio, históricamente irreconocible, y condenada al ocaso por las 
mismas razones por las que la modernidad y las ideologías totalitarias se han 
colapsado: la expulsión de Dios y la asfixia espiritual .

En ese clima de depresión metafísica, Europa no estará ya habitada por el 
hombre europeo; será un continente poblado de sombras . El hombre es su som-
bra cuando se desprende de su figura interior; la externa es sólo un receptáculo, 
que puede quedar desocupado cuando hemos «extinguido el espíritu» (cf 1 Tes 
5, 19), que es siempre una participación del Espíritu del Dios vivo . 

Cristo y Europa

La modernidad se ha venido entregando fervorosamente a esta obra de liqui-
dación y a la invención de un hombre imaginario e insustancial, aunque con 
figura de poderosa estatua gigante, como la que el profeta Daniel contempló en 
visión, con cabeza de oro, piernas de hierro y pies de barro, a la que una piedra 
desprendida desde lo alto de la montaña echó por tierra, despedazándola . Cristo 
es esta alta cumbre, la cima y el vértice que nosotros nos afanamos por alcanzar 
y sobrepasar, en una acción repetida cada vez que alguien, humano o celeste, ha 
querido suplantar a Dios . 

Pero hay que reiterar que lo que amenaza ruina no es el reino de Dios, sino 
el que para sí mismo se está preparando el hombre: la nueva babel, cuyas 
torres se están alzando por encima de lo que Él permite . Hubo una sentencia 
ante el desafío de aquella primera Babel, a la que su arrogancia condenó a la 
dispersión . Los primeros hombres no pusieron entonces en peligro la soberanía 
divina cuando quisieron ser dioses por encima de Dios . Lo que arruinaron fue 
su propia condición humana, sólo salvada por el amor providente de Dios y por 
la acción futura del Redentor . 

Tampoco la rebelión de Lucifer había removido el señorío absoluto de Dios . 
En ambos casos lo que obtuvieron fue la expulsión del cielo y del paraíso, el 
alejamiento de su presencia y la desposesión de los bienes cuyo disfrute cons-
tituye el único destino de las criaturas . 

Ahora tampoco Europa va a ser la que herede ese señorío . No lo va a recoger 

nadie porque no se va a desprender de las manos de Aquel que es «Señor de 
señores y de Rey de reyes» (Ap 17, 14), de Aquel a quien se conoce por derribar 
sedes, teorías e imperios . «Reconocer Mi poder es la raíz de la inmortalidad», 
afirma Él mismo en el Libro de la Sabiduría (15, 3); por eso Europa agoniza, 
porque rehúsa reconocer esta fuente de perennidad .

Tras las apariencias de dinamismo del mundo europeo moderno hay síntomas 
bastantes de un declive cuyo origen está en ese alejamiento del que tantas veces 
se hacen eco las palabras de Dios: «me abandonaron a Mí, fuente de aguas 
vivas» (Jer, 2, 13) . 

Todos nosotros hemos sido testigos del momento crepuscular de algunas 
realizaciones que habíamos considerado como la expresión por excelencia de 
nuestra capacidad para romper las opresiones y dar cumplimiento a las utopías 
liberadoras . Me refiero al colapso del espíritu del Renacimiento, de la Reforma, 
de las «Luces», de los mitos liberadores y de las ideologías totalitarias que han 
obnubilado a innumerables espíritus y a las que se ha sacrificado a muchedum-
bres sin número . Utopías de las que se nos había asegurado que representaban 
finalmente la verdad, la justicia y la libertad soñadas . 

Pero después de esta estafa sin precedente y de la quiebra de tantas expectati-
vas, ¿quién ha pensado en devolvernos el tiempo perdido, la energía inútilmente 
derrochada, el pensamiento dilapidado, las esperanzas mofadas, las promesas 
incumplidas, las palabras transgredidas? ¿Quién va a restituir al conjunto de 
la sociedad la verdad violada, la libertad arrebatada, o la justicia escarnecida? 
¿Quién piensa en ofrecer una palabra de disculpa o en reparar los estragos pro-
ducidos sobre la razón y el corazón de los europeos? 

¿Quién se apresta a rehacer la imagen del hombre, la energía histórica mal-
gastada, los restos demolidos de la conciencia y del alma humanos? ¿Quién 
va a reparar la mentira, la ignorancia y la miseria que han sido volcados sobre 
el hombre? ¿Quién nos va a devolver al Dios prohibido, al «Cristo de nuevo 
crucificado», a la Iglesia declarada infame y enemiga? ¿Hay algo en la postmo-
dernidad que aspire a realizar esta obra de reparación?

En todo caso, la postmodernidad es la expresión final de la incredulidad del 
europeo sobre sí mismo y sobre la obra que ha considerado modélica sobre 
todas . De hecho, hoy Europa cree tan poco en sí misma que renuncia incluso 
a asegurarse su posteridad biológica, y la entrega a los extranjeros . Con el 
agravante de que la invasión religiosa y cultural que representa, en concreto, 
la llegada de las masas árabes, la sorprende en los momentos de su máximo 
desarme en estos campos . En el horizonte aparece la amenaza formidable del 
Islán, que sí cree en sí mismo .

A los europeos se nos formula hoy la misma pregunta que Jesús planteó a 
su pueblo: «muchas buenas obras os he mostrado: ¿por cuál de ellas queréis 
apedrearme?» (Jn 10, 31); «por qué queréis matar al hombre que os ha dicho 
la verdad» (Jn 8, 14) . El hecho es que los herederos de la Europa edificada en 
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la escena: «verdaderamente éste era el Hijo de Dios» (Mc 15, 39) . Hasta que, 
otra vez, la noticia que se extendió por Jerusalén tres días después vuelva a 
escucharse por todos los espacios de nuestro mundo: dicen que ha resucitado: 
«el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros asesinasteis col-
gándolo de un madero . Pero la diestra de Dios lo exaltó haciéndolo Señor y 
Salvador» (Hch 5, 30-31) .

Hoy Europa se asemeja a un templo solitario, que espera volver a resonar con 
el cántico nuevo de una sociedad renacida . Ciertamente, Europa está bautizada 
en el cristianismo, y eso imprime carácter . Lo cual mantiene abierta la esperan-
za de una renovación que está ya marcada en el calendario de Dios . 

La obra de la razón en Europa, expresada en sus creaciones culturales o 
ideológicas, políticas, sociales o científicas de los últimos siglos, debe ser 
finalmente contrastada con esa Fe a la que Europa dio su asentimiento durante 
la mayor parte de su historia; Fe que contiene la palabra pronunciada por Dios 
para señalar el destino personal y colectivo de la humanidad .

Esa Fe nos dice que lo que no se inspira o no concuerda con la Palabra, la 
Sabiduría y la Verdad prototípicas, no es finalmente evaluable como aportación 
al crecimiento del hombre o al conocimiento de la verdad: «el que no siembra 
conmigo desparrama» (Mt 12, 30) . Cuando occidente haya reducido el cristia-
nismo a material de museo, la civilización que lleva ese nombre habrá dejado 
de existir . Sus productos tendrán ya otra raíz porque la matriz original se habrá 
vaciado y su fuente de identidad extinguido .  

Por el contrario, reconstruir Europa sobre los pilares del cristianismo no 
sería reedificarla sobre un pasado concluso, sino sobre un presente siempre 
abierto . El proyecto que él diseña es la referencia inevitable para cualquier 
concepción de la historia en la que el hombre figure como sujeto y como meta . 
Juiciosamente, el cristianismo no puede quedar excluido allí donde lo que se 
programa es la construcción del hombre, porque es en él donde, por primera 
vez, el hombre ha sido puesto en presencia de sí mismo: «he aquí el hombre» 
(Jn 19, 5) . Sólo cuando el hombre haya dejado de ser el interés primario de su 
propia historia dejará de haber lugar para el cristianismo . Por eso, después de 
la experiencia histórica global, encomendar a nuestra sola capacidad la rein-
vención del proyecto humano es un acto de inconsciencia de consecuencias 
imprevisibles . 

La restauración del hombre y la reconducción de la historia, incluida la de 
Europa, tiene como premisa la reposición de la «Piedra Angular», el regreso 
de Aquel «en cuyo Nombre está la única salvación» (cf Hch 4, 12) . Sobre ese 
único soporte volverá a ser reconstruido el nuevo eje, el nuevo fundamento, la 
nueva racionalidad, la vertebración definitiva de todos los proyectos europeos 
y humanos . 

nombre y al servicio de Cristo han terminado por considerarlo un intruso y 
un embaucador, y cultivan lo que ya se denomina la «cristofobia» de Europa . 
Como sucedió entonces, «solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta» 
(Mt 13, 57) . Por eso, tiene que preguntar: ¿por cuál de mis acciones o de mis 
palabras queréis expulsarme de vuestra tierra y situarme fuera de vuestra de la 
ley, o declarar vuestro tiempo y vuestra sociedad incompatibles con Dios?

Tampoco nosotros toleramos que nos advierta lo que ya en su tiempo repro-
chaba a su pueblo: no es eso; lo que buscáis, creéis y amáis  no corresponde 
ni a la ley de Moisés, ni a la del Evangelio, ni a la de los hombres . Estáis 
construyendo un falso hombre . Y es que el hombre prefiere construirse en falso 
si lo hace por sí mismo; es el pecado original . Hoy el viejo pueblo de Europa 
rechaza la soberanía de Cristo, como en el pasado la rechazó el pueblo de Israel . 
Entonces lo que éste recogió no fue la soberanía mesiánica, sino un exilio de 
dos mil años . 

No obstante, es sabido que las actitudes contrarias a algo nos mantienen 
dentro de la órbita de lo que impugnamos, tanto más fuertemente cuanto más 
tenaz es la oposición . Por eso, Cristo sigue siendo el referente de Europa, inclu-
so cuando se declara en antítesis con Él, a la manera como Satán no sale de la 
órbita de Dios cuando se alza contra Él . 

En esa Europa de raíces cristianas, Cristo se ha alzado «como enseña para 
todos los pueblos» (Is 11, 10) . Contribuir a ello ha sido, probablemente, su 
misión por excelencia . Ella fue la que, a través de Roma, recibió el legado de 
Cristo, y a su vez Cristo ha sido el don más eminente que Europa ha ofrecido 
al resto de los pueblos . En él Europa ha recibido, y a la vez ha presentado a 
muchos otros pueblos, la oferta entregada por Dios a la humanidad: el Camino, 
la Verdad y la Vida destinados a dar realización plena a la historia humana, en 
conformidad con el proyecto divino acerca del hombre . Los fallos evidenciados 
al servicio de esta misión, así como su deserción e infidelidad finales, no anulan 
ese destino que, como todas las que Dios nos confía en la tierra, pasan siempre 
por la fragilidad de las manos humanas .

La sabiduría de nuestros antepasados había reconocido en Cristo al único 
mediador de la única salvación: Piedra angular, Fundamento único, el que lleva 
Nombre de redención y liberación, nuestra reconciliación y nuestra Paz . Con 
San Pablo sabía que «en Él habita la plenitud total de la divinidad y que en Él 
está la fuente de nuestra propia plenitud» (cf Col 2, 9); sabía que «en Cristo se 
encierra toda sabiduría y toda ciencia» (Col 2, 3), por encima de toda ilustración 
y ciencia humanas . 

Pero cuando la desventura de esta negación se haya consumado, también 
nosotros, como los judíos que regresaban del Gólgota después de la crucifixión, 
no tardaremos en preguntarnos: qué hemos hecho, y se cumplirá en nosotros 
lo anticipado por el profeta: «le llorarán como se llora al Primogénito» (Zac 
12, 10) . Entonces volveremos a confesar con el centurión romano que asistía a 
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* alBErto BuEla es filósofo .

¿ES POSIBLE HOY LA 
CONVERSIÓN?

(A propósito de Bolsonaro y el sionismo cristiano)

alBErto BuEla*

Acabo de encontrarme con un trabajo del profesor norteamericano Michel 
Jones titulado La conversión del judío revolucionario (2006) . Se trata 
de un profesor de literatura e historia de las ideas que vuelve a sostener 

la tesis histórica de la Iglesia sobre los judíos . Recordé entonces el viejo libro 
del padre Julio Meinvielle, El judío en el misterio de la historia (1963, 3ra .ed .), 
en donde trata la cuestión judía desde la misma óptica de la Iglesia .

El trabajo de Jones es un artículo largo el de Meinvielle es un libro de 150 
páginas . El del cura es eminentemente teológico y el del yanqui es histórico 
político, pero trae más información sobre la cuestión .

La tesis central compartida por ambos es que la cuestión judía se resolverá 
cuando éstos se conviertan al cristianismo . El padre Meinvielle incluso se 
muestra optimista respecto de la tarea del Concilio Vaticano II (claro está, 
recién comenzaba) . No así Jones, quien cuarenta años después observa el des-
calabro que causó el documento Nostra Aetate sobre los judíos, cuya errónea y 
mal intencionada interpretación: los judíos no necesitan de Cristo para su sal-
vación, echó por tierra la tesis de la conversión que la Iglesia sostuvo durante 
2000 años .

La novedosa tesis se consolidó cuando la Iglesia retiró del texto de la liturgia 
del Viernes Santo el rezar por la conversión de los judíos . 

Y para reforzarla aún más, al visitar el Muro de los lamentos los últimos 
tres Papas: Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I, los judíos divulgaron 
la versión que los papas estaban orando por la reconstrucción del Templo de 
Jerusalén . Lo que se transformó en un medio para justificar su llamado a una 
prohibición a toda forma de «proselitismo» respecto de ellos . 

En estos días nomás, Francisco I reunido con líderes judíos, rabinos y polí-
ticos, que parece ser que en su pontificado viven en el Vaticano, sostuvo que el 
cristianismo no puede ser antisemita . Lo cual es correcto . Pero lo que no dijo, lo 
que obvió, es que el cristianismo no pude dejar de ser antijudío, porque el judío 
es el enemigo teológico de Cristo desde el momento que no lo reconocieron: 

el que no está conmigo, está contra mí . El Nuevo Testamento, el testimonio de 
todos los Padres de la Iglesia y la tradición teológica de 2000 años, lo afirman . 

El cristianismo tiene que volver a llamar a las cosas por su nombre sin ofen-
der a nadie ni que nadie se ofenda por ello . 

Así las cosas, el presidente Bush en 2004 promulgó la ley de Revisión del 
antisemitismo global y dos años después creó en la esfera del Departamento de 
Estado la Oficina ad hoc la que, inmediatamente, definió que era el antisemi-
tismo y cuales sus actos: 
 1 . Cualquier aserción de que «la comunidad judía controla el gobierno, los 

medios de comunicación, los negocios internacionales y el mundo finan-
ciero» es antisemita .

 2 . «Un fuerte sentimiento anti-israelí» es antisemita .
 3 . «Una crítica virulenta» hacia los líderes de Israel, pasados o presentes, es 

antisemita . 
 4 . Criticar la religión judía o sus líderes religiosos o su literatura (especial-

mente el Talmud y la Cábala) es antisemita .
 5 . Criticar al gobierno y al congreso de EE .UU . por estar bajo excesiva 

influencia de la comunidad judía-sionista (incluyendo AIPAC, American 
Israel Public Affairs Committee) es antisemita .

 6 . Criticar a la comunidad judía-sionista por promover el globalismo (el 
Nuevo Orden Mundial) es antisemita .

 7 . Culpar a los líderes judíos y a sus seguidores por incitar a los romanos a 
crucificar a Cristo es antisemita .

 8 . Disminuir el número de víctimas judías en el «Holocausto» por debajo de 
los 6 millones es antisemita .

 9 . Decir que Israel es un Estado «racista» es antisemita .
10 . Aseverar que hay una «conspiración sionista» es antisemita .
11 . Afirmar que los judíos y sus líderes crearon la revolución bolchevique en 

Rusia es antisemita .
12 . Formular «dichos ofensivos sobre personas judías» es antisemita .

En una palabra, hoy de los judíos solo se puede hablar bien, pues ellos son los 
únicos que pueden criticarse . Esto ha dado lugar al surgimiento de orgullosos 
judíos auto aborrecedores como el caso de Gilad Atzmon o Noam Chomsky 
quienes critican abiertamente el poder excesivo, casi omnímodo, del sionismo 
en el mundo y la alienación que a ellos mismo les produce . 
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judíos en todos los dominios del quehacer humano cabe preguntarse: ¿es aun 
viable su conversión al cristianismo? Desde una mirada profana no es posible 
su conversión . Además, en la dialéctica sinagoga-Iglesia, esta última está total-
mente debilitada y carece del mínimo poder terrenal o carnal . No se ve ningún 
signo de recuperación de las sociedades descristianizadas durante estos últimos 
cuarenta años, como lo veía Meinvielle con el triunfo de los nacionales contra 
los rojos en la guerra civil española, época de la primera edición de su libro . 
Ni de las grandes conversiones del período entre guerras como la de Leon 
Bloy, Henry Bergson, Max Scheler, von Baltasar, Eugenio Zolli, el gran rabino 
de Roma, Edith Stein, J . Maritain, Simone Weil, sino por el contrario, hoy se 
convierten al judaísmo personajes como la hija de Trump, el presidente de los 
Estados Unidos o intelectuales argentinos como Carlos Escudé .

A ello hay que sumar el «sionismo cristiano» de las iglesias evangélicas tanto 
de los Estados Unidos como del Brasil, donde millones de cristianos protestan-
tes sostienen que la Iglesia católica debe devolver la representación de Dios a 
los judíos pues ella fracasó en el intento, para que ellos preparen la segunda 
venida, que para ellos será la primera .

Bolsonaro, el presiente electo de Brasil, incluso antes de asumir, ha tomado 
una decisión teológica declarando que trasladará la embajada de su país desde 
Tel Aviv a Jerusalén, un signo evidente de la influencia del sionismo cristiano . 
A ello debe sumarse que su ideólogo, que también lo fue de Trump, Steve 
Bannon quien, siendo de ascendencia católica irlandesa, se declara sionista 
cristiano, que cree que los judíos siguen siendo el pueblo elegido e interpreta el 
Apocalipsis como la profecía sobre el Armagedón . 

Desde una perspectiva católica el caso más emblemático de sionismo cristia-
no lo encontramos en el filósofo francés Pierre Boutang (1916-1998), sucesor 
de Emmanuel Levitas en la cátedra de metafísica de la Sorbona-Paris IV .

El sionismo de Boutang no es político sino teológico y su razonamiento es 
el siguiente: El fracaso de la cristiandad en Europa después del zafarrancho de 
la segunda guerra mundial descalificó al cristianismo y, entonces, se restituyó 
a Israel su cargo original . 

La única victoria que trajo la segunda guerra mundial para el cristianismo fue 
la creación del Estado de Israel . Es que la Iglesia que es el verdadero Israel, no 
pudiendo conservar ese privilegio y como consecuencia del Vaticano II, lo res-
tituyó a Israel que fue el primer depositario . «Nous Chrétiens, en un sens, avec 
nos nations cruellement renégates, avons pris le rang des Juifs de la diáspora» 
(nosotros cristianos en cierto sentido, con nuestras naciones que cruelmente han 
renegado del cristianismo, hemos tomado el lugar de los judíos de la diáspora) . 

Y en sus conversaciones con George Steiner observa que los efectos del caso 
Dreyfus han sido el fracaso de una Francia católica y monárquica estigmatizada 
por la victoria de la democracia parlamentaria que tiene en su seno al mesianis-

El problema judío nace al pie de la cruz cuando Caifás y Anás le dicen a 
Cristo que si baja de la cruz lo aceptarán como Mesías . Es que ellos pretendían 
un poder carnal y no espiritual . Cristo no lo hace y ellos logran incitar al pue-
blo para que grite a Pilatos: «Crucifícale… crucifícale» . El grito más terrible 
en la historia del mundo, que aún sigue resonando en nuestros oídos . Treinta 
y cinco años después los judíos se revelan contra Roma y el emperador Tito 
manda destruir el templo de Jerusalén . A partir del año 70 de nuestra era, los 
judíos no tuvieron, ni templo, ni sacerdotes, ni rituales, ni sacrificios . Hubo 
incluso un suicidio colectivo luego de la derrota conocido como la Massada . 
Años después, un rabino, Juan ben Zakkai, quien juró fidelidad a Roma, logra 
un permiso para fundar una escuela rabínica en Javne en lo que hoy es Israel .

Allí nace el judaísmo moderno, el del primado de la carnalidad, tal como lo 
conocemos hoy .

Este judaísmo, ante la ausencia de un Templo se convirtió en una comuni-
dad revolucionaria y discutidora porque era lo único que podían hacer . Estoy 
tentado a pensar que la escuela neomarxista de Frankfurt, con sus tesis sobre 
la primacía del consenso y la democracia deliberativa=chamuyera, es su última 
heredera . Como resultado de estos cientos y cientos de debates se fue escri-
biendo durante seis siglos el Talmud, el código completo civil y religiosos de la 
sinagoga, que no es otra cosa que «un asalto blasfemo a la persona de Cristo y 
a la fe cristiana», en palabras del Papa Gregorio IX en 1238 .

Los judíos modernos siguieron buscando un mesías militar que apareció en 
la figura de Simón bar Kokeba, quien se levantó contra Roma en el año 136 
d .C . Su derrota significó el comienzo real de la diáspora hebrea . Una pequeña 
proporción hacia el norte de África y España, y otra hacia el norte de Europa 
oriental . Esto explica por qué la mayor parte de los judíos ni siquiera son semi-
tas . La mayor parte son orientales jázaros o azkenazis . Los judíos semitas son 
los ladinos o sefardíes .

Sobre el Talmud debemos decir dos palabras .
La Academia de ciencias de San Petersburgo editó en 1892, en forma bilin-

güe, hebreo-latín, la obra de Mons . I . B . Pranaitis El cristiano en el Talmud de 
los judíos o los secretos de la enseñanza rabínica sobre los cristianos . Donde 
se exponen todas las menciones que hace el Talmud acerca de Cristo y los cris-
tianos . El libro desapareció en su totalidad a los pocos días de publicado, fue 
recuperado gracias al profesor Mario de Begni quien publicó el original junto 
con la traducción al italiano por la editora Tumminelli de Milán en Roma 1939 .

Los pasajes son tan insultantes respecto a las figuras de Cristo y María (hijo 
espurio de una mujer menstruada) así como de los cristianos (idólatras, ani-
males impuros que deben ser matados) que no vale la pena reproducirlos . Lo 
grave es que esto se sigue enseñando en las escuelas rabínicas y no puede ser 
sometido a crítica so pena de caer bajo la acusación de antisemita .

Llegados a este punto y observando el exorbitante poder mundial de los 
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DECADENCIA Y FILOSOFÍA
luis BuCEta FaCorro*

Efectivamente, la decadencia de Occidente suele ser presentada sin ningu-
na compasión, considerando que Occidente está enfermo y que, incluso, 
en su interior hay una fractura que lo debilita . Precisamente, indepen-

dientemente de que estamos en un proceso que viene de lejos, hoy, interesa 
ver algún aspecto de esta fractura interior o, como, inconscientemente en unos 
y muy conscientemente en otros, vamos a la deriva, aunque ésta pueda dudar 
varias décadas o siglos . 

Cuando el sindicato de estudiantes de la Escuela de Estudios Orientales y 
Africanos (SOAS), de la Universidad de Londres «exige» que se retire del 
currículo a los filósofos blancos, tales como Platón, Kant, Descartes, etc ., y 
quiere que se enseñe en su lugar, pensadores de África y Asia, por considerar-
los participes del contexto de la época del colonialismo, afirman que hay que 
«descolonizar» la Escuela de Estudios Orientales y africanos (SOAS), abor-
dando el «legado cultural y epistemológico del colonialismo dentro de nuestra 
Universidad» . Ante este hecho no estamos frente a una ocurrencia de irrespon-
sables jóvenes, sino, de un plan dentro de lo que llamo asalto a la civilización .  

Saben muy bien lo que hacen, pues la filosofía es la columna vertebral de la 
cultura occidental e, indudablemente, si bien ayuda a comprender la realidad y 
si, al decir que Manuel Cruz «todo el pensamiento del pasado sigue vivo en el 
sentido de que ilumina […] nos plantea que hay dimensiones del ser humano 
o de la sociedad quedarían pero hay otras estructurales y permanentes» . La 
filosofía representa la permanente pregunta y la continua indagación, represen-
ta el no considerar obvio lo preestablecido . Nos enseña a indagar y a pensar . 
Esta es la clave, el pensamiento y, precisamente, este pensar, durante siglos ha 
logrado, paso a paso, llevar a cabo un esfuerzo y un resultado civilizador . La 
cultura occidental es dinámica y evolutiva, con sus altibajos representa una 
continua evolución, siempre en un cierto sentido de progreso y perfección . En 
un sentido de búsqueda trascendental . Dios y la eternidad han estado presentes 
en el pensamiento de la cultura occidental permanentemente . Sin embargo, en 
el momento actual, la cultura no es evolutiva, «estamos dando un salto mortal 
y no sabemos dónde caeremos . Es cierto que la civilización siempre ha ido a 

* luis BuCEta FaCorro es Doctor en Ciencias Políticas, Licenciado en Derecho, diplomado en Psicolo-
gía y Sociología, y Catedrático

mo judío laicizado . Esto es, cuando se ha carnalizado o judaizado perdiendo su 
sentido espiritual originario . 

Boutang como nuestro Nimio de Anquín viene a denunciar la descristianiza-
ción del poder político y la «carnalización» del mismo a través del judaísmo .

Solo, los raigalmente católicos como Boutang, son los únicos que están en 
condiciones de entender lo que quiso decir . El resto de los mortales, como noso-
tros en este tema, tenemos que guardar silencio para no meter la pata . 

Que saque cada uno sus conclusiones, según su real saber y entender . 
Nosotros solo nos hemos limitado a presentar el tema . 

Conclusión

El poder material o carnal de los judíos en el mundo es hoy inconmensurable . 
No existe una sola actividad que no manejen, diseñen o gobiernen . Han acapa-
rado la producción de sentido de todo lo que sucede, pues tiene sentido aquello 
que ellos determinan como tal . No existe gobierno en el mundo que esté libre de 
sus influencias de todo tipo . Ni que decir de países judaizados hasta el tuétano 
como Estados Unidos y Argentina –desde el presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (Rosenkrantz) hasta el mayor terrateniente (Elsztain)– . 

Mientras tanto la Iglesia católica, la antagonista natural de la sinagoga, entró 
desde el Vaticano II en una decadencia sin fin, con una pérdida de poder y de 
prestigio que no vislumbra un fondo . 

Solo cabe esperar, aquí y ahora, que se cumpla la ley teológica enseñada por 
San Pablo: cuanto soy débil (en el orden material), entonces soy fuerte (en el 
orden espiritual) . Y entonces que se cumpla con la sinagoga, a contrario sensu, 
cuanto más fuerte más débil .

Es cierto también que a pesar de todo su poder, no logran los judíos ser ama-
dos por ninguno de los pueblos del mundo; al contrario, existe un reparo hondo 
y profundo sobre ellos que proviene de la definición de San Bernardo: «ellos 
son los signos vivientes que nos recuerdan la Pasión del Salvador . Han sido 
dispersados por todo el mundo, para que paguen la culpa de tan gran crimen, y 
puedan ser testigos de nuestra Redención» . 
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esta visión la filosofía no es útil, pues la filosofía no es un libro de auto ayuda 
que indica cómo resolver casos concretos, pues como insiste Gabriel Albiac: «el 
ámbito de la filosofía se mueve en un terreno donde no se busca la innovación 
sino el retorno de las grandes paradojas» . No sirve para salir de dudas sino para 
entrar en ellas y pensar sobre ellas . Así, pues, desde tiempo atrás se arrincona 
la filosofía y, ahora la religión, y se saca de las aulas porque, como Inmaculada 
Hoyos, en su obra Sobre el Amor y el Miedo, nos advierte que «no interesa crear 
la conciencia crítica . Es un movimiento de afianzamiento del poder muy claro . 
La filosofía da elementos para comprender el mundo y nos hace críticos» . En 
nuestra época no es que prevalezca lo contingente sobre lo trascendente, es que 
se pretende la exclusión de lo contingente y el olvido y rechazo de lo trascen-
dente . 

Este rechazo y ataque a la civilización desde dentro inesperadamente, viene 
de Norteamérica, que precisamente es o ha querido ser el cosmopolitismo libe-
ral, abierto y seguro . En los días de «peace and love» (paz y amor), como pro-
testa contra la guerra de Vietnam, surgen en las universidades estadounidenses 
los que se llaman «espacios seguros» que se promueven como «lugares donde 
todo el mundo puede relajarse y expresarse tal como es, sin miedo a sentirse 
incómodo o inseguro con su sexo, raza, etnia, orientación sexual, género, bagaje 
cultural, religión, edad o identidad física y mental» . Así los define la web, The 
Safe Space Network, que los promueve en Inglaterra donde han llegado desde 
Estados Unidos . Inicialmente, parece una idea honorable, pero la realidad es 
muy diferente, pues en el afán de no molestar acaban imponiendo las normas 
que consideran oportunas y coartan la libertad de expresión, imponiendo un 
pensamiento único de corrección política que ha de ser acatado por todos los 
demás . No por casualidad los valores que se defiende e imponen son los asocia-
dos al antisistema de la ideología radical de extrema izquierda y, a través de ver 
opresión por todas partes, terminan por oprimir imponiendo su punto de vista .

Aunque se trate de pequeñas pero muy activas minorías, van imponiendo «los 
espacios seguros» que representan un intento de inmunizar la vida académica 
frente al desafío intelectual y el debate de visiones enfrentadas . En realidad se 
han convertido en sistema de censura contra los más variados objetivos, pero 
siempre afectando a los valores fundamentales de occidente . Precisamente Luis 
Ventoso, en jugosa crónica desde Londres, nos apunta varios hechos reales que 
avalan esta continua censura . La presión de los piquetes estudiantiles reprime 
la celebración de conferencias o espectáculos que ponen en su diana . Aunque 
algunas de las imposiciones parezcan risibles, siempre hay un fondo de signifi-
cado y, a través de lo risible al convertirse en cada vez más comunes, imponen 
el conjunto de los valores que quieren imponer . En algunos campus americanos 
grupos feministas han logrado imponer el fin de los aplausos en las reuniones 
«porque se puede crear ansiedad en algunos asistentes» . Los aplausos deben 
ser sustituidos por girar las manos en silencio, lo que llaman el «jazz hands», 

mejor, pero este cambio que ahora estamos pasando…», tal como nos advierte 
Cesar Antonio Molina .

Es cierto, también, que el mundo está cambiando muy rápida y profunda-
mente y, precisamente, ahora que más necesitamos referentes y apoyaturas 
es cuando, en Occidente, existe una corriente de romper con los más fuertes 
referentes tradicionales . Siempre la existencia tiene que tener un sentido, una 
ilusión, una necesidad . La tendencia, dentro de Occidente, es buscar lo último e 
inmediato, pero como nos recuerda Fernando Savater, «la filosofía no tiene que 
ver con la solución rápida de un problema, sino con la pregunta . La filosofía no 
resuelve nada, más bien crea más problemas . Pero esos problemas dan sentido 
a la vida» . Nos reitera Albiac que «no sirve para salir de dudas, sino para entrar 
en dudas» . Pero ese indagar dudas representa «una actitud crítica ante la vida, 
ante la realidad […], una actitud crítica para entender lo que es el mundo, lo 
que es el bien, lo que es la justicia, lo que es la sociabilidad, lo que es la lucha 
por la igualdad, lo que es la educación» tal como nos recuerda y afirma Emilio 
Lledó . Y ante el hecho de apartar y cuestionar la filosofía como materia en los 
planes de estudio su diagnóstico es tajante: «No quieren que pensemos . La 
filosofía no es una cosa extraña; siempre fue una actitud crítica frente a la vida, 
frente a la realidad» .

Estamos ante una corriente interna de occidente, que representa un síntoma 
evidente de fatiga y confusión en esta época insegura e incierta . Hay una ten-
dencia, alimentada por los propios políticos a que la gente no piense . Algunos 
de los que aún piensan en España lo señalan de manera rotunda . Desde Savater 
que afirma que «hay una prodigiosa incultura de los políticos actuales» hasta, 
entre otros, Javier Gomá que nos dice que «la filosofía es el máximo grado 
de comprensión de la dignidad . A veces, para los políticos, en los planes de 
estudio, está por encima de la rentabilidad» . Ante el planteamiento de la ren-
tabilidad y la utilidad de lo estudiado, Humbolt ya decía que la Universidad 
debía de hacer que los alumnos olvidaran que con eso se iban a ganar la vida . 
Tienen que estudiar primero y luego ganarse la vida . Lo primero es el conoci-
miento y luego la aplicación a una actividad concreta . Primero es conocer para 
ser y ser para actuar . Hoy se prefiere especialización temprana y limitada al 
conocimiento amplio y fundamental para comprender y analizar . Como remata 
Gabriel Albiac: «El filósofo es un peligro público para cualquier político . La 
política está hecha de sumisión . Lo que el político necesita es el programa de 
soluciones donde unos y otros repiten los tópicos inertes de siempre . El filósofo 
es un peligro» .

Padecemos la política de lo inmediato, con soluciones fáciles y cómodas, 
cuando ya desde Schumpeter, como nos recuerda Juan Velarde Fuertes, se 
advierte del peligro de los políticos que creen que basta con resolver los pro-
blemas económicos a corto plazo, abandonando, porque dan buenos resultados 
electorales, la solución de los problemas de nuestros nietos . Claro está que con 
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Desgraciadamente, el contagio en Europa es un hecho, especialmente en el 
Reino Unido y en los populismos que toman fuerza en el resto de los países 
europeos .  

Como he señalado llama la atención y debe ser analizado con atención y 
discernimiento, que este movimiento haya surgido en un país como los Estados 
Unidos, que desde siempre y por definición ha sido considerado el suelo de la 
libertad de expresión . Y a un más estridente es que surja en las Universidades, 
que por definición son el lugar natural de contraste de ideas y de diferentes 
hipótesis, que deben promover la base científica de confrontación dialéctica, 
del libre pensamiento con libertad de expresión, aunque choque con ciertas 
formas de convivencia . Precisamente de esta libertad han surgido la defensa de 
derechos y la liberación de conductas, como la sexual, la igualdad de hombres 
y mujeres, la igualdad ante la ley, superando raza, sexo, religión, etc . En base 
y partiendo de la democracia, la Universidad ha sido y debe seguir siendo uno 
de los principales lugares de acalorados y antagónicos debates sobre asuntos 
centrales que afectan a la sociedad y la convivencia .

Si bien existían siempre los complacientes o los que a estas actitudes no le 
dan importancia por considerarlas modas pasajeras de mentes juveniles, pero 
también hay quien entiende que hay que reaccionar contra esta «corrrecion», 
que realmente es una censura que pone en peligro la libertad de expresión y, 
por ende, la libertad y posibilidad de pensar . El Rector de la Universidad de 
Chicago, ya en 2015, encargó a un Grupo de expertos la elaboración clara y ter-
minante a favor de la libertad de expresión, declaración a la que se han adherido 
otras Universidades Norteamericanas . En esta línea existe el Informe Kalven y 
la plataforma FIRE, un loby de defensa de los derechos civiles, que anualmen-
te, con un permanente observatorio, elabora un informe anual donde evalúa la 
restricción de libertad en más de cuatrocientas universidades . Son muchas las 
voces que se alzan contra estos «espacios seguros» que son lo contrario a la 
misión y objeto de la Universidad, al intentar «eliminar la posibilidad de deba-
te, obligar a la expansión de sus ideas, sin importar la mayor reflexión que lo 
que demandaría un culto fundamentalista para los suyos», cual se explaya un 
artículo de internet, que reitera que los Universidades debe ser «centros donde 
los estudiantes se expongan a nuevas ideas, muchas veces de forma ruda y des-
piadada» . La universidad debe ser esa etapa de la vida en que uno se entere con 
detalles sobre el holocausto, sobre los genocidios cometidos en nuestras tierras, 
sobre las virtudes de nuestros enemigos y sobre los defectos de los propios, en 
definitiva, de la realidad, tal como fue y es . 

En contra de este planteamiento, se va apoderando del mundo Occidental 
una tendencia blanda ante la realidad, más o menos dura, del mundo y de la 
vida . Y traigo de nuevo aquí, a colación, por ser clarividente y preocupante, el 
caso de los estudiantes de Teología de ña Universidad de Glasgow, en el curso 
«De la Creación al Apocalipsis . Introducción a la Biblia, Nivel 1», que deberán 

forma que, dicho sea de paso, el movimiento 15-M importó la idea en España . 
La Universidad de Wisconsin emitió pautas de disfraces molestos que se debían 
evitar en el Haloween . La Universidad de New Hampshire ha facilitado una 
lista de palabras que deben ser sustituidas por nuevos eufemismos o evitadas . 
En lugar de «homosexual» se debe decir «amante del mismo género» . Las 
palabras «paternidad» y «maternidad» quedan retiradas porque marcan género . 
En el Centro Barbican, una de las salas de fuste en Londres, los estudiantes 
lograron que se retirase una obra debido a que algunos actores negros aparecían 
encadenados sobre el escenario . 

La lista continúa . Cuando un profesor de OCLA Universidad de Los Ángeles 
devolvió ejercicios a determinados alumnos marcando gruesos fallos gramati-
cales, los estudiantes se los devolvieron acusándole de «microagresión» y de 
fomentar «un ambiente hostil en el campus» . Sus clases fueron boicoteadas . 
La Universidad de Oxford se vio obligada a suspender un debate sobre el 
aborto, porque los dos contendientes eran hombres . Nos encontramos, pues, 
en una continua imposición de que debemos decir o pensar y como debemos 
comportarnos . Como se trata de minorías muy activas, ciertos profesores y 
especialmente, rectores, son complacientes algunos por coincidencia ideoló-
gica y otros asustados porque temen acabar apareciendo en las noticias y en 
las redes sociales como rigoristas o «fascistas» . Por la connivencia de unos y 
el miedo de otros imponen su voluntad incluso por la fuerza, violentamente . 
Caso paradigmático es el que Ventoso, en su crónica, que no tiene desperdicio 
nos transmites sobre la popular comediante Kate Smurthwaite . Se trata de una 
feminista radical de las de megáfono en mano, siempre en la calle por causas 
de izquierdas . Fue contratada por la Universidad de Londres para actuar en un 
acto organizado por la Sociedad de Comedia y su Sociedad feminista . Entre las 
feministas de la Universidad surgió un movimiento en contra de su presencia, 
se le acusaba de «Whorephobic» (fobia a las prostitutas), por ser partidaria del 
modelo escandinavo de control de la prostitución, multando al cliente . Ante este 
rechazo, la Sociedad Feminista organizó una votación, de la que resultó un 70% 
a favor de su actuación y un 30% en contra . Pero este 30% se negó en redondo a 
permitir el espectáculo y, al final, Smurthwaite no pudo actuar, y el sindicato se 
justificó aceptando que «sus ideas sobre la prostitución violentaban la política 
de espacio seguro del campus» . 

Su contagio y difusión responde a una acción pensada y coordinada . Es 
evidente en nuestra radical izquierda y populismo, nombre con el que camu-
flan su neocomunismo que hoy prevalece y amenaza con la implantación de 
una corrección política que no es más que una exigencia de unos valores y 
un pensamiento único, impidiendo la libertad para pensar, opinar, y actuar de 
los que no piensan como ellos . Si sustituimos el nombre de las Universidades 
por las españolas, podremos reconocer ejemplos de supresión de conferencias 
e imposición de criterios amén del asalto del lenguaje feminista y de género . 
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SANTO TOMÁS DE AQUINO, 
DOCTOR HODIERNO

mario CaponnEtto*

1. En una célebre conferencia dictada en la ciudad de Aviñón en el año 
1923, Jacques Maritain se refería a Tomás de Aquino como «el apóstol de 
los tiempos modernos» . Decía en aquella ocasión el gran filósofo francés:

Su doctrina (la del Aquinate) aparece como la única poseedora de energías 
harto poderosas y suficientemente pura como para obrar con eficacia, no sola-
mente sobre esa selección consagrada que se forma en los seminarios, la cual, 
desearíamos se percatase siempre de sus terribles responsabilidades intelectuales, 
sino también sobre el universo entero de la cultura, para restablecer en el orden 
a la inteligencia humana y, con la gracia de Dios, conducir así por los senderos 
de la verdad al mundo que agoniza por falta de conocer1 .

A casi un siglo de haber sido pronunciadas guardan estas palabras una 
extraordinaria actualidad; porque si aquel mundo que tenía ante sus ojos 
Maritain agonizaba por carencia de sabiduría, el mundo de estos días nuestros 
ha proclamado junto con la muerte de Dios la muerte de la razón y hasta de la 
misma verdad . Es entonces, cuando todo parece a punto de zozobrar, que se 
hace preciso volver la mirada a la magna y apacible figura de Tomás de Aquino, 
luz de la Iglesia, guía de los estudios y baluarte inexpugnable de la Fe Católica . 

No ha sido, empero, Maritain el único en destacar esta actualidad del pen-
samiento tomista . De hecho, el Magisterio de la Iglesia de todas las épocas 
no ha dejado nunca de recomendar con singular insistencia el estudio de las 
obras del Angélico . El mismo Concilio Vaticano II en dos de sus más impor-
tantes documentos ha reiterado esta recomendación . En efecto, la Declaración 
Gravissimum Educationis, al tratar de la educación superior en las universida-
des e institutos de la Iglesia y en especial referencia a la consideración de los 
problemas y hallazgos de los últimos tiempos, exhorta a que «se vea con más 
exactitud cómo la fe y la razón van armónicamente encaminadas a la verdad, 
que es una, siguiendo las enseñanzas de los doctores de la Iglesia, sobre todo de 

* mario CaponnEtto es doctor en Medicina y en Filosofía y profesor . Director de la Escuela de 
Formación Tomista de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (sección argentina) . Conferencia pronun-
ciada el viernes 26 de enero de 2018 en el Centro de Estudios Humanísticos Josef Pieper, en la ciudad de 
Mar del Plata (Argentina) .

1 MARiTAiN, JAcques: «Santo Tomás de Aquino, apóstol de los tiempos modernos», en Obras Breves de 
Jacques Maritain, en http://www .jacquesmaritain .com/pdf/04_MET/05_M_STAapost .pdf . 

ser advertidos, de antemano, que las imágenes de la crucifixión, sean cuadros 
históricos de películas religiosas, pueden resultarles molestas . Lo más llamati-
vo es que en este caso se les da permiso para abandonar el aula, señalándoles 
textualmente, que «los alumnos, por supuesto, podéis dejar la clase en cualquier 
momento en que lo necesitéis, pero, por favor, informarnos más tarde, a lo largo 
de ese día, como estáis» . Ante este disparate de estulticia en una Universidad 
no cabe comentario alguno, o como escribe el cronista de este evento: «no vaya 
ser que alguno acabe en el hospital por ver una crucifixión de Velázquez o de 
Matthias Gornnewald» . Con el buenismo de una parte, y un evitar el dolor y 
el esfuerzo y la frustración de otra, se está creando en el mundo occidental 
una tendencia blanda ante, las más o menos duras realidades del mundo y de 
la vida, con lo que estamos creando unas generaciones petulantes, pero llenas 
de miedos y temores que debilitan occidente, haciéndoles creer que esta vida 
es un bello jardín de paz, alegre y permanente diversión . Como me decía mi 
querido compañero, el profesor José María Abad Build, «estamos creando cre-
tinos impacientes» . Pero ante este juvenilismo progre hay que tomarlo en serio, 
pues responden a planes de largo alcance, pensados y meditados y, por ello, 
hay que oponerles inteligentes pero firmes acciones capaces de pensar más en 
el destino de España, de Europa y de Occidente que, según advierte Salvador 
Sostres, «este enredo de jovenzuelos presumidos, sin ternura ni piedad, que 
creen que todo está hecho de la medida de su fatua vacuidad» . Estos signos de 
asalto a la Civilización hay que tomarlos muy en serio . No estamos ante una 
veleidad juvenil, sino ante un desarme de las ideas, pues, como señala el profe-
sor Jesús Fueyo: «El compendio mental de todas las filosofía del ocaso está en 
la destrucción metódica del pensamiento, en lo que también es el compendio 
del ocaso de las filosofías» . En el momento de terminar este artículo, leo en la 
prensa un expresivo título: «La Filosofía del Limbo a las Aulas», donde se da 
la noticia de que el Parlamento español acordó, de forma unánime, recuperar 
esta materia en la ESO y en el Bachillerato . Como hombre de esperanza, deseo 
que se acierte en la forma y los contenidos de este regreso de la Filosofía a las 
aulas  . De momento es una buena noticia, Laus Deo . 

http://www.jacquesmaritain.com/pdf/04_MET/05_M_STAapost.pdf


36 37

En un trabajo que dedicamos a examinar el camino de la ciencia moderna 
concluíamos que tras un accidentado periplo de más de cuatro siglos la ciencia 
moderna –hija del nominalismo, de la revolución cartesiana y de sus herederos 
idealistas y mecanicistas– nos ha llevado a una triple dificultad con sus conse-
cuentes crisis . Primero, la dificultad en la comprensión de lo real: crisis de la 
razón teorética . Segundo, la dificultad en lograr un adecuado equilibrio de la 
relación entre la comprensión del mundo y la eficacia dominadora en el plano 
técnico: crisis de la razón práctica . Tercero, dificultad en armonizar la eficacia 
con la conciencia moral: crisis de la razón ética5 .

Para una adecuada comprensión de esta triple crisis comencemos por precisar 
la noción de ciencia moderna . Podemos decir que es aquella ciencia que se ha 
ido configurando, a través de diversas mutaciones y cambios, a partir del ideal 
científico iniciado por Bacon y Descartes en el siglo xvii aunque las causas 
de estas mutaciones son con toda evidencia anteriores . Así, la Nuova Scienza, 
surgida de Bacon y de Descartes en el siglo xvii, con su rasgo marcadamente 
operatorio y utilitario al servicio de un proyecto de poder (tantum possumus 
quantum scimus) fue puesta a punto en el siglo xviii con la crítica kantiana, 
hecha utopía mesiánica con el cientificismo decimonónico y, finalmente, plas-
mada como proyecto de vida (Ortega y Gasset) o como desocultamiento del ser 
(Heidegger) en la tecnociencia, hoy dominante . 

En todas estas expresiones del devenir de la ciencia moderna el problema 
fundamental ha consistido en la reducción de todo el saber científico a un mode-
lo único de ciencia, modelo que podemos caracterizar como el de una ciencia 
construida tan sólo con razones probables, fundada en una experiencia reducida 
a mera experiencia sensible y mensurable, cuyos datos son comprobables antes 
que verificables, cuyas hipótesis valen mientras la experiencia no las recuse y 
obligue a formular otras hipótesis, que propone una visión matematizada de la 
naturaleza y que, de acuerdo con el acertado juicio de Henri Poincaré, no nos 
enseña la verdadera naturaleza de las cosas sino sólo las relaciones que existen 
entre ellas . En esta ciencia, elevada a la categoría de la ciencia por antonoma-
sia, el método prevalece sobre el objeto, la comprensión de lo real se sustituye 
por la mensuración, la interpretación de los hechos por una construcción y toda 
valoración es puesta en entredicho en favor de una supuesta «neutralidad cientí-
fica» . Puesto que la verdad se aleja del horizonte de esta ciencia –y por ende la 
posibilidad de comprender lo real– ella se ha ido deslizando hacia una cada vez 
más radicalizada operatividad a tal punto que hoy tenemos una identificación 
de la ciencia, como saber, con la técnica, como hacer hasta el extremo de una 
virtual absorción de la primera por parte de la segunda configurando de este 
modo el fenómeno de la tecnociencia que hoy aparece, en el paisaje desolador 

5 Cf . cAPONNeTTO, MARiO: El camino de la ciencia moderna, Mar del Plata, 2009 en http://centro-
pieper.blogspot.com.ar/2009/11/el-camino-de-la-ciencia-moderna-mario.html.

Santo Tomás de Aquino»2 . Por su parte el Decreto Optatam totius, sobre la for-
mación de los sacerdotes, insta a tomar como guía de los estudios eclesiásticos 
a Santo Tomás fundamentalmente en lo que concierne a la teología dogmática3 . 

Aparte de estas claras orientaciones del Magisterio de la Iglesia no son 
pocas las voces que desde diversos ámbitos académicos han recomendado y 
recomiendan el estudio exhaustivo y riguroso de la doctrina tomista como vía 
segura y predilecta en orden a entablar un fecundo diálogo –más que necesario 
y hasta urgente– entre la Fe y la cultura contemporánea . 

Por eso nos ha parecido oportuno dedicar la celebración de su festividad 
litúrgica del presente año a reflexionar acerca de este punto que consideramos 
fundamental: Santo Tomás de Aquino, Doctor Hodierno, el Doctor de nuestros 
días, el santo, el filósofo y el teólogo que tiene muchas cosas por decir a los 
hombres de nuestro tiempo .

2. El mal que sufren los tiempos modernos, decía Maritain en la citada confe-
rencia, es ante todo, un mal que afecta a la inteligencia, que comenzó por ella y 
acabó llegando hasta sus raíces más profundas . Y en esto, remataba el filósofo, 
la responsabilidad de la filosofía es enorme4 . En efecto, basta una mirada siquie-
ra somera al discurrir de la filosofía de los últimos cuatro o cinco siglos para 
advertir un proceso de constante y progresiva decadencia de la razón humana, 
una suerte de progresivo estrechamiento de su horizonte que la ha llevado ya no 
sólo a confinarla en el estrecho círculo de una mera ratio técnica sino a sumirla 
en una debilidad directamente procurada y exaltada como su máxima conquista .

En este proceso es posible, a su vez, distinguir dos etapas estrechamente 
ligadas entre sí: de un lado, la razón se separa de la fe cortando ese vínculo 
vital y fecundo que los siglos cristianos habían tejido en una laboriosa gesta que 
Tomás de Aquino, justamente, llevaría a su culminación; pero de otra parte esa 
razón separada de la fe acabaría tras –proclamar su absoluta autosuficiencia– 
por perderse a sí misma, angostando sus horizontes hasta límites insospechados .

Ahora bien, estos males que se observan en el dominio de la filosofía (y 
que son la expresión más acabada de ese mal de la inteligencia al que aludía 
Maritain) se han extendido, como no podía ser de otra manera, a todos los 
ámbitos del conocimiento y de la acción del hombre y han ido configurando 
un entero universo científico y cultural que hoy aparece signado por una crisis 
profunda . Tal crisis se hace particularmente patente cuando se examina el pano-
rama actual de la ciencia, sea en el orden de las ciencias especulativas, sea en 
el orden de las ciencias prácticas (la moral y la política principalmente) o en el 
campo particularmente conflictivo de la técnica .

2 cONciliO ecuMéNicO vATicANO ii: Declaración Gravissimum educationis, n . 10 .
3 cONciliO ecuMéNicO vATicANO ii: Decreto Optatam totius, n . 16 .
4 Cf . MARiTAiN, JAcques: «Santo Tomás de Aquino…», o. c. 
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“muerte” del Dios-vivo 
y a la disolución de la 
Teología» . Quedan, de 
este modo, configuradas 
las cuatro vertientes del 
inmanentismo, a saber, el 
filosófico, el teológico, 
el científico-tecnológico 
y el histórico-político, 
vertientes que están, rei-
teramos, en la base de las 
dificultades y las crisis 
que hemos apuntado7 .

4. En este contexto 
¿qué puede decirnos hoy 
Santo Tomás? Llegados 
a este punto parece opor-
tuno recordar una dis-
tinción establecida hace 
ya muchos años por un 
célebre tratadista español 
Salvador Bové . Autor de 
una obra muy conocida, 
Santo Tomás y el des-
censo del entendimiento, publicada en el lejano 1910, sostenía este erudito 
sacerdote y filósofo que no basta con manifestar que la doctrina tomista es 
admirablemente apta para la defensa del dogma católico cosa, por otra parte, 
que todo el mundo sabe . Lo importante, decía, es que hoy nosotros, con las 
obras de Santo Tomás en la mano, podemos y aún debemos tomar asiento en las 
asambleas de los sabios modernos y departir con ellos acerca de la solución de 
los problemas filosóficos actuales; y concluía con esta expresiva declaración: 
Divus Thomas heri, hodie et cras8 . 

Pues bien, al tomar asiento en las «asambleas de los sabios modernos» halla-
remos, sin duda, entre algunos de ellos, hombres dotados de un fino espíritu de 
sabiduría y de un sincero amor por la verdad y que en no pocos casos han des-
cubierto o redescubierto cosas buenas y verdaderas . Pero hallaremos, también, 
todas las dificultades y todas las limitaciones que configuran el panorama de 

7 Cf . cATuRelli, AlbeRTO, «El principio de inmanencia…», o. c. 
8 Cf . bOvé, sAlvAdOR: Santo Tomás y el descenso del entendimiento, Biblioteca Virtual Universal, 2003, 
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del pensamiento débil, como el único reducto de la racionalidad . Se comprende, 
así, la triple crisis que hemos apuntado más arriba .

3. La pregunta que surge ante este panorama sucintamente descripto es cuál 
es la raíz o la ratio ultima de todo este proceso . Siguiendo en esto los pasos 
del querido y siempre recordado maestro Caturelli entendemos que el llamado 
principio de inmanencia y su corolario el inmanentismo moderno y contempo-
ráneo está en la base de toda esta ardua cuestión . El principio de inmanencia 
nada debe, por cierto, a la noción de inmanencia tal como fue siempre entendida 
en la Tradición Filosófica, sino que expresa la no referencia de todo a un Ser 
trascendente y la correlativa exaltación del mundo en cuanto mundo inmanente 
a sí mismo . En este marco, la razón humana al ponerse a sí misma como «pro-
ductora» del ser, no ha hecho otra cosa que encerrar el ser en sí misma y, de 
este modo, puesto que nada hay fuera de la razón «todo es inmanente a todo» . 
He aquí «la gran paradoja» del pensamiento moderno: la razón, al hacerse 
pretendidamente transitiva, creadora, ha tornado imposible toda trascendencia 
respecto de sí, encerrándolo todo, incluida ella misma, en el más férreo círculo 
de una inmanencia radicalizada6 .  

Los pasos sucesivos del proceso inmanentista –que para Caturelli constitu-
yen sucesivas inmanencias respecto de nuestros sentidos, de nuestra voluntad y 
de nuestro intelecto– van configurando los tres modos de una misma inmanen-
cia: la de la experiencia (inmanencia del sentire), la inmanencia de la voluntad 
(inmanencia del velle), la inmanencia de la razón (inmanencia del cogitare) . 
Caturelli articula estos tres infinitivos latinos como piezas claves del idealismo 
en todas sus versiones (de Occam a Descartes y de Descartes a Kant y Hegel) . 
El punto de partida de nuestro conocimiento no es el ser sino el cogito que pone 
el ser; este cogito, a su vez, presupone un acto de voluntad, esto es, un volo 
como momento primero y fundante y, por último, con relación al mundo exte-
rior, una inicial experiencia sensible, un sentio que se agota en la pura multipli-
cidad de los singulares . De tal suerte, el «principio de inmanencia» obstruye el 
horizonte de todas nuestras potencias, sensitivas y espirituales, clausurándoles 
el acceso a la realidad contra la que, en definitiva, se rebela . 

El principio de inmanencia ha significado la ruina del conocimiento científi-
co desde la Prima Philosophia o Metafísica hasta la Ética y la Política pasando 
por la Filosofía de la Naturaleza, la Psicología y aún las ciencias medias . Esta 
ruina general ha alcanzado, también, a la Sagrada Teología toda vez que –como 
escribe Caturelli– «así como el método de inmanencia conduce fatalmente 
al ateísmo en el orden filosófico, en el orden de la Revelación conduce a la 

6 Cfr . cATuRelli, AlbeRTO: «El principio de inmanencia y el nuevo orden del mundo», en Gladius, a . 
8, n . 22, diciembre de 1991, pp . 87-136 . El texto está incluido en el volumen La Patria y el orden temporal, 
Buenos Aires, 1993 .

«Icono de la Santísima Trinidad», Andrei Rublev



40 41

Agustín había hallado, siglos antes, una fórmula que sintetiza esta enseñanza 
de Tomás: las cosas son porque Dios las conoce pero nosotros las conocemos 
porque ellas son .

He aquí, por tanto, la primera piedra sillar sobre la que se asienta el robusto 
realismo tomista: nada puede ser conocido si antes no es; o dicho de otro modo: 
es en la realidad del ente que preexiste a nuestro entendimiento donde se asienta 
toda ciencia; también el bonum (trascendental del ente y convertible con él) 
preexiste al movimiento de nuestra voluntad; finalmente, la misma actividad 
técnico productiva de la razón humana requiere una previa concepción, una 
idea, un proyecto que luego se plasma en una materia adecuada en el producto 
del arte o de la técnica . Estamos aquí en la superación radical del principio de 
inmanencia y de su correlato el inmanentismo con sus variadas orientaciones y 
concreciones .

5. Hay otro texto de Santo Tomás que deseamos traer a nuestra consideración 
y que debe ser puesto en paralelo con el que acabamos de comentar . Se trata 
de un breve proemio que el Angélico antepone a su comentario de la Ética de 
Aristóteles . El objetivo del proemio es indicar al lector cuál es la situación o 
ubicación de la ciencia de la que se va a tratar, es decir la Ética o Ciencia Moral, 
en el concierto general de las ciencias . Se trata, en definitiva, de establecer el 
lugar de la Ética en el orden general del conocimiento científico; por eso, el 
texto comienza examinando, precisamente, la cuestión del orden de las ciencias, 
el ordo scientiarum, cuestión fundamental pues lo propio del sabio es ordenar .

Como dice el Filósofo en el principio de la Metafísica, es propio del sabio el 
ordenar . La razón de esto es porque la sabiduría es la más alta perfección de la 
razón de la cual lo propio es que conozca el orden . Porque aunque las potencias 
sensitivas conocen algunas cosas en absoluto, sin embargo conocer el orden de 
una cosa respecto de otra corresponde solamente al intelecto o razón . Ahora 
bien, en las cosas se encuentra un doble orden . Uno, el de las partes de un todo o 
de una multitud entre sí, como las partes de una casa se ordenan recíprocamen-
te . Otro es el orden de las cosas respecto del fin . Y este orden es más principal 
que el primero . En efecto, como dice el Filósofo en el libro XI de la Metafísica, 
el orden de las partes de un ejército entre sí existe en razón del orden de todo 
el ejército respecto del jefe10 .

Está muy claro, por tanto, que corresponde a la razón conocer el orden de una 
cosa respecto de otra, es decir, en este caso, las relaciones que guardan entre 
sí las diversas ciencias como partes de un todo que es el universo de nuestros 
conocimientos sean especulativos o prácticos como veremos a continuación . 
Sigue el texto:

Pero el orden se compara a la razón de cuatro modos . Pues hay un cierto 

10 In Ethicorum I, prooemium, n . 1 .

crisis que hemos expuesto . Y es, precisamente, de cara a esta crisis, que Santo 
Tomás puede hoy, con derecho pleno, pedir por nuestro intermedio, la palabra .

La primera palabra deberá ser aquella sentencia que el Santo Doctor repite 
varias veces a lo largo de su obra: omne verum et bonum a quoqumque dicatur 
a Espiritu Sancto est: toda verdad, todo bien, diga quien lo diga procede del 
Espíritu Santo . Todo el espíritu del tomismo está encerrado en esta sentencia . 
Tomás, en efecto, ama la razón humana cuya capacidad de conocer y de descu-
brir la verdad reivindica como pocos antes o después de él lo han hecho . Pero 
al mismo tiempo sabe también que esa razón tan amada y reivindicada, la ratio 
naturalis, es en el hombre obra de Dios, una luz que se deriva por vía de seme-
janza del intelecto divino . Por eso puede afirmar que quien dice una verdad o 
descubre un bien, aun cuando lo haga movido por la virtud de su propia razón, 
no puede permanecer ajeno a una cierta moción del Espíritu Santo –del que pro-
viene, en definitiva, toda ciencia y sabiduría– puesto que esa razón es y opera a 
semejanza del entendimiento divino . Puede decirse con toda propiedad que hay 
una connaturalidad de la razón humana respecto de la verdad . 

Hemos dicho que la raíz de la crisis de nuestro tiempo reside en el inmanen-
tismo que, recordemos, implica nada menos que cortar todo vínculo de la razón 
humana con un Ser trascendente con el consiguiente encierro de la razón en el 
círculo de una férrea inmanencia . Pues bien, lo primero que nos está diciendo 
Tomás es que nuestro intelecto se deriva del intelecto de Dios por una cierta 
semejanza; se trata de un intelecto creado medido y sostenido por el intelecto 
de Dios . Esto implica un giro copernicano respecto de aquella razón humana 
erigida en principio de todas las cosas . Oigamos a Tomás:

Las cosas naturales, de las que nuestro intelecto toma la ciencia, miden a 
nuestro intelecto [ . . .] pero son medidas por el intelecto divino en el que están 
todas las cosas como todo lo que es producido está en el intelecto del artífice . 
Así, por tanto, el intelecto divino mide y no es medido; las cosas naturales miden 
y son medidas; pero nuestro intelecto es medido y no mide por cierto las cosas 
naturales sino tan sólo las que él produce . La realidad natural, pues, está consti-
tuida entre dos intelectos9 . 

La realidad natural, es decir, todo aquello que somos capaces de conocer y 
de abarcar con nuestro intelecto está constituida entre dos intelectos: entre el 
divino que la mide y la mide en la medida que la crea y el humano que es medi-
do por ella en el acto de conocimiento . Nuestro intelecto, a su vez, a imitación 
del divino, se constituye en medida de aquello que él produce en su actividad 
poética y técnica .

Esta situación de nuestro intelecto que en tanto es creatura de Dios depende y 
es medido por el intelecto divino y de todas aquellas cosas que el divino intelec-
to ha creado nos pone en las antípodas del inmanentismo . En cierto modo, San 

9 Quaestiones disputatae de veritate, q 1, a 2, corpus .
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orden al que la razón, considerando, hace en las cosas exteriores constituidas por 
la razón humana pertenece a las artes mecánicas12 . 

Una vez más al repasar este texto nos vuelve a deslumbrar la amplitud del 
horizonte de la razón humana . Hay aquí una paradoja digna de Chesterton . La 
razón de la que habla Tomás de Aquino es una razón creada no creadora y allí 
donde ella aparece como creadora lo es sólo es un sentido análogo y derivado; 
jamás el santo de Aquino ha tenido en su mente la idea de una razón creadora 
de todo a la manera del cogito cartesiano . Sin embargo, es una razón ante la cual 
el propio Aquinate ha desplegado un inmenso horizonte de conocimientos y de 
ciencias armónicamente ordenadas entre sí . En cambio, la razón del idealismo 
y del racionalismo exaltada más allá de cualquier límite ha terminado, como 
vimos al principio, por angostar la razón y reducirla hoy nada más que a mera 
ratio técnica . 

Santo Tomás no convoca hoy a ampliar la razón; nos invita a volver a despe-
gar ante sus ojos el inmenso horizonte de sus posibilidades . Una razón ampliada 
pero al mismo tiempo que sabe que no se funda en sí misma . Por eso es posible 
una ciencia especulativa en la que el esse prevalezca sobre el cogito; una ciencia 
moral en la que el bonum prevalezca sobre el volo; y, finalmente, una técnica 
en la que el respecto a la materia artis prevalezca sobre la mera operatividad 
dominadora . Sólo así será posible emerger del encierro al que nos ha llevado el 
inmanentismo contemporáneo . 

6. Esta amplitud de la razón que dejamos planteada nos lleva necesariamente 
a la cuestión de su relación con la Fe . Es evidente que la máxima amplitud de 
la razón sólo se alcanza cuando se une a la Fe y hace realidad aquello de San 
Agustín: credo ut intelligam, creo para entender . La Fe busca el intelecto: fides 
quarens intellectum porque Dios se nos ha revelado como Logos; la economía 
de la revelación es la del Logos Increado que se manifiesta al logos creado . De 
allí la inmensa responsabilidad que le cabe en nuestro tiempo a la Teología en 
orden a restablecer esta amplitud de la razón, tal como lo señalaba en su célebre 
(e incomprendido) Discurso de Ratisbona Benedicto XVI . 

En este punto, Tomás de Aquino sigue siendo el maestro insuperable pese 
a que desde algunos ámbitos de la reflexión teológica de nuestro tiempo se 
intente minimizar su aporte o se pretenda superarlo . Con frecuencia la relación 
razón y fe en la doctrina tomista se la reduce a la famosa expresión philosophia 
ancilla theologiae . Se supone que otorgar a la filosofía un papel ancilar, todo lo 
digno y noble que se quiera, implica una disminución de la dignidad y del valor 
de la filosofía que de este modo quedaría reducida a un instrumento al servicio 

12 Ibídem. 

orden que la razón no hace sino tan sólo considera, como es el orden de las cosas 
naturales . Hay otro orden que la razón considerando hace en su acto propio, por 
ejemplo cuando ordena sus conceptos entre sí y los signos de los conceptos que 
son las voces significativas . El tercero es el orden que la razón considerando hace 
en las operaciones de la voluntad . Y el cuarto es el orden que la razón conside-
rando hace en las cosas exteriores de las cuales ella misma es la causa, como en 
un arca o en una casa11 . 

Estamos frente a un texto admirable por su concisa profundidad . Al leerlo y 
releerlo se tiene la sensación de que en estas líneas Tomás despliega ante el lec-
tor todo el amplio horizonte que la razón humana es capaz de abarcar: es, la de 
Santo Tomás, una razón amplísima en cuanto a sus posibilidades de realización . 
Pero adviértase algo muy importante: de estos cuatro órdenes de conocimiento 
hay uno, el primero, que la razón no hace sino tan sólo considera; es el orden 
de las cosas naturales, es decir, esas cosas naturales de las que, como veíamos 
en el texto del De veritate, nuestro intelecto toma la ciencia; cosas naturales que 
preexisten a la razón y cuyo previo ser es la condición de su posibilidad de ser 
conocidas por nuestro intelecto .

Los tres órdenes restantes son creados y considerados por la razón . Es decir, 
el orden de los conceptos y de los signos de la propia razón u orden lógico, el 
orden de los actos de la voluntad u orden moral y el orden de las producciones 
de la propia razón u orden técnico productivo, son hechos o creados efectiva-
mente por la razón en tanto ella los considera . Sin embargo no se trata aquí de 
una razón creadora ex nihilo al modo de la razón de los idealismos ni de una 
razón que se posiciona a sí misma como principio tal como ocurre en el cogito 
cartesiano . No; se trata de una razón ordenadora que crea un orden pero a partir 
de realidades ya dadas: a partir de ella misma en tanto se reconoce como razón 
lógica, a partir de la voluntad como potencia apetitiva a la que está llamada a 
ordenar y a especificar, y a partir de una materia artis siempre previa a sí misma 
en cuanto razón técnica . En ningún caso, por tanto, se trata de una razón análo-
ga a la que nos propone el inmanentismo .

Cada uno de estos cuatro órdenes se corresponde, a su vez, con las diversas 
ciencias . Sigue Santo Tomás:

Y porque la consideración de la razón se perfecciona por el hábito de la 
ciencia, según estos diversos órdenes que la razón propiamente considera, hay 
diversas ciencias . Pues a la filosofía natural corresponde considerar el orden de 
las cosas que la razón humana considera pero no hace, de tal modo que bajo la 
filosofía natural comprendemos, también, a la matemática y a la metafísica . El 
orden que la razón, considerando, hace en su propio acto, corresponde a la filoso-
fía racional a la cual pertenece considerar el orden de las partes de las oraciones 
entre sí y el orden de los principios respecto a las conclusiones . El orden de las 
acciones voluntarias corresponde a la consideración de la filosofía moral . Y el 

11 Ibídem.
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LA MAGIA DE LAS FECHAS
manuEl parra CElaya*

Cada persona tiene sus fechas preferidas, aquellas que le provocan, 
cuando se avecinan, un aldabonazo en la memoria, que le impulsa a su 
celebración festiva o, por lo menos, a aguzar los recuerdos . Esta carac-

terística forma parte de la dimensión histórica de los seres humanos, que no ha 
sido posible arrebatarles a pesar de un implacable presentismo que nos pretende 
igualar a los irracionales . Por mi parte, me niego a considerar mi experiencia 
vital como un discurso fragmentado, con lagunas oportunistas .

Del mismo modo, los pueblos también tienen sus fechas, sea por alguna 
suerte de institucionalización oficial o por tradición; si lo primero se une a lo 
segundo, los días señalados perdurarán en el tiempo; si se trata de una mera 
imposición oficial, lo más seguro es que desaparezcan del recuerdo en un par 
de generaciones o que sean sustituidas por otras, no menos coyunturales y por 
similares decretos . 

¡Quién nos iba a decir en Cataluña que muchas localidades regidas por 
Consistorios separatistas iban a trocar el nombre de sus plazas más importantes 
por el de 1º de octubre! ¡Ni en los años más triunfalistas del antiguo Régimen se 
hubiera sospechado que el llamado Día del Caudillo adquiriese tamaña prepon-
derancia en el callejero catalán! Claro que la fecha ha cambiado radicalmente 
de significado: de la exaltación de Francisco Franco a la jefatura del Estado al 
día en que se consumó una desobediencia flagrante de la Generalidad a la ley 
democrática y se realizó un semeje de referéndum por una república indepen-
diente, proclamada días después con abundantes luces, taquígrafos y cámaras 
de televisión, un golpe de Estado en toda regla, por si la Fiscalía lo dudaba .

Atribuir a determinados días del año un significado de efeméride tiene, en 
España, sus riesgos; no así en otros países de nuestro marco occidental más 
serios, pues nadie osará discutir en Francia su 14 de julio, de evocación revo-
lucionaria y nacional, o en Estados Unidos su 4 de julio, con sus rituales tradi-
cionales y familiares . 

Regresando a estos lares españoles de perpetuo borrador inseguro, uno, 
naturalmente, rememora fechas que tuvieron algún significado en sus momen-
tos más pletóricos de juventud, independientemente de que le sigan en este 
recuerdo pocos o muchos . 

Por supuesto, ya pasó con creces a un rincón maldito de la historia la celebra-

* manuEl parra CElaya es Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía) .

de mostrar por un lado la razonabilidad de la fe y, por otro, defenderla de los 
errores y ataques de sus enemigos .

Es cierto que Santo Tomás ha asignado a la filosofía esa doble función en 
la labor del teólogo . Pero no es menos cierto que al convocar a la filosofía a la 
labor teológica no lo ha hecho considerándola una sierva sino, precisamente, 
una ciencia altísima colocada sobre todas las otras a las que está llamada a 
regular y ordenar . Esta ciencia es la Metafísica o Sabiduría a la que Tomás, 
siguiendo a Aristóteles, no vacila en llamar la diosa de las ciencias, dea scien-
tiarum, en cuanto trata de los más altos principios y procede a partir de esos 
mismos principios altísimos13 . 

Pero, además, en manos del Aquinate, la Filosofía ha experimentado, hablan-
do en términos estrictamente históricos, un grado de desarrollo jamás alcanzado 
ni antes ni después . Ninguna metafísica ha logrado una penetración tan radical 
y profunda del ser, el esse, como la Metafísica que Tomás puso al servicio de la 
Fe: es la metafísica de la añadidura . 

Ampliar y restablecer la razón y volver unirla a la Fe es, por tanto, la gran 
tarea que en su tiempo llevó adelante Tomás de Aquino y a la que el pensamien-
to cristiano de nuestro tiempo está llamado . Quiera Dios que desde nuestras 
universidades, desde nuestros centros de estudios y desde nuestras escuelas 
podamos redescubrirla y realizarla . 

13 Cf . Super Boethium De Trinitate, pars I, q 2, a 2, ad 1 . (Ad primum ergo dicendum quod sapientia 
non dividitur contra scientiam, sicut oppositum contra suum oppositum, sed quia se habet ex additione ad 
scientiam . Est enim sapientia, ut dicit philosophus in VI Ethicorum, caput omnium scientiarum, regulans 
omnes alias in quantum de altissimis principiis est; propter quod etiam dea scientiarum dicitur in principio 
metaphysicae et multo magis haec quae non solum de altissimis, sed ex altissimis est) .
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en su caso, sin que se hubieran atrevido a sacarlo de El Pardo esos herederos 
ideológicos que en este momento quieren sacarlo de Cuelgamuros .

Volviendo a las fechas, el 9 de febrero se conmemoraba otra muerte violenta, 
la de aquel estudiante de Medicina llamado Matías Montero; en consecuencia, 
era el Día del Estudiante Caído; hace mucho tiempo que se destruyeron las 
lápidas en su honor en las Universidades españolas, pero, a fuer de cabezón, 
sigo recordando la fecha; en mis penúltimos años de Facultad, solíamos repartir 
un manifiesto que siempre llevaba el mismo título: Y todo sigue igual…, por-
que, evidentemente, nada había cambiado en lo esencial, desde los revueltos 
años republicanos a los insustanciales del tardofranquismo en las aulas uni-
versitarias; el susodicho manifiesto solía levantar las iras de los estudiantes de 
izquierda y de los de derecha, por razones obvias . 

¿Quién recuerda en España la fecha del 29 de octubre, señalada como día 
fundacional de Falange Española? En este punto, mi memoria se centra en uno 
de los dos juramentos que he pronunciado en mi vida: aquel día, el debido a la 
excelente pluma de Rafael Sánchez Mazas; el segundo, ocho años después, un 
15 de marzo, ante la Bandera, cumpliendo aquel Servicio Militar que dejó en 
suspenso como obligación constitucional para todos los españoles la derecha 
española por mano del Sr . Aznar . Sin vanagloria, diré que he permanecido fiel 
a los dos juramentos . 

También la fecha de los 29 de octubre de mis años 60 me retrotraen a las 
algaradas callejeras que protagonizábamos los entonces jóvenes, disconformes 
con el uso torticero de unos símbolos y el escamoteo de unos ideales, y que 
ponían en un aprieto a los jerarcas encargados del discurso oficial, hasta el 
punto de que se suprimieron los actos públicos y se recluyó la efemérides, a 
salvo de las rebeldías azules, en el Consejo Nacional del Movimiento, antece-
dente del actual Senado y, por lo que parece, de igual inutilidad . 

En un ámbito estrictamente interno, tampoco pasaba desapercibida la fecha 
del 4 de marzo, cuando se recordaba que la incipiente Falange se había unido 
con las más radicales JONS, creadas por un joven rebelde llamado Ramiro 
Ledesma Ramos . Los 1 de abril se festejaba el Día de la Victoria, ya que en 
esa fecha se había leído el último parte de guerra en 1939, pero, casi olvidada 
la ocasión entre mi generación, seguíamos llamándolo el Día de la Canción, 
con el sentido de que todos los españoles, sin distinción de bandos en el pasado, 
pudieran cantar su alegría en línea y promesa de trabajo, justicia y paz; así éra-
mos de idealistas y, por qué no decirlo, de dotados de excelentes y numerosas 
canciones, alguna de las cuales, seguro, tararean o silban algunos españoles de 
forma inconsciente, importándoles un rábano que los escuchen los de la men-
cionada desmemoria…

Me quedan en el candelero del recuerdo otras muchas fechas: el 15 de octu-
bre, festividad de Santa Teresa, que era especialmente celebrada por la Sección 
Femenina, pero a lo que dejábamos de acudir a veces por razones obvias en 

ción del 18 de julio como fecha institucional, que, más que resonancias bélicas, 
a los de mi generación nos evoca aquellos festivales de La Granja, donde los 
artistas que luego se proclamaron antifranquistas de toda la vida se daban de 
codazos, zancadillas y empujones por ser invitados y actuar ante don Francisco . 
No dejo de pensar que –dejando paso a la ucronía– hubiera sido una festividad 
estable en el tiempo si aquel Régimen se hubiera consolidado –al modo francés 
o estadounidense– como impronta revolucionaria, lo que dejó de ser casi desde 
el principio por mor de las circunstancias interiores y exteriores y quedó en 
puro regeneracionismo costiano, del que incluso se reniega ahora . 

En nuestros días, la Fiesta Nacional de España se celebra el 12 de octubre, 
que no es precisamente mala referencia en lo tocante a nuestro ser nacional; 
lo malo es, por una parte, que se le quiere escamotear su inseparable acompa-
ñamiento de Día de la Hispanidad, porque seguimos siendo unos tremendos 
acomplejados, y, por la otra, porque da la impresión de que, a nivel oficial, se 
hace lo imposible para que pase desapercibido entre la sociedad española, con 
la excepción, claro está de Zaragoza . A ello contribuye eficazmente la Jerarquía 
eclesiástica, que lo ha borrado como fiesta de precepto para los católicos practi-
cantes, por mucho que en el Santuario de la Virgen del Pilar, a orillas del Ebro, 
sigan presentes todas las banderas de las repúblicas que nacieron a la historia 
gracias a la gesta de España en Ultramar .

Menos mal que, en Barcelona, ya ha quedado también institucionalizado por 
gran parte de los catalanes de a pie un acto reivindicativo de sentido nacional e 
hispano (cosa que debemos agradecer a la vesania separatista, por cierto); allí 
estuvimos este año, claro, y, en orden a lo religioso y, dado que de pequeño fui 
pasado por el manto de la Pilarica y se me ha quedado bastante de la tozudez 
baturra, no dejé pasar la ocasión de participar en la Eucaristía, haciendo oídos 
de mercader a la relajación litúrgica por parte de los señores Obispos . 

Muchas otras fechas han quedado en el recuerdo de mi imaginario juvenil, 
que no tengo empacho en reseñar a mayor gloria de la estúpida memoria his-
tórica a la que estamos sometidos entre el rencor y la cobardía . Así, en primer 
lugar y por coincidencia del momento en que estas líneas salgan a la luz, el 20 
de noviembre, cuando se conmemoraba el fusilamiento de José Antonio Primo 
de Rivera en la cárcel de Alicante, y, por extensión, el Día de los Caídos, para 
nosotros, de todos los caídos, como contribución a una verdadera reconciliación 
entre españoles, esa que ahora quieran hacer saltar por los aires .

Para los curiosos de las casualidades históricas, fue el mismo día de la muerte 
de Buenaventura Durruti en el frente de Madrid, a causa de una bala disparada 
desde su propio bando; no se me escapa que los supuestos irreconciliables –por 
decirlo finamente– son los herederos ideológicos de quienes cometieron el 
crimen y la estupidez de matar a José Antonio y dispararon también el sorpren-
dente proyectil que acabó con la vida del líder anarcosindicalista . Para más 
casualidad, también un 20 de noviembre fallecería Franco, de muerte natural 
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LA VIOLENCIA DEL 
NACIONALISMO 

Y SUS MÁSCARAS
JaviEr BarraCa mairal*

La acción no violenta, amados hermanos,
no sólo vela por el bien, sino que rechaza el mal

(Cipriano, ob .)

Introducción: la naturaleza polimórfica de la violencia

La violencia constituye una criatura polimórfica y multidimensional . En efecto, 
la violencia semeja una hidra de innúmeras cabezas . No es una realidad unívo-
ca o monolítica sino multiforme . En este breve ensayo, pretendemos explorar 
algunas de sus divergentes ramificaciones y de sus meandros, con vistas a des-
hilvanar en parte la compleja madeja de su intrincada naturaleza .

Lamentablemente, la violencia ya no representa sólo un mal presente, con 
demasiada frecuencia, en nuestras vidas . Acontecimientos recientes la han con-
vertido en una noción que reclama nuestro análisis . Su actualidad y opacidad 
nos impelen a discernir en su entraña .

Así, se habla de violencia según la multiplicidad de sus contextos (de pareja, 
doméstica, escolar, organizativa, callejera, de eventos, deportiva, cibernética 
o telemática, fronteriza, bélica) y clases (interior, física, psicológica, moral, 
verbal, emocional, sexual, política, económica, racial, terrorista, yihadista) . 
También, se distingue de acuerdo con sus sentidos (violencia justa o lícita, gra-
tuita, unilateral, recíproca, generalizada, proporcional, controlada, estructural, 
o sus contrarias) .  

Cabe, en fin, tanta diversidad en los violentos y sus actos como en las perso-
nas . Acaso por ello muchas son las preguntas que, desde siempre, nos plantea 
su poliédrico aspecto . Preguntas tales como: por qué se origina, en qué formas 
se manifiesta, a dónde nos conduce, cómo puede desactivarse, cuáles son sus 
notas características, etc . Sin embargo, hoy, en España, inquieta en especial 
cierta cuestión: la referente a cuándo hay o no violencia .

* JaviEr BarraCa mairal es Profesor titular de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos) .

muchachos . El 30 de mayo, San Fernando, patrón de la Juventud, y aquí paso 
lista, junto a los de mi generación, en las infinitas renovaciones de la Promesa 
de la Organización Juvenil Española, que, si bien no tenía el rango de un jura-
mento, sí reiteraba el valor de un compromiso de honor (¡extrañas palabras hoy 
en día!), del que tampoco he dimitido a estas alturas . Del 4 de agosto, Día de 
Gibraltar, se solía hacer mención entre pinares, al aire libre, porque coincidía 
con la época de campamentos de verano, y poco más . En un ámbito estricta-
mente familiar, celebrábamos el 26 de enero, cuando mi abuelo nos invitaba a 
comer a todos por su segundo nacimiento, ya que fue la fecha en que salió de 
la cheka barcelonesa; como detalle, diré que nunca nos quiso contar nada acerca 
de su peripecia y se limitaba a reír con nosotros y brindar a los postres…

Dejo de darle vueltas al molinillo del recuerdo, para tranquilidad y descanso 
de los lectores . Volvamos a la actualidad . Repararemos en que casi cada día 
del año tiene ahora una denominación y una intención, debido a otra serie de 
institucionalizaciones, sean de carácter internacional, nacional o local; no pasa 
una fecha en que no se pretenda recordar algo: una referencia histórica (que 
nunca se menciona en sus orígenes y acerca de la que la mayoría se queda en 
la ignorancia), como el 8 de marzo o el 1 de mayo; una dolencia o enfermedad 
para las que piden ayudas en la investigación de su curación; otra fecha como 
Día Mundial de la Infancia, lo que está muy bien… ; otras son de carácter 
religioso, reservadas para creyentes, y otras de aspecto y dimensiones no tan 
sanctas, pero allá cada cual… En ocasiones, se trata de buenas intenciones (Día 
sin Accidentes de Tráfico) o de consignas políticamente correctas (como el Día 
sin Humo); en este último caso, suelo mirar a la lejanía y encender mi pipa…

Pero, en términos generales, asumo cariñosamente las fechas con significado 
y desdeño las majaderas; a lo que nadie me puede obligar es a pasar el paño 
de olvido sobre las que dieron sentido a las épocas de mi juventud ilusionada 
y que, en plena madurez, siguen representando para mí una reafirmación de 
valores en el mundo que me rodea . 
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Por todo esto, aunque hoy nuestros jueces, abogados y fiscales deban discutir 
acerca de su concurso, en distintos casos, no parece este dudoso, en relación con 
los actos perpetrados al amparo del independentismo radical en Cataluña, por 
parte de algunos grupos y líderes . Ello, dado que tales grupos y sujetos se han 
concertado y conciertan con el propósito manifiesto y expedito de exhibir su 
fuerza, a fin de socavar o doblegar a otros, de criterios divergentes, blandiéndo-
la cual intimidación opresora frente a estos e incluso ante los representantes de 
las autoridades legítimas y del Estado . 

Esto acaeció, y acaece todavía, en Cataluña, de muy diversas maneras, que 
no deben confundirnos, a causa de los susodichos secesionistas . Por lo que, 
indudablemente, a este respecto, violencia hubo y hay . Otra cosa es justificarla, 
excusarla o perdonarla . La prueba de fuego resulta fácil de obtener: sometan a 
esa misma violencia a aquellos que refutan su existencia, y averigüen si expe-
rimentan el cerco angustioso de su presión . Así, la violencia podrá o no ser 
legítima; pero eso constituye otro tema . Un combate de judo o la neutralización 
de un secuestrador contienen violencia, mas mesurada y razonable .

En cuanto a sus armas o herramientas, no nos dejemos engañar por lo aparen-
temente inocuo de sus instrumentos . Esto, ya que violencia la hay con balas o 
cocktails molotov; pero, asimismo, con piedras, filos y hasta con humo, incluso 
con gritos amenazadores o actitudes y gestos que trasluzcan daño cercano posi-
ble . Porque no hay violencia pequeña, ya que esta siempre involucra un proce-
so, y, si no se frena este, acrece . De aquí, lo errado de ignorar o no enfrentar y 
atajar sus primeros brotes –como actitudes, palabras, gestos, esputos, pintadas y 
señalamientos, menosprecios, estallidos presuntamente aislados, etc .– .

La violencia nacionalista es gregaria

La violencia nacionalista que glosamos representa una violencia grupal, colec-
tiva . Incluso más: es una violencia de grey, de rebaño, por cuanto disuelve en 
su seno las individualidades y personalidades, fusionando a los sujetos en un 
anónimo amasijo sin voluntad e inteligencia propia o personal, ya que preten-
de amalgamarlo todo en torno a su credo, consignas y programa, al objeto de 
alcanzar sus metas hipotéticamente comunitarias .

Claramente, usa o se sirve de las conductas de los individuos, al igual que se 
prevale de los sucesos, noticias y de las ocasiones, cual carne de cañón de una 
férrea estrategia «manipuladora»2 . Este tenor manipulador y estratégico consti-
tuye un testimonio más de su esencia violenta, ya que todo lo instrumentaliza 
según su propósito . Su obsesión por sus fines o metas, a los que lo sacrifica 

2 Acerca de la manipulación y sus estrategias, pueden consultarse las clarividentes obras del citado A . 
López Quintás . Así, cf .: López Quintás, A . (1987), El secuestro del lenguaje, Madrid: APCH . López Quintás, 
A . (1988), Estrategia del lenguaje y manipulación del hombre, Madrid: Narcea . López Quintás, A . (1998), La 
revolución oculta, Madrid: PPC . López Quintás, A . (2015), La palabra manipulada, Madrid: Rialp .

La pregunta: ¿cuándo hay o no violencia?

Por supuesto, antes, durante y tras su ejecutoria, la violencia acostumbra a 
camuflarse . Esto, debido a que nadie desea verse tildado de violento, so pena 
de parecer enemigo de la dignidad y de la libertad . A causa de su camaleónico 
carácter y de su mimetismo con las fuerzas y realidades entre las que se desplie-
ga, necesitamos reconocer certeramente su presencia .

Pues bien, en este lugar, sostenemos que existe violencia interhumana 
–violencia entre seres humanos– si una persona o grupo orientan su fuerza al 
menoscabo o torsión de la realidad de otros, o de su voluntad, alterando su 
modo de ser, el orden o la libertad implicados . De darse lo antedicho, tendrá 
que concederse que existe violencia . En este sentido, un pensador español que 
puede ayudarnos enormemente a descifrar e identificar la génesis de la violen-
cia humana es A . López Quintás . Este filósofo ha sabido desvelar la cuna del 
núcleo esencial de la violencia –el reducir a las personas a simples medios para 
satisfacción del propio instinto–, y ha acertado a poner en evidencia su dina-
mismo demoledor, fundado en una voluntad de dominio que desencadena un 
proceso de vértigo conducente a la destrucción1 . 

1 Cf . Vértigo y éxtasis, A . López Quintás, Ed . Rialp, Madrid, 2006 .

Los violentos encapuchados destrozando un local comercial
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los embriones humanos con fines eugenésicos . Todos estos brutales extremos 
abaten su violenta actuación sobre los más débiles e indefensos de nuestras 
sociedades posmodernas, mientras en cambio se revisten de presuntas bondades 
y falsos humanitarismos .

La violencia nacionalista reúne todos estos dañinos atributos . A ellos, incor-
pora el que se recubre con el antifaz de lo propio, lo nativo, lo genuino . Se trata 
de una violencia que luce la capa de una voluntad o sentimiento incontenibles, 
de autonomía y liberación, de identidad colectiva . Mas no se trata, al cabo, sino 
de la añeja violencia de la pureza, la de los nuestros contra los otros, la del 
nosotros antes que ellos .

La violencia del nacionalismo y de sus grupúsculos

Tras las claves de lo violento, hasta aquí analizadas: ¿quién no apreciará 
violencia en los recientes, tumultuosos y agresivos hostigamientos de los sepa-
ratistas nacionalistas a sus opositores? El que niegue su existencia que revise 
tres auténticos tratados sobre sus mecanismos . El primero: El señor de las mos-
cas de Golding8, donde unos muchachos, embrutecidos en su isla, se entregan 
salvajemente a la destrucción del otro, desde un liderazgo cainita . El segundo: 
La familia Karnowsky de I . Singer9, descarnado manual práctico sobre la estig-
matización y eliminación del diferente, del no nacionalista (de la irracionalidad 
del nacionalismo ha escrito Méndez con lucidez) . Por último, la película «La 
ola»10, en la que aprendemos el perverso dinamismo de una masa, fanática y 
despersonalizada, compacta por el odio, dispuesta a todo agravio, en función de 
una autarquía narcisista y autógena .

¿De verdad no tienen los acontecimientos citados nada que ver con esto? 
¿Cabe o no percibir en ellos coerción, presión concertada, quiebra de la paz 
u orden social, amenazadores vandalismos? ¿Revelan asedio e intimidación 
ostensible hacia los agentes de la ley o los considerados adversarios del proceso 
soberanista? 

Pues bien, si es así, toda esta concatenación de hechos debe calificarse como 
violencia, y una violencia deshumanizadora, que opera cual germen destructivo 
cuyo poder se expande en cadena .

Consideraciones finales en torno al futuro de la violencia nacionalista

La violencia, deshumanizadora y embrutecedora, que hemos desenmascarado, 
en relación con el fenómeno descrito del nacionalismo posmoderno, no consti-

8 Cf . El señor de las moscas, W . Golding, Ed . Alianza, Madrid, 2004 .
9 Cf. La familia Karnowsky, I . Singer, Ed . Acantilado, Barcelona, 2017 .
10 Película del director D . Gansel, 2008 .

todo, incluidas las personas, la verdad histórica y hasta el sentido de la realidad, 
se advierte palpablemente en su curso, y denuncia su carácter inmoral . 

He aquí, por tanto, uno de los rasgos que la identifican como profundamente 
despersonalizadora: su tactismo a ultranza, vasallo de su índole manipuladora 
e instrumentalizadora . Le sucede algo similar a lo que ocurre con la violencia 
pandillera, (véase La naranja mecánica3), que crea una realidad paralela inte-
resada, con la que pretende naturalizar sus desmanes, igual que cualquier otra 
violencia sectaria e ideologizada .

Respecto a sus postreras fuentes, Spitz indagó en su genealogía en la trayec-
toria vital personal . Rof Carballo rastreó su origen en el desarraigo y la carencia 
de cobijo afectivo4 . Arendt destapó perspicaz algunas de sus caretas políticas, 
de uno y otro signo, hasta alcanzar su común vocación totalitaria5 .

La masa, en definitiva, la ejerce masificadoramente, como no podía ser de 
otro modo . Esto es: señalando, jaleando, hostigando, abusando, cobarde y hasta 
sexualmente, cual manada . Por lo tanto, al cabo, toda violencia deshumaniza-
dora, como es esta, denigra a la persona, la rebaja a animal expurgatorio al que 
sacrificar tribalmente (Girard)6 . Una imagen emblemática de su hostil sitio y 
acoso del otro se encuentra, en Toledo, en el elocuente «Expolio» del Greco .

Los disfraces y máscaras de los violentos

Tal como se ha anunciado, el violento acostumbra a camuflarse . Aunque estas 
sutilezas no aminoran el vigor o la intensidad de sus atropellos .

Algunos pensadores contemporáneos han procurado precisamente desenmas-
carar las hipocresías de la violencia . Entre ellos, se cuenta E . Lévinas . Lévinas 
ha meditado sobre los velos de la violencia, nunca inocentes7 . Ha advertido su 
afán totalizador, su negación del otro, su brutal explotación de la vulnerabilidad 
ajena . Ha desnudado la raíz de la violencia, hasta poner en evidencia su obse-
sión por un yo cosificador del tú; su obediencia a una metafísica egocéntrica del 
sí mismo, enfrentada a la alteridad, sorda respecto a la apelación menesterosa 
de los otros . 

A estas pautas responde, por ejemplo, la violencia característica del pro-
gresismo posmoderno, tan extendida en este tiempo . Se trata de una violencia 
de signo equívoco, que simula ser hasta benevolente, plena de sentimentalis-
mo afectivo . Y que abandera, hoy, las supuestamente pacíficas acciones del 
aborto provocado, la eutanasia voluntaria o consentida y la manipulación de 

3 Película del director Stanley Kubrick, 1975 .
4 Cf . Violencia y ternura, Juan Rof Carballo, Ed . Espasa, Barcelona, 3ª ed ., 2000 .
5 H . Arendt: Los orígenes del totalitarismo, Alianza ed ., Madrid, 2006 .
6 Cf . La violencia y lo sagrado, R . Girard, Anagrama, 5ª ed ., Barcelona, 1983 .
7 Cf . las reflexiones en torno a las consideraciones levinasianas a este respecto de J . Derrida, en su capítulo 

«Violencia y metafísica», de su obra La escritura y la diferencia, Ed . Anthropos, Barcelona, 2013 .
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VALLS, PROYECTO MUNDIALISTA 
CON C's DE CATCH ALL

matEo rEquEsEns*

E l sociólogo alemán Otto Kirchheimer acuñó en los años 50 y 60 del 
siglo pasado el término partido catch all, que podríamos traducir como 
partido «atrapatodo», para referirse al fenómeno en que los partidos, en 

su búsqueda de votos que les permitan acceder al poder, abandonan su tradi-
cional definición ideológica, haciendo sus propuestas más ambiguas para así 
poder atraer a un mayor número de electores . Kirchheimer había observado que 
las diferencias entre los dos grandes partidos alemanes, la CDU y el SPD, se 
habían desdibujado en busca de un espacio político denominado «centrismo» . 
En definitiva, se trata de presentar una opción política atractiva a ese segmento 
mayoritario de las sociedades occidentales constituido por las clases medias, sin 
posiciones que se identifiquen en exceso con uno u otro sector social, sin cargas 
ideológicas bien definidas, sin compromisos que impidan ganarse el favor de 
votantes diversos en momentos diferentes, con una apuesta de imagen más que 
de contenidos, que, en definitiva, logre contar con el apoyo de un electorado lo 
más amplio posible .

En España, la UCD representó en cierto modo el primer intento de consolidar 
este modelo de partido «atrapatodo» . En su I Congreso Nacional, de acuerdo 
con su denominación, defendían algo tan ambiguo como un modelo centrista de 
sociedad en un sistema democrático . Aparte de la indudable categoría profesio-
nal de muchos de sus líderes, la UCD pretendió seducir al electorado aglutinan-
do el voto del franquismo sociológico, los liberales, los demócratas cristianos 
e incluso los socialdemócratas . En la cuestión territorial, para convertirse en el 
eje del consenso, jugaron la baza del autonomismo, como modelo inicialmente 
a caballo entre el centralismo y el federalismo . Sin embargo, la convivencia 
entre tantas familias políticas y la forzosa identidad débil que debía presentar 
la coalición para contentar a todo el mundo, no consigue el éxito una vez fina-
lizado el papel que le habían asignado como principal artífice de las reformas 
democráticas de la Transición . 

Desde otra estrategia, el PP de Mariano Rajoy también pretendió infructuo-
samente desembarazarse de cualquier nota ideológica demasiado distintiva que 
lo identificase con la derecha tradicional española . Esperó mantener el poder a 

* matEo rEquEsEns es jurista .

tuye ni algo incidental o accidental, ni una realidad inerte e inmóvil . Su natu-
raleza es dinámica, tiende a progresar en olas sucesivas que se retroalimentan 
de odio y de reacción . 

Además, conviene captar que esta clase de violencia anhela hacerse ambital, 
conformar un clima en el que operar impunemente . Su tenor es envolvente, y su 
afán estriba en llegar a convertirse en un clima irrespirable, una atmósfera que 
lo invada todo, empujando en su movimiento a cuantos alcanza, enfrentándolos 
en un conflicto que desea adensarse y cobrar relevancia . Esto, lo emprende 
la violencia con el fin de auto-justificarse a sí misma, a manera de un círculo 
vicioso, una espiral auto-exculpatoria sin término .

Junto a lo precedente, otro de los más elocuentes rasgos de la violencia 
nacionalista actual se halla en que comienza por una comunicación que despre-
cia y ridiculiza al prójimo . En su discurso autocomplaciente, se enardece a los 
adoctrinados con símbolos y liturgias auto-afirmativos . A esto se suma el que 
este discurso o relato nacionalista gusta de regodearse en el sarcasmo del distin-
to, en la humillación de sus víctimas y rivales . ¿Por qué? Porque ridiculizando a 
su adversario busca legitimarse . Con esta intención, lo tilda por medio de zafios 
etiquetados de fascista, despótico, intolerante, represor y enemigo de la libertad 
y la democracia . Aspira así a ganar la batalla de la calle, la opinión, la esfera 
mediática, donde traslada lo violento de su estilo de pensar-desprestigiar al otro .

Por último, cabe señalar que toda violencia resulta humanamente «contagio-
sa»; de aquí, lo pernicioso de fomentarla . Esto, a causa de que su germen anida 
potencialmente en nuestro interior, en cada uno de los seres humanos, cual 
bacilo presto a desarrollarse a través del sentimiento de agravio o de la pasión 
de la vindicativa venganza . Precisamente por ello, la única forma de precaver-
nos contra su nociva semilla estriba en no dejarnos engañar por sus disfraces . 
He aquí, en fin, la razón por la que resulta decisivo a la hora de desactivarla 
el comenzar por reconocerla objetivamente, sin tapujos, tal cual es, o ha sido, 
entre nosotros . Esto es, en parte, lo que, en esta reflexión, se ha pretendido: 
desnudar la violencia nacionalista que nos asola, despojarla de algunas de sus 
más conspicuas y, al tiempo, opacas caretas . 
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través del voto de una mayoría de españoles que ante todo deseaban conservar 
o recuperar una prosperidad amenazada por la crisis, poniendo sólo el acento en 
la gestión económica . El resto era mejor evitarlo, para no herir sensibilidades 
que pudiesen restar votos . Las consecuencias de la falta de proyecto político de 
Mariano Rajoy y su servilismo a los cánones bien-pensantes del establishment 
cultural y mediático progresista, especialmente en cuanto a la defensa de la 
unidad de España, unido a los escándalos de corrupción, abrieron hueco a otras 
formaciones como Ciudadanos y más recientemente a VOX .

Ciudadanos supo aprovechar el vacío dejado por el PP de Rajoy, oponiéndose 
al separatismo catalán enarbolando la bandera del constitucionalismo y presen-
tándose como una especie de ala derecha de la socialdemocracia . Sin embargo, 
su pretendido mensaje renovador, basado en la búsqueda de una imagen de 
centrismo y de moderación, equidistante entre el PP y el PSOE, tiene muy poco 
de síntesis entre los principios de libertad e igualdad . Lo cierto es que la forma-
ción naranja se ha cocinado con una cucharada de liberalismo, otra cucharada 
de socialdemocracia, unas gotitas de españolismo, pero sobre todo con un tazón 
de mundialismo y muchos chorritos de oportunismo . La indefinición es la ver-
dadera cara de la flexibilidad programática de Ciudadanos, dar a izquierda y 
derecha, apoyando en Andalucía al PSOE y en Madrid al PP, pasando de punti-
llas en temas polémicos como la inmigración, la violencia de género, el aborto, 
la familia, la recentralización, la libertad de elección de lengua, la religión, la 
globalización… No parece que Ciudadanos crea en soluciones concluyentes y 
principios intangibles, de ahí la movilidad con que pasa de unas posiciones a 
otras, según coticen en el mercado de rentabilidad electoral del momento . 

Por supuesto, el discurso antinacionalista de Ciudadanos hoy es muy renta-
ble debido al hartazgo de la sociedad española con los separatistas . Pero nos 
engañaríamos si creyésemos que Ciudadanos está comprometido con la defensa 
de la Nación española . El desembarco de su mano en España del socialista, ex 
Ministro del Interior francés y supuestamente masón, Manuel Valls, es muy sig-
nificativo para descubrir los objetivos que se persiguen a través de Ciudadanos .

La candidatura a la alcaldía de Barcelona del político francés no deja de ser 
un primer experimento del mundialismo para demostrar que las élites dirigen-
tes europeas son intercambiables entre sus territorios y por tanto las soberanías 
nacionales sobran . Todos sabemos que la globalización económica está debi-
litando el Estado-Nación, pero además hace falta acabar con el sentimiento 
comunitario para que triunfe la sociedad universal de individuos sin más identi-
dad que sus hábitos de consumo . Y qué mejor forma de hacerlo que poniendo a 
la opinión pública ante el hecho de que los intereses nacionales nada tienen que 
ver con los intereses individuales de los ciudadanos, ya que cualquier político, 
aunque carezca de cualquier arraigo en la Nación, puede dirigir y gestionar su 
administración pública . Como ha declarado el exministro francés, «hay muchas 
mujeres y hombres del mundo patriotas a los que no les gustan sus banderas, 

por lo que existen varias formas de ser patriota sin tener que amar explícita-
mente el país» . Este «patriotismo» que para Valls implica «no cerrarse en las 
propias fronteras» y exige «comulgar con los valores universales», no es más 
que un eufemismo para referirse al mundialismo . Por ello habrán oído al Sr . 
Valls hablar de una Barcelona europea, de una Barcelona cabeza de la cultura 
mediterránea, pero nunca de la españolidad de Barcelona . Aparte de repetir 
los tópicos de la izquierda frente populista, alabando a la Barcelona de los 70 
porque «no era la España del oscurantismo, de la censura, que olía un poco 
a sacristía y a cuartel», su objetivo es que sea una ciudad que represente una 
España sin fronteras en la que se viva Europa y el cosmopolitismo .

La plataforma que perfilan Ciudadanos y el movimiento En Marcha funda-
do por Macron, junto al Partido Democrático italiano del ex primer ministro 
Matteo Renzi, para concurrir a las elecciones europeas con una candidatura 
conjunta abunda en esta estrategia mundialista . Pretenden, bajo sus locuaces 
lemas europeístas, disolver las soberanías nacionales en la Unión Europea, 
confundiendo la realidad cultural e histórica de Europa con una organización 
de cooperación entre las Naciones europeas . Su propuesta se dirige, según dicen 
ellos mismos, a «personas convencidas y progresistas», para que empiecen un 
nuevo tiempo político y acaben con la situación «de gran fragilidad» que vive 

Manuel Valls con Albert Rivera
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hoy Europa por culpa de los populismos que se oponen a la construcción euro-
pea; así aspiran también a que sus electores vayan perdiendo paulatinamente los 
vínculos que los identifican con una comunidad nacional determinada . 

De nuevo nos encontramos ante un mensaje político deliberadamente ambi-
guo, hecho a medida de la sociedad individualista posmoderna, que, más que a 
un sistema cerrado de ideas, apela a dar seguridad a un conglomerado de inte-
reses materiales . Son partidos catch all, que buscan una imagen atractiva para 
el elector medio que demanda tranquilidad y seguridad en su empresa, trabajo, 
propiedad e inversiones, pero sin más contenido ideológico que convertirnos en 
ciudadanos del mundo . Su programa no busca revolucionar nada, ni defender 
más principio que el relativismo de un individuo sin identidad que ofrezca ple-
nitud y libertad de ser sin límites . Tan sólo cuentan los grupos de interés y los 
individuos . De esta manera se camina hacia esa sociedad universal, en la que 
somos más libres que nunca, pero a la vez más impotentes que en ningún otro 
momento de la historia, porque hemos quedado reducidos a nuestras aspiracio-
nes materiales particulares, pero sin arraigo en instituciones naturales colectivas 
capaces de plantar cara a ese Estado burocrático sin Nación que dirigen las éli-
tes globales intercambiables . El ciudadano del mundo, en realidad ciudadano de 
ninguna parte, al ser incapaz de encontrar puntos de referencia, no reconoce la 
verdad, con lo cual las barreras entre el mal y el bien se difuminan y la defensa 
de principios se convierte en mero oportunismo y la moral en puro utilitarismo . 

Oponerse a este modelo mundialista, no es oponerse a Europa, es oponerse 
a la atomización de nuestras comunidades nacionales . No se trata de invocar 
un gregarismo que precisa del otro como enemigo para construir una identidad 
propia, tal y como hacen nuestros separatistas, o de recuperar el nacionalismo 
irrendentista que nos empujó a la guerra en la Europa del pasado . Se trata de 
salvaguardar los lazos que nos hacen pertenecer a una comunidad que se ocupa 
de los suyos, se trata de impedir que se desarticulen nuestros vínculos de solida-
ridad para convertirnos en individuos a la intemperie, lo que no es incompatible 
con compartir, colaborar y construir una Europa común . 

La Nación es lo único que nos separa de la senda hacía un Estado global 
sin identidad, que, a base de aislar al individuo en su libertad, se esfuerza para 
estandarizar al ser humano aplicando medidas que eliminan a la familia, la 
religión, la diversidad cultural e ideológica y nos conduce hacía una sociedad 
altamente regulada con la disculpa de garantizar el bienestar material, pero que 
acabará por someter el pensamiento, el arte, la ciencia, la literatura, y la filoso-
fía a la servidumbre de un mundo uniformizado . 

LOS ORÍGENES DE JESÚS EN LOS 
RELATOS DE LA INFANCIA

Constantino quEllE*

Introducción

Como prolegómeno a esta lección inaugural del curso, permítanme recor-
darles, el método que usaban los rabinos de la época de Jesús y el propio 
Jesús en el Evangelio, para exponer su teología, me refiero al lenguaje 

parabólico, con el que, no trataban de solventar problemas existenciales, sino 
de hacer que el oyente o lector reflexionara, para que cada creyente encontra-
ra la correcta solución . Hoy, veintiún siglos después, los nuevos métodos de 
enseñanza van por este camino: fomentar la creatividad de nuestras jóvenes 
generaciones no es posible si no les enseñamos a reflexionar .

Algo lejos de cómo, a veces, se ha entendido la religión, en la que se ha bus-
cado, no tanto la reflexión, sino garantías y certezas a las inquietudes existen-
ciales . Por tanto, con los textos en la mano, con los conocimientos de entonces 
y con los actuales, vamos a introducirnos en la historia bíblica, para hacernos 
reflexionar, tratando de sugerir y proponer, lo que trataron de comunicarnos los 
evangelistas al escribir sobre los orígenes de Jesús . 

El Papa Francisco en la Carta encíclica Lumen Fidei, en el nº 2, nos recuerda 
una cita del filósofo Nietzsche, quien en una de las cartas que escribe a su her-
mana, dice: «Aquí se dividen los caminos del hombre; si quieres alcanzar paz 
en el alma y felicidad, hay que creer; pero si quieres ser discípulo de la verdad, 
indaga» . La fe es el fuego que prende la antorcha de la verdad, la fuerza que 
ha de llevarnos a buscarla . Desde esta perspectiva, el discípulo, por estar en 
el camino, y no en la meta, se encuentra en esta constante búsqueda, y así nos 
introducimos en el tema de hoy, al buscar y tratar de interpretar

Los orígenes de Jesús según los relatos de la infancia

Quien pretenda investigar estos orígenes ha de introducirse en los llamados 
evangelios de la infancia . Por tanto, bueno será, previamente y como introduc-
ción, decir unas palabras sobre dichos evangelios . Nos estamos refiriendo a los 

* Constantino QuEllE es licenciado en Ciencias Bíblicas, Ciencias Morales, Filosofía y Teología . 
Lección inaugural del Curso 2018/2019 dada en la Escuela Bíblica de Madrid .
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dos primeros capítulos del evangelio de Mateo y a los dos primeros capítulos 
del evangelio de Lucas . Las dificultades con la que nos encontramos a la hora 
de su interpretación son muy variadas . Les diré algunas: 

En primer lugar, y aunque hemos anunciado que son los capítulos 1 y 2 de 
los citados evangelistas, de hecho, fueron escritos años después de la existencia 
de sus evangelios, siendo añadidos con posterioridad y colocados al comienzo 
de los mismos .«

El Padre Salas, refiriéndose a ellos argumenta: «Los evangelios con estas 
adiciones desean satisfacer una preocupación teológica . Y ello plantea no pocas 
dificultades sobre el valor histórico de los sucesos relatados en estos capítulos 
[…] Al ser escritos unos 80 años después de los acontecimientos, difícilmente 
pueden haber intervenido testigos oculares […] Su escasa perspectiva histórica 
se pone de relieve: Lucas supone que María y José son de Nazaret; Mateo los 
presenta viviendo en Belén . La presentación al templo tiene lugar 40 días des-
pués del nacimiento (Lucas) una vez que la sagrada familia regresó de Egipto 
(Mateo) . Las dos genealogías, (a las que acudiremos en esta ponencia), son 
distintas […] Además, en el N .T . la venida del Espíritu Santo sobre Jesús, no 
data del nacimiento, sino del bautismo (Hch 10,38) o incluso de la resurrección 
(Ro 1,3s .)» .

Todas estas dificultades que nos recuerda el Padre Salas, podrían haber sido 
salvadas, en parte, siempre que, por ejemplo, Lucas, como en tiempos se creyó, 
hubiera sido informado de detalles de la infancia, a través de María, pues de 
hecho, en estos capítulos ella es la protagonista, mientras que con Mateo el 
protagonista es José . Sin embargo, esta tesis no parece tener consistencia, ya 
que los detalles de la presentación en el Templo, la purificación, el rescate 
del primogénito, ofrecimiento de las tórtolas, etc ., son erróneos y si María le 
hubiera informado, jamás el evangelista habría caído en estas equivocaciones 
no estipuladas en la Ley, en la forma en la que son relatadas por Lucas .

A estas dificultades, no podemos obviar, al tratar sobre los orígenes de Jesús, 
la de la concepción virginal, aunque en la época en la que fueron escritos estos 
capítulos, fácil es observar el paralelismo existente entre esta concepción y la 
de otros héroes de la historia bíblica o pagana . Todas estas referencias están 
mezcladas con motivos míticos y legendarios . (Recordad el nacimiento de 
Melquisedec relatado en el libro de Los Secretos de Enoc, del canon de la 
Iglesia Ortodoxa, citado en Hebreos 7) . Conviene recordar que lo importante en 
la Biblia no es lo que dice, sino lo que quiere decir . Y con ello no rechazamos, a 
priori, lo sobrenatural de este evento, sino que ha de ser estudiado en su propio 
contexto . Como recuerda Meier en su obra Un judío marginal, «en el ámbito del 
antiguo mundo mediterráneo los anuncios angélicos y los nacimientos milagro-
sos eran motivos estereotipados. Se pueden tomar esos motivos en serio –pre-
guntando por su mensaje religioso– sin necesidad de tomarlos literalmente».

Una cosa es cierta, estos dos capítulos al ser escritos posteriormente y añadi-

dos a los evangelios contienen la teología más depurada tanto de Mateo como 
de Lucas, y, qué duda cabe, sus autores han experimentado y reflexionado sobre 
el gran acontecimiento de la historia: la resurrección . Ahora con sus escritos, 
pretenden conducirnos a una nueva génesis de la humanidad (mi pretensión 
es demostrarles esta afirmación) . Esta visión es un despertar: «Despierta tú 
que duermes», dirá Pablo (Ef 5,14) . Mateo y Lucas pretenden despertar a sus 
comunidades, aclarando en estos dos capítulos el misterio que ya encerraban 
sus respectivos escritos .

Dada esta introducción, pasemos a analizar

Los orígenes de Jesús según la genealogía de Mateo

El Evangelista Mateo, al narrar la genealogía de Jesús y por si en una lectura 
apresurada no hubiéramos caído en observar su intención teológica, la finaliza 
aclarando: «Así que el total de las generaciones son: desde Abraham hasta 
David, catorce generaciones: desde David hasta la deportación a Babilonia, 
catorce generaciones: desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, catorce 
generaciones».

El pueblo judío, inmerso en su propia cultura, conocía la cábala semítica y 
el valor simbólico de los números, de ahí que sin decir palabra alguna sobre el 
personaje que nos presenta, introduce al lector de su catequética en un lenguaje 
profundamente teológico para revelarnos la verdad que él está experimentando 
y en el que trascendiendo la letra hay que alcanzar el Espíritu que la ha hecho 
posible . (Ya Pablo, unos 25 años antes de la aparición de esta genealogía, había 
avisado a los cristianos de Corinto que «la letra mata» (2 Co 3, 6) .

Y Mateo, a través del conocimiento del personaje histórico que nos va a 
presentar: Jesús de Nazaret, pretende hacernos llegar hasta la revelación de la 
divinidad del Cristo .

¿Cómo nos hace ver Mateo esta relevancia de Jesús, esta plenitud de su 
humanidad comparada con los grandes mitos de Israel? A través del duplo del nº 
7 . Si la cábala bíblica nos indica que el 7 es el número que representa a la huma-
nidad: es en el mítico séptimo día de la creación donde todo nuestro acontecer 
humano se está realizando, Jesús duplicará, plenificará la creada humanidad, de 
ahí el número 14 . Es más, se impone trascender esta plenitud humana de Jesús 
para dejarnos alcanzar por su divinidad . Mateo nos presenta esta trascendencia, 
al dividir, tres veces estas decimocuartas partes . De todos es conocido el sim-
bolismo que guarda este número dentro de la historia de las religiones, siempre 
que en los textos aparece el 3, especialmente en la Biblia, nos encontramos ante 
la presencia de Dios . 

Por otra parte, Mateo nos revela que Jesús recoge en su persona la herencia 
davídica que tanto esperaba Israel ¿Cómo expresa la catequética mateana esta 
revelación sin formular palabra alguna? En hebreo las letras expresan valores 
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poderosamente la atención en esta genealogía, que Mateo cite a varias mujeres 
¿Por qué, si en aquella época la mujer no tenía relevancia alguna y menos en el 
ámbito religioso? (recordemos que el Papa Lino, sucesor de Pedro, para expan-
dir el Evangelio, y siguiendo los usos y costumbres de su época, había indicado 
que la mujer debía permanecer callada en la Iglesia, caso contrario la nueva 
religión no se habría tomado en serio) . ¿Qué mensaje podemos deducir de este 
dato exclusivamente mateano, en un escrito dirigido a una sociedad, que por ser 
judía, era patriarcal y por tanto, machista? ¿Qué necesidad tenía Mateo de citar 
a Tamar, Rajab, Rut, Betsabé y María? 

A priori, ¿Todas estas mujeres no serían recordadas por Mateo para acallar 
los rumores y habladurías sobre María en una sociedad tan marcadamente 
machista? El creyente que se limita a criticar lo sucedido, o bien es por falta de 
fe, o por desconocimiento de la tradición . Mateo con su genealogía tratará de 
dar respuesta a ambas actitudes, obligando al lector de su evangelio a una perso-
nal reflexión, ya que las citadas mujeres, como veremos, tienen una relevancia 
de primera magnitud en la 
historia de Israel, aunque 
la sociedad patriarcal las 
hubiera silenciado . 

La primera mujer citada 
en la genealogía mateana 
es Tamar . En el libro del 
Génesis, cap . 38, se narra 
su historia: ella clama 
justicia e Israel va a rea-
lizarse a través del injus-
to proceder que tienen 
con su persona: Su espo-
so ha muerto, su hermano 
Onán no cumple la ley del 
levirato, no quiere darle 
descendencia . El texto 
bíblico dice: «derramaba 
en tierra» hoy diríamos, 
se apeaba en marcha . Este 
comportamiento conlleva 
el castigo de Yahvé, pero 
no por la actitud sexual de 
Onán (tan mal lo hemos 
entendido que el término 
onanismo, proviene de la 
palabra Onán), sino porque Diálogo de Tamar con Judá

numéricos y el nombre de David suma en sus valores la cifra catorce, donde la 
D=4 (al tener dos nos da 8 y la V=6 . (8+6=14) . Por tanto, Jesús recoge la tan 
esperada herencia davídica . Toda una catequética sin palabras, con la que pre-
tende, a través de la plenitud del Jesús de la historia (14) dejarnos alcanzar, por 
la divinidad de la eternidad de Cristo (3) . Para que no haya duda, su genealogía 
cita a ambos: de María nació Jesús y este Jesús es el llamado Cristo . Ambos 
personajes son el mismo, pero no son lo mismo ¿Alcanzaremos nosotros a 
dejarnos penetrar por este misterio que nos pretende revelar Mateo? 

Si bien en nuestra cultura hemos asimilado algunas de estas tradiciones (todo 
lo malo del ser humano viene presentado en siete pecados, todo lo bueno en 
siete virtudes, en muchas ocasiones nos hemos quedado simplemente, con el 
valor aritmético de estos números . Este error, a veces, lo cometemos al repre-
sentar a Dios como tres personas antropológicamente hablando, y no como tres 
personas teológicas donde 1x1x1=1, y no donde 1+1+1=3 . No es baladí captar 
este universo conceptual y tridimensional, pues se da en todo lo que nos rodea 
en el espacio que siendo uno, lo captamos a través de sus medidas largo, ancho 
y alto, o en la materia que es una, pero trinitaria en su captación (peso, volumen, 
forma), así el tiempo que siendo uno es trino, pasado, presente, futuro, etc . De 
existir otros mundos con otras dimensiones, la representación de la trascenden-
cia será distinta . 

Mateo penetrando en su cultura y con las palabras propias de su tiempo, 
que vemos que a veces no son tan ajenas al nuestro, ya nos ha informado de 
su genealógica y teológica pretensión . Profundicemos ahora no ya en la forma, 
sino en el fondo de los orígenes de su personaje .

Genealogía mateana

Mateo nos va a introducir en su experiencia de la resurrección ¿cómo explicar 
a sus contemporáneos, que el Mesías esperado por el pueblo judío, ha cumpli-
do en Jesús todas las expectativas anunciadas en el transcurso de la historia? 
¿Cómo hacerles ver que el personaje de su evangelio, siendo histórico, tras-
ciende a la historia? En estos dos capítulos va a tratar de revelar, lo que él ha 
vivido al dejarse captar por el resucitado . Y qué duda cabe, si todo personaje 
relevante de la historia ha tenido un nacimiento singular, Mateo, en estos capí-
tulos, también demostrará que Jesús cumplía y superaba todo lo esperado . Un 
dato: Mateo, en los 28 capítulos de su evangelio, repite once veces la fórmula 
«todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor», 
pues bien, más del 50%, seis, lo hace en estos dos capítulos . 

La catequética de su evangelio va a ser sintetizada, en parte, en su genealogía, 
y estimo, que de forma especial, a través del conocimiento que tenían los judíos 
de los personajes que en ella intercala, ya que con ellos y en ellos, recapitula la 
historia de Israel que va a tener cumplimiento y plenitud en la de Jesús . Llama 
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al no dar descendencia a su hermano muerto, según obligaba la ley del levirato, 
pretendía quedarse con la correspondiente herencia . Aquí no hay sexo, aquí 
hay robo . Tamar no puede dar descendencia a su esposo muerto, pues Judá, su 
suegro, evita entregarle a su hijo pequeño, no vaya a ser que corran la misma 
suerte que los dos anteriores ¿Dónde está la justicia de la que tanto presume 
Israel? Mateo intercala a Tamar en su genealogía, para que el creyente cristiano, 
que proviene del judaísmo, recuerde que ella, para encontrar la justicia, tuvo 
que hacerse pasar por meretriz y tras cohabitar con su suegro Judá dar a luz a 
Farés; y prosigue la génesis de Jesús, gracias a que Tamar encuentra la justicia 
que el pueblo no quería otorgarle (no olvidemos que su suegro Judá representa 
al judaísmo y él, y no ella, es el auténtico prostituido que piensa matarla al saber 
que está en cinta, pero que es perdonada al conocer que el padre es él) . 

Pues bien, quien haya comprendido esta historia del pasado, comprenderá 
ahora que la justicia que está reclamando Mateo no está basada en las leyes 
judaicas, su justicia, para comprender el Evangelio, ha de trascender toda 
historia y solo será revelación para quien haya trascendido la de Tamar . Así 
le oímos decir en 1,19: «José, su esposo, que era un hombre justo y no quería 
denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto». 

José de haberse apoyado en la justicia del pasado, la justicia por la que 
clamaba Tamar, habría tenido que mandar lapidar a María, sin embargo, no lo 
hace ¿Por qué? Porque su justicia ha de trascender el antiguo paradigma, su 
justica pertenece a los creyentes, que más allá del Jesús de la historia, se tie-
nen que dejar alcanzar por el Cristo de la fe, ese que vio Mateo en su humana 
existencia tras el evento de la resurrección y desea que alcancemos a través de 
su evangelio . 

El evangelista, siguiendo su genealogía, nos presenta seguidamente a Rajab, 
la prostituta de Jericó . Esta mujer, a pesar de su «viejo oficio» (diríamos hoy), 
fue la salvadora de Josué y las tribus que, más tarde, formarían el pueblo de 
Israel . Un pueblo que presumiendo de salvador, va a proseguir su historia a 
través de la salvación que le ha otorgado Yahvé, gracias a Rajab, que al unirse 
con el israelita Salmón tiene a Booz . 

No deja de ser paradójico e irónico, que Rajab, siendo extranjera, recuerde a 
los israelitas (como lo está haciendo Mateo), a los que está salvando, las gran-
dezas que hizo Yahvé para salvar a su pueblo. «Sé que Yahvé os ha dado esta 
tierra, porque el miedo a vosotros ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes 
de esta tierra se han desmoralizado a causa de vosotros Porque hemos oído que 
Yahvé hizo que las aguas del mar Rojo se secaran delante de vosotros cuando 
salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos al otro 
lado del Jordán: a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido por completo» 
(Jo 2,9s) . 

Mateo, al recordar e introducir a esta mujer en su genealogía, pone en entre-
dicho que la salvación provenga de Israel, la salvación viene de Dios . Solo los 

judíos que en el pasado hayan asumido esta verdad, podrán ahora comprender 
que en los relatos mateanos de la infancia, también son los extranjeros magos 
los que han visto la luz (estrella), que Israel, representado en Herodes, no ha 
sabido ver . Los magos son, nuevamente, los foráneos que, como Rajab, ven y 
son salvación para el mundo; ellos representan a los de fuera, a los que no son 
judíos, igual que José representa a los de dentro, a los israelitas que son capaces 
de trascender el tiempo de Jesús, dejándose atrapar por la eternidad de Cristo . 

Rajab, significa grande ¿Por qué, dónde está su grandeza si podía ser com-
prada por unas monedas? Sin embargo, Mateo nos recuerda que ella va a ser 
la persona que recoja la promesa hecha a Abraham . Por ello, en su pequeñez 
es grande para Yahvé, y siguiendo la genealogía mateana, va a ser la madre de 
Booz (la fuerza) (Los nombres en la Biblia esconden la esencia de la historia 
del personaje) . Conocemos la historia de Booz a través del libro de Rut . Ella, 
odiada en Israel por su procedencia moabita, va a situar el linaje de David y 
Salomón en el lugar histórico que revela la teología mateana . Dice el texto, 
«se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá» (1,7b). Rut y Noemí 
vuelven a Belén y allí, «se conmovió toda la ciudad por ellas» (1,19). Mateo 
quiere volver a esta conmoción teológica del creyente . El texto nos muestra 
lo increíble de los designios de Yahvé, no obstante, en el pasado, los israelitas 
habían creído esta historia . Una historia donde, finalmente, y a pesar de su 
odiado origen, el pueblo entero alaba a Rut como una de las madres de Israel 
que es mejor que siete varones (4,14s) .

Mateo, al intercalarla en su genealogía, intenta que ahora Israel vuelva junto 
a Rut al camino que conduce a Belén . Al camino donde los ciegos pueden ver 
lo que está sucediendo (Mt 20,29-34), ¿Qué queréis, pregunta Jesús? Queremos 
ver . Y en donde los discípulos, hijos del Zebedeo, por muy discípulos que son, 
a la misma pregunta responden: queremos puestos relevantes en tu reino (20, 
20-23) . Ellos son los auténticos ciegos . Las comunidades mateanas no habían 
comprendido su Evangelio . Para ver y entender su Evangelio hay que acompa-
ñar a Rut (su nombre significa compañera) a Belén . Así Mateo en estos capítu-
los que añade nos recuerda que José y María también fueron rechazados por el 
representante del judaísmo, Herodes y tuvieron que huir a Egipto, para tiempo 
después, volver a Judá . 

Rut, que a pesar de ser extranjera, como Rajab, Dios la elige para ser la 
bisabuela del Rey David . Llegar, genealógicamente hablando, hasta David, 
no ha sido un desecho de virtudes; los judeocristianos al leer la genealogía 
mateana y recordar las historias de estas mujeres pertenecientes a la génesis 
del pueblo de Israel no tenían derecho alguno a objetar sobre el nacimiento de 
Jesús . Creemos que aquí puede estar el motivo de esta presentación tan eminen-
temente femenina en un mundo tan fuertemente machista como el judío, que es 
al que se dirige Mateo . 

Prosiguiendo con su genealogía, nos intercala a Betsabé la esposa de Urías 
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que nos acercará a David . La historia nos la cuenta el libro segundo de Samuel 
en su capítulo 11 . El rey, desde su terraza observa cómo se baña Betsabé . El 
deseo de poseer su hermosura se apodera de él . El texto de Samuel nos lo expli-
ca: «Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y, cuando Betsabé 
llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco 
que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embaraza-
da y se lo hizo saber a David».

Un dato más a tener en cuenta: según la ley del levirato aplicada a Rajab 
tras la muerte de su esposo Er, aquí también el primer hijo de Betsabé sería 
legalmente hablando, de Urías el Hitita y no de David, y al morir este primer 
hijo, el segundo hijo de David y Betsabé, Salomón, según la mencionada ley, 
pertenecería al linaje del Hitita . Es decir, que Mateo pone toda su teología, así 
lo creemos, para demostrar que la historia de Israel en esta genealogía no está 
supeditada ni a la sangre ni a la ley, sino más bien a la fe . Por ello inicia su 
genealogía en Abraham, padre de la fe, hasta llegar a Cristo . 

La historia de la fe trasciende al Jesús de la historia: Mateo nos avisa de 
esta verdad que él ha experimentado con el resucitado y que ha de ser asumida 
por el creyente si quiere aprehender su Evangelio . En su genealogía se impone 
trascender la letra para alcanzar el espíritu que la hace posible . ¿Por qué digo 
esto? La simbólica cifra de 14 se da en cada una de las tres divisiones siempre 
que no contemos a las mujeres . No obstante, en el último tercio se impone 
contar a María para alcanzar este dígito . No es coherente . No parece lógica 
esta explicación ¿No sería más acertado intuir que si Mateo termina su genea-
logía indicando que: «Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la 
cual nació Jesús, llamado el Cristo» es para hacernos ver que su genealogía 
no acaba en Jesús, sino que hay que trascenderlo para llegar al Cristo que él 
pretende revelarnos? 

Alcanzar a Cristo no precisa de sangre alguna, precisa de fe como la de 
Abraham ante Yahvé, de justicia, como la de José ante María, de entrega como 
la de Rut ante Booz; la salvación anunciada está llegando en el Jesús que va a 
nacer en Belén y que al proceder de Dios, sopla como el viento donde quiere . 
Quien ha sabido aprehender la historia de salvación que trajo y recuerda la 
extranjera Rajab para el naciente Israel, podrá ahora trascender el nacimiento, 
en Belén, de un niño que saben ver los extranjeros de oriente y que traerá la sal-
vación para Israel . Pues bien, creemos que, sin contar a mujer alguna, llegamos 
al simbólico número de catorce si trascendiendo al Jesús de la historia (el 13), 
nos dejamos alcanzar por el Cristo de la fe (el 14) .

Mateo está aclarando en esta genealogía lo que al parecer no habían com-
prendido sus comunidades judeocristianas cuando ya había dicho en su evan-
gelio: «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo ¿Quién 
es mi madre, y quiénes son mis hermanos? –replicó Jesús. Señalando a sus dis-
cípulos, añadió: –Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, 

mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está 
en el cielo» (Mt 12,46-50) . Un dato más que resalta la importancia que tienen 
las mujeres en esta genealogía, es que Mateo, en la respuesta que acabamos de 
escuchar, ha añadido el término hermana, que no se da en los otros evangelistas .

Resumiendo: la genealogía de Jesús, según Mateo, nos va a presentar al 
Cristo de la fe, en el que se cumplen las promesas hechas a Abraham y renova-
das en David «Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí; tu trono 
quedará establecido para siempre» (2Sa 7,16) . 

La historia del naciente Israel ha quedado representada en cada una de las 
tres partes en las que ha introducido catorce nombres de varones, pero que el 
patriarcado imperante israelita no había comprendido . ¿Por qué? Porque son 
ellas las que sin valor legal alguno (no merecen ser contadas), habían tejido 
desde el silencio el auténtico hilo conductor de la salvación . Así, cuando acaba 
la tercera parte de su genealogía nuevamente introduce a una mujer, María . 
Ella, desde la música callada de su existencia, desde el fiat pronunciado con el 
«hágase tu voluntad», va a recoger la promesa dada a Abraham y que llega hasta 
Jesús, no en virtud de la sangre, ni de la ley, ni de la nacionalidad, sino gracias 
a la fe dada a todo ser humano al margen de su condición .  

Estos relatos de la infancia irán revelando esta verdad que ahora explica, pero 
que ya había sido anunciada en el Evangelio que circulaba entre los judeocris-
tianos: «En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno 
mayor que Juan el Bautista; sin embargo, el más pequeño en el Reino de los 
Cielos es mayor que él» (Mt 11,11) . Si Mateo nos estuviera anunciando una 
genealogía, que hoy podríamos llamar genética, jamás hubiera dicho esto, pues 
eso supondría que Jesús (que también nació de mujer), era inferior a Juan .

Quien no trasciende la sangre, nunca alcanzará la plenitud que nos anuncia 
Mateo . Y por muy discípulos que crean ser (hoy diríamos cristianos), están, de 
hecho, muertos ante el misterio que pretende revelarnos en su Evangelio: «Otro 
de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi 
padre. Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos» 
(Mt 8,21s) . Un muerto, según la sangre, jamás podrá enterrar a otro muerto; un 
muerto, según la fe, jamás comprenderá la vida que se esconde en cada uno de 
lo que creen en esta Buena Nueva que recorre toda la historia y en donde el 
más pequeño anuncia una humanidad que trasciende la revelación del A .T . El 
paradigma de Abraham, Moisés, David, o Juan el Bautista queda anonadado 
ante la vida que Cristo revela y Mateo trata de explicar dentro de los parámetro 
de su cultura israelita .

Los orígenes de Jesús según los relatos de Lucas

¿Qué sucede cuando esta verdad trata de explicarla Lucas? Algo muy sencillo, 
su cultura es otra, sus lectores son distintos: su explicación genealógica, por 
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tanto, aunque revela la 
misma verdad, lo hace 
dentro de los signos 
propios de su particu-
lar teología . Nosotros, 
asimismo, respetando 
lo dicho por los evan-
gelistas, tenemos que 
aprehender el misterio 
dentro de los signos de 
nuestro tiempo .

Lucas ha recorrido 
junto a Pablo socieda-
des que posiblemente 
desconoció Mateo . Sus 
lectores son paganos, 
su mundo está inmerso 
en la cultura helena y 
romana, por tanto, su 
evangelio necesita, en 
ocasiones, como suce-
de con las parábolas, 
de ciertas explicacio-
nes . «Sus discípulos le 
preguntaron cuál era 
el significado de esta 
parábola (Lc 8,10) . La 
parábola en su genuina cultura, claro que era comprendida, pero en otra, preci-
saba ser explicada .

Lucas nos avisa de esta distancia con el mundo hebreo cuando al añadir 
estos dos primeros capítulos a su evangelio comienza diciendo: «Puesto que 
muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado 
entre nosotros […] he decidido yo también, después de haber investigado dili-
gentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, 
para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido» (Lc 1, 1-4) .

Teófilo no es un término hebreo, es un nombre griego que significa amigo, 
amado de Dios . Más allá de la cultura hebraica, para Lucas, la fe es connatural 
a todo ser humano (gracias a ella cada uno cree lo que quiere) . Él dirige su 
evangelio a los que, sin proceder del mundo judío, pueden alcanzar a ver, tras 
una oportuna investigación, el nacimiento de una nueva humanidad . Ya en su 
evangelio, que en un principio comenzaba en el capítulo 3, había introducido la 
genealogía de Jesús (Lc 3, 23-38) . 

La preocupación teológica del evangelista no está limitada a un pueblo, pues 
de hecho, como veremos, alcanza a toda la humanidad . Nada más comenzar su 
relato nos alerta y avisa al decir: «Jesús mismo al comenzar su ministerio era 
como de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí…» prosigue su 
genealogía, retrocediendo en la historia, Mateo avanza hasta llegar a Cristo, 
Lucas, a la inversa, partiendo de Jesús retrocede, pero a diferencia de Mateo no 
la termina al llegar a Abraham, él prosigue en su retroceso «…hijo de Abraham, 
hijo de Taré…» . Así hasta revelarnos la universalidad de su personaje y de su 
evangelio: «…hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios». 

El Evangelio de Lucas, nos presenta a un Jesús que se sabe hijo de Dios y 
va a revelar esta verdad a la humanidad que desde los orígenes, y sin saberlo, 
es y procede de Dios . La gran revelación del nacimiento lucano es proclamar y 
anunciar que somos hijos de Dios .

Ha pasado el tiempo y el evangelista necesita ampliar esta verdad ¿Cómo lo 
hace? Añadiendo a su evangelio los dos capítulos llamados de la infancia . Aquí 
depura su teología . Pero hay algo que a veces se nos pasa por alto: En el capí-
tulo 2 del libro de los Hechos, que en un principio era simplemente la segunda 
parte del Evangelio y que por tanto, ya circulaba entre las comunidades cristia-
nas lucanas, había mencionado un acontecimiento único en la historia, sucedido 
cuando estaban los apóstoles reunidos con María: «Llegó el día de Pentecostés, 
estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como 
de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban senta-
dos; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre 
cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo» . 

Esta experiencia lucana y eclesial de sentirse llenos del Espíritu Santo ¿quién 
debió experimentarla en primer lugar? María: Así anunciará dentro de estos dos 
capítulos que añade: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será llamado Hijo de 
Dios» (1,35) . Todo el acontecer de la comunidad eclesial, se debe a la llegada 
del Espíritu que experimentó Lucas y que retrotrae, como hizo en su genealo-
gía, en este caso hasta María, quien desde su seno (teológicamente, la Iglesia, 
representada en María), se engendra el Cristo que todos esperaban y que en la 
antigua economía estaba representado por el seno de Abraham (Lc 16,22-23) . 
Término éste, propio del evangelista .

Ante este misterio experimentado por Lucas en Pentecostés, el A .T . ha de 
enmudecer, pues sobrepasa todo lo imaginablemente esperado ¿Cómo revela 
esta verdad pentecostal? Zacarías, representante de la religión judaica se queda 
mudo: «Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido 
una visión en el Santuario, les hablaba por señas, y permaneció mudo» .

El misterio del Cristo universal que está pariendo la Iglesia desde el seno de 
María, presupone una nueva creación . Juan Bautista es figura de la humanidad 
que acoge el Templo (Lucas comienza y acaba su evangelio en el santuario, 

«El taller de Nazaret» (detalle), s. xvii. Francisco Antolínez Sarabia
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igual que la historia de la Iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles 
comienza y acaba en la interioridad de una casa, en el hogar de los cristianos), 
Jesús de Nazaret es el primogénito de esta humanidad que se engendra en el 
interior de cada creyente al dejarse invadir por el Espíritu . Lucas presenta en 
sus relatos de la infancia un díptico con estos dos personajes haciendo resaltar 
a Jesús sobre Juan, hasta el extremo que lo hace desaparecer en lo que es pro-
pio del precursor: el bautismo: «Entonces Herodes el tetrarca […] encerró a 
Juan en la cárcel» (Lc 3,19-20) . Tras este encierro, en el versículo siguiente, el 
21 dice: «Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado 
también a Jesús» . ¿Por quién, si Juan está encarcelado?

Esta supremacía del Jesús de la historia que presenta Lucas en su evangelio 
va a suponer una nueva creación ¿Cómo nos hace llegar el evangelista este 
nuevo paradigma de la humanidad, que él vivió en Pentecostés y que retrotrae 
hasta María en estos dos capítulos de la infancia?

«Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel [...] a una virgen, el nombre de la 
virgen era María…» (Lc 1,26) . 

El Espíritu, es el mismo Ruah que había creado en los orígenes a la huma-
nidad adánica, y que ahora va a actuar, no ya sobre el barro mítico del génesis, 
sino sobre la humanidad representada en la nueva Eva: María, que con su fiat, 
acepta el misterio . (Conviene aclarar que ahora, al mítico barro del génesis, los 
científicos lo llaman hidrogel, que es un barro del que procedemos y que se 
encuentra en la profundidad de los mares, según han investigado en la univer-
sidad de Cornell en N .Y ., Keller y la Biblia tenía razón) .

Lucas nos sitúa en el nuevo día seis de la creación, es nuevamente en este 
tiempo mítico «seis», donde todo se está recreando: «Al sexto mes envió Dios 
el ángel Gabriel». Conviene resaltar que este dígito era muy importante en la 
antigüedad, tuvo su origen en la antigua Mesopotamia y era usado en Babilonia . 
Fue en la deportación a Babilonia (siglo vi a .C .), donde se comienza a reescri-
bir la historia de Israel . Una historia, llamada sacerdotal, que comienza con la 
creación en seis días ¿Por qué seis? Estos míticos seis días de nuestra tradición, 
guardan relación con las matemáticas sexagesimales en las que se movían en 
aquella sociedad . 

Nuestras matemáticas son decimales, aunque de aquellas mediciones nos 
quedan los sesenta minutos de una hora, los sesenta segundos de un minuto, los 
trescientos sesenta grados de la circunferencia, los 360 días de nuestros años 
comerciales, etc . Los 3 .600 años que transcurren desde la creación hasta la 
muerte de Sedecías y destrucción del templo (587 a .C .) . ¿Podemos comprender 
por qué el 6 se demonizó en las culturas posteriores, llegando a representar al 
mismísimo Satán?

Ahora, nuevamente Lucas nos lleva hasta el mítico 6 para que sus lectores 
observen la nueva creación de la humanidad . (La anterior culmina en Juan 
Bautista, por ello, todo está sucediendo en el mes seis del embarazo de Isabel) . 

Aquel primigenio hijo de Dios llamado Adán, y creado en los orígenes al sexto 
día no pudo observar lo que estaba sucediendo; ahora, en la nueva creación 
cristológica, si damos como María nuestro fiat (creer para ver), podemos aden-
trarnos en el misterio y nacer como hijos de Dios con el poder del Altísimo .

El evangelista Juan, años después lo dirá más explícitamente: «Lo nacido 
de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu. No te asombres de 
que te haya dicho: Tenéis que nacer de lo alto […] Así es todo el que nace del 
Espíritu» (Jn 3, 7s).

Aquí, con Lucas, como antes con Mateo, no estamos hablando ni de sexo, 
ni de sangre, ni de carne, sino de la creación de una humanidad que hay que 
trascender virginalmente para alcanzar la felicidad que todos anhelamos. De 
una creación que trasciende lo corruptible y que podemos experimentar desde 
el más acá, pero en la que, con palabras dirigidas a los gálatas por el apóstol 
Pablo: «No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni 
mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús» (3,28) .

Se ve, por tanto, que toda esta singularidad de la génesis de Jesús, el Cristo, 
acontecida en la historia, no está revelada para rendir pleitesía a la divinidad, 
con el fin de rebajar a la humanidad . Como si las leyes que Dios ha insertado en 
el mundo, aquellas que nos recuerda el Libro de la Sabiduría y que rezaba San 
Agustín: «Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso» (11,20), tuviéra-
mos que rechazarlas a la hora de estudiar el rumoreo de infinitud que anida en el 
ser humano, antes bien, todo lo contrario, parafraseando a Teilhard de Chardin, 
diremos que la singularidad está revelada para que desde la materia o alfa que 
hemos llegado a ser, alcancemos el omega al que estamos llamados .

Desde este alfa de la humanidad viajamos hasta alcanzar el mítico paraíso 
u omega crístico al que somos llamados . Se impone, por tanto, comprender la 
auténtica genealogía humana donde con Juan el evangelista podemos anunciar: 
«Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a 
los que creen en su nombre; los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de 
hombre, sino que nacieron de Dios» (1,12s .) . 

Conclusión

Cual parábola, como indiqué al principio, y a modo de conclusión nos podría-
mos preguntar a fin de reflexionar: ¿Al observar la génesis de Cristo, estoy 
inmerso en el antiguo paradigma donde el ser humano, desde Adán al Bautista, 
nace de mujer o en el nuevo donde el ser humano, desde el génesis, en Cristo, 
procede de Dios? ¿Creo que la singularidad del nacimiento de Jesús, es una 
revelación para comprender la génesis de la humanidad querida, por eso que 
llamamos Dios, y que, se nos revela como suceso que acontece en todos y cada 
uno de los nacimientos de la historia? Si Cristo es el primogénito (Col 1,15), se 
debe a que, quien cree en este suceso de la historia, se inserta, por mediación 
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que le sucedió a María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la 
escucha de la Palabra y en la celebración de los sacramentos».

Si como cristianos, en virtud de la revelación cristológica, nos sabemos naci-
dos de lo alto, hemos de seguir creando en este mítico séptimo día de la creación 
en el que seguimos estando . Un día que lleva impreso por el creador un orden, 
según, medida, número y peso . La ciencia ha de guardar estos parámetros, tanto 
como la teología ha de trascenderlos, pues como decía Galileo, la fe sirve para 
indicarnos cómo se va al cielo, mientras que la ciencia nos enseña cómo es el 
cielo . 

Sí, lo que nos depara el futuro es impensable, pero… no tanto para el creyen-
te . El seguidor de Cristo, sigue sentado, teológicamente hablando, en la cumbre 
más alta . Cumbre, que a veces, es la del Gólgota, debido a la indiferencia e 
incomprensión del mundo, pero que otras es la cima más alta del monte de los 
Olivos: la cima de la ascensión, en cualquier caso, desde esa cumbre, el cre-
yente sigue esperando que la ciencia trate de razonar lo que él lleva viviendo 
y experimentando, en virtud de la fe, desde hace siglos . Esta nueva humanidad 
anunciada en el Evangelio y que he presentado ante Vds ., está emergiendo, 
incluso las nuevas tecnologías con la física cuántica, comienzan a vislumbrar 
una futura humanidad impensable hace apenas unas décadas ¿nos encontramos 
en un nuevo tiempo eje de la historia? El Evangelio, desde la primera página 
nos exige la metanoia, el cambio . Ya el teólogo Karl Rahner estaba convencido 
que en el siglo xxi los cristianos o somos místicos (es decir, hijos del Espíritu), 
o no seremos . 

La humanidad que está emergiendo está revelada hace xxi siglos en los orí-
genes de Jesús . Ahora nos toca a cada uno de nosotros creer o no en esta Buena 
Nueva: o nos limitamos a ser genéticamente hablando, producto de la carne, sin 
menospreciarla, o somos, teológicamente hablando, hijos del Espíritu en virtud 
de la revelación de Cristo . Mateo y Lucas, tras la visión del resucitado, en sus 
evangelios de la infancia, tratan de hacernos reflexionar sobre esta verdad que 
cambió sus vidas ¿está cambiando la nuestra? 

Y el que tenga oídos para oír… Les esperamos en los cursos de este año y 
Muchas, muchísimas gracias por su atención . 

del Espíritu (lo hacemos en el bautismo), en esta nueva creación donde si hay 
un primero es porque hay un segundo, un tercero, etc .

El mensaje bíblico desde el Génesis al Apocalipsis, es para ser vivenciado 
por el creyente . Al Dios que se encarna, hay que encarnarle, así, todos seremos 
uno en Cristo y Cristo uno en el Padre (Jn 17,21) . Encarnar esta nueva huma-
nidad, conlleva parir en nuestra terrenal existencia al Cristo que todos llevamos 
dentro . Esta visión de la humanidad a la que tendemos desde nuestra tradición, 
y que la religión nos revela desde la teología, lejos de ir contra la razón cientí-
fica, le abre nuevos horizontes pendientes de transitar .

La Buena Nueva que revela el Evangelio, y que he pretendido presentar en 
esta lección inaugural, nos muestra, no ya los orígenes de Jesús, que también, 
sino en él y con él, los orígenes de nuestra humanidad . Con razón decía Robert 
Jastrow el eminente científico que fue director del observatorio del Monte 
Wilson donde se encontró la evidencia de la teoría del Big Bang «Para el cien-
tífico que ha vivido por su fe en el poder del raciocinio, el final del relato es 
como una pesadilla . Él ha escalado las montañas de la ignorancia; está a punto 
de vencer el pico más encumbrado y al momento de arrastrarse con esfuerzo 
sobre la última roca, lo saluda un grupo de teólogos que llevan siglos sentados  
allí» .

Por tanto, expliquemos la ciencia bíblica con los parámetros que nos marcan 
los tiempos actuales . Hoy sabemos que en la concepción, no solo interviene el 
hombre, como creían entonces, sino que la mujer interviene al 50%, como des-
cubrió y publicó von Baer en 1827 en su libro Sobre la génesis del óvulo en los 
mamíferos y el hombre . Bueno es recordar, asimismo, que Nicolás Hartsoeker 
en 1694 descubrió unos, llamados homúnculos (hombres pequeñitos) en el 
esperma de humanos y otros animales . La escasa resolución de aquellos prime-
ros microscopios hizo parecer que la cabeza del espermatozoide era un hombre 
completo en miniatura .

Así lo hemos creído hasta hace apenas unos años . Ahora la nanotecnología 
nos está permitiendo conocer el organismo humano como jamás se ha podido 
observar . Un nanómetro nos permite observar lo que sucede a escala igual 
a la mil millonésima parte de un metro . Nuestros evangelistas no tenían el 
conocimiento que tenemos hoy, de haberlo tenido, la explicación, científica-
mente hablando, habría sido otra, sí, pero la revelación teológica, habría sido 
la misma: Hoy como ayer seguimos diciendo que Tú en Cristo eres el hijo de 
Dios, porque Dios, que es Cristo, nos lo ha revelado, más allá de cualquier 
humana intervención .

El Papa emérito Benedicto XVI, recordando a San Ambrosio, en su 
Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini, en el número 28 dice 
textualmente «todo cristiano que cree, concibe en cierto sentido y engendra al 
Verbo de Dios en sí mismo: si en cuanto a la carne sólo existe una Madre de 
Cristo, en cuanto a la fe en cambio, Cristo es el fruto de todos . Así pues todo lo 
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TRES PREGUNTAS SIN RESPUESTA
José maría méndEz*

IIIª parte

A. ¿Por qué Dios creó este desastroso mundo en que hay tanto mal? ¿No 
hubiera sido mejor que los seres humanos no hubieran existido nunca?

B . ¿Por qué los hombres son incapaces de controlar sus pasiones? ¿No hubie-
ra sido mejor crearlos con más dominio sobre sus instintos?

C . ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento? ¿Qué sentido puede tener el dolor 
inocente, especialmente el de los niños?

TERCERA PREGUNTA

1. El Juicio Final no será el final de la epopeya humana

Si Dios nos hubiera creado con un dominio sobre nuestras pasiones como el 
que tenemos sobre las manos o las cuerdas vocales, y además con la capacidad 
de aprender del pasado, no habría cielo sino sólo infierno . Junto con la libertad 
positiva recibiríamos el conocimiento perfecto del deber ser de los valores . El 
cumplimiento del deber no implica ningún premio . «Somos unos pobres sier-
vos . No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer» (Luc . 17, 10) . Pero 
la culpa de violarlo sí supone un castigo, y además no habría arrepentimiento .

En consecuencia, gracias a que Dios nos creó débiles e idiotas y después nos 
haya redimido en la Cruz, hay cielo como paradójico premio a los pecadores 
arrepentidos . Felix culpa! Absque illa, nulla salus.

El bien y el mal están mezclados en este mundo . Y eso es la victoria del mal 
según el principio bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu . Para 
que el bien triunfe sobre el mal hace falta el Juicio Final, la separación total 
entre las ovejas y las cabras . Y que entre cielo e infierno no haya comunicación 
alguna, como indica la parábola de Lázaro y el rico epulón . La mezcla del bien 
y el mal en este mundo tendrá que terminar . Sólo la separación total será el 
triunfo definitivo del bien .

Con todo, hay una diferencia entre los bienaventurados en el cielo y los con-
denados al infierno . Los primeros habrán encontrado su acomodo para siempre . 

* José maría méndEz es Presidente de la Asociación Estudios de Axiología .

Su vida será eviterna, sin término en el tiempo . Serán felices junto a Dios eter-
no . Ningún cambio ontológico les puede ya sobrevenir . 

Por el contrario, a los condenados al infierno les espera un cambio tras el 
Juicio Final . Y el cambio más radical de todos, el paso del ser a la nada . Pues 
no pueden ser eviternos, como los bienaventurados del cielo, sino con un fin 
en el tiempo . 

Recordemos la formalización lógica de la temporalidad propia de un ente 
contingente . El tiempo es inseparable de la existencia finita .

nace ↔ (puede sí morir & puede no morir)

Asignamos a los bienaventurados del cielo la segunda posibilidad, que nunca 
mueran de hecho . Ahora bien, si atribuimos esta condición a los condenados al 
infierno, nunca se cumpliría el ideal ens et bonum convertuntur. Aquí la palabra 
bonum equivale a lo valioso en su máxima generalidad . Para dar por concluida 
la inmensa tragedia del bien y del mal, hay que regresar a la situación primitiva, 
cuando ese ideal sí se daba . Todo lo creado era bueno antes de la aparición del 
hombre, y lo malo no existía .

Con la entrada en escena del ser humano surge el drama ético . El mal está 
presente en la creación . Pero tras el Juicio Final el mal seguirá estando presente 
en el infierno1 . Por tanto, aunque cielo e infierno estén separados por una barre-
ra infranqueable, no se habrá alcanzado todavía el perfecto ideal ens ↔ bonum. 
Y por consiguiente non ens ↔ malum . Así lo exige la validez lógica (A ↔ B) 
↔ (-A ↔ -B) .

Se suele pensar que el infierno es eviterno, con principio pero sin fin en el 
tiempo . Después del Juicio Final los condenados al infierno seguirían exis-
tiendo sin término . Sin embargo, hay que suponer que, canceladas sus deudas 
mediante el sufrimiento, los condenados también deben desaparecer en la nada, 
para que ens ↔ bonum sea plenamente cierto . No sólo deben hundirse en la 
nada sus pecados, sino también los pecadores mismos . 

Es absurdo imaginar unos seres que nunca harán el bien, pues están en el 
infierno, ni tampoco tienen que expiar más, pues ya han cancelado la pena de 
sus pecados2 . No hay razón para que sigan existiendo . Sin duda, hay que supo-
nerlos libres hasta la completa expiación de la pena de sus pecados . De otro 
modo, su expiación no sería tal . Pero terminada esa expiación, la libertad posi-
tiva de los condenados en el infierno deja de tener sentido . La condena divina 
al infierno implica la aniquilación ontológica del condenado .

A veces se dice que el pecado es una ofensa a Dios y por tanto tiene carác-
ter infinito . No se cae en la cuenta de que se está usando la palabra infinito en 
el absurdo sentido en que los matemáticos hablan de los infinitos actuales de 

1 Pasemos por alto de momento el tema del Purgatorio . Nos ocuparemos de él en su momento .
2 En el epígrafe 4 aclararemos la diferencia entre culpa y pena .
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Cantor . No hay una infinitud actual de actos finitos . Los pecados humanos son 
siempre finitos, pues ninguna creatura puede realizar nada infinito . Todo con-
junto de entes finitos es finito . La maldad que acumuló cualquier condenado al 
infierno mientras vivió en esta Tierra será siempre finita . 

En rigor, el adjetivo infinito, como ilimitado en todo, sólo puede predicarse 
de Dios . Y además de modo negativo . Cualquier noción valiosa extraída de 
nuestra experiencia en este mundo sólo es extrapolable a Dios si la pensamos 
como ilimitada; carente de la finitud que tiene en este mundo . Los humanos 
sólo podemos llevar a cabo lo limitado en todo3.

Así pues, los condenados en el infierno conservarán el don supremo de la 
libertad positiva . Teóricamente podrían no odiar . Pero de hecho odiarán siem-
pre . 

El infierno siempre ha sido el máximo escándalo para la mente humana . Nos 
hubiera gustado más el final feliz de una amnistía en que todos los seres huma-
nos vayan al cielo, hayan hecho lo que hayan hecho en este mundo . Papini, por 
ejemplo, soñó así . Se nos hace muy difícil aceptar que Dios sea infinitamente 
bueno y a la vez haya condenados en el infierno . 

En realidad, lo que no entendemos –pero debiéramos entender– es que, si 
el final fuese el imaginado por Papini, los humanos nunca hubiésemos sido de 
verdad libres en sentido positivo . Todos iríamos al cielo independientemente 
de lo que hayamos hecho . Nunca captamos hasta el fondo que libertad positiva 
equivale a ser dueño exclusivo del propio destino en el más allá . Esa es la máxi-
ma grandeza del ser humano . Si negamos la condena divina, negamos también 
que el hombre sea libre . Tenemos una idea demasiado mezquina y pobre de la 
libertad positiva . Pero se trata del don supremo . Ni Dios puede dar más, ni el 
ente finito recibir más . El vértigo que nos produce la idea del infierno nos está 
indicando precisamente cuál sea la suprema grandeza de la libertad4 .

En conclusión, el cielo es eviterno, pero el infierno no es eviterno, sino tem-
poral . Los condenados desaparecerán en la nada, para que llegue a ser cierto que 
nihilum et malum convertuntur . Usamos nihilum en vez de non ens .

2. El triunfo completo del bien sobre el mal

Sólo con la desaparición en la nada de los condenados al infierno se habrá 
llegado a la victoria total y definitiva del bien sobre el mal . Pero con una 

3 Cfr . MÉNDEZ, JOsé MARíA: «Cuestiones ontológicas» . 2º ed . Estudios de Axiología, Madrid 2013 .  
Pag . 144 .

4 Nadie como Dostoiewsky ha descrito, aunque de modo paradójico, la grandeza de la libertad positiva . 
En el discurso del Gran Inquisidor a Jesús se lee: «Sabes que en nombre de la ciencia la humanidad procla-
mará un día que el pecado no existe, sino sólo seres hambrientos de felicidad […] No has pensado que el 
hombre te rechazaría y discutiría incluso tu verdad, si le iban a oprimir con una carga tan espantosa como la 
libertad» . Los Hermanos Karamazof . 2ª parte, libro 5º, V . Dostoiewsky fue también profeta de nuestra época 
de increencia y  frustración .

mejora substancial respecto a la situación que se daba antes de la creación del 
ser humano . No sólo existirá Dios, sino que también existirán, y para siempre, 
los espíritus bienaventurados . El final de la epopeya humana será mejor que el 
inicio . Antes del Big Bang existía sólo Dios . Terminada la aniquilación de los 
condenados, existirá Dios en compañía de los bienaventurados . Dios tendrá a 
su lado el amor sin peligros de lo mejor de la humanidad .

Dice al respecto Guardini: «Una nueva creación tiene lugar […] Dios acoge 
al hombre en su inefable poder y el hombre surge de nuevo y sin culpa . Dios 
no tiene que apartar sus ojos del pecado, porque el pecado ya no existe . La 
conciencia no tiene que apartarse del pecado, porque éste ya no existe 5. La 
situación que describe Guardini no contempla la total y absoluta aniquilación 
del mal . Dice correctamente que no existirían los pecados de los condenados 
al infierno, pero se echa en falta la declaración explícita de que también los 
pecadores mismos se desvanecerán en la nada . 

San Agustín observó certeramente que los pecadores deben seguir viviendo 
en el más allá, para que paguen por sus pecados . Con la misma lógica conclui-
remos ahora que, una vez aniquilados sus pecados, no hay razón para que sigan 
existiendo sus autores . 

Mientras el condenado está en el infierno, lo único que hace es pagar por 
los pecados que cometió en este mundo . En cierto modo eso es algo bueno 
realizado por un ser libre . Triunfa la gloria de Dios . Queda claro que Deus non 
irridetur, como dice San Pablo (Gal . 6, 7) .

Otra cosa es que quede intacta y sin resolver cómo, o de qué manera, el 
sufrimiento hace desaparecer en la nada la maldad del pecado . ¿Por qué el sufri-
miento es el único detergente que quita esta mancha? Esta es nuestra tercera 
pregunta sin respuesta .

Se trata de un misterio que sobrepasa la inteligencia humana . No disponemos 
más que de la metáfora del fuego purificador . El fuego destruye las adherencias 
que envilecen el oro . Pero el condenado no queda limpio y brillante como el 
oro purificado . Lo que queda tras la purificación en el infierno no tiene ya valor 
alguno . La metáfora ni siquiera es apropiada del todo . 

Este epígrafe quedaría incompleto, si no recordáramos la profundísima intui-
ción de San Agustín, que veía el mal como privación de ser . «El mal tiende al 
no-ser[…] tiende a que lo que es cese de ser»6. El triunfo final del bien sobre 
el mal será exactamente lo que intuyó San Agustin . Aunque se comprende tam-
bién que, mientras exista el mal en este mundo, su afirmación corra el peligro 
de ser malentendida a causa de la abrumadora presencia del mal en este mundo .

5 GUARDINI, ROMANO: The Living God . Sophia I .P . Manchester, New Hampshire, 1957 . Pag . 62 .
6 De moribus Ecclesiae Catholicae et de moribus Maniqueorum, 2, 2, 2 . Accesible en Internet .
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3. El bonum ethicum no forma parte de la Trinidad

La palabra bonum se emplea en un doble sentido . En sentido lato es sinónima 
de lo valioso en general . Así se usa en el apotegma ens et bonum convertun-
tur . Pero en este epígrafe nos vamos a referir únicamente al sentido estricto de 
bonum, o sea, el valor ético, lo obligatorio, el rígido deber-ser que se formaliza 
como el Ser necesario .

Una conclusión inesperada de la victoria total del bien sobre el mal es que 
el dramático conflicto de la vida ética es algo transeúnte y pasajero . Terminará 
alguna vez la tremenda lucha entre el bien y el mal . Los bienaventurados del 
cielo serán libres, pero nunca pecarán de hecho . En sus vidas ens et bonum 
coincidirán, aunque no a la manera en que coinciden en los animales carentes 
de libertad . Los bienaventurados no perderán la capacidad de hacer el mal . 
Seguirán siendo libres . Pero estarán confirmados en gracia, si por esta expre-
sión entendemos que nunca harán nada malo de hecho, dado que ven a Dios 
demasiado cerca para traicionarle; cautiva su libertad, por así decir .

La Segunda Persona de la Trinidad habrá completado la Redención de la 
humanidad . Ultimada la total conversión entre malum et nihilum, el Logos 
descansará del esfuerzo de la Redención . En el cielo desaparecerá la ética, y 
quedará sólo la  estética . De hecho ya no existirán riesgos éticos . El cielo será 
sólo estético . La tercera persona de la Trinidad toma el relevo a la segunda en 
la relación de Dios con los hombres . El Espíritu Santo pasa al primer plano . 
La Belleza-Amor ocupará la vida entera de los bienaventurados . Las sublimes 
obras de arte que algunos genios humanos han creado son un destello o vislum-
bre, ya en este mundo, de la vida que nos espera en el cielo . Dios Hijo habrá 
dejado atrás su aventura aquí abajo . Se jubila, por así decir . Aunque seguirá 
siendo Ipsa Veritas o Logos . En cambio, Dios Espíritu Santo, Ipsum Pulchrum, 
se encargará de tratar con los bienaventurados . Se cumplirá a la letra la frase 
evangélica: os conviene que yo me vaya; así recibiréis el Espíritu Santo. Y por 
supuesto, Dios Padre seguirá siendo Ipsum Esse .

Empleando terminología axiológica, la Trinidad consiste en los tres grandes 
supervalores: Ipsum Esse, Ipsa Veritas et Ipsum Pulchrum . En cambio Dios, 
visto como Ipsum Bonum ethicum, constituye una situación transitoria o provi-
sional . Los valores éticos existen mientras los hombres pecan en este mundo . 
Pero en el cielo serán superfluos . Lo mismo cabe decir de las palabras Bondad 
o Bien, usadas para designar lo ético obligatorio . El mandato no robarás queda 
obsoleto, si de hecho nadie roba nunca . En la inmediata cercanía de Dios nada 
será compulsivo . Los bienaventurados retendrán la posibilidad de violar el 
deber ser ético, pues Dios los creó libres y no les arrebatará la libertad positiva . 
Pero nunca violarán de hecho lo ético obligatorio . 

Así hemos de entender expresiones como ver a Dios cara a cara o ver a Dios 
tal cual es . A veces se las toma a la letra, poniendo erróneamente el finito al 

nivel del infinito . La distancia entre el infinito y el finito siempre será infinita . 
En cambio, la apertura del infinito al finito es finita . Quidquid recipitur ad 
modum recipientis recipitur, decían los medievales . La cercanía de Dios a los 
bienaventurados será finita, aunque lo suficientemente grande para asegurar de 
hecho su fidelidad sin fallos . 

4. Culpa y pena

«El hombre en verdad no es uno sino dos [ . . .] . La maldición de la humanidad 
consiste en que estos dos gemelos polares, atados en el agónico seno de la con-
ciencia, tengan que estar luchando constantemente entre sí7 . 

En realidad, la situación es todavía peor que la descrita por Stevenson en su 
célebre novela . No se trata de dos gemelos polares, sino de un cuerpo de carne 
y hueso mal avenido con el espíritu pensante y volente con el que constituye 
una sola persona .

El espíritu humano es inmaterial . No tiene dimensiones que nuestros sentidos 
puedan captar . No tiene volumen ni ocupa espacio . No es un objeto identifica-
ble desde fuera . Es el sujeto, el yo . La única noticia que tenemos de su existen-
cia es la conciencia del yo . Sólo por introspección tomamos contacto con él; en 
rigor con nosotros mismos .

Unamuno enfatizó esta fundamental realidad de modo bien gráfico . En un 
paseo en los jardines del Convento de San Esteban en Salamanca se separó 
del grupo, metió la cabeza en un pozo que allí hay y gritó a plenos pulmones: 
¡Yoooo…! Su voz reverberó en el brocal de piedra y pudo oírse en cincuenta 
metros a la redonda . Cuando le preguntaron «por qué hacía eso», respondió: 
«para convencerme a mí mismo, y a los que quieran escucharlo, de que nunca 
antes ha habido un Miguel de Unamuno ni lo habrá jamás» . Todos podemos 
decir lo mismo . Es la certeza absoluta que tenemos de la existencia de nuestro 
espíritu, la conciencia de nuestro yo y su carácter único e irrepetible .

La lucha entre el bien y el mal no tiene lugar en el plano de la naturaleza 
causal, como imagina Stevenson, sino en el plano superior de los valores y la 
libertad positiva . Y desde ahí repercute hacia abajo, en lo físico y en lo psíqui-
co . Al final vence la decisión de la libertad sobre los instintos de la naturaleza 
causal, para bien o para el mal . En el orden del tiempo primero es la tentación 
corporal, que empuja a la voluntad . Trahit sua quemque voluptas, recuerda San 
Agustín citando a Virgilio8 . Pero el acto no es humano hasta que la voluntad 
interviene y consiente . Y en principio ésta siempre puede rechazar los impulsos 
instintivos del cuerpo, salvo en casos muy puntuales .

Dicho esto, distingamos entre culpa y pena . Es una terminología usada por 

7 STEVENSON, R . L .: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hide . Madrid 1999 . Unidad Ed, Pág 75 .
8 Eglogas II, 65
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moralistas, y no muy adecuada quizá, pero  suficientemente aceptada para que 
cambiarla ocasione más perjuicios que ventajas .

Toda violación ética o pecado tiene una doble maldad . En primer lugar se 
trata de una ofensa a la majestad de Dios, cuyo mandato dice no hagas eso . 
Llamemos a esta primera y fundamental maldad culpa . La segunda malicia del 
pecado consiste en el daño inferido a otras personas, a uno mismo, a la natu-
raleza, o a la creación en general . A esto lo llamamos pena . En todo caso, lo 
importante es comprender que ambos aspectos del pecado deben desaparecer en 
la nada, llegar a no existir, ser literalmente aniquilados . 

Tenemos a mano un sencillo ejemplo para distinguir entre culpa y pena . No 
basta que el ladrón se arrepienta y el dueño de lo robado le perdone . Eso anu-
laría la culpa, pero además hace falta que devuelva lo robado a su dueño para 
saldar la pena . 

En cuanto a la culpa, el ladrón arrepentido pide perdón a Dios y su robo 

nunca existió . Dios le devuelve la inocencia . Y en cuanto a la pena, la cantidad 
negativa -A de su dolor, en este mundo o en el purgatorio, salda la cantidad 
positiva A que mide el daño hecho a la creación . Tanto la culpa como la pena 
son reducidas a la nada, aunque por procedimientos distintos, y se cumple ple-
namente malum ↔ nihilum . 

Veamos en primer lugar la aniquilación de la culpa en el venturoso caso de 
los arrepentidos que van directamente al cielo . Se realiza mediante la petición 
sincera de perdón a Dios y el subsiguiente perdón divino, que nunca niega al 
verdaderamente arrepentido .

El perdón divino implica la desaparición en la nada de la culpa y hasta la 
existencia misma del hecho pasado y culpable . Sólo Dios puede devolver la ino-
cencia . Dejar al culpable tan limpio como si nunca hubiere cometido el pecado, 
como si nunca hubiera hecho lo que hizo . Si existencia finita es inseparable de 
tiempo, aniquilar la culpa de un pecado es lo mismo que reducir a la nada un 
hecho concreto del pasado . El pecado en cuestión ni siquiera llegó a existir . Para 
nosotros, lo que ocurrió está en el pasado y fuera de nuestro alcance . Para Dios 
en cambio, está en el presente y a su alcance .

Nos resulta muy difícil entenderlo, porque el tiempo nos parece ser el marco 
invariable en que acaece todo . Hasta la frase Dios creó el mundo la entendemos 
subconscientemente como algo que sucedió en un tiempo previo a todo y al que 
el mismo Dios estaría sujeto . No caemos en la cuenta de que el tiempo empieza 
a existir justo en el Big Bang . Y así pensamos ilógicamente que ni siquiera Dios 
puede hacer desaparecer en la nada algo que de hecho ocurrió en el tiempo . Sin 
darnos cuenta, ponemos al tiempo por encima de Dios . Pero Dios es eterno en 
el sentido de que todo para él está presente, tota simul . Justo lo contrario de lo 
temporal o sucesivo .

Así pues, Dios no reconstruye la inocencia sobre los escombros del pasado . 
Desaparecen también los escombros . No se trata de considerar algo como si 
nunca hubiera ocurrido . O que borremos del expediente la anotación de lo que 
sucedió . El poder de Dios sobre el tiempo es capaz de hacer que el hecho culpa-
ble nunca haya ocurrido . Hasta ahí llega el perdón divino . Estamos ante el paso 
metafísico ex ente ad nihilum, que sólo puede llevar a cabo quien es capaz del 
paso opuesto ex nihilo ad entem. 

El perdón humano no borra el pasado, no disuelve lo hecho en la nada . La 
estúpida damnatio memoriae, que practicaban los romanos destruyendo esta-
tuas y monedas, y los políticos modernos cambiando los nombres de las calles, 
no consigue que el pasado desaparezca de la historia . Los virgos que recosía La 
Celestina no devolvían la inocencia . 

Todo lo anterior atañe a la culpa . En cuanto a la pena, se supone que los 
dolores y sufrimientos que esos bienaventurados aceptaron sumisamente en 
vida fueron suficiente compensación por el daño que hicieron a la creación, que 

«Regreso del hijo pródigo», Bartolomé Esteban Murillo
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no a Dios . Y si excedieran ese montante, será dolor santo que beneficie a otros, 
como veremos luego .

Consideremos en segundo lugar la aniquilación de la culpa y la pena en los 
arrepentidos que no van directamente al cielo . Tienen que pasar antes por el 
purgatorio .

En cuanto a la culpa, el perdón divino la cancela . Han pedido perdón y recu-
perado la inocencia . No hay más que añadir al respecto .

Pero en cuanto a la pena, su aniquilación no tiene tan elevada envergadura 
metafísica como la de la culpa . Se trata de algo mucho más modesto . No hace 
falta el paso ex ente ad nihilum . Empleamos en cambio un lenguaje contable: el 
dolor -A cancela el daño A hecho a la creación . El  sufrimiento, en esta vida o 
en el purgatorio, compensa la pena . Anula la deuda moral en el mismo sentido 
en que pagar una factura salda una deuda monetaria . O como pagar la multa 
cancela la infracción de tráfico . No borramos el pasado . Sólo lo compensamos 
contablemente con el dolor contrito . No entendemos bien por qué es así . Pero 
es así . Los sufrimientos que soportaron en vida, no fueron estériles . Les servirán 
de descuento en el purgatorio .

Veamos el tercer caso, los condenados al infierno porque ni se arrepienten 
ni piden perdón .

Digamos ante todo que Dios crea el cielo, pero el infierno es obra de los hom-
bres . Los bienaventurados en el cielo están allí por paradójico regalo gratuito 
de Dios . No por merecimientos propios, sino gracias a la felix culpa . Están allí 
porque Dios es generoso, no porque ellos hayan sido buenos . En cambio los 
condenados al infierno se lo han ganado a pulso . Ni siquiera los condena Dios . 
Son ellos mismos los que se autocondenan en uso de su libertad positiva . Dios 
no crea el infierno . Lo crea la libertad positiva de los hombres cuando deciden 
hacer el mal y perseveran hasta el final en esa decisión . En resumen, el cielo 
de los bienaventurados se lo deben a Cristo; el infierno de los condenados se lo 
deben a ellos mismos . 

¿Cómo se anula la culpa de los condenados al infierno? Aquí no hay perdón 
divino . Dios no puede perdonar a la fuerza, violentando la libertad positiva, que 
previamente ha otorgado . Algunos ensalzan de tal modo la misericordia divina 
que acaban dibujando una caricatura de Dios capaz de cometer tal atropello y 
tal contradicción consigo mismo . Pedir perdón a Dios es una conditio sine que 
non para que Dios lo conceda . Lo mismo que en el perdón humano . No cabe 
perdonar al que no pide perdón .

Como en el caso del perdón divino, también en la condena divina hay que 
postular el paso ex ente ad nihilum . Se trata de un hundimiento total en la nada, 
no limitado a determinadas acciones pecaminosas en la vida de una persona, 
sino a la entera vida en este mundo del condenado . Todas y cada una de sus 
acciones, malas e incluso buenas . Una verdadera y total damnatio memoriae, 
que sólo Dios puede realizar . Desaparecen en la nada tanto la vida como la 

historia de un ser humano . Al final de todo, ni existieron ellos, ni existieron sus 
crímenes, abusos e injusticias . El perdón divino aniquila los pecados, pero no a 
los pecadores . En cambio, la condena divina aniquila a la vez los pecados y los 
pecadores mismos . Hasta las obras buenas de los condenados nunca existieron . 

Ya indicamos por qué razón  nos cuesta tanto entender esto . Nosotros no 
podemos unir en un mismo concepto el ser y la historia, una vida humana y su 
desarrollo en el tiempo . Somos entes inmersos en el tiempo y a él lo referimos 
todo . Por ejemplo, Santo Tomás consideraba posible la creatio ab aeterno . 
Como si el tiempo fuese independiente de la creación y previo a ella . El tiempo, 
que tanto condiciona nuestro pensar, nace con el Big Bang9 .

Eso en cuanto a la culpa . La aniquilación contable de la pena en el infierno 
será igual que en el purgatorio . La liquidación contable de la pena finita deter-
mina la duración finita del infierno para cada condenado . Expiada la pena, entra 
en escena la aniquilación de la culpa y hasta de la vida y la entera historia de la 
persona condenada . Nunca existió . Incluso los sufrimientos que le alcanzaron 
en vida serán absolutamente estériles . 

Siempre nos abruma considerar la montaña ingente de crímenes y atrocida-
des que vemos en la historia universal, hasta el punto de sospechar que mejor 
hubiera sido que los seres humanos no hubieran existido nunca . Por eso bueno 
será consolarnos ahora pensando que toda esa montaña de basura acabará por 
no haber existido nunca . Sólo perdurarán en la existencia las buenas acciones 
hechas por los bienaventurados del cielo . En este mundo la lucha a muerte entre 
dos hombres deja al menos el cadáver del vencido . Pero en la lucha a muerte 
entre el bien y el mal no quedará ningún cadáver . 

5. Leibniz tenía razón

Hemos procurado asegurarnos de que todo el mal ético o moral desaparezca en 
la nada, o sea, la implicación malum → nihilum . Pero hay que asegurarse de que 
la conversa nihilum → malum también se cumple .

Leibniz hipotizó que este cosmos era el mejor mundo posible . Por eso recibió 
los sarcasmos de Voltaire . Pero Leibniz estuvo muy cerca de dar con la formali-
zación de la lógica, mientras que Voltaire era un ignorante . Ahora podemos ver 
las cosas con más claridad .

La afirmación de Leibniz equivale a cualquier otro mundo distinto de éste 
hubiera sido peor . Y gramaticalmente peor es igual a más malo . La frase si 
algo no existe entonces es malo sería entonces aplicable al resto de los mundos 
posibles . Serían de más mala calidad . Por eso no pasaron ex potentia ad actum 
en el Big Bang . Permanecieron en la nada .

9 Curiosamente el tempus ab aeterno et in aeternum fantaseado por Santo Tomás anticipa en seis siglos el 
absurdo infinito actual alef-0 de Cantor .
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El genio de Leibniz intuyó de algún modo que la creación era única y por 
tanto la mejor posible . El que tiene una sola opción para elegir, trata de escoger 
lo mejor . Dios dejó los demás mundos posibles en la nada, por ser peores o más 
malos . Por tanto la implicación nihilum → malum, que teníamos pendiente de 
probar, también se cumple .

En resumen, es correcta la fórmula 
[Malum ↔ Nihilum] = [(malum → nihilum) & (nihilum → malum)]

en que la palabra malum adquiere un sentido mucho más profundo que el que 
le damos habitualmente como antivalor ético . 

6. No todo sufrimiento tiene valor religioso

El valor religioso por excelencia consiste en pedir perdón y en perdonar . Todos 
hemos vivido alguna vez ambas situaciones . 

Sufrimos al arrepentirnos y pedir perdón sinceramente . Tenemos que humi-
llamos y queda lastimado nuestro orgullo, el sentimiento más íntimo de nuestra 
dignidad . Y se sufre también al perdonar sin reservas, de todo corazón, superan-
do nuestra tendencia al rencor, al resentimiento y la venganza . 

A veces topamos con alguien que siempre perdona, pero nunca le hemos 
visto pedir perdón . Suelen ser personas de gran dominio sobre sus  pasiones 
e instintos . Tienen poco de que arrepentirse y en cambio mucho que perdonar 
a los demás . Pero cabe dudar de la sinceridad de esos fáciles perdones . Quizá 
sean indicio de íntimo orgullo o conciencia de la propia superioridad . Se esti-
man siempre ofendidos y siempre inocentes . Disfrutan perdonando a los demás, 
que quedan en todo caso por debajo del perdonador de oficio . 

Sin embargo, lo normal es que perdonar cueste, y mucho . Hay que renunciar 
con plena sinceridad a los potentes deseos de venganza y desquite . Hay que 
sentir como amigo al que antes veíamos como enemigo . Lo ordinario es que 
suframos, tanto al pedir perdón como al otorgarlo . 

Con todo, el sufrimiento a secas no es todavía un valor religioso . Hay varios 
tipos de sufrimiento que no tienen carácter religioso . Sin duda muchos sufren, 
física y moralmente, pero se trata de un sufrimiento estéril a efectos de cancelar 
las culpas y penas de los pecados . Veamos algunos casos .

a . Dolor desesperado . No tiene valor alguno . Más bien la rabia y la desespe-
ración aumentan el dolor; sobre todo el psíquico y algunas veces incluso el físi-
co . Es el dolor que atribuimos a los condenados al infierno . Es también el dolor 
de todos los que en este mundo no aceptan sufrir, o no encuentran sentido para 
sus dolores . Sufren, pero no saben sufrir . En el caso extremo se trata del dolor 
trágico de los suicidas . Ahora está de moda respetar tanto este dolor desespera-
do, que justificamos la eutanasia activa . Pero la desesperación ante el dolor no 
merece ningún respeto en sí misma . Carece de cualquier valor intrínseco .

b . Dolor estoico . Sin duda tiene mérito . Es un valor moral de gran altu-
ra . Se sitúa en lo más elevado de ese tercer gran valor ético que llamamos 
Autodominio . Pero es también compatible con conservar intacto nuestro orgullo 
y despreciar a los que no llegan hasta ahí . No se trata de arrepentimiento sino de 
autocomplacencia . El estoico soberbio perdona a todo el mundo y sin aparente 
esfuerzo, pero nunca siente la necesidad de pedir perdón a nadie, como nota-
mos antes . Sin embargo, este dolor, incluso despojado de la escoria del orgullo, 
permanece siempre en la esfera de lo valioso éticamente . No asciende al nivel 
de lo religioso . Por eso distinguimos entre el verdadero santo y la caricatura del 
que solemos llamar santón . 

c . Dolor jurídico . En esta vida estamos acostumbrados al automatismo del 
castigo que sigue al delito . El delito puede ser leve, como la infracción de una 
norma de tráfico, por ejemplo . Pero nos parece natural que si hemos violado la 
norma, se nos imponga una multa . Lo vemos como algo mecánico o automá-
tico . Nos parece necesario para que funcione la sociedad, dado que no todos 
cumplen espontáneamente las leyes . Incluso no es indispensable que sintamos 
dolor de corazón o arrepentimiento . Aceptamos el castigo y en el futuro tendre-
mos más cuidado . A veces los acusados negocian la pena con los fiscales . Hay 
propósito de enmienda, pero no hay arrepentimiento . En sí misma, la conexión 
delito-castigo siempre nos resulta opaca .

d . Dolor inocente . Es sufrir un castigo impuesto sin merecerlo, sin que haya 
una ofensa o infracción previa . El caso emblemático es el dolor de los niños . 
Pero tampoco estamos aún en la esfera propia de lo religioso . El niño que 
llora no llega a santo por muchas que sean sus lágrimas . No sale de la esfera 
meramente psicológica . Permanece en el mundo de la naturaleza causal . Por 
eso, el dolor inocente de los niños, aunque nos produzca el máximo escándalo 
y perplejidad, no es aún el dolor santo . Falta el ofrecimiento consciente de ese 
dolor como expiación por los pecados, propios y ajenos . El dolor inocente es 
más bien la condición necesaria pero no suficiente del verdadero dolor santo . Si 
el dolor no es inocente, tampoco es santo . Hace falta algo más para llegar hasta 
el dolor que misteriosamente borra el pecado, el dolor realmente santo .

7. El dolor contrito 

Mención aparte merece el dolor del que se arrepiente de corazón y se reconoce 
culpable de pecados objetivamente cometidos . Lo distintivo de este dolor es la 
petición sincera a Dios de perdón y la esperanza de que Dios hará desaparecer 
la culpa en la nada, aunque quede pendiente la pena . Tras un tiempo en el pur-
gatorio, irá al cielo . 

Debemos a Oscar Wilde el impresionante testimonio de su arrepentimiento 
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sincero . «Por muy terrible que haya sido el mal que el mundo me ha hecho, más 
terrible aún ha sido el mal que yo mismo me he hecho»10 . 

Este dolor tiene la milagrosa capacidad de convertir los sentimientos malos 
en buenos, de transformar el corazón y purificarlo . Hizo de un frívolo dandy 
el arquetipo del hombre arrepentido de verdad . Wilde lo describe tal como lo 
experimentó en sí mismo . «Había perdido mi nombre, mi posición, mi felici-
dad, mi libertad, mi fortuna . Era un recluso y un pobre . Pero me quedaba mi 
bien más preciado: mis hijos . Y de pronto la ley me los arrebata . Fue tan terri-
ble el golpe que quedé como aturdido . Me puse de rodillas, incliné la cabeza, 
lloré y dije El cuerpo de un niño es como el cuerpo del Señor. Ya no soy digno 
de ninguno de ellos. Y ese momento fue sin duda el que me salvó . Comprendí 
que sólo me cumplía aceptarlo todo . Y desde entonces, por extraño que esto 
parezca, soy feliz»11 .

Tiene valor religioso, ya que ni es ético ni es estético . No es ético, pues no 
tiene sentido imaginar un mundo en que todos estemos pidiendo constante-
mente perdón y perdonando a los demás . Mejor sería que no hubiera ofensas . 
Tampoco se trata de un valor estético, pues aquí no hay placer alguno . Por 
exclusión concluimos que se trata de una valiosidad nueva, ni ética ni estética, 
y que llamaremos religiosa . 

Pero aún no hemos alcanzado la categoría suprema del dolor santo . El dolor 
contrito es sólo el escalón más bajo dentro de los valores religiosos . En un plano 
meramente humano, el dolor contrito mejora la misma condición humana, 
como hizo notar Tolstoi12 . 

8. El dolor santo

De entrada, el dolor contrito no puede ser inocente . El arrepentido sabe muy 
bien que es culpable . Tal es la esencia de este dolor . Y por otra parte, el dolor 
objetivamente inocente tampoco puede ser contrito . Es consciente de su inocen-
cia, de la enorme injusticia de ser castigado por lo que no se ha hecho .

Sin embargo, en el dolor santo asistimos a lo que parece imposible: un dolor 
contrito e inocente a la vez . La solución a esta aporía consiste en que la con-
trición del santo es subjetiva y sentida como tal, pero no es objetiva . Es dolor 
objetivamente inocente, pero sentido subjetivamente como contrito . En el dolor 
contrito a secas el sentido de culpabilidad no es una autosugestión, sino la 

10 De Profundis . Madrid 1998 . Edimat Libros . Pág . 105 . Wilde escribe en la cárcel de Reading, donde 
cumplía la sentencia impuesta por sodomía 

11 O . c . Pág, 135 .
12 La mejor descripción de este proceso interior es la de Tolstoi en su obra Resurrección . Fue inspirada por 

un hecho real . El príncipe Nejiludov seduce a una joven y la arroja a la prostitución . Esta es acusada luego 
de un asesinato . Entre los miembros del jurado está precisamente el príncipe, que se siente culpable de la 
desgraciada vida de esta mujer y trata de salvarla . Y justo por ello acaba por salvarse a sí mismo . La novela 
describe el qué de la purificación por el dolor aceptado, pero no explica el cómo . Nadie lo puede explicar .

conciencia objetiva de la propia maldad, como muy bien hace notar Wilde . En 
cambio, en el dolor santo hay un objetivo autoengaño .

En el relato de su vida Santa Teresa de Ávila alude una y otra vez a los peca-
dos de su juventud, pero sin aclarar nunca cuáles fueron exactamente . Sólo al 
final de su autobiografía nos enteramos de que leía libros de caballería a escon-
didas de su padre . Su madre había fallecido . Y sabía que su austero y severo 
padre le negaría la autorización . 

Salta a la vista la desproporción entre el gran desgarro del corazón de Santa 
Teresa, patente una y otra vez en su relato, y la malicia objetiva de su falta . En 
la madurez de su vida ella siente la desobediencia a su padre en su juventud 
como una horrible ofensa a Dios . Pero en realidad se trababa de una falta obje-
tivamente leve . Sólo el enorme amor a Dios de la santa hace que el engaño a su 
padre le parezca inmensamente grave . 

En su larga vida de fundadora, los muchos padecimientos que la acompaña-
ron fueron objetivamente dolor inocente, no merecido en manera alguna . Una 
fracción insignificante de ellos hubiera sido compensación suficiente por la 
desobediencia a su padre . Sólo esa fracción podría ser considerada como dolor 
contrito, al estilo de Wilde . Sin embargo, ella ofrecía el sobrante de sus sufri-
mientos y persecuciones como expiación por pecados propios, que le parecían 
subjetivamente enormes, aunque no lo eran objetivamente . Justo por eso su 
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dolor era estrictamente santo, o sea, inocente y además sentido en su corazón 
como contrito .

Se trata obviamente de un error de apreciación en la propia conducta . Sin 
embargo, gracias precisamente a ese autoengaño asistimos al milagro de la 
compensación contable antes aludida y que tanto nos desconcierta . El mérito 
excedente del sufrimiento de los santos, objetivamente superfluo para ellos, es 
el remedio para la deuda impagada de los pecadores, que ni siquiera sufren . Los 
que debieran sufrir no sufren . Y sufren los que debieran no sufrir . Gracias a que 
el gran amor a Dios de los santos distorsiona su sentimiento de culpabilidad, 
hay esperanza para los verdaderamente culpables . Podríamos definir santos y 
pecadores de esta pintoresca manera . El santo tiene un superávit de dolor ino-
cente . En cambio el pecador arrepentido tiene un déficit de dolor jurídico . Y el 
primero compensa el segundo .

Pensemos, por ejemplo, en la culpa y la pena de un robo . En cuanto a la 
culpa, nadie puede substituir al ladrón . Nadie puede arrepentirse por el pecado 
de otro . La culpa es estrictamente personal . Tiene que ser el propio ladrón el 
que se arrepienta y pida perdón . Pero en cuanto a la pena, cabe regresar otra 
vez al lenguaje contable propio del dolor jurídico . El ladrón puede entregar a 
su víctima una letra de cambio contra un tercero por el importe de lo robado . 
La víctima puede aceptar la letra, y ésta ser pagada a su tiempo . La pena es 
saldada por ese tercero . Lo que no es posible, si se trata de la culpa, en cambio 
es posible para la pena . Cabe substituir al autor del robo por otra persona . Los 
santos son justamente estos terceros . El superávit de su dolor, objetivamente 
inocente y subjetivamente contrito, salda la pena de los pecadores arrepentidos . 

Sentir las pequeñas faltas propias como enormes ofensas a Dios es lo dis-
tintivo de los santos . Tanto que se imponen penitencias, que son objetivamente 
superfluas para ellos . No se benefician contablemente de su mérito ascético, 
pues carecen de penas objetivas que expiar . Pero benefician a los pecadores . 
Gracias al error subjetivo de los santos, hay esperanza objetiva para los que 
se saben pecadores . Se cumple a la letra el dicho pagan justos por pecadores .

Podemos preguntamos ¿de dónde viene ese autoengaño en que viven los 
santos? La respuesta es obvia, del gran amor que tienen a Dios . Ese gigantesco 
amor distorsiona su visión de la realidad . No miden los hechos de este mundo 
con parámetros o criterios meramente humanos . Lo que a nosotros resulta exa-
gerado, para ellos es deficiente . Piensan siempre que se quedan cortos en su 
dolor sentido como contrito . 

Paradójicamente, si llevásemos el análisis hasta el final, se cambian las tor-
nas . Los santos son mucho más objetivos que los pecadores arrepentidos . Ellos 
ven la realidad suprema de Dios mucho mejor que los pecadores arrepentidos . 
Son éstos últimos los que se autoengañan al calibrar siempre por lo bajo la 
envergadura objetiva de sus faltas y pecados .

9. El dolor de Cristo

Los cristianos hemos seguido muchas veces el Via Crucis . Y siempre nos ha 
venido a la mente la misma pregunta: ¿por qué su pasión fue tan atroz?, ¿por 
qué tanto exceso de crueldad? 

Nos pasa igual cuando nos horrorizamos ante la maldad acumulada en la 
historia universal . Se trata de dos inmensidades de descomunal grandeza, el mal 
de la humanidad por una parte y la pasión de Cristo por otra . Eso es lo único 
que ambos horrores tienen en común, su desmesura . Volvemos a la idea de que 
el volumen del mal realizado por los hombres se corresponde de algún modo 
con el tamaño de los sufrimientos de Cristo . Retorna el convencimiento de que 
su dolor es el único detergente que limpia la mancha del pecado . Aunque siga 
siendo incomprensible para nosotros por qué es así .

Un poco de luz sobre el misterio del dolor nos llega si suponemos que quizá 
Dios no pueda perdonar los pecados sin sufrir . Y no pueda sufrir sin hacerse 
hombre . 

Ordinariamente los humanos sufrimos al perdonar . Pero también hay algunos 
que parecen no sufrir mucho cuando perdonan . Ya aludimos a ellos . Les gusta 
perdonar . El quedar bien ante los que se asombran de la grandeza de su corazón 
les compensa de todo lo demás . Es un hecho que los humanos podemos per-
donar sin sufrir . Alguien nos pide perdón por el dinero que nos ha robado, y a 
veces ocurre que ni siquiera nos interese ya recuperar lo perdido . Así describe 
Dumas a su célebre Duque de Montecristo . Quizá lo que nos robaron es ya muy 
poca cosa en comparación con lo que ahora tenemos . Sin ningún dolor renun-
ciamos a la devolución de lo que nos robaron . Nuestra misma generosidad nos 
produce más satisfacción que si nos hubieran devuelto hasta el último céntimo . 
Perdonamos sin sufrir . Y hasta podemos disfrutar de un exquisito y extraño 
placer cuando exhibimos nuestros elevados méritos .

Pero acaso el más profundo misterio del dolor consista en que Dios no puede 
perdonar de esa manera, o sea, sin sufrir . Y no puede sufrir sin hacerse hombre . 

¿Acaso sería posible la Redención sin sufrimiento? Los sufrimientos huma-
nos, como mucho, cancelarían la pena de los pecados . Pero son incapaces de 
reducir la culpa a la nada . Para esto hacen falta sufrimientos divinos . Son los 
injustos dolores infligidos por Judas, Caifás, Pilato y los demás que intervinie-
ron en la pasión y muerte de Jesús, los que hicieron posible la Redención . Cristo 
tenía necesidad de Judas, Caifás y Pilato para llevar a cabo la Redención . Se 
diría que tenemos que agradecerles lo que hicieron, si considerásemos única-
mente el beneficio para nosotros . Cuanto más atroces fueron sus pecados tanto 
más sirvieron para que la gloria de Dios brille en su máximo esplendor . 

Sin duda Dios goza al perdonar . Pero con un placer que nunca es gratis como 
el del Conde de Montecristo . Los sufrimientos de su pasión y muerte no fueron 
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mero teatro para hacerse admirar de los hombres . Fueron el precio carísimo que 
tuvo que pagar . Un precio que no consiente rebaja alguna .

Más difícil de entender todavía es el dolor en vano de Cristo por los condena-
dos que no van a pedir perdón . Dios quiere perdonarlos como a todos los demás, 
y sufre también por ellos . Pero ese dolor será estéril en sus consecuencias, 
porque el hombre es libre de decidir su propia condenación . Este dolor santo 
no consigue su objetivo . 

Precisamente el abismo al que nos asomamos en este momento nos consiente 
medir mejor la grandeza de Dios muriendo en la Cruz para perdonar a todos los 
hombres, incluidos los que no se salvarán . 

Se trata de algo con mucha mayor envergadura que la creación del universo 
y aun del hombre libre . Dios se eleva a la máxima altura pensable ofreciendo 
el perdón universal desde la Cruz . Dios se hace hombre para sufrir por toda la 
humanidad y ofrecer la segunda oportunidad de salvación, dejando aparte la 
cuestión de que ese dolor sea a la postre útil o inútil para la salvación de alguien 
en concreto .

San Pablo vio con meridiana claridad que todo gira alrededor de Cristo en la 
Cruz . «Dios nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos 
santos e irreprochables ante Él por el amor [ . . .] . Este es el plan que había pro-
yectado realizar por Cristo, cuando llegase la plenitud de los tiempos, recapitu-
lar en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra» (Efesios, 1, 4-10) . 

Sin Cristo, la entera historia de la humanidad es absurda e incomprensible . 
Con Cristo, todo se ilumina y adquiere sentido . Esta debió ser en el fondo la 
visión que tuvo San Pablo camino de Damasco .

10.  La resurrección de la carne y la dignidad del sufrimiento físico libre-
mente aceptado

Los que tienen fe creen firmemente en la resurrección de la carne porque 
Jesucristo resucitado dijo a sus discípulos: palpadme y tocadme . Los que no 
tienen fe deberían al menos reflexionar un momento sobre la dignidad del dolor 
físico cuando es además santo, aceptado con el deseo expreso de corredimir con 
Cristo en la Cruz .

Sin duda pueden citarse otros muchos autores que hacen la misma obser-
vación que Tolstoi y Wilde . El dolor aceptado mejora la condición humana . 
Pero quedémonos únicamente con el Salmo 118: «Me estuvo bien el sufrir . Así 
aprendí tus mandamientos» (Vers . 67) . Nos centrarnos en el dolor físico, pues 
es el que más nos ilumina en este tema, tan incomprensible a primera vista, 
como es la resurrección de la carne . 

La carne está unida a las más repugnantes faltas de respeto a la naturaleza . 
Basta ver los noticiarios televisivos en nuestros días . Pero también todos nos 

hemos sentido heridos en lo más hondo de nuestro espíritu cuando hemos pre-
senciado alguna vez el dolor físico aceptado por amor de Dios .

Quien redacta estas líneas tuvo la experiencia de haber conocido al sacerdote 
que en los años sesenta del siglo pasado era Rector del Seminario de Segorbe-
Castellón . Padecía esa terrible enfermedad que paraliza progresivamente los 
movimientos de todo el cuerpo, esclerosis múltiple . Ya no podía mover más que 
los dedos de su mano derecha . Entre ellos sostenía un timbre para llamar cuan-
do necesitaba algo . Y a pesar de estar permanentemente postrado en la cama, el 
Obispo le mantuvo en el cargo hasta su muerte . Tenía la cabeza completamente 
clara . Dirigía el Seminario con total competencia, dictando las oportunas deci-
siones a sus colaboradores .

No recuerdo su nombre . Pero su imagen, cuando le vi por primera vez, no se 
ha ido de mi memoria . Es la mejor imagen que tengo de la dignidad del dolor 
físico y santo a la vez . Dolor sereno, aceptado con tranquilidad, sin ningún sín-
toma de impaciencia, como si no tuviera importancia . Sus ojos brillaban con un 
fulgor alegre y amable . Los músculos de su cara estaban atrofiados . No podía 
ya sonreír . Pero el brillo de sus ojos era su inconfundible y permanente sonrisa .

El dolor físico y santo a la vez infunde enorme respeto . Se percibe inmedia-
tamente su intrínseca dignidad y excelencia . La misma carne, que nos rebaja 
del modo más ignominioso, sirve también para elevar al hombre a la mayor 
altura valiosa .

Posiblemente sea ésta la explicación por la cual Jesucristo resucita con su 
carne, primero dolorida y luego transfigurada . Por eso dijo a Tomás: «mete el 
dedo en los agujeros de mis manos y tu mano en mi costado abierto». Nuestros 
dolores físicos, si realmente son santos o redentores, hacen merecedora a la 
carne de resucitar en un mundo nuevo en que ya jamás habrá sufrimiento físico, 
y la nueva carne será pura para siempre . Si el sufrimiento es el único medio para 
borrar el mal, no es extraño que el dolor físico también sea capaz de sublimar 
la pecadora carne humana .

La presencia de la palabra carne en la expresión tradicional resurrección 
de la carne es engañosa . No es la materialidad de la carne de este mundo la 
que resucita . Las células de nuestro cuerpo cambian todas cada diez años . Es 
nuestro yo, el espíritu o el alma, el que se reviste de un cuerpo nuevo y exento 
de degradación entrópica . Y que de algún modo perpetúa la carne vieja . Si ni 
siquiera conocemos la fórmula consistente que sea el correlato lógico de nues-
tro cuerpo, es necio preguntarnos por el cómo será Dios capaz de llevar a cabo 
su  reciclaje en el cielo . Quizá conservemos los rasgos del rostro y algunas 
características de nuestro cuerpo que nos identifican es este mundo . Más deta-
lles no vienen aquí al caso . 
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11. Conclusión a la Tercera Pregunta

¿Por qué el dolor santo es el único detergente que limpia el pecado? ¿Por qué 
Dios hecho hombre tuvo que morir en la Cruz? ¿Por qué toda la entera historia 
de la humanidad gira alrededor de esa Cruz? 

Como en las dos Preguntas anteriores, nuestras observaciones no llegan al 
fondo del enigma en cuestión . Comprender el valor purificador y redentor del 
sufrimiento santo está más allá de nuestra limitada capacidad intelectual . Todo 
lo más, constatamos que el amor puede llegar al paradójico deleite del sacrificio 
voluntario y plenamente desinteresado . 

«Sufrir contigo sería para mí la mayor felicidad», dice Natascha al difunto 
Príncipe Andrés en su apasionada imaginación . (L . Tolstoi, Guerra y Paz, XVª 
parte, 1) . Gastar años enteros cuidando a un enfermo es un buen ejemplo de 
hasta dónde llega de hecho la entrega sacrificada del mejor amor humano . 

Esta misteriosa conexión entre amor y dolor no ha escapado a la perspicacia 
de los poetas .

Quien no sabe de penas
en este valle de dolores
no sabe de buenas
ni ha gustado amores . 
Más vale trocar placer por dolores
que estar sin amores .

Pero percibir poéticamente esa conexión, o incluso vivirla, no es lo mismo 
que entender racionalmente por qué justo ahí se encuentra la mayor felicidad 
alcanzable en este mundo .

Si Dios hubiese buscado el amor de los hombres en esta tierra, salta a la vista 
lo poco que hubiera conseguido, a pesar morir por ellos en la Cruz . Los senci-
llos de corazón son la mayoría entre los cristianos y ante la muerte pedirán per-
dón . Pero entretanto son unos tibios . Y una mayoría aún mayor de humildes de 
corazón se salvará sin saber siquiera que deben a Cristo el perdón de sus faltas . 

Ahora bien, si lo que Dios buscaba era el amor de lo mejor de la humanidad, 
no aquí abajo sino en el cielo, lo habrá conseguido plenamente . En el cielo no 
habrá ni tibios ni ingratos . Incluso es posible que ésta sea la respuesta correcta 
a nuestra Primera Pregunta . Dios creó y redimió al género humano pensando 
en los bienaventurados del cielo . Sabía quiénes iban a ser . Pero fueron ellos los 
que decidieron su destino eterno . 

EL «NO» DE FRANCO A PÍO XII
luis G. toGorEs*

Franco en sus tiempos de África no era un hombre especialmente reli-
gioso, pero el carácter de persecución religiosa que tuvo la Guerra Civil 
levantó un enorme fervor creyente entre la mayor parte de la población 

del bando sublevado . La matanza indiscriminada de miles de curas y monjas, 
sin lugar a dudas, acentuó la conciencia religiosa de muchos españoles y entre 
ellas la de Franco .

Resulta innegable que en la insurrección cívico militar del 18 de julio de 
1936 tuvo un importante peso la sangrienta persecución que sufrían los católi-
cos por el Frente Popular . Si muchos militares y falangistas se sublevaron para 
evitar la victoria del comunismo en España, hubo otra parte de la población 
española que se sumó al alzamiento para defender su libertad religiosa .

Durante toda la guerra Franco viajó al frente con la reliquia del brazo inco-
rrupto de Santa Teresa, verdadero talismán en los tres años que duró la guerra .

A lo largo de cuatro décadas Franco, como cabeza indiscutible de su régimen, 
se apoyó fundamentalmente en cuatro grupos políticos, familias en el argot del 
franquismo, que serían la base de su gobierno: el Ejército, la Falange, los cató-
licos de la ACNdP y el Opus, y los tecnócratas reclutados entre los cuerpos más 
cualificados de los funcionarios del Estado .

La presencia importante de los católicos, junto a la firma del Concordato de 
27 de agosto de 1953 y el encomendar la educación de buena parte de los espa-
ñoles a la Iglesia, ha sustentado la idea de una desproporcionada influencia de 
la Iglesia Católica en el régimen y sobre el propio Franco .

Católico convencido, a pesar de su clara fidelidad a los dictados de la Iglesia 
de Roma, nunca olvidó que los intereses de España, de su España, no tenían 
ni podían estar supeditados a las directrices e intereses de Roma . La Iglesia 
Católica ordenaba en materias de fe de forma incuestionable para un católico, 
al ser el Papa, sus obispos y cardenales los herederos de Pedro, pero existía 
otra parte en los deseos de Roma y del Primado de España que eran parte de la 
política mundana a la que el Jefe del Estado español no tenía por qué obedecer . 
Franco nunca dejó a los curas «curear» en lo referente a su gobierno, siendo 
esta una de las cuestiones más desconocidas del franquismo y sujeta a tópicos 
más arraigados .

* luis G. toGorEs, Historiador de la Universidad San Pablo CEU . Tomado de La Razón
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Recientemente, entre unos legajos del archivo Franco, han aparecido un con-
junto de tres documentos fechados a comienzos de los años cuarenta de indu-
dable importancia histórica: dos cartas personales del Papa Pío XII a Franco 
referentes a la prohibición de regresar a España del cardenal Vidal y Barraquer 
y la respuesta privada del Jefe del Estado español al Sumo Pontífice .

Esta correspondencia evidencia las tensiones entre el Estado español y la 
Santa Sede en relación a la actitud de un príncipe de la Iglesia como era el 
antiguo obispo de Tarragona Vidal y Barraquer, evidenciándose la fractura de 
parte de la Iglesia catalana con el Estado español, una fractura que llega hasta 
la actualidad .

Con el comienzo de la Guerra Civil el cardenal Gomá, primado de España, 
dada la situación de abierta persecución que la religión católica sufría en la 
España republicana a finales de 1936, reunió a los obispos que se habían librado 
de la muerte y que estaban en la España Nacional para redactar y dar a conocer 
una carta colectiva, con el beneplácito del Papa, a favor de los sublevados . El 1 
de julio de 1937 fue firmado el documento que conocemos por Carta Colectiva 
del Episcopado español a los obispos del mundo entero, aunque no se divulgó 
hasta agosto del mismo año . El 8 de julio de 1937 la Santa Sede reconocía al 
gobierno de Franco .

Un poco antes, en febrero de 1937, la Santa Sede había renunciado a publicar 
una condena a los católicos que colaborasen con el Frente Popular por causa de 
la delicada situación del PNV, un partido católico y de ultra derecha que, por 
motivos independentistas, optó por apoyar al gobierno de los socialistas Largo 
Caballero y Negrín .

El obispo de Tarragona Vidal y Barraquer, catalanista, huido de España, no 
quiso firmar la Carta Colectiva, al igual que los obispos vascos Javier Irastorza 
Loinaz, exiliado en Gran Bretaña, y el de Vitoria Mateo Múgica Urrestarazu .

El 30 de diciembre de 1942, ante la oposición de Franco a que el cardenal 
Vidal y Barraquer regresase a España, Pío XII le pide directamente que autorice 
el regreso a España del cardenal catalán . Una petición que para el Papa Pacelli, 
un hombre muy orgulloso, tuvo que suponerle un enorme sacrificio .

La carta de Pío XII
Al Amado Hijo Francisco Franco Bahamonde
Jefe del Estado Español
Pius PP . XII
Sin duda ninguna que Te es bien conocido el particular afecto con que […] 

seguimos de cerca y día por día el resurgimiento espiritual de esa católica Nación 
[…] con la ayuda de las sabias leyes dictadas por Tu Gobierno, se afanan en la 
reconstrucción moral y religiosa del País .

[ . . .] Permite por tanto, Amado Hijo, que en este momento, que Nos parece 
oportuno, Te abramos Nuestro corazón con paternal confianza acerca de una 
cuestión en cuya solución hemos tenido y tenemos particular interés, y para la 
cual esperamos de Tus nobles sentimientos religiosos y caballerosos, y para Nos 
tan devotamente filiales, el apoyo decisivo . Desde hace tiempo y de muchas 
partes Nos llegan confiados ruegos de que vuelva a su sede el Eminentísimo 
Cardenal Vidal y Barraquer Arzobispo de Tarragona, que, como bien sabes, tuvo 
que ausentarse de su querida archidiócesis en circunstancias dolorosas y trágicas 
para España y para la Religión . La demasiada prolongada ausencia, la reiterada 
petición del Clero y fieles, el legítimo anhelo apostólico del venerado y celoso 
Pastor de gastar sus restantes energías en provecho de las almas que durante 
tantos años fueron su «gozo y su corona», su misma dignidad de Príncipe de 
la Iglesia son otros tantos motivos para que no difiramos más el escribirte en 
su favor, confiando en que dispondrás que no se ponga ningún obstáculo a su 
regreso a la sede de Tarragona, aunque, a juicio de ese Gobierno, no hubiese 
siempre y en todo correspondido a lo que de él se esperaba en alguna cuestión 
de índole práctica .

A pesar de lo que tan directamente Pío XII le pedía, dentro de la más pura y 
melosa literatura vaticana, cargada de lisonjas y medias verdades, y todo tipo de 
parabienes para España y su Caudillo, Franco le contesta a comienzos de 1943 .

La respuesta de Franco

Beatísimo Padre:
Humildemente, como corresponde a quien nada desea tanto como ser en todos 

sus actos un fiel cristiano y un hijo obedientísimo de la Santa Madre Iglesia, he 
acogido las palabras de Vuestra Santidad en su carta de 30 de Diciembre de 1942 .

[…] A este fin, que mi deseo más vivo proceder en todo de tal manera que 
mis actos, aún en los más pequeños, puedan sentirse los anhelos de quien es 
Vicario de Cristo en la tierra hasta llegar, en el grado máximo posible, a una 
completa compenetración con Él . Y así me bastaría su indicación para acceder a 
cuanto se me pide, no solo en lo que se refiere al Eminentísimo Cardenal Vidal 
y Barraquer sino también en cualquier otro punto .

Es, sin embargo, mi obligación ineludible exponer a Vuestra Santidad algu-
nas circunstancias que concurren en el caso de su Eminencia y que no pueden 
dejar de ser tomadas en consideración sin peligro de daños muy graves . Las 
heridas causadas por la guerra civil española no están aún cicatrizadas ni muchos 
menos, y las pasiones y dolores de quienes se vieron atropellados, perseguidos 
y despojados de cuanto amaban (no sólo en sus bienes y aún en las personas de 
su familia que les fueron arrebatadas, sino también en su derecho a practicar la 
religión y a dejarse guiar por sus Sacerdotes y Obispos, que fueron muertos en el 
elevadísimo número por la representación del gobierno rojo al servicio del comu-
nismo y la masonería), están aún vivos y se siente excitados nuevamente con la 
presencias de personas o cosas que viven en ellos el recuerdo de aquellos hechos .
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Sin tratar de juzgar a un Príncipe de la Iglesia en el ejercicio de su Misión 
Apostólica, cosa que excede de mi incumbencia, sí debo afirmar que son muchí-
simos los que creen que la intervención, quizás involuntaria, de su Eminencia 
(Vidal y Barraquer) en la vida política, contribuyó poderosamente a crear condi-
ciones propicias al desencadenamiento en Cataluña de aquel conjunto de hechos 
trágicos; porque personas que gozaban de la simpatía y apoyo de Su Eminencia 
en la región catalana, haciendo uso de todas sus fuerzas e influencias en dicha 
región, colaboraron con los autores indudables de tantos crímenes y tanta perse-
cución . La labor de apaciguamiento que se viene realizando en España, aspirando 
a que toda ella se una para que sus fuerzas estén intactas en el momento en que 
pudiera ser necesario volver a defender a la Iglesia contra aquellos mismos ene-
migos que hoy, como en el curso de nuestra guerra civil, la amenazan en todas 
partes, se vería comprometida gravemente si no se tomara en consideración la 
importancia del número y calidad de quienes así piensan .

[…] Y para ello la unidad nacional, que atacan sin tregua las personas que 
estuvieron más ligadas a Su Eminencia, es cosa totalmente indispensable .

Además, la Diócesis de Tarragona ha cambiado mucho en el tiempo en que 
su Eminencia está ausente . Muchos de los que encontraron en él aliento (el 
separatismo catalán), por motivos seguramente elevados de Su Eminencia, pero 
que ellos utilizaron para fines enteramente censurables, desean ahora su regreso 
para tratar de salir de la oscuridad en que se encuentran y tener posibilidades 
de reincidir en sus turbios manejos . Por otra parte no puedo menos que temer 
que otras personas, de indudable buena fe y cuya obediencia incondicional a la 
Santa Sede no puede ponerse en duda, por reacción contra aquellos, no se sienten 
dispuestos a recibirle en la Diócesis de Tarragona con la sumisión y el respeto 
a que por su alta condición tiene derecho, cosa que sería enteramente contraria 
al interés de la Iglesia y al apoyo del propio Gobierno español, que no se sabe 
cómo se puede imponer por la fuerza del Estado el cariño hacia una autoridad 
Eclesiástica cuando la parte más sana de la Diócesis no le ama y muchos en ella 
verían con profundo dolor su regreso . No me es, pues, posible garantizar que en 
territorio español se le reciba sin recelo y se le trate con la debida consideración .

Postrado ante la Santidad de quien es cabeza visible de la Iglesia de Cristo, 
beso la sandalia de Vuestra Beatitud, rogándole que me considere como el más 
sumiso y obediente de sus hijos .

En este intercambio epistolar se demuestra la total separación que hacia 
Franco de su fe de católico con los intereses políticos de la España Nacional, 
situando su gobierno de las cosas de España por encima de la voluntad de 
Pío XII . 

SAN FERMÍN 78 
AÑO CERO ABERTZALE

Carlos ChérrEz BErmEJo*

N inguna crónica recuerda si amaneció nubloso o soleado el 9 de julio de 
1978 en Pamplona . El sol brillaba pero nadie miró al cielo aquel ama-
necer1 . Las piedras en el suelo anunciaban a los más madrugadores la 

desolación de una ciudad devastada . Los coches carbonizados, los escombros 
quemados y los comercios violentados eran la firma dantesca de una batalla . 
Los extranjeros, sentados en silencio en los jardines de la plaza del  Castillo, 
esperaban a la nada2 . Los visitantes abandonaban Pamplona como un grifo sin 
cerrar, la mayoría para no volver jamás . Los corredores del encierro daban cír-
culos de angustia ante las barricadas que sepultaban a los tablones del vallado . 
Un centenar de heridos, al menos diez de ellos por arma de fuego, colapsaban 
el Hospital de Navarra . La agonía de Germán Rodríguez, herido en la frente 
por una herida de bala, había ya concluido en su muerte . Mientras tanto, los 
toros pacían con parsimonia animal en los Corrales del Gas . El encierrillo del 8 
de julio había sido el primer acto municipal suspendido de los Sanfermines de 
1978, un día que ha pasado a la historia trágica de las fiestas de Pamplona y a 
la historia de la ciudad misma3 . 

El revisionismo histórico desde la derecha es una necesidad en la España 
actual, donde la manipulación histórica ocupa un papel social tan enorme que 

* Carlos ChérrEz BErmEJo es funcionario de Carrera y Mención especial del Jurado I Premio Ensayo 
Corto Pascual Tamburri 2018 .

1 Diario de Noticias . 9-7-17, pg .61 . «39 años y un día» . Miguel Izu . «La ausencia de fuentes solventes de 
investigación y de documentación historiográfica enmarca los sucesos de San Fermín de 1978 . En cambio, 
los artículos de opinión o memorísticos son legión, siendo escasos los que poseen interés para el estudioso 
de este episodio» .

2 Egin . 11-7-78, pg . 2 . «El rotativo Egin fue un pilar de la estructura de la izquierda abertzale en la época 
en la que los dirigentes políticos y mandos policiales españoles no sabían contra quién realmente se enfren-
taban . La impunidad con la que este periódico apoyó a la banda terrorista no debe poner ninguna venda en 
ningún ojo sobre la importancia que posee su hemeroteca para la investigación histórica» . 

3 Así fue. san fermín 78. Dossier editado por la comisión de peñas de pamplona . Agosto 1978 . Este dossier 
ha sido durante décadas el principal referente documental escrito de los sucesos de SF 78 . En él se identifica 
a nueve personas heridas por bala con nombres y apellidos y se añade un número de dos heridos más no iden-
tificados . En dicho documento, se recogen múltiples testimonios de testigos y protagonistas directos, siendo 
un considerable porcentaje de ellos absolutamente inverosímiles; cabe destacar que el dossier sostiene el bulo 
de que los responsables de los estragos urbanos que se registraron fueron supuestos extremistas de derechas . 
Un aspecto señalado supone también que la prensa de la época no ofrece un registro preciso contrastado de 
la identidad ni del número de los heridos por arma de fuego en los sucesos .
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la Real Academia de la Lengua ha aceptado una nueva palabra surgida de este 
conflicto: posverdad . Este fenómeno se produce con especial virulencia en 
Navarra, gobernada hoy por un sector resentido de la sociedad que esculpe la 
posverdad con martillo orwelliano . La historia de San Fermín-78 es un ejemplo 
palmario de la ausencia de revisionismo alguno, siendo la versión del relato de la 
izquierda abertzale el único que copa todos los espacios . La elaboración de este 
relato sectario comienza en el miserable crimen del guardia civil Juan Antonio 
Eseverri, luctuoso episodio callejero de posverdad de aquella Pamplona del 
postfranquismo . La tragedia de San Fermín-78 y su locución abertzale mono-
corde tuvieron enormes consecuencias sociales posteriores, debiendo el lector 
de hoy recordar la integridad de la época para poder comprenderlo .

El primer antecedente histórico necesario es la III Asamblea de ETA, cele-
brada en Bayona en 1964, momento histórico en el que un movimiento revolu-
cionario juvenil pasa a convertirse en una organización terrorista criminal . La 
serpiente nació con cuatro ramas en forma de colmillos: «militar», «política», 
«finanzas» e «información», pudiendo considerarse una quinta: la eclesiástica . 
Esta era la tesis estratégica fundacional del terrorismo etarra: «realización de 
acciones que provoquen una reacción desproporcionada del Estado con una 
represión generalizada en la sociedad, siendo éste el contexto que permita con-
vertirse a ETA en el líder de un movimiento de masas a favor de la independen-
cia» . Esta estrategia, eficazmente simple, creció y se desarrolló con exuberancia 
en el País Vasco de la última época del régimen franquista; si bien, los frutos 
maduros fueron recogidos por un PNV que supo construir el relato triunfador 
del recién nacido régimen democrático .

En la época de la Transición, Navarra poseía una diferencia social notoria 
respecto al País Vasco, con unos porcentajes abertzales marcadamente inferio-
res . Las acciones terroristas eran también menores en todos los órdenes, lo que 
constituye una prueba evidente de que la organización tenía en Navarra una 
penetración considerablemente inferior . En este contexto, la entonces poderosa 
dirección de ETA elaboró para Navarra unas líneas de acción específicas4 . 

En los Sanfermines de 1976, la izquierda abertzale provocó disturbios 
durante el fin de semana . El sábado por la noche, un tumulto organizado fue 
arrancando banderas españolas, a lo que siguió una gran manifestación organi-
zada el domingo . Se produjeron enfrentamientos con la Policía, sin reseña de 
daños considerables55 . En los Sanfermines de 1977 no se produjeron incidentes, 
lo que no casualmente coincide con que la acción política de ETA estaba en 
otro campo de batalla . Durante aquel verano, la organización abertzale organi-
zó la «Marcha por la Libertad», acción en la que varias columnas itinerantes 

4 Relatos de plomo. Historia del terrorismo en navarra. Múltiples autores . Gobierno de Navarra, 2013 . Pg . 
20-1 . Trilogía en formato enciclopédico que, desde la perspectiva de las víctimas, proporciona una extensa 
historiografía de datos en su contexto temporal .

5 Relatos de plomo. Historia del terrorismo en navarra. Pg . 81 .

recorrieron la geografía vasca hasta confluir todas en Navarra, con un mitin 
multitudinario final en Pamplona . Los incidentes globales fueron escasos y la 
dirección de ETA aprendió la lección: una respuesta desproporcionada policial 
no sobrevenía fuera de un entorno urbano cerrado . 

Mientras tanto, las reformas legislativas eran una progresiva realidad en la 
sociedad española, siendo promulgada una amnistía general que incluyó, en 
última instancia, a delitos de asesinato y terrorismo. Pero ni el gobierno ni la 
sociedad llegaron a comprender en aquel momento la fuerza y el fundamento 
que tenía ETA como organización. Su esencia no era el combate contra un régi-
men dictatorial, sino la independencia por vía criminal del País Vasco . ETA se 
había convertido ya en un sistema que se alimentaba a sí mismo . La democracia 
a España iba a encontrar en ella a su peor enemigo porque, precisamente, las 
reformas sociales favorecían la acción de la rama política de la organización .

El axioma acción-reacción como sustrato de la génesis de la violencia, no 
era patrimonio de la izquierda abertzale . La otra violencia fue la cometida 
por la llamada convencionalmente «extrema derecha», sector minoritario y 
heterogéneo de aquella sociedad en el que se reconocen múltiples fuentes 
ideológicas . En Navarra, se produjeron múltiples acciones violentas protago-
nizadas por la «extrema derecha», reivindicadas por variadas siglas, sin que 
existan pruebas de ninguna organización estructurada y jeraquizada con el 
fin primario de asesinar o extorsionar a miembros de la izquierda abertzale . 
La mayoría de los actos violentos perpetrados por estos grupos en territorio 
foral, consistieron en actos tumultuarios tras sucesos violentos de ETA . Esta 
violencia no poseyó ninguna estrategia reconocible y fue sobredimensionada 
por los medios de comunicación de izquierda . En Navarra, hubo episodios de 
daños por artefactos explosivos y heridos por arma de fuego, prueba evidente 
de que los responsables poseían potencialmente la capacidad de cometer aten-
tados planificados mortales, circunstancia que nunca se verificó como tal . Al 
carecer de toda sistemática, los actos violentos fueron contraproducentes para 
los supuestos fines de sus autores . La excepción de este análisis, siempre en 
referencia exclusiva a Navarra, fueron los  crímenes que tuvieron lugar durante 
los sucesos de Montejurra-76 . Aquel trágico episodio, vinculado más al obscuro 
gobierno de transición que a la «extrema derecha», estuvo encapsulado en el 
patético devenir de un Carlismo apuñalado por todos . Milagrosamente, a pesar 
de la gangrena de la apostasía dogmática de Don Carlos Hugo y sus adláteres, 
la Santa Causa no ha muerto del todo6 . 

La sociedad navarra, abocada a una mutación social imparable, jalonaba su 
día a día con manifestaciones, contramanifestaciones, reyertas y explosiones 
de toda condición . En noviembre de 1977 sufre el primer atentado mortal de 

6 Una resistencia olvidada . Víctor Javier Ibáñez . Epílogo de Manuel de Santa Cruz . Ediciones Auzolan . 
2017 y pág . 196 .
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ETA militar, cuando un comando acribilla por la espalda al Comandante de la 
Policía Armada en la misma plaza de toros . El 3 de diciembre de 1977, la últi-
ma Diputación Foral predemocrática convocaba la última gran manifestación 
tradicionalista navarra del siglo xx, frente a la oposición de todo el espectro 
sociopolítico de la transición . La idolatría a la diosa Democracia era ya la nueva 
religión pagana . A pesar de la agonía de su convocatoria, una multitud acudió a 
los actos de la catedral y de la Plaza del Castillo . Una contramanifestación radi-
cal abertzale irrumpió en la plaza y hubieron lugar ensañados enfrentamientos, 
en los que varios manifestantes fueron apuñalados por militantes abertzales7 . 
Queda este dato histórico para el análisis: el entonces joven diario El País, en 
su número del día siguiente8, reseñó los incidentes de Pamplona señalando con 
nombre y apellidos a dos supuestos ultraderechistas como los protagonistas de 
las agresiones; años después, una de estas dos personas fue asesinada . El fruto 
más venenoso del nacionalismo vasco había germinado en la geografía navarra: 
los años de plomo habían comenzado . 

En febrero del 78 murieron un inspector de policía y dos miembros de ETA, 
durante la operación de detención del comando al que se atribuía el asesinato 
del comandante Imaz del año anterior . El siniestro sendero sangriento volvió 
a explotar en la madrugada del 9 de mayo, cuando un comando de ETA logra 
consumar un atentado en la cuesta del Portal Nuevo contra un vehículo de la 
Guardia Civil, con el fatal resultado de un agente muerto y tres heridos en una 
explosión . Aquella tarde, una manifestación que protestaba por el asesinato se 
encontró con un grupo jaleando a ETA que salió a su encuentro en la Plaza del 
Castillo, deviniendo una batalla callejera en la que un presunto simpatizante 
etarra resultó herido por arma de fuego en un brazo . El combate tuvo una trági-
ca continuación en el día siguiente, tras las exequias fúnebres por el infortunado 
miembro de la Benemérita: nuevamente, dos grupos organizados se enfrentan 
en el Casco Viejo y provocan graves disturbios . La prensa de la época destaca 
la presencia de disparos y, sobre las siete de la tarde, un ataque a la sede del 
LKI, partido en el que militaba Germán Rodríguez, sito entonces en la calle 
Zapatería . No hubo heridos por arma de fuego . Este fue el día, aunque no el 
momento ni el lugar, del linchamiento del suboficial de la Guardia Civil Juan 
Antonio Eseverri . El miembro de la Benemérita ingresó en el hospital entre las 
nueve y las diez de la noche, con múltiples heridas de arma blanca y traumatis-
mos, falleciendo tras siete días de agonía9 . 

La operación policial tras el asesinato del agente Eseverri fue mayúscula e 

7 Una resistencia olvidada . pág . 196; y Diario de Navarra y Pensamiento Navarro del día 4-12-77 . 
Portada, editorial y sg .

8 El País . 4 -12- 1977 . Portada, editorial y pg .14 . Una de las personas señaladas, a pesar de que la foto-
grafía de portada no permite reconocimiento alguno, fue Alberto Toca Echeverría, asesinado en 1982 por los 
Comandos Autónomos Anticapitalistas . 

9 Relatos de plomo. Pg . 131-2 .

inmediata: cincuenta personas fueron detenidas y cinco de ellas ingresaron en 
prisión preventiva acusadas del homicidio . La respuesta abertzale demandando 
la amnistía de los encarcelados tuvo la misma rapidez e intensidad, disparando 
la tensión en vísperas de los Sanfermines . 

La rama política de ETA había cogido a su presa por el cuello y no la iba a 
soltar . El relato abertzale sostuvo que Eseverri fue apuñalado mientras lideraba 
a una banda armada de ultraderechistas . Asombrosamente, ésta sigue siendo la 
versión generalizada histórica en Pamplona de este crimen . Por encima de las 
mentiras letales del diario Egin y la eficiente estrategia abertzale, el factor más 
doliente es la ausencia de defensa de la memoria del agente Eseverri por parte 
de quienes tenían el deber de hacerlo, para lo que no se encuentra una fácil 
explicación . 

La operación policial fue exitosa, habida cuenta de que se identificó al autor 
material de las lesiones mortales, pero debe también considerarse su aspecto 
negativo ante el hecho de que la mayor parte de los detenidos y encarcelados 
no fueron finalmente imputados o resultaron absueltos . La sentencia judicial 
por la muerte de Eseverri ofrece la versión que hay que considerar real sobre 
el suceso . Aunque el texto de la sentencia es público y fue recuperado en 
la trilogía Relatos de Plomo, editada por el Gobierno de Navarra en el año  
2013, la práctica totalidad de textos que recuerdan los sanfermines del 78 no 
recogen el juicio y mantienen que Eseverri era un activista violento de extrema 
derecha .

Estos son los hechos probados10: «[…] el subteniente Eseverri y su compañe-
ro de la guardia civil “X” enfilaron la calle Chapitela para dirigirse a sus domi-
cilios . En ese momento, unos manifestantes cruzaron vehículos para levantar 
una barricada, siendo que el subteniente les recriminó su conducta . Ante la 
insistencia del subteniente, uno de ellos le propinó un fuerte empujón que hizo 
que su chaqueta se abriera y quedara al descubierto su pistola reglamentaria, 
“¡Cuidado, lleva pistola!”, se escuchó . El subteniente empuñó su arma e hizo un 
disparo al aire . Entonces, un joven se enzarzó en un forcejeo con el subteniente 
para inmovilizarlo, haciendo el subteniente dos disparos más al suelo . En la tri-
fulca hizo entonces entrada el condenado que se abalanzó sobre el subteniente 
y, utilizando un cuchillo estilete, le causó las heridas que una semana después le 
provocaron la muerte . Tras él, varios individuos no identificados le propinaron 
toda clase de golpes mientras estaba tendido en el suelo y manando abundante 
sangre» . El otro guardia civil que lo acompañaba fue también agredido salvaje-
mente, resultando herido grave . La Guardia Civil no emitió ningún comunicado 
público sobre el suceso, a pesar de que el relato abertzale acusaba al fallecido 
de ser un terrorista ultraderechista que actuaba con su arma reglamentaria fuera 

10 Relatos de plomo. Pg . 132 .
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de servicio . Según fuentes recientes11, Eseverri estaba de servicio y al mando de 
la brigada de información del Cuerpo, circunstancia congruente con la informa-
ción disponible y los hechos probados en la sentencia judicial .

El día 3 de julio, un grupo presuntamente formado por familiares de los 
encarcelados, protagoniza un encierro en el ayuntamiento . Esta táctica fue 
habitual en el activismo de la izquierda abertzale de aquel tiempo, ante la 
vulnerabilidad de una administración municipal en un proceso de profunda 
metamorfosis . Ante los preocupantes acontecimientos, muchos pamploneses 
comenzaron a abandonar la ciudad, dentro de un desánimo generalizado por el 
desarrollo de las fiestas . Sin embargo, tras un chupinazo surrealista con el grupo 
activista encerrado con sus carteles en el segundo piso, la fiesta de San Fermín 
de 1978 comenzó sin incidentes . Un primer suceso ocurrió después al final de 
la corrida del día 7, cuando un supuesto grupo de mozos de peña se negó a 
abandonar el tendido de sol como medida reivindicativa por los encarcelados, 
extraña situación que se resolvió sin incidencias . Tras un segundo encierro sin 
heridos graves, el reloj sanferminero marcó el final de la corrida del día 8 de 
julio y la cita de Pamplona con una de sus páginas históricas más tristes de su 
milenaria historia12 .

Una rápida y premeditada manifestación en el ruedo con una pancarta por 
bandera, bajo la vista de la plaza entera, fue el primer compás de la tragedia . No 
se identificó posteriormente a ningún portador de la pancarta más trascendente 
de la historia de la ciudad, aunque existen fotografías de primeros planos . A la 
altura del tendido 3, algunos objetos impactaron contra la cabecera de manifes-
tantes, lo que dio lugar a la escalada belicosa de un grupo de individuos que 
protagonizaron agresiones en las gradas entre los silbidos de la mayoría . Este 
incidente prendió la mecha de los sucesos explosivos de San Fermín 1978 . 

La primera bomba fue una enloquecida entrada a la carrera de la Policía 
Armada, golpeando con sus porras y disparando botes de humo de forma indis-
criminada . Se  desató el pánico y las inherentes consecuencias del mismo en 
una multitud . La inmensa mayoría de los presentes entonó el «sálvese quien 
pueda» y comenzó una huida despavorida de la plaza, entre empujones y soni-
dos de todo tipo . Sin ser desalojado el ruedo por completo (un dato fundamental 
para el análisis), se ordenó la retirada de la fuerza . Sin solución de continuidad, 
la retaguardia policial recibió el lanzamiento de objetos desde los tendidos y 
varios agentes fueron golpeados, quedando al menos uno de ellos inerme en el 

11 Historia y Memoria: las muertes de Juan Antonio Eseverri . Rául López Romo . Grand Place nº1 (2014) . 
Pg .101-4 . Disponible en la Red; «¿Resistirá ETA? La verdad» . Amador Pérez Viñuela . 3/5/2016 . Opinión, El 
correo de Zamora . Disponible en la Red .

12 Los hechos principales del patético relato de SF 78 son sobradamente conocidos, repetidos hasta la 
saciedad en el victimario abertzale y están documentados fehacientemente en diversos medios y materiales . 
El interés actual sobre SF 78 es la posibilidad de llevar a cabo una investigación seria sobre unos hechos 
históricos trágicos . Si se verifica esta circunstancia, la historia será revisada y reinterpretada; sin duda .

suelo . Esta agresión a los policías rezagados fue espontánea y hubo mozos que 
controlaron la situación, siendo conducido un agente a la enfermería de la plaza . 
Ningún policía sufrió heridas de consideración .

Desde este momento, la inmensa mayoría del público dejó de ser testigo de 
lo que sucedía en el ruedo y no existen documentos gráficos que permitan una 
reconstrucción de la barbaridad que aconteció, seguidamente, en el coso . Al 
parecer, la ausencia de algunos policías en el reagrupamiento y un bulo sobre 
un supuesto apuñalamiento, fue el detonante de una segunda carga policial . Lo 
cierto es que la reaparición de la Policía Armada sobre un ruedo lleno de humo 
produjo la mayor parte de heridos de bala de esta terrible historia . 

El dossier realizado en agosto de aquel año por una «comisión investigado-
ra de las peñas de Pamplona», ha sido la principal referencia documental de 
San Fermín-78 durante décadas . La calidad formal del dossier es baja y una 
gran proporción de los datos que aporta son espurios . Una crítica interna del 
documento permite expurgar los datos reales de los falsos . No se contó con un 
nuevo trabajo relevante sobre los hechos hasta el año 2005, con el documental 
Sanfermines 78 . Este trabajo audiovisual posee una calidad técnica alta en su 
producción, aporta imágenes de la plaza de toros y contiene testimonios orales 
de protagonistas de primer orden . La visión sesgada de su hilo argumental y la 
ausencia de datos novedosos de investigación, limitan su valor como elemento 
historiográfico .

Los testimonios obrantes de víctimas y testigos están dispersos en diferentes 
fuentes, sin que se haya hecho una recopilación acreditada de los mismos13 . 
Ni siquiera se cuenta con un recuento contrastado del número de heridos en la 
plaza respecto al total que ingresaron en los hospitales . Las referencias infor-
man de múltiples localizaciones de los heridos dentro del coso, sin que exista, 
a fecha actual, ningún estudio de la posición del conjunto de los heridos en el 
lugar en el que recibieron los disparos . Tampoco se ha hecho público ningún 
análisis balístico del trance, si es que existió alguno . En las fotos no se ve a 
policías portando armas largas en la plaza, lo que hace pensar que todos los 
disparos fueron hechos con sus pistolas reglamentarias Star 9 mm corto . En el 
dossier de las peñas consta la fotografía de un policía que parece disparar con 
una pistola en la plaza, mas la baja calidad del documento gráfico no aporta 
ulteriores datos . A la espera de investigaciones serias, el número de heridos 
parece incompatible con la intervención de un único tirador con pistola, habida 
cuenta de que el cargador habitual del arma Star tenía 8 cartuchos . 

A expensas de una investigación rigurosa que demuestre las órdenes y la 
cadena de mando que desencadenaron la aciaga carga policial del 8 de julio, 

13 El medio de prensa que ofrece una información más detallada es Egin . No obstante el posicionamiento 
ideológico de apología del terrorismo que ejercía este rotativo, sus páginas poseían alta calidad técnica-
periodística y su valor para la investigación histórica es enorme . 
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debe asignarse la responsabilidad de la misma al comisario Miguel Rubio . 
Documentos gráficos atestiguan su presencia en el ruedo junto a los agentes, 
hecho que debe interpretarse con amplitud de significado . Su testimonio consis-
tente en que su orden fue neutralizar la agresión que estaban sufriendo algunas 
personas en el tendido 3, posee una indudable verosimilitud . Sin embargo, la 
calamitosa acción policial no se corresponde con dicha orden, puesto que la 
vanguardia de agentes no se dirigió a dicho tendido y se cargó violentamente 
sobre toda persona que estaba en el ruedo, sin considerar como objetivo a los 
portadores de la pancarta . Puede elucubrarse que existió un error de comu-

nicación en la transmisión de la orden, siendo que la instrucción que llegó a 
los agentes fuera la de desalojar el ruedo . Asimismo, los documentos gráficos 
parecen mostrar que los mandos policiales dieron contraorden inmediata de la 
intervención . Pero ya era demasiado tarde . 

A ninguno de los heridos en la plaza le fue atribuida significación política 
alguna . El capote del Santo evitó que esta acción homicida execrable trajese 
consigo una masacre .

El ruido de los disparos aterrorizó a la masa que abandonaba la plaza y acele-
ró los empellones para salir hacia el Ensanche . Según todas las fuentes, entre la 
muchedumbre que huía estaban el comandante de la Policía Armada Fernando 

Ávila y el delegado del gobierno Ignacio Llano, dado que ambos se encontraban 
como espectadores en la plaza de toros . Otro dato importante para el análisis .

La mayoría de espectadores abandonó el casco viejo, con la consciencia de 
la gravedad de lo que acababa de acontecer . Mientras tanto, la enfermería de la 
plaza se colapsó con lesiones de todo tipo y heridos convalecientes en el suelo . 
Comenzaron a llegar al Hospital de Navarra los primeros heridos, algunos de 
especial gravedad . En la entrada de la Estafeta, se cruzaron coches y se levan-
taron barricadas con los tablones del encierro, mientras se vociferaba frente a 
los vehículos de la Policía Armada, situados a la entrada principal de la plaza . 
La batalla urbana del 8 de julio en Pamplona había comenzado . 

La reconstrucción de esta segunda fase del episodio tampoco ha sido inves-
tigada con rigor y no existen documentos audiovisuales que plasmen secuen-
cialmente la cadena de acontecimientos . En cualquier caso, no hay duda sobre 
los hechos fundamentales . El espacio del conflicto se trasladó al espacio amplio 
existente entre la plaza de toros y el gobierno civil . Una manifestación numero-
sa arribó hasta el edificio gubernativo, apedreó su fachada e incendió una fur-
goneta del Pensamiento Navarro aparcada frente al mismo . También fue objeto 
de un ataque la sede de la Diputación Foral, donde un cóctel molotov provocó 
un incendio en su interior . Las carreras intermitentes de las furgonetas policiales 
y las de los activistas, cincelaron un caos infernal en la avenida de Carlos III .  

En la avenida de Roncesvalles, sobre las diez de la noche, la guadaña de 
la muerte irrumpió sin avisar entre el combate . Un disparo asesina a Germán 
Rodríguez mientras otro joven es herido en un brazo . Los testimonios14 coinci-
den en la audición de ráfagas y no de tiros sueltos . Varios testimonios indican el 
origen de los disparos en un número indeterminado de miembros de la Policía 
Armada, situados en el cruce de la avenida con la calle Paulino Caballero . La 
trayectoria de los disparos se puede inferir por las fotografías existentes de los 
impactos recibidos en diferentes estructuras, sobre todo en el edificio central de 
la Caja de Ahorros de Navarra . Los testimonios son compatibles con dicha tra-
yectoria . Merece destacarse un testimonio de excepción, el de D . Jaime Ignacio 
Del Burgo, quien afirma haber sido testigo visual desde su domicilio, sito en la 
misma avenida de Roncesvalles, de lo siguiente15: 

Desde la esquina de Roncesvalles con la calle Amaya, situada enfrente de 
la puerta principal de la plaza de toros, un par de policías disparaba pelotas de 
goma en dirección al callejón […], otros grupos de policías situados en la ave-
nida de Carlos III disparaban (pelotas de goma) a otros grupos de manifestantes 
en dirección a la plaza del Castillo […] . Poco a poco, los agentes se replegaron y 
fueron subiendo a sus vehículos estacionados . Los últimos en retirarse fueron los 
dos policías de la esquina Roncesvalles-Amaya, que llegaron al autobús cuan-

14 «Tribuna histórica . Los sucesos de los SF 78» . Jaime Ignacio Del Burgo . Diario de Navarra . 2-7-18 . 
Pg 48-9 .

15 Relatos de plomo. Historia del terrorismo en navarra . Tomo II (1987-2011) . Pg . 489 .

Los proetarras rompen las fiestas de San Fermín antes de iniciarse el primer encierro



106 107

do los jeeps de la caravana policial iniciaban su marcha hacia la calle Paulino 
Caballero . Pero el autobús se rezagó, pues tuvo que hacer maniobra para entrar 
en la avenida de Roncesvalles, ya que los numerosos coches aparcados a ambos 
lados de la calzada le dificultaban el paso . Tan pronto como los manifestantes 
que estaban en el callejón se percataron de que la policía se retiraba, irrumpieron 
a la carrera en la avenida de Roncesvalles y se lanzaron contra el convoy policial . 
Eran varios centenares . Para evitar su linchamiento, los agentes lanzaron botes de 
humo . Una densa humareda nos impidió la visión . En medio de un gran estruen-
do se escucharon varios disparos…

La ausencia de un estudio criminalístico profesional en el lugar de los hechos 
impide la elaboración de conclusiones precisas . En el tiempo de los hechos cir-
cularon varias versiones sobre los disparos de la avenida Roncesvalles, pero la 
única hipótesis sostenible hoy en día es asignar la responsabilidad a la Policía 
Armada . Es totalmente factible que un único tirador, con el subfusil reglamen-
tario Z 70 de la época, fuera el responsable de todos los disparos en el momento 
y lugar de la muerte de Germán Rodríguez Sáez . Aún siendo evidentes las cir-
cunstancias que contextualizaron el acto de abrir fuego, hay que concluir que 
se trató de un acto, en esencia, asesino . 

El fallecido era militante comunista trotskista del LKI, facción escindida de 
ETA en su VI asamblea y fue encarcelado durante el régimen dictatorial . El 
joven pamplonés ha pasado a la historia como símbolo y mártir de la juventud 
revolucionaria de los setenta .

Sin la inmediatez actual en la transmisión de las noticias, la batalla callejera 
continuó en un Casco Viejo salpicado de barricadas en llamas, cargas policiales, 
piedras, pelotazos de goma y botes de humo . No hay datos contrastados sobre 
nuevos heridos de bala en hora posterior a la herida de Germán Rodríguez, otro 
dato fundamental para todo análisis histórico riguroso . Los radicales abertzales 
fueron perdiendo terreno progresivamente y, al parecer, los últimos intercam-
bios de proyectiles fueron en la Navarrería, en hora imprecisa de la madrugada . 
La mayoría de activistas logró escabullirse, probablemente en pisos destinados 
a ello por la organización . El último acto del drama fue la caída por las mura-
llas de un ciudadano norteamericano, accidente del que Egin acusó a la Policía . 
La pesadilla pamplonesa del 8 de julio motivó que el accidentado no fuera 
encontrado hasta el mediodía del día siguiente, gravemente politraumatizado . 
La hipótesis más plausible es que una mezcla de alcohol y pánico precipitaron 
el accidente .

Amaneció el 9 de julio en Pamplona . Los datos eran confusos pero no había 
duda en la naturaleza de la noticia que pregonaban la radio y los periódicos: 
la fiesta de San Fermín había devenido en tragedia . Los dirigentes de ETA se 
alborozaron en sus madrigueras del País Vasco Francés . En Pamplona, nadie 
miraba al cielo soleado .

El gobierno intentó primero negar su responsabilidad, aduciendo que los 

disparos provenían de terceros . Con ello no consiguió más que abonar la patra-
ña vertida por la izquierda abertzale de que, el vandalismo urbano, había sido 
obra de ultraderechistas venidos del exterior . A pesar de que en 1978 estaba 
muy reciente la masacre de Vitoria acaecida dos años atrás, no hubo lección 
alguna aprendida de aquel espanto . Nuevamente, el conjunto de la sociedad 
fue testigo de la falta de una acción transparente para el esclarecimiento de los 
hechos . Seguidamente, avino la sentencia del ministro del interior Martín Villa, 
«lo nuestro son errores, lo suyo crímenes», lamentable error de comunicación 
que fue fértilmente utilizado para sus fines por el entorno de ETA . Todo pareció 
explotar cuando el 11 de julio, otro joven manifestante abertzale moría en San 
Sebastián abatido por un tiro en el pecho . 

Finalmente, se anunció que iba a efectuarse una investigación interna detalla-
da de lo sucedido en Pamplona . Fueron cesados los comandantes de la Policía 
Armada de Navarra y de Guipúzcoa, así como el Delegado del Gobierno en 
Navarra . El comisario Rubio fue trasladado . 

No hubo más movimiento conocido en el Ministerio del Interior por los 
sucesos de San Fermín 78 . 

¿Realizó el Ministerio del Interior una investigación interna de aquel desas-
tre? Se puede presumir que no se realizó ningún expediente informativo rigu-
roso ni en el orden civil ni en el militar, pudiéndose aventurarse también que 
se produjo la habitual derivación de pelotas al tejado entre los dos ministerios 
implicados . En todo caso, la principal hipótesis es que debe existir algún 
documento clasificado como secreto que, de forma activa o pasiva, mantiene 
tal condición en algún archivo . Existe alguna referencia a la existencia de un 
informe de la Delegación del Gobierno16 a instancia del Ministerio del Interior . 
La publicación de todo documento archivado supondría un tesoro para los 
investigadores independientes y luz de paz para toda víctima de este turbulento 
episodio . Respecto al Poder Judicial; la Audiencia de Pamplona dictó finalmen-
te en 1982 el sobreseimiento del proceso y su archivo . En síntesis, no se apreció 
dolo ni culpa, en un orden jurídico, sobre las autoridades ni sobre los agentes 
de la Policía Armada . Debe tenerse en cuenta en todo análisis que los agentes 
de la Policía Armada estaban sujetos a la Justicia Militar . Las parvas diligen-
cias judiciales no satisficieron las expectativas generalizadas de la sociedad de 
Pamplona en el esclarecimiento de los sucesos . La realidad es que el mentidero 
pamplonés continúa aseverando, cuarenta años después, que existió un complot 
organizado contra la ciudad y sus fiestas . 

Un análisis documentado y riguroso no obtiene la misma conclusión . 
La hipótesis que ofrecemos es la de la deflagración reactiva . El explosivo 

16 No existe ninguna declaración conocida personal del Comandante Ávila en ningún medio . Las referen-
cias sobre «la voluntad de dar un escarmiento a Pamplona» atribuidas a este mando policialconducen todas 
a una conocida crónica de El País, basada en fuentes que nunca se han hecho públicas . Quizás porque nunca 
existieron .
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fue una Policía Armada detonada por la estrategia de la rama política de ETA . 
Las teorías conspiratorias encuentran habitualmente un rápido eco social pero, 
son tan abundantes en la historia las catástrofes precipitadas por una chispa 
del azar, que huelga cualquier ejemplo . La teoría de una operación policial 
predeterminada en aquellos Sanfermines, no se sostiene bajo un punto de vista 
analítico, porque no existe una cadena secuencial de acciones que responda a 
un objetivo superior . Antes al contrario, en el momento donde se produjo la 
mayor agresión potencial por parte de la Policía Armada (la segunda carga en 
el ruedo), se puede determinar una dinámica violenta evidente de tipo acción-
reacción espontánea . 

Respecto al hecho muy comentado del marcado contingente de vehículos 
policiales estacionados en la plaza aquel día, nos encontramos con que fue un 
despliegue similar al que se realizó aquel año en otras fechas señaladas por 
disturbios callejeros en Pamplona, como el 1 de mayo o el funeral del guardia 
civil asesinado en el Portal Nuevo . 

La disquisición consiste en que, aquel sábado de aquellos Sanfermines del 
78, era evidente que la izquierda abertzale iba a producir desórdenes públicos 
violentos y organizados . A pesar de ello, o no existió un dispositivo policial 
especial o éste fue totalmente equivocado . 

El tristemente famoso comandante de la Policía Armada, Fernando Ávila, 
era un alto oficial de la Legión que no poseía ninguna capacitación técnica para 
dirigir el orden público en la atribulada Pamplona del final de los 70 . Se le atri-
buye la ínfula de infligir un «escarmiento» a Pamplona, pero esta referencia no 
tiene ningún rigor histórico y no existe ninguna declaración suya documentada 
en tal sentido18 . También se le atribuye ser la voz que ordena «tirar a matar» en 
la archiconocida audición policial interceptada, a pesar de que la dinámica de la 
cadena de mando en esa intervención traduce que en ningún caso puede corres-
ponder a un comandante en jefe . Una recuperación fidedigna de su testimonio 
sobre los sucesos sería del máximo interés para la investigación . A nuestro jui-
cio, dado que no existe ninguna evidencia de cuáles fueron sus órdenes durante 
las horas críticas, hay que pensar que el comandante estuvo completamente 
sobrepasado por la situación y sin ejercer de forma efectiva su autoridad militar . 

La segunda y superior autoridad, el Delegado del Gobierno Ignacio Llano, 
demostró frente a la gravedad de los sucesos tanto su serenidad como su inca-
pacidad de liderazgo . Su testimonio posterior es taimado y exculpatorio de su 
responsabilidad personal . En dicho testimonio, no hay referencias a ningún 
informe oficial de investigación interna sobre los sucesos de SF 78 . En el caso 
de que éste realmente exista, nos hallaríamos ante el documento más importan-
te, posiblemente el definitivo, de este episodio de la historia de la Transición . 

Aquel sábado negro, todo parece indicar que los dos personajes principales 
de la Autoridad de Pamplona estuvieron ajenos a todo complot, más preocupa-
dos de sus compromisos festivos que del ejercicio de sus funciones públicas .

La hipótesis que defiende este escrito es que la rama política de ETA orga-
nizó la movilización de la pancarta, con el fin de que encabezase la salida fes-
tiva de las peñas por el callejón y provocar el ambiente propicio para producir 
disturbios callejeros . No es posible que se desarrolle, con carácter espontáneo, 
una masa beligerante de manifestantes en la calle con capacidad inmediata de 
producir estragos tales como formar grandes barricadas o explosionar vehículos 
mediante la gasolina de su propio depósito . La única explicación plausible para 
la magnitud de los daños urbanos ocasionados es la existencia previa de grupos 
organizados para ello . 

La execrable acción policial de aquel 8 de julio de 1978 supuso la mayor vic-
toria táctica de la estrategia de ETA en Navarra . La Policía Armada se convirtió 
en un cuerpo repudiado por una parte muy importante de la población y sus 
miembros fueron estigmatizados en la sociedad . En las elecciones municipales 
de 1979, la recién nacida Herri Batasuna, so pena de amparar el terrorismo de 
ETA, fue la segunda fuerza más votada de la ciudad, a escasos 1 .000 votos de 
la ganadora UCD .  

Cuarenta años después, el círculo se ha cerrado y los sucesores políticos 
directos de aquella HB ostentan la alcaldía de Pamplona .  

A pesar del  tiempo transcurrido, no es imposible obtener ulteriores datos que 
permitan profundizar en la mayor parte de los aspectos ocultados por las  auto-
ridades de aquella época . Todo dato confidencial de archivo que pueda existir, 
debe salir a la luz . La mayoría de policías que intervinieron en aquel infierno 
seguirán con su memoria viva; una colección de sus testimonios sería su mayor 
contribución al espantoso rol que les asignó la Transición  española . 

La Verdad nos hace libres . Y la verdad es que el nacionalismo vasco radical 
es una ponzoña que ha envenenado a la sociedad vasconavarra, con su mentira 
histórica de no ser lo que es realmente: la raíz más profunda de España .

Y la verdad librará a Pamplona de seguir adorando a este tótem de la izquier-
da abertzale . 
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MUERTE DIGNA O EUTANASIA
mª dEl CarmEn mEléndEz arias*

La incorporación al Ordenamiento Juridico Español de la eutanasia, 
muerte digna, auxilio asistido, como derecho fruto del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, es una realidad respecto a la que es conve-

niente reflexionar .
En la sociedad en la que nos ha tocado vivir, el lenguaje tiene suma impor-

tancia, hasta el punto de que, el significado de las palabras es manipulado 
tergiversando su alcance, y lo que es peor revirtiendo los principios y valores 
de la sociedad .

El Profesor Lopez Quintás, desde hace muchos años, alerta respecto a la 
manipulación del hombre por medio del lenguaje1, «el demagogo, el tirano, el 
que desea conquistar el poder por la vía rápida de la manipulación, opera con 
extrema celeridad, no da tiempo a pensar»2 . 

Libertad y autonomía son dos de los términos que  define como «talismán», 
a los que se les atribuyen virtudes portentosas que nos deslumbran, nos hacen 
sentirnos importantes . «Libertad de maniobra, libertad de elegir conforme a los 
propios gustos», «hacer siempre lo que uno quiere nos promete mucho, pero 
nos despoja de lo más importante que podemos alcanzar en nuestro proceso de 
desarrollo» .

Esta reflexión en 1987 podía ser considerada como un aviso, hoy en 2018 
es una advertencia que, nos debería hacer pensar cuestiones de importancia 
capital .

La autonomía de la voluntad en el derecho, es la facultad de autorregular los 
asuntos propios que, tradicionalmente se reservó al ámbito de las obligaciones 
y los contratos, es decir, a los negocios con las limitaciones del artículo 1255 
del Código Civil3 .  

Poco a poco las posibilidades de regulación voluntaria penetran en el 
Derecho Privado, sobre todo como medio de resolución de las crisis familiares 
menos traumático que los pronunciamientos impuestos por un juez .

* mª dEl CarmEn mEléndEz arias es Doctora en Derecho, Abogada
1 Entre otras podemos reseñamos los siguientes trabajos: Estrategia del leguaje y manipulación del hom-

bre (Editorial Narcea 4ª Edición 1988); La palabra manipulada (Rialp 2015) .
2 LÓPEZ QUINTÁS, AlfONsO: Sesión del día 24 de febrero de 1988, de la Academia de Ciencias Morales 

y Políticas (Recurso Digital) .
3 «Los contratantes pueden establecer los pactos, clausulas y condiciones que tengan por conveniente 

siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden público» .

Con el tiempo la autonomía de la voluntad llega a la sanidad, convirtiendo 
al paciente antes receptor de cuidados, en usuario de servicios médicos y sani-
tarios . 

En este sentido la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, define 
por primera vez en el ordenamiento jurídico español el consentimiento informa-
do, en los apartados 5 y 6 del artículo 10, como «derecho de todo paciente a ser 
informado por el facultativo y demás profesionales sanitarios que le atienden, 
de todos los extremos relativos a su estado de salud, alternativas de tratamiento 
médico, intervención quirúrgica, y las posibles consecuencias o secuelas que 
pudieran derivarse» .  

Entre las consecuencias está la negativa a la aplicación de un tratamiento, 
y la solicitud de alta voluntaria, empezando las alusiones al supuesto encarni-
zamiento terapéutico como medio de prolongación de la vida que vulnera la 
dignidad de la persona causándole sufrimientos innecesarios en una situación 
de enfermedad terminal .

El pasado 3 de mayo de 2018, el grupo parlamentario socialista presentó una 
proposición de ley de regulación de la eutanasia, contemplada como un derecho 
y una prestación de la sanidad, que requerirá la despenalización del delito de 
auxilio al suicidio del artículo 143 del Código Penal . 

La solicitud de la aplicación de la eutanasia se formalizara por escrito, reite-
rándose a los quince días, siempre que la persona enferma o con discapacidad 
grave goce de plena capacidad de obrar . Si necesita apoyos para la toma de 
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A. MACINTYRE Y J. PIEPER:
lo bueno como conformidad con lo real en la tradición tomista

maximiliano loria*

Resumen

La presente comunicación se desarrolla en tres momentos que tienen un 
carácter no solamente descriptivo sino también crítico . En primer lugar, 
se pone de manifiesto la incompatibilidad radical que se da entre el prin-

cipio fundamental del realismo ético, aquel que sostiene que «todo deber ser se 
fundamenta en el ser», y el postulado tradicionalmente conocido con el nombre 
de falacia naturalista, es decir, el juicio que afirma, precisamente, que «ningún 
deber ser puede sustentarse en el ser» . Seguidamente, se ensaya una descripción 
de cómo el mencionado principio de la ética realista se realiza progresivamente 
en la acción moral . Aquí, se explica de qué modo la razón humana se extiende 
paulatinamente del ámbito de lo teórico al dominio de lo práctico, y cómo el 
hábito de la sindéresis, abocado al conocimiento de los principios generales del 
bien humano, se torna concreto mediante el dictamen particular procedente de 
la prudencia . El trabajo finaliza destacando la imposibilidad de una comunica-
ción teórica entre ambos principios fundacionales . En consecuencia, se plantea 
la posibilidad de recurrir a la imaginación y a la experiencia como una suerte de 
auxilio para acceder a una captación vivencial de la verdad inscripta en el punto 
de partida tomista . La reflexión en su conjunto se inspira en el pensamiento 
de los filósofos Josef Pieper y Alasdair MacIntyre, dos representantes tardíos 
de la tradición de virtudes que encontró una cierta cumbre en la síntesis moral 
propuesta por el Aquinate .

1) Dos puntos de partida irreconciliables

La presente cultura, definida por MacIntyre como predominantemente emo-
tivista, se asienta en la convicción de que los juicios valorativos en general, 
y particularmente los juicios morales, carecen de valor de verdad, pues solo 
constituyen una manifestación de preferencias subjetivas . Afirmar que «esto o 
aquello es bueno» expresa, no una especial propiedad de la cosa hacia la cual 

* maximiliano loria es Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Lanús (Argentina) . Profesor 
de Introducción a la Filosofía en la Escuela Universitaria de Teología (CEDIER) .

decisiones, será su representante legal el que comunicará la situación al juez, 
que en el procedimiento pertinente resolverá aquello que estime oportuno .

Las personas que no tengan capacidad de decidir por sí mismos y carezcan de 
representante legal, familiares o allegados, situación definida como desamparo 
en el artículo 239 del Código Civil; quedaran a merced de los profesionales y 
terceros que conociendo estos extremos decidan instar al juez a acordar la apli-
cación de la eutanasia, en vez de las medidas de protección oportunas .

Si la aplicación de la eutanasia es aceptada socialmente como el aborto, se 
habrá culminado un proyecto de ingeniería social perfectamente estructurado 
de deterioro progresivo de los valores fundamento de la sociedad occidental, 
imponiendo un nuevo sistema, asomándonos a una peligrosa pendiente con un 
destino incierto y difícil de controlar .

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía 
del Paciente y Derechos y Obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica, en su artículo 11, introduce las instrucciones previas, conocidas 
también como voluntades anticipadas, o testamento vital, como el cauce para 
establecer preventivamente las disposiciones a aplicar respecto a nuestra salud 
en el caso de pérdida de facultades que nos impida expresar nuestra voluntad . 

La situación que nos plantea la legalización de la eutanasia, convierte a dicho 
documento en el instrumento adecuado para manifestar nuestra oposición y 
negativa a que se nos apliquen tales prácticas, optando por los cuidados paliati-
vos que atenúen nuestro dolor físico, y el acompañamiento espiritual que a los 
creyentes nos prepara para nuestro encuentro con Dios, y a los no creyentes les 
servirá sin duda de alivio en tan transcendente trance .

Las instrucciones previas pueden ser otorgadas ante notario, en documento 
privado, o verbalmente al personal médico o a los familiares . Siempre es con-
veniente hacerlo por escrito, designando a un interlocutor, persona de confianza 
que asuma la función de transmitir nuestras disposiciones y de velar por su 
cumplimiento . Se inscribirán en el registro nacional y en el autonómico de resi-
dencia del declarante, como garantía de publicidad de su existencia y contenido, 
uniéndose a la historia clínica .

Puede que parezca el recurso del pataleo, pero correlativamente a la legaliza-
ción de la muerte voluntaria, no hay más opción que la afirmación  del respeto 
a nuestra vida hasta su fin natural . 
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preciso engendrar hijos; y cuándo es el momento oportuno para dedicarse a la 
especulación metafísica . 

En síntesis, la ética realista que, según MacIntyre, predominó especialmente 
hasta Tomás de Aquino, se afincó en la posibilidad de conocer el núcleo íntimo 
de las cosas, y en el hecho de que el obrar moral debía seguir al ser . Una vez 
más, –todo deber ser se fundamenta en el ser» . Como puede observarse, se trata 
de una fundamentación ontológica de la ética . Los principios de la metafísica 
sostienen la física y la antropología (la biología metafísica en términos macin-
tyreanos); asimismo, la moral se apoya, inevitablemente, en este conocimiento 
de la naturaleza humana .

Sin embargo, esta síntesis –como toda edificación conceptual por coherente 
y sólida que ella se muestre– se desvanece si se menoscaban sus cimientos . 
Sabido es que la tradición aristotélica y tomista asume una concepción de 
la ciencia que se funda en principios que no son ellos mismos de carácter 
científico, o sea, en principios primeros que no resultan de una demostración 
deductiva, sino que tienen un carácter evidente . En términos coloquiales podría 
recordarse aquí lo que una vez dijo Maritain: estos principios, o bien «se ven»; 
o bien, «no se ven» . Si alguien los niega solo se puede intentar disuadirlo de su 
error mostrándole las consecuencias implícitas en su rechazo, o sea, indicándole 
qué otras cosas –notoriamente incoherentes– pueden seguirse de su tesis . Cabe 
recordar aquí las argumentaciones del propio Aristóteles referidas a quienes 
rechazan el principio de no contradicción .

De este modo, la ética realista comenzó a desmoronarse cuando se negó 
la posibilidad de conocer la naturaleza íntima de la cosas, esa naturaleza que 
–cómo intenté mostrar a partir de la descripción de la concepción tomista de 
la ley natural– contiene de suyo, dentro de sí, una normatividad capaz de ser 
comprendida a partir de las inclinaciones naturales . Así, nuestra razón dejó de 
ser vista como inteligencia, como intus legere, como aptitud para trascender lo 
sensible particular y penetrar en la esencia común . Nominalismo, empirismo, 
criticismo, intuicionismo y emotivismo, todos comparten esta convicción: solo 
podemos conocer las características sensibles de las cosas y ellas nada nos 
dicen acerca de su bien: ningún deber ser sigue a este ser de carácter empírico 
que, a partir de ahora, es asumido como la única naturaleza humana .

Por el momento, solo me urge destacar que ambos principios, el que funda la 
ética realista y el que sostiene la tradicional falacia naturalista, se afincan en una 
concepción diversa del conocimiento y del ser . La concepción que ambas tienen 
del conocimiento implica una diversa concepción del ser . El ser que funda un 
deber ser en el realismo ético es una ser de carácter metafísico, un ser poseedor 
de una esencia compartida que orienta y condiciona el obrar . En cambio, el ser 
que no implica deber ser alguno, el ser que predominó desde el nominalismo 
medieval hasta el presente, al menos en los ámbitos académicos, es un ser mera-
mente empírico, un ser que nada nos dice de la biología metafísica de quienes lo 

el juicio se dirige, sino la sensación de agrado que experimenta la persona que 
pronuncia la mencionada sentencia respecto de dicha realidad . Pero no parece 
ser esta una convicción de carácter último . Detrás de este espíritu de época 
se encuentra, de manera más o menos consciente, un cierto convencimiento 
generalizado referido al hecho de que es imposible fundamentar racionalmente 
la moral .

En Tras la Virtud, el propio MacIntyre relata la historia de lo que él mismo 
llama «fracaso del pensamiento ilustrado» . Este fracaso comienza con el aban-
dono de la tradición moral de virtudes, la cual se extiende desde Sócrates hasta 
Tomás de Aquino, y culmina, previamente al auge actual del emotivismo, a 
comienzos del siglo xx con el intuicionismo de G . Moore . Entre ambos extre-
mos de esta línea histórica, MacIntyre menciona, entre otros, los intentos falli-
dos de Hume, Kant y Kierkegaard, de fundamentar las normas morales, ya sea 
en las pasiones, la razón pura o, finalmente, la elección radical entre los modos 
de vida ético o estético del filósofo danés .

Ahora bien, aquí solo me interesa indicar el hecho de que todo este derro-
tero histórico-filosófico comienza, en primer lugar, con el rechazo, realizado 
por los pensadores nominalistas pertenecientes a la baja edad media, de lo 
que –siguiendo a Josef Pieper– he denominado principio primero de la ética 
realista, es decir, la tesis que sostiene que «todo deber ser se fundamenta en el 
ser» . Todo precepto moral de carácter universal expresa, como afirma Tomás de 
Aquino, una inclinación natural . Y esto, claro está, se afinca en la convicción de 
que es posible conocer los rasgos constitutivos de la esencia humana . El propio 
Tomás explica de manera clara esta tesis . Por cuestiones de tiempo, me limito 
a parafrasear su argumentación . El hombre es una sustancia corpórea y, en este 
sentido, comparte con el resto de la sustancias la inclinación natural a preservar 
su ser . Por este motivo, pertenece a la ley natural todo mandato que oriente a la 
conservación y desarrollo del propio ser . Esto se expresa en cosas tan sencillas 
como la necesidad de alimentarse saludablemente y de cuidar el descanso . El 
hombre es también, y esencialmente, un animal . Así, comparte con el resto de 
los animales una inclinación natural a preservar la propia especie . De aquí que 
pertenezca a la ley natural la conjunción de los sexos en orden a la fecundidad 
de la vida, tanto como el criar y educar a los propios hijos . Pero el hombre es 
específicamente un ser racional y, por esta nota constitutiva de su ser, posee una 
inclinación natural a vivir en comunidad (somos animales políticos) y a buscar 
la verdad en todos los ámbitos de la realidad, aunque especialmente en lo que 
se refiere a Dios, que es la causa suprema de todo cuanto existe . La racionalidad 
humana tiene que oficiar de guía en la realización de todo este conjunto de incli-
naciones expresadas en los preceptos primarios y secundarios de la ley natural . 
Es decir, ella es la que tiene que discernir cuándo y cómo es apropiado cuidar 
el propio ser mediante, por ejemplo, un necesario descanso; cuándo y cómo es 
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obrar moral . Su contenido, es decir, lo que esta virtud posibilita conocer, 
coincide con los preceptos de la ley natural . Y debido a que este hábito tiene 
un carácter natural e indeleble, se da espontáneamente en todo hombre y, asi-
mismo, no puede ser borrado vicio alguno . En este sentido, aun cuando los 
condicionamientos culturales puedan oscurecer la visión de ciertos principios 
morales, todo ser humano, todo hablante competente de un determinado len-
guaje en términos de MacIntyre, puede conocer la evidencia de los preceptos 
primarios de la ley natural .

La voluntad reacciona nuevamente al juicio imperativo fruto de la sindéresis 
mediante el acto que la tradición escolástica denominó intención del fin. Así, 
mientras que la volición primera se dirige al bien considerado en sí mismo, la 
intención quiere el bien como punto final de la propia acción . Siguiendo con 
el ejemplo, sucede que uno se afinca en la determinación de hacer algo para 
adquirir ciencia .

El siguiente acto de la razón práctica consiste en la deliberación sobre cuáles 
pueden ser los medios, los caminos lícitos y eficaces para, dadas mis presentes 
circunstancias, alcanzar tal fin . Este acto deliberativo puede ser meramente 

poseen, un ser que solo da cuentas de hechos pero que no implica valor alguno . 
En definitiva, si el empirismo radical o el criticismo son verdaderos, entonces 
la tesis propuesta por Moore también lo es . En cambio, si el realismo gnoseoló-
gico es posible, también es posible una moral fundada en la naturaleza .

2) De lo general a lo particular: la concreción del realismo ético

El segundo momento de esta comunicación me conduce a mostrar cómo el 
principio fundamental del realismo ético, a saber, «todo deber ser se funda en 
el ser», o bien, la «realidad es el fundamento de lo ético», se realiza progresiva-
mente en el obrar moral . La acción moral constituye un cierto todo que se forja 
a partir de diversos actos parciales de conocimiento y voluntad . Como explicaré 
a continuación, a cada acto de conocimiento sigue un acto de la voluntad, pues 
la voluntad acorde con lo moral acompaña a la razón en armonía con lo real . 
Y en este sucederse de estos actos parciales de conocimiento, la razón se hace 
progresivamente práctica .

Todo comienza con una visión del bien por parte de la inteligencia . Por 
ejemplo, al observar la biblioteca de alguien que admiro reconozco la ciencia 
contendida en sus libros . Siguiendo a Pieper, destaco aquí que este primer acto 
cognoscitivo es puramente receptivo, ya que simplemente se limita a reflejar la 
realidad . La razón percibe el ser de un objeto junto con su aptitud para contri-
buir a la perfección de una persona y, consiguientemente, la voluntad reacciona 
mediante una inclinación espontánea de amor hacia dicho bien . Así, este querer 
primero no es consecuencia de un mandato de la razón . En sentido estricto, la 
razón se torna práctica a medida en que asume un papel directriz respecto a los 
actos interiores de la voluntad .

Ocurre que el entendimiento juzga que la ciencia contenida en los libros es 
una cosa buena precisamente por el hecho de que el conocimiento de la verdad 
pertenece al bien humano, es decir, debido a que existe una inclinación natural 
en el hombre a conocer, a adquirir un sólido saber acerca del ser y del orden 
de las cosas . Así, en tanto me reconozco ignorante, esta carencia funda una 
obligación de carácter moral . La razón ya no solamente capta el bien, sino que 
también comienza a imperar su obtención; es como si uno se dijese a sí mismo: 
«la ciencia debe ser buscada», «tienes que abocarte al aprender» . La razón, en 
tanto que manda –y aunque aún sea en un plano de carácter general–, comienza 
su derrotero en el plano de lo práctico . El entendimiento teórico capta el bien 
considerado en sí mismo; la razón práctica, auxiliada por la virtud denomina-
da sindéresis por la tradición cristiana (San Jerónimo fue el primer padre que 
propuso este término), piensa el bien como algo que debe ser realizado en la 
acción .

Según Tomás de Aquino, la sindéresis es un hábito natural que ayuda al 
entendimiento humano para que pueda conocer los primeros principios del «Separación» (1896). Edvard Munch. Munch-museet. Oslo
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capto la ciencia como un bien; reconozco luego que el conocimiento pertenece 
al bien humano y juzgo su deber; seguidamente, veo la necesidad de estudiar 
esta materia específica y me obligo a su ejecución . c) Finalmente, cabe desta-
car que a cada acto sucesivo de conocimiento le es inherente una necesidad y 
una certeza menor . No puedo engañarme en el juicio general procedente de la 
sindéresis . Esto significa que puedo conocer la naturaleza humana y compren-
der en ella la necesidad de la ciencia, en especial del conocimiento filosófico, 
para su adecuada realización, es decir, para el logro de su florecimiento . Pero sí 
puedo equivocarme en el juicio prudencial relativo al medio concreto elegido 
para alcanzar dicho fin . El consejo que me dieron, o bien que yo me di a mí 
mismo, pudo no haber sido el más apropiado, y puede suceder entonces que la 
materia de estudio asumida, o el libro elegido, no sean los más adecuados para 
mi progreso en el saber . Como dice Aristóteles, obrar moralmente semeja a dar 
en un cierto blanco y, en este sentido, no debiera ser uno censurado si su yerro 
no se aleja demasiado del centro prudencial . En definitiva, jamás tendremos una 
certeza absoluta sobre si, aquí y ahora, hemos realizado lo mejor que podíamos 
hacer . Claro está, siempre que hayamos hecho algo objetivamente bueno moti-
vados por un fin noble; siempre que nuestra acción conduzca a la obtención de 
un bien naturalmente apetecido por los seres humanos, y en una oportunidad 
que se muestre razonable, estaremos al menos seguros de no haber actuado mal .

Ahora, previamente a proponer una reflexión final, considero oportuno reca-
pitular algunas tesis fundamentales del realismo . Como se dijo, el obrar tiene 
que acompañar al conocimiento, y el conocimiento debe adecuarse al ser; todo 
deber ser se fundamenta en lo que las cosas son, en el ordenado desarrollo de 
las inclinaciones naturales inscriptas en la naturaleza, las cuales conducen a la 
persona hacia su realización . Del mismo modo que la realidad es la medida del 
conocimiento, en el dictamen de la prudencia está preformado el acto moral: la 
acción es buena porque recibe su medida del juicio y del imperio prudencial, 
tanto como el saber es verdadero porque se adecua a las cosas .

En el ámbito gnoseológico, se es realista cuando el conocimiento es deter-
minado por la realidad . La objetividad implica la renuncia del sujeto a co-
determinar el contenido (el qué) del conocimiento . Correlativamente, en el 
campo de la ética, la objetividad significa que esa renuncia del sujeto se amplía 
a la influencia en el dictamen . Si se aspira a un dictamen prudente, el conte-
nido de este imperio dirigido a la voluntad solo debe ser determinado por el 
conocimiento objetivo de la realidad . Pero, Pieper insiste en la necesidad de 
destacar que la objetividad gnoseológica y moral no implica sostener que la 
persona sea solamente «un mero lugar de paso» entre diferentes objetividades . 
El conocimiento de la realidad, el dictamen prudencial y la acción externa no 
son cosas que simplemente nos suceden, sino que son acciones de la persona . 
Sin la fuerza espontánea de la inteligencia (la actividad del entendimiento 
agente en la tradición aristotélica y tomista) no se podría acceder al núcleo 

interior, o bien puede llevarse a cabo solicitando el consejo de otra persona que 
posea experiencia en aquello que se pretende alcanzar . Así, retomando una vez 
el caso propuesto, juzgo entonces que el dueño de la biblioteca, el profesor que 
admiro, puede indicarme por qué materia de estudio comenzar y cuáles libros 
puntuales debo aplicarme a leer . De este modo, la deliberación culmina en 
un último juicio práctico mediante el cual, de entre el conjunto de los medios 
posibles, un determinado camino hacia el fin se muestra como aquél que se ha 
de recorrer .

Finalizado el consejo, la voluntad consiente en el medio discernido para 
obtener el fin y elige abrazarlo . Generalmente al menos, los propósitos asumi-
dos exigen el auxilio de algunas virtudes morales . Así, en el ejemplo que estoy 
analizando, puede pensarse en virtudes tales como la paciencia y la constancia, 
debido a que la adquisición de la ciencia es ardua y supone la superación de 
muchas dificultades . Una persona de carácter débil y mudable, puede abando-
nar aquí sus buenos propósitos, puede no elegir la ciencia debido a que no está 
dispuesta a realizar el sacrificio que exige su consecución . 

Una vez realizada la elección, luego de que decidí asumir un determinado 
medio para obtener ciencia, la acción moral prosigue mediante un dictamen 
interior en el que la razón ordena a la voluntad que emplee el medio elegido . 
Una vez llegado el momento oportuno, nos decimos a nosotros mismos: «tienes 
que ponerte a leer y estudiar el libro que has elegido» . Como sostiene Pieper, es 
precisamente en el imperio prudencial cuando la razón se hace, en un sentido 
eminente, razón práctica, pues lo específico de la razón práctica es imperar la 
acción moral concreta . La eficacia de este imperio depende también en gran 
medida de la virtud moral, de nuestra capacidad de mantener la resolución dic-
taminada a pesar de las pasiones que puedan surgir en contrario, por ejemplo 
el cansancio o el deseo espontáneo de realizar otra cosa que me brinde una 
gratificación «más a la mano» . Finalmente, todo concluye con el «descanso» 
de la voluntad en el bien conquistado, con la alegría de haberme iniciado en el 
camino de la ciencia (Cfr . Pieper 2009: 40-44) . 

Esta descripción rápida de la acción moral como un todo, de la acción moral 
tal y como se sigue del principio fundamental del realismo ético, contiene 
algunos corolarios importantes que conviene destacar: a) la dependencia de 
la voluntad respecto del conocimiento va en aumento a través de los distintos 
actos cognoscitivos, pues se pasa de una reacción puramente espontanea de 
la voluntad luego de la primera visión del bien, a una auténtica obediencia 
a la razón en el acto del dictamen; de un deseo natural de saber frente a la 
percepción primera de la bondad incluida en el conocimiento, pasando por el 
dictamen general de la sindéresis acerca de la necesidad de buscar la ciencia, 
hasta una obediencia al dictamen específico que nos obliga al estudio de tal o 
cual libro . b) Por consiguiente, queda manifiesto que cada acto subsiguiente 
de conocimiento es más concreto y menos genérico que el anterior . Primero, 
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único válido universalmente en el ámbito de lo práctico consiste en la impo-
sibilidad de un deber ser que se asiente en la naturaleza de las cosas . Con lo 
cual, solo parece quedar lugar para un obrar moral sostenido en la convención, 
o bien, para una forma de actuar, más allá del bien y del mal, sustentada en 
el deseo subjetivo . Y esto me conduce nuevamente al emotivismo rechazado 
por MacIntyre y por toda la tradición del realismo ético de raigambre tomista . 
¿Estamos entonces condenados a un diálogo que no es diálogo, al maximun de 
un respeto compartido que oye, sin escuchar, la voz de la disidencia? 

El mencionado recurso utilizado por Aristóteles consistente en argumentar 
racionalmente a fin de mostrar la incoherencia en la que caen aquellos que 
niegan la evidencia de un determinado principio no me parece actualmente 
provechoso . En la actual cultura emotivista, las personas no suelen cambiar 
de parecer a partir de silogismos, sino como consecuencia de algunas viven-
cias particulares que les permiten, como vulgarmente se dice, experimentar 
en carne propia, la veracidad de una afirmación determinada . En este sentido, 
creo oportuno recuperar una tesis de MacIntyre referida a la madurez en la 
capacidad de actuar racionalmente . Los razonadores prácticos independientes 
son tales en tanto han adquirido, entre otras virtudes, la capacidad de imaginar 
con realismo futuros posibles . A partir de ello, considero el recurso de proponer 
algunos cuestionamientos que quizá puedan acortar las distancias epistemoló-
gicas referidas a los principios antagónicos discutidos en esta comunicación . La 
imaginación y la experiencia tienen que auxiliarnos en este intento . 

Todos conocemos personas que, compartiendo a priori la convicción de la 
verdad de lo postulado por la falacia naturalista, viven como si el propio deseo 
fuese lo único verdaderamente auténtico al momento de dirimir su conducta . 
En nuestra cultura, sostiene MacIntyre, generalmente se piensa que el deseo 
proporciona en sí mismo, no solo un motivo, sino también una buena razón 
para actuar de una manera determinada (Cfr . MacIntyre 2016:9) . Así, es usual 
escuchar frases como, «si lo sentiste, está bien», o «escucha lo que te dice el 
corazón», refiriéndose con ello al sentimiento más profundo . Teniendo en cuen-
ta esto, podemos cuestionarnos sobre el desenlace, o más bien los múltiples 
posibles desenlaces, de la vida de aquellos que viven de este modo: ¿consti-
tuyen estas personas paradigmas de lo que juzgo como una vida floreciente?, 
¿es posible proyectar un cierto horizonte coherente de conducta si esta solo se 
asienta en el presente parecer y no en el ser?, ¿no son acaso los sentimientos 
algo tan volátil como el tiempo? 

En cambio, si el obrar se sostiene en el dictamen de una razón que busca 
anclarse en lo real; si lo real puede ser conocido en sus aspectos esenciales y 
estos determinan un cierto horizonte de conducta; si existen unos fines com-
partidos por todo ser humano que deben procurar ser alcanzados teniendo en 
cuenta los desafíos impuestos por las presentes circunstancias; si esto sucede, 
el recurso a la imaginación, la proyección de una vida floreciente, tiene –según 

íntimo de las cosas, y sin el impulso apremiante de la voluntad, tal como se 
pone de manifiesto en la elección y en la utilización, por parte de ella, del resto 
de las facultades humanas, en absoluto se podrían llevar adelante los diversos 
actos . La puesta en existencia del conocimiento, la existencia del dictamen y 
de la acción externa, todo esto es resultado de la actividad de la persona, de la 
acción subjetiva . La tesis de la adecuación del bien a la realidad no contradice 
la posibilidad de un protagonismo del sujeto . Sin embargo, el realismo ético se 
afinca en la convicción de que la objetividad, el dejarse determinar en el obrar 
por cómo son en verdad las cosas, es decir, no por cómo me gustaría a mí que 
ellas fuesen, constituye el fundamento de la salud moral (Cfr . Pieper 64-67) .

3)  Palabras finales: la imaginación como auxilio para la captación de la 
verdad

La descripción precedente referida a cómo el principio fundamental del realis-
mo ético se encarna progresivamente en la acción moral, me permite retomar, 
bajo una nueva luz, la confrontación con el punto de partida asumido por 
aquellos que se afincan en la denominada falacia naturalista . Mi convicción es 
que el verdadero diálogo moral solo puede darse entre aquellos que parten de 
principios que no se contradicen el uno con el otro . Por ejemplo, si una persona 
desarrolla una argumentación lógicamente coherente a partir de la premisa (A), 
y su contrincante hace algo semejante a partir de la premisa (-A), se obtendrán 
solamente dos monólogos sucesivos pero jamás un auténtico diálogo . Un pre-
supuesto semejante fue ya afirmado por Aristóteles en el libro II de la Ética 
(Cfr . EN 1103b 30-35) . Para el estagirita, o bien se obra a partir del dictamen 
de una pasión, cosa que hacen los jóvenes de edad o de temperamento; o bien, 
se actúa siguiendo lo afirmado por la recta razón . Aquellos que, más o menos 
conscientemente, optan por dejarse llevar por sus pasiones, se encuentran de 
algún modo al margen de la ética, pues se da por supuesto, y es generalmente 
aceptado, que el ámbito de lo moral exige la racionalidad de la conducta: soy un 
agente moral solo si actúo a partir del dictamen de la recta razón, de un juicio 
particular sustentado en la verdad de las cosas .

De este modo, el principio que sostiene «ningún debe de un es» se postula, 
a priori, como radicalmente incompatible con la tesis fundamental del realismo 
ético, es decir, con la convicción de que «todo deber ser se funda en lo que es» . 
Así, aquellos que parten de estos postulados, seguramente podrán escucharse 
de manera respetuosa; podrán tolerarse intelectualmente, pero, en tanto estén 
convencidos de la verdad de su propio punto de partida, también estarán segu-
ros de la falsedad del principio propuesto por sus oponentes .

Es curioso descubrir que aquellos que adhieren a la verdad de la falacia 
naturalista se muestran asimismo escépticos, al menos generalmente, respecto 
a la posibilidad de fundamentar una ética de carácter universal . Para ellos, lo 
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LA LITERATURA: 
ESE JARDÍN DE LIBERTAD

Emma noGuEiro*

Pocas semanas antes de su último viaje a Granada, Federico García Lorca 
escribió las palabras que bien pueden ser, son, su legado de poesía y de 
humanidad: «Ni el poeta ni nadie tiene la clave del secreto del mundo y 

de la libertad . Yo quiero ser bueno . Sé que la poesía eleva y, siendo bueno, con 
el asno y con el filósofo, creo firmemente que tendré la agradable sorpresa de 
encontrarme con la libertad y trasladar mi casa a esas estrellas» . 

Federico, poeta de íntima e inagotable inspiración, hombre dionisíaco y con-
templativo, autor de ayer y de hoy, bordó en la bandera de la libertad el amor 
más grande su vida . Cayó como soldado de las letras luchando por esa causa . 
No sé si la encontró, pero a mí me enseñó que la libertad está hecha de pequeñas 
cosas y no de grandes palabras, que se aprende y se conquista, aunque llegue 
a nosotros como una revelación inesperada y una flor del tiempo . Recuerdo el 
descubrimiento de los versos de Federico García Lorca con la fuerza de una 
sensación física . Sus palabras me llamaban a una realidad distinta en la que 
aprendí a sentirme libre y a volar como los pájaros, sin alas de repuesto . 

Conviene escuchar y pensar para convertir los rumores de la vida en actos y 
en palabras . Decía Antonio Machado que la verdadera libertad no consiste en 
poder decir lo que se piensa, sino en poder pensar lo que se dice . El mundo, al 
menos el mío, se hace libre en las palabras que digo . Cabe en todas las letras 
que se asoman en un cuaderno con borrones y esquinas rotas . La riqueza de la 
libertad es comprender que el mundo es redondo como una letra O bien hecha 
y paciente, igual que el pulso de un niño que quiere ordenar las cosas en su 
caligrafía y escribe árbol con una A que tiene sabor a manzana, y encierra el 
viento en una V, y al mar que nunca ha visto en una M, y al sol en una S con 
rayos . Necesitamos repetir, como el niño que aprende a escribir, que la cultura 
es el principio de la libertad, que la cultura es el principio de la libertad, que la 
cultura es el principio de la libertad . . . En el origen de la civilización moderna, 
como raíz última de cualquier invención y de las esperanzas más nobles, está el 
pulso esmerado del niño que encierra el sol en una S, y la voz del maestro que 
le enseña a leer, a sumar o a dividir, para hacerle dueño de su propio destino y 
responsable de la luz del mundo .

* Emma noGuEiro es periodista .

considero– una tierra más firme sobre la que asentarse: ¿hacia dónde puede diri-
girse una existencia que adecúa su parecer al ser y se orienta hacia un fin último 
que no se elige azarosamente? Esto último, no significa de suyo monocromía; 
no implica ahogar la pasión y el sentimiento, no exige la posibilidad de un solo 
sendero para llegar al fin . 

En definitiva, todo conduce a las dicotomías fundamentales sobre las cuales, 
desde Aristóteles al menos, se comenzó a pensar en términos de una ciencia 
práctica: razón o pasión, ser o aparecer, naturaleza o libertad . La opción del 
estagirita, de Tomás y de la tradición del realismo ético continuada por Pieper 
y MacIntyre no implica de suyo la negación de uno de los términos de esta ten-
sión, sino más bien la prioridad del ser y la razón . El sentimiento y la libertad 
también deben jugar un papel fundamental en la constitución de una buena vida 
humana . El juicio de la razón necesita del impulso de la pasión . Asimismo, la 
realidad es tan rica y compleja que, aun determinando un cierto norte comparti-
do por lo humano, se deja abierto un margen inmenso para el juego maravilloso 
de la libertad .

Bibliografía

AQUINO, TOMás de (2006): Suma de Teología. (2° Edición) . Madrid: B .A .C .
AQUINO, TOMás de (2001): «La Sindéresis», en Opúsculos y Cuestiones 
Selectas. Vols I y II . Madrid: B .A .C
ARISTÓTELES (1998): Ética Nicomáquea – Ética Eudemina . Madrid: Gredos .

ARISTÓTELES (1988): Metafísica. Madrid: Gredos .
MAciNTyRe, A . (1987): Tras la Virtud. Barcelona: Crítica .
MAciNTyRe, A. (1995): «¿Cómo aprender de la Veritatis splendor? El punto 
de vista de un filósofo», en Libertad de Verdad. Sobre la Veritatis Splendor . 
Madrid: San Pablo .
MAciNTyRe, A . (2001): Animales racionales y dependientes. Por qué los seres 
humanos necesitamos las virtudes . Barcelona: Paidos .
MAciNTyRe, A. (2016): Ethics in the conflicts of modernity. An essay on desire, 
practical reasoning, and narrative . New York: Oxford University Press .
MOORE, G . E . (1959): Principia Ethica. México: UNAM .
PIEPER, J . (2009): La realidad y el bien. La verdad de las cosas . Buenos Aires: 
Librería Córdoba . 



124 125

Si la cultura es el principio de la libertad, quizá el anhelo de libertad es un 
camino para llegar a la cultura . Cervantes, por ejemplo, escribió una parte del 
Quijote en la cárcel, despojado de libertad y con una visión en sintonía con 
las ironías de sus circunstancias . También el deseo de libertad es una musa . 
A Cervantes la tensión entre la libertad y el cautiverio le llevó a traspasar las 
convenciones literarias de su tiempo y a poner en marcha todas las técnicas y 
recursos imaginativos que han utilizado escritores posteriores .

Fiódor Dostoievski trató de explorar la condición humana en sus obras . 
Sus novelas no sólo contienen elementos autobiográficos, también se ocu-
pan de cuestiones morales y filosóficas . Sus personajes presentan puntos de 
vista conflictivos o ideas acerca de la libertad, la elección, el bien, el mal y la 

felicidad . «La libertad no es contenerse a sí mismo, sino saber controlarse», 
dijo . Este autor dio crédito a Don Quijote como precursor de su retrato de un 
hombre positivamente bueno, el príncipe epiléptico Mishkin de El idiota . «De 
los buenos personajes de la literatura cristiana, el más completo es el de Don 
Quijote», señaló en 1868, mientras trabajaba en la novela . «Pero él es bueno 
porque al mismo tiempo es ridículo . Ése es el principio de su libertad», aña-
dió . Dostoievski también experimentó un cambio profundo en su experiencia 
carcelaria . Ya había publicado su primera novela, Pobres gentes, cuando fue 

detenido en 1849 por su participación en un grupo de intelectuales de izquierda 
de San Petersburgo . Después de varios meses de encierro, fue condenado a 
muerte, llevado con otras personas de su grupo a la plaza Semyonovsky y pues-
to frente al pelotón de fusilamiento . A última hora, el azar detuvo su ejecución, 
pero Dostoievski pasó cuatro años de trabajos forzados en el gulag de Siberia, 
donde su condición de persona educada enardecía a otros reclusos . «Se irritan 
y son demasiado toscos y amargados», le escribió a su hermano . La experiencia 
carcelaria de Dostoievski dio paso a una conciencia de lo irracional y de un 
sentido de sufrimiento colectivo . Sus mejores novelas, como Crimen y castigo 
y Los hermanos Karamazov, son joyas de la perspicacia psicológica . En ellas 
y en otras de sus obras dejó escritas lecciones como ésta: «Todo el que quiera 
la libertad suprema debe tener el atrevimiento de matarse . Quien se atreva a 
matarse ha descubierto el secreto del engaño . Más allá de eso, no hay libertad; 
ahí está todo; más allá no hay nada . Quien se atreva a matarse es un dios… Pero 
nadie lo ha hecho hasta ahora» .

Mikhail Bakhtin, en su novela Los presidios de Siberia, escrita como ficción 
desde el punto de vista de un hombre que ha asesinado a su mujer, documenta 
su propia experiencia carcelaria . El dinero es libertad acuñada y, por lo tanto, 
es diez veces más valioso para un hombre privado de la libertad . Explica el 
comercio de vodka y tabaco en la cárcel y la compulsión a robar . Su recluso 
ficticio sueña sin descanso con la libertad, como su autor .

Este anhelo de libertad, mientras se soporta la dureza de la cárcel, es un 
hilo de la vida literaria de Aleksandr Solzhenitsyn, detenido en 1945 por hacer 
comentarios despectivos sobre Stalin en una carta . Después de terminar su 
condena en 1955, se exilió en el sur de Kazajstán . En la soledad, asediado por 
los recuerdos angustiosos, escribió su primera novela Un día en la vida de Iván 
Denísovich y dejó escrito: «Ay de la nación cuya literatura es interrumpida por 
la intrusión de la fuerza . Esto no sólo vulnera la libertad de prensa: significa el 
sellado por el corazón de una nación, la escisión de su memoria» . La esencia 
de su pensamiento quedó plasmada en el discurso que pronunció al recibir el 
Premio Nobel de Literatura de 1970: «Cada persona se convierte en el personaje 
principal cada vez que la acción le concierne . No se trata sólo de una técnica, es 
un credo . La narración se centra en el único elemento humano en existencia, el 
individuo humano, con igualdad de condiciones entre iguales, un destino entre 
millones y un millón de destinos en uno . Esta es la totalidad del humanismo, en 
resumidas cuentas, pues el núcleo es la libertad y el amor del género humano» .

El análisis de la relación del individuo con la libertad también fue un tema 
recurrente para el filósofo y economista escocés John Stuart Mill . En el libro 
Sobre la libertad expresó su tesis fundamental defendiendo que nuestra libertad 
individual debe ser protegida como algo sagrado frente a las intromisiones de 
los Gobiernos o del conjunto social: «La naturaleza humana no es una máquina 
que se construye según un modelo y dispuesta a hacer exactamente el trabajo 

«La lectora». 1944. Hernando Viñes
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que se prescrito, sino un árbol que necesita crecer y desarrollarse por todos 
lados, según las tendencias de sus fuerzas interiores, que hacen de él una cosa 
viva» . 

Curiosa es también la interpretación que Jean-Paul Sartre hace en su primera 
obra filosófica, El ser y la nada . Concibe a los humanos como seres que crean 
su propio mundo al rebelarse contra la autoridad y aceptar la responsabilidad 
personal de sus acciones, sin el respaldo ni el auxilio de la sociedad, la moral 
tradicional o la fe religiosa . El hombre es libre de elegir lo que es, como condi-
ción necesaria de la auténtica existencia humana . La libertad produce angustia 
porque el hombre debe tomar todo tipo de decisiones, constantemente debe 
elegir y son esas elecciones la que producen la angustia . Para Sartre «el hombre 
es esclavo de su libertad» y la libertad tiene como fundamento la nada, como 
posibilidad para ser sin contar con nada más que uno mismo . 

Como estos escritores muchos otros han demostrado que, aunque la reclu-
sión es onerosa, la imaginación humana y el sueño de libertad puede servir de 
inspiración para crear obras maestras . En España, la unión entre el amor y la 
libertad tiene nombre propio: Miguel Hernández . Pensar en la libertad es pensar 
en él . Mitad hortelano, mitad desbordante, fue un poeta que se acechaba a sí 
mismo . Tenía el ánimo popular y el verso hecho de rastros de Góngora . Miguel 
Hernández es el poeta del pueblo que ríe y llora, y ama, y gime, y muere en 
el penal de muerte abandonada, de humillaciones . Miguel Hernández escribía 
con las herramientas del sudor y el esfuerzo del hombre que empieza a sentir y 
siente la vida como una guerra . Fue el prisionero que redactó cartas y poesías en 
trozos de cartón, en el reverso de hojas usadas incluso y muchas veces en papel 
higiénico mientras la vida se le iba de prisión en prisión . Miguel Hernández era 
un poeta bien rematado, pero un poeta sin demonio: «La libertad es algo que 
sólo en tus entrañas bate como el relámpago» . Hay poetas, pocos, que lanzan las 
palabras más lejos que la vida . Éste es uno de ellos . Si alguien abre cualquier 
día una antología de sus poemas y descubrirá, como un milagro, a un ser libre 
en metáforas: «Tu risa me hace libre, me pone alas . Soledades me quita, cárcel 
me arranca . Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea» .   

Antoine de Saint-Exupéry decía que la única libertad es la de la mente . Y 
Hemingway amó la libertad sin interrogarse sobre los riesgos que implicaba 
buscarla . Antes de conocer a Federico García Lorca, Espronceda me abrió las 
puertas de la literatura con la fascinación propia de un pirata capaz de perder la 
vida por mantener la libertad . 

Cultura y libertad . Nada rejuvenece más que la sensación de sentirse libre, 
de echarse al camino, como escribió Baroja en sus memorias, silbando y con la 
chaqueta al hombro . 

La libertad, la mía, es una librería y la primera página de un libro . Una 
canción prohibida . Cantar al alba, hacer el amor en los parques . Una forma de 
amor, la libertad . 

«ROMANI, NON ITE DOMUM!»
Contra la supresión del latín y el griego  

en el sistema educativo

maria FErnÁndEz portaEnCasa*

La supresión del latín y el griego de los planes de estudio supone una 
pérdida humanística de la educación . El mundo se construye sobre estas 
lenguas y son un ejemplo de que la utilidad no puede ser la única vara 

de medir .
Las lenguas clásicas sufren una prolongada situación de desamparo en nues-

tro sistema educativo, especialmente controvertida en las últimas semanas, pues 
se debate la supresión del latín y el griego en algunos centros . Ante este pano-
rama desalentador, procede reflexionar . No son pocos los que se cuestionan la 
utilidad que las (mal llamadas) «lenguas muertas» puedan tener, ya que, ¿acaso 
ofrecen algo a los jóvenes que deben afrontar el futuro? ¿No sería más sensato 
obligarles a abandonar esas anacrónicas maneras de perder el tiempo, y llenar 
esas horas de estudio con TIC y cursos de ADE para que el día de mañana, con 
su MBA, puedan optar a ser CMO o incluso CEO? Absoluta e indiscutiblemen-
te, sí .

Sí, si lo que queremos es que la educación, y concretamente la pública, esté 
al servicio del mercado y de las grandes empresas, convirtiéndose en cómplice 
de la construcción de una sociedad robótica y deshumanizada, que ha olvidado 
el sentido u origen que encierra la palabra «democracia», y que ha cedido al 
Gobierno de turno el moldeamiento de ese significado a su antojo . Sí, si lo que 
queremos es un mundo de ciudadanos que han olvidado que la «misericordia» 
es pasar por el corazón de uno la pobreza del otro: aplicado a escala global y 
a lo largo de un tiempo, no ha de extrañarnos el fracaso del ya languideciente 
Estado del bienestar, pues sin duda carecerá de sentido alguno cuidar de un 
anciano cuyas atenciones salen mucho más caras que liberar la cama hospitala-
ria que está ocupando .

Afortunadamente, no hemos alcanzado todavía semejantes cotas de decaden-
cia . Conviene recordar, pues, el sentido de la educación que el Estado ofrece a 
nuestros jóvenes: no es este el custodio de la misma, sino tan solo en quien los 
padres, verdaderos responsables, pueden delegar para que sus hijos menores 

* maría FErnÁndEz portaEnCasa es Arqueóloga por la UCM y Máster en Historia Antigua UCM-
UAM . Investigadora en la UC3M (El Debate de Hoy).

https://eldebatedehoy.es/politica/escuela-concertada-en-espana/
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de edad reciban, en igualdad de condiciones y cumpliendo con su derecho uni-
versal, aquella formación que les construirá como personas y que servirá como 
bastón para enfrentar su vida . No compete al Estado la supresión del latín y el 
griego, basando su decisión en un disparate de tales dimensiones como que un 
número de alumnos mínimo es necesario para que la educación salga rentable, 
del mismo modo que no compete a los contribuyentes decidir si pagan o no 
sus impuestos en función de si tienen hijos, y de si les interesa o no que exista 
educación pública .

Pero, ¿por qué la supresión del latín y el griego? Podríamos elaborar una 
lista inmensa de beneficios asociados al estudio de las lenguas clásicas, pues, 
como se ha dicho en incontables ocasiones, ofrecen muchísimas ventajas para 
cualquiera que desee estudiar griego moderno, o lenguas romances como el 
francés o el italiano . Incluso, lenguas no romances como el inglés cuentan con 
el latín como origen de más de la mitad de su vocabulario, debido a la influencia 
recibida del francés en época normanda . Por no hablar de un mejor conocimien-
to y comprensión de nuestra propia lengua, del vocabulario científico y de la 
importante función que cumplen a la hora de amueblar la cabeza de aquellos 
que las estudian, contribuyendo inmensamente a su capacidad de comprensión 

semántica y sintáctica . Sin embargo, todas estas razones no bastan: son ventajas 
colaterales, pero dejan fríos a aquellos que las escuchan, y no son persuasivas 
en absoluto . Y es que las lenguas clásicas, como todo lo que merece la pena en 
la vida, no «valen» para nada .

Superado el posmodernismo fruto de las grandes guerras, hemos llegado a 
una época en la que el cinismo ha evolucionado en insustancialidad, un pospos-
modernismo en el que se llega a tal absurdo que no somos capaces de concebir 
que las cosas, e incluso las personas, puedan ser fines en sí mismos, y no sujetos 
de utilidad práctica .

En una carta de 1955, el llamado «mago de las palabras», J .R .R . Tolkien, 
recordaba que, por muchos beneficios que pudiera ofrecer el estudio de una 
lengua, en el corazón de esa acción debía estar siempre el amor por la lengua 
misma . El utilitarismo se ha infiltrado en nuestro sistema educativo, y ha enve-
nenado las leyes, los libros, las aulas y las conciencias . Esta amenaza de supre-
sión del latín y el griego es una de tantas consecuencias, y el latín y el griego 
son nuestra única esperanza . El ser humano es el único animal que posee esta 
rara y bella cualidad: el lenguaje, fruto de su mente simbólica . Con las palabras, 
expresamos deseos, ideas, creencias, todo aquello que trasciende la mera natu-
raleza . El latín y el griego son las lenguas en las que se han escrito los clásicos, 
y seguir estudiándolos es la única manera de conocer lo que dijeron aquellos 
que antaño habitaron nuestro continente, y que por primera vez se plantearon 
qué es la política, la filosofía, la dignidad humana o la guerra . Una vida sin el 
griego homérico o neotestamentario, sin los soliloquios latinos de Cicerón o las 
historias de Virgilio, no es una vida completa .

Debemos salvar las lenguas clásicas de la supresión, para que ellas nos sal-
ven a nosotros de nuestra soberbia . La civilización occidental no es la única ni 
la mejor que ha existido o existirá, pero, si desaparece, todos sus hijos lo hare-
mos con ella . Es menester de la educación dar a conocer a los jóvenes la verdad, 
para que sean libres en la construcción de su persona . Esta lucha, lejos de ser 
entre «ciencias» y «letras», se libra entre los que quieren una sociedad de espí-
ritu cultivado y los que quieren una de consumo servil . En palabras de Aldous 
Huxley, «usted es quien paga con su dinero, y puede elegir a su gusto» . 

«La Escuela de Atenas». Rafael Sanzio

https://eldebatedehoy.es/educacion/nivel-de-equidad-educativa/
https://eldebatedehoy.es/educacion/descender-las-humanidades/
https://eldebatedehoy.es/educacion/descender-las-humanidades/
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ADOPCIÓN, PROHIJAMIENTO DE 
EXPÓSITOS Y MODERNIZACIÓN 
DE LA INSTITUCIÓN ADOPTIVA. 
UNA MIRADA RETROSPECTIVA

manuEl BaElo ÁlvarEz*

1. Introducción

A partir de la década de los noventa, la paternidad adoptiva adquiere una 
enorme relevancia, interés y visibilidad social que coincide con el auge o 
«boom» de la Adopción Internacional . Todo ello como consecuencia del 

descenso en los índices de fecundidad, la incorporación de la mujer al mercado 
laboral (pospone la edad media en la que decide tener hijos), la disociación del 
matrimonio con la reproducción, los cambios sociales en la maternidad (aborto 
y anticoncepción), el aumento de las tasas de infertilidad conyugal y la simpatía 
de los mass media con la paternidad adoptiva al externalizar públicamente la 
adopción y presentar a las familias como ejemplo de modernidad, armonía y 
multiculturalidad (caso de la Adopción Internacional) . 

El interés que ha suscitado la filiación adoptiva en la sociedad española no 
tiene parangón y se refleja en el elevado número de niños adoptados, llegando 
a contabilizarse en más de setenta mil en un espacio de veinte años, conforme 
a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (adopciones 
nacionales e internacionales) hasta el punto de que España ha encabezado 
los rankings mundiales en las tasas de paternidad adoptiva y en el número de 
adopciones transnacionales, al convertirse en el primer país europeo y segundo 
a nivel mundial detrás de los EE .UU . 

Con todo, podemos afirmar que la adopción en España se ha convertido 
en un fenómeno social (señalaba Durkheim, que para explicar «un fenómeno 
social, es preciso indagar separadamente la causa eficiente que lo produce y 
la función que desempeña»)1 empero, ésta no ha permanecido inmutable ni 
ha surgido de forma espontánea, ya que su origen se pierde en la más remota 

* manuEl BaElo ÁlvarEz es Doctor en Sociología y Profesor de la Universidad Internacional de La 
Rioja .

1 GALLIANO, L . (2005): Diccionario de Sociología, Siglo XXI Editores, México, 2005, pág . 450 .

Antigüedad, estando presente en los usos y en las costumbres sociales de las 
diferentes culturas u ordenamientos socio-jurídicos a lo largo de la Historia (la 
adopción no es una institución social y jurídico-familiar estática sino dinámica) . 

En estos momentos, otro fenómeno relacionado, de alguna manera, con el 
aquí considerado está de actualidad: el de los juicios por los casos de los bebés 
sustraídos a sus madres y dados a otras familias, aunque este es un tema mere-
cedor de un trabajo específico por sus particularidades, pero al que creemos 
oportuno hacer aquí alusión, aunque sea someramente .

En este artículo, que surge de la investigación llevada a cabo para la realiza-
ción de mi tesis doctoral2, vamos a fijarnos, dentro de la señalada antigüedad 
del fenómeno, en uno de sus aspectos que, dentro de la relatividad del concepto 
tiempo, consideramos como un antecedente de interés en relación con la situa-
ción actual .

2.  La adopción y el prohijamiento de expósitos. Ley de 17 de octubre de 
1941

Atendiendo al tenor literal de la Exposición de Motivos de la Ley de 17 de 
Octubre de 1941, las normas contenidas en el Código Civil «no habían satisfe-
cho en la práctica, el propósito de suplir los vínculos paterno-filiales fundados 
en la generación, respecto de los seres más desvalidos e inocentes, abandonados 
en el torno de una Casa de Expósitos o recogidos en otros establecimientos de 
Beneficencia»3 por lo que se promulgó la citada Ley ante el interés mostrado 
por el legislador tras las devastadoras secuelas de la Guerra Civil en la pobla-
ción infantil y la precaria situación socio-jurídica de los niños abandonados y 
desvalidos .

En consonancia con las anteriores disposiciones normativas, se facultó a la 
dirección de los Establecimientos Benéficos para la tramitación de los expe-
dientes de adopción relativos a los niños en ellos acogidos o tutelados, con el 
objetivo de agilizar el proceso adoptivo bajo el «espíritu de protección al débil 
que inspira el Glorioso Alzamiento» acortando los tiempos de espera para poder 
adoptar y aminorando la carga asistencial para simplificar, en la medida de lo 
posible, los trámites y requisitos exigidos en el Código Civil .

Conviene poner de manifiesto, que en el articulado de la Ley de 17 de 
Octubre de 1941 se infiere el hecho de que sean los propios Establecimientos 
Benéficos los encargados de averiguar la honradez o moralidad de los futuros 
adoptantes, de oír al adoptado si éste fuese mayor de catorce años, e igualmente, 

2 BAELO ÁLVAREZ, M .: (2005) La adopción. Historia del amparo socio-jurídico del menor. Universidad 
de La Coruña .

3 Ley de 17 de Octubre de 1941 por la que se dictan normas que faciliten la adopción de los acogidos 
en Casas de Expósitos y otros establecimientos de beneficencia, Boletín Oficial del Estado, núm . 299 de 
26/10/1941 .
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de realizar la selección de la «idoneidad» de las familias adoptivas (debemos 
señalar que por primera vez, se hace referencia al término «idoneidad» referido 
a los padres adoptantes)4 .

3. El desarrollo normativo de la Ley de 17 de octubre de 1941

Ante la necesidad de extender los derechos de los hijos legítimos a los adop-
tivos en un contexto social normalizado, ya que eran muchos los matrimonios 
que habían adoptado o prohijado a un niño en las Entidades Benéficas o en 
el Auxilio Social, las autoridades gubernamentales ordenaron delimitar las 
competencias estatales, municipales o provinciales sobre el funcionamiento de 
estos centros, con el desarrollo de un extenso corpus normativo que serviría 
para articular las reformas proyectadas en la Ley de 17 de Octubre de 1941, 
destacando al respecto: 
• El «Decreto por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 

del Seguro de Enfermedad» sobre la definición de beneficiarios del seguro 
sanitario, que establecía como familiares del trabajador a los «que vivan con 
él y a sus expensas» es decir, al cónyuge, ascendientes, descendientes e hijos 
adoptivos5 .

• La «Ley de Bases de 18 de Julio de 1945» que establecía la protección de 
los menores abandonados como una competencia municipal (Base 11 .I .g) y 
ordenaba que las Entidades Benéficas provinciales asumieran la creación y 
el mantenimiento de los Hogares Infantiles y las Casas de Expósitos (Base 
41 .i)6 . 

• La «Orden de 9 de marzo de 1946 por la que se unifican las normas para la 
aplicación del Plus de Cargas Familiares» que en su artículo 8 in fine afirma-
ba que tendrían derecho al plus por cargas familiares aquellos trabajadores 
casados con hijos legítimos, legitimados y adoptivos de cualquiera de los 
cónyuges7 .

• La regulación aprobada por «Decreto de 11 de junio de 1948» que contem-
plaba en el ámbito jurídico-administrativo, la necesidad de proteger a los 
niños abandonados o expuestos por sus padres contra el «indigno ejercicio 
del derecho a la guarda y educación» . Asimismo, reconocía la facultad de 
los Tribunales Tutelares de Menores para confiar «a otras personas, familias, 

4 GUIJARRO CONTRERAS, G .: «Cómo hacer una adopción, Infancia abandonada y adopción» . Revista 
de Desarrollo Social, Vol . III (Julio-Septiembre, 1979), pág . 59; Cfr . CAPARRÓS CIVERA, N . et al: (2001), 
pág . 32; OCÓN DOMINGO, J .: (2003), pág . 24 .

5 Decreto por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Seguro de Enfermedad, 
BOE, núm . 332, de 28/11/1943 .

6 Ley de 17 de Julio de 1945 de Bases de Régimen Local, BOE, núm . 199 de 18/07/1945 .
7 Orden de 9 de marzo de 1946 por la que se unifican las normas para la aplicación del Plus de Cargas 

Familiares, establecido por la Orden de 19 de junio de 1945, BOE, núm . 89 de 30/03/1946 .

Sociedades tutelares o Establecimientos Benéficos el ejercicio de la facultad 
protectora, que serán sustentados y educados por cuenta de los municipios en 
que hubieren nacido, y a falta de medios municipales, por las provincias a que 
dichos municipios pertenezcan»8 .

• El «Decreto de 2 de julio de 1948» derogado por la Ley 1/1996, de 15 
de enero, ante la necesidad de armonizar los Servicios de Protección de 
Menores, disponía que «la inspección, vigilancia, promoción, fomento y 
coordinación de organismos y servicios protectores […] cuando resulte preci-
so para acudir a las necesidades que ofrezca la realidad social y para atender 
a los menores desamparados, se dirigirán a los Ayuntamientos y Diputaciones 
a que corresponda el lugar de nacimiento o residencia del menor (de ambos 
sexos hasta la edad de dieciséis años) según los casos, a los Establecimientos 
de Beneficencia y a las Instituciones Benéficas particulares» para facilitar, en 
la medida de lo posible, su adopción o prohijamiento en «hogares de clasi-
ficación, donde recibirán sustento, aprenderán un oficio y se les instruirá en 
la moral»9 .

• Por último, el «Decreto de 24 de junio de 1955» en el que se aprobaba el texto 
articulado y refundido de las leyes de Bases de Régimen Local de 1945 y 
1953 (vigentes hasta 1976, y parcialmente hasta 1985) que en su artículo 248 
conminaba a las Diputaciones provinciales a fomentar, promover e impulsar 
el prohijamiento y la adopción de los niños huérfanos, expósitos o abando-
nados en los Establecimientos Benéficos de su titularidad, por personas de 
«reconocida solvencia moral y económica»10 .

4.  El acogimiento benéfico de expósitos y la adopción en datos reales entre 
1941 y 1958

Del estudio de las cifras aportadas por el Anuario Estadístico de España entre 
1941 y 1958, serie en la que se contabilizaron y cuantificaron el número de 
expósitos acogidos por los Establecimientos Benéficos tras la aprobación de la 
Ley de 17 de Octubre de 1941 (a partir del año 1945, las tasas de exposición, 

8 Decreto de 11 de junio de 1948 por el que se aprueba el texto refundido de la Legislación sobre 
Tribunales Tutelares de Menores, BOE, núm . 201 de 19/07/1948; DE DIOS VIÉTEZ, M .V .: «Asistencia 
Social y Legislación Civil en el ámbito de la protección de menores», Revista Jurídica de Navarra, Vol . 43 
(2007), págs . 172-73 .

9 Decreto de 2 de julio de 1948 por el que se aprueba el texto refundido de la legislación sobre Protección 
de Menores, BOE, núm . 206 de 24/07/1948; ARELLANO GÓMEZ, F .J .: «Interacción entre el Derecho 
Público y Privado en las fases previas al expediente judicial de adopción», Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, Vol . 612 (1992), pág . 2095; Cfr . SEVILLA BUJALANCE, J .L .: (2001), págs . 120-21 .

10 CERDEIRA GUTIERREZ, I .: «Los Servicios Sociales del Franquismo a la Constitución», Cuadernos 
de Trabajo Social, Vol . 0 (1987), pág . 139; Cfr . GUIJARRO CONTRERAS, G (1979), pág . 60; GARCÍA DE 
ENTERRÍA, E .: Código de las Leyes Administrativas, Civitas, Madrid, 1987, pág . 8 .
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de mortalidad y de salidas «por otras causas» aparecen desagregadas por sexos) 
advertimos un elevado número de niños acogidos y asilados en las Casas pro-
vinciales, cifra que asciende durante este periodo a 257 .328 expósitos, lo que 
representa una media de 14 .296 ingresos anuales y cuyos datos coinciden plena-
mente con los aportados por Vicente Pérez Moreda sobre el grado de exposición 
en las Casas Cuna desde finales del siglo xvi hasta mediados del siglo xx11.

Se puede observar que la distribución interanual de acogidos es irregular, al 
presentar variaciones y alteraciones significativas entre 1942-1943, 1945-1946, 
1949-1950, 1952-1953, 1954-1955 y 1957-195812 oscilando entre un 10 y un 40 
por ciento, y a su vez, nos sorprende que no exista discriminación alguna a la 
hora de exponer o abandonar a los recién nacidos, según se trate de niños o de 
niñas, ya que a sensu contrario, en el ideario colectivo siempre se afirmaba que 
eran superiores las tasas de exposición en el caso de las niñas (ante la discri-
minación y el papel social de la mujer) pero la evidencia estadística demuestra 
justamente lo contrario .

Un dato a tener en cuenta se refiere al elevado número de decesos, lo que 

11 PÉREZ MOREDA, V .: (2005), La infancia abandonada en España (Siglos xvi-xx), Real Academia de 
la Historia, Madrid, pág . 95 .

12 Anuario Estadístico de España, Presidencia del Gobierno-Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 
Año XXXIV-1959, pág . 716 .

constituye uno de los aspectos más llamativos de esta serie estadística, ya que 
en el año 1941 de los 16 .226 niños que ingresaron en las Casas provinciales 
habían fallecido 2 .472 expósitos, lo que representa un porcentaje del 15 por 
ciento de óbitos y una tasa bruta de mortalidad de 152,25 por cada mil niños 
acogidos, frente a los 409 niños que habían fallecido en el año 1958 lo que 
supone un descenso de casi un seiscientos por ciento .  

No obstante, de las cifras aportadas por el Anuario Estadístico de España 
sobre la mortalidad infantil y el número de niños menores de uno y cinco años 
que habían fallecido durante el periodo 1931-1958, en comparación con aqué-
llos asilados en Casas provinciales, apenas existen variaciones significativas 
(salvo la ratio y la tasa bruta de óbitos, ya que la población y la muestra son 
infinitamente superiores) entre el colectivo de expósitos y el resto de niños .

La única aproximación en relación con el número de expósitos que fueron 
adoptados durante la postguerra, aunque no existen datos censales oficiales y 
extensos en los que se pueda inferir una cifra exacta, la podemos establecer 
en la cohorte estadística «salidas por otras causas» y que a nuestro juicio, 
corresponde a los niños recuperados por sus padres u otros familiares cercanos 
(aunque en el Art . 5 de la Ley de 17 de Octubre de 1941 y en el proemio de la 
Ley de 24 de Abril de 1958, se afirmaba que esta circunstancia «era del todo 
infrecuente») con aquéllos que por su edad u otras circunstancias abandonaban 
estos centros, tales como prestar servicios en el Ejército, en el Auxilio Social y 
la emancipación por el trabajo (aprendices, empleados e incluso criadas) junto 
con los expósitos que eran entregados a familias que no tenían hijos para ser 
prohijados o adoptados .

Por último, debemos advertir que la ratio de «salidas por otras causas» se 
mantiene constante entre 1941-1958, con un promedio anual de 4 .148 asilados 
que abandonaban las Casas provinciales, salvo en el rango de 1952-1953 (al 
igual que sucedía con la tasa de exposición) en el que se produce un importante 
descenso en el número de «salidas por otras causas» (más de un 40 por ciento, 
pasando de los 4 .023 niños del año 1952 a los 2 .851 del año 1953) y cuya expli-
cación acertamos a adivinar en la firma del Concordato suscrito entre España y 
la Santa Sede el 27 de Agosto de 1953 . 

5. La paternidad adoptiva como una solución a la «infertilidad conyugal»

Tras la promulgación de la Ley de 17 de octubre de 1941 y arrogando los prin-
cipios ideológicos del nacionalcatolicismo por los que toda mujer «está hecha 
para ser madre y la maternidad constituye su función primordial» (deber de 
procreación)13 la institución adoptiva asume nuevamente la finalidad o utilidad 
social decimonónica de «servir de consuelo» en aquellos matrimonios que no 

13 CLAVERO NÚÑEZ, A .: Maternología profiláctica, Editorial Nacional, Madrid, 1943, págs . 15 y 48 .

Esta niña espera quien la adopte
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habían podido tener hijos (infertilidad conyugal) para satisfacer los deseos, 
anhelos y aspiraciones de crear un «verdadero hogar católico» en el que la 
santidad de vida conyugal se obtendría con la bendición de los hijos, evitando 
la marginalidad y el escarnio social de una relación marital sin descendencia14 . 

En este sentido, el Dr . Clavero Núñez en su tratado de Maternología 
Profiláctica alertaba de los peligros demográficos, políticos e incluso sociales 
de la infertilidad conyugal (perturbaciones de la vida en comunidad) al conside-
rar que ésta «malogra más de la décima parte de las posibilidades de crecimien-
to natural que tiene la población, y a su vez, tiene la suficiente trascendencia 
demográfica para que merezca la atención de quienes dirigen la política de los 
pueblos . Un factor que grava tan desfavorablemente el balance demográfico de 
un pueblo, no puede quedar en el olvido, sobre todo, cuando en el programa 
de la organización política que lo dirige, se establece la necesidad de conse-
guir un considerable aumento de la población como medio indispensable para 
lograr otras finalidades políticas de más envergadura . Es por esto, por lo que 
en Alemania (Reich) una vez organizado y en fructífero funcionamiento todo 
el amplio frente de lucha contra los demás factores demográficos negativos, se 
ha empezado ya a explorar el indiscutible recurso que, como medio de acrecen-
tamiento de la población, ofrece el adecuado tratamiento de la infertilidad […] 
sin embargo, en los países de régimen democrático, la orientación en política 
demográfica es más bien restrictiva de la natalidad, se toleran e incluso se 
fomentan las prácticas limitacionistas y no preocupa, naturalmente, el problema 
de los matrimonios sin descendencia»15 .

Por su parte, Severino Aznar Embid, Catedrático de Sociología en la Facultad 
de Filosofía de Madrid, en la recién fundada Revista de Estudios Políticos 
(1943) disertaba sobre los «peligros morales» del neomaltusianismo al ser «la 
peor catástrofe que podría caer sobre España» ya que el derrumbe de la nata-
lidad y el aumento de la infertilidad involuntaria se debían «a una mentalidad 
social extraviada y a la debilitación de la institución familiar»16 .

En este sentido, Severino Aznar consideraba que la solución a dicho mal 
«pasa por la restauración de la institución familiar, tal y como la entregó depu-
rada el catolicismo a nuestra civilización, lo cual no es posible con la mentali-
dad social actual y sí con las creencias metafísico-religiosas con que entonces 
estaban ligados los mecanismos encargados de reclutar la especie, y que no eran 
otros que las familias» .

14 AGUADO, A .: «Familia e identidades de género . Representaciones y prácticas (1889-1970)», Familias. 
Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), Cátedra, Madrid, 2011, pág . 
804; MARRADES PUIG, A . I .: Luces y sombres del derecho a la maternidad. Análisis jurídico de su reco-
nocimiento, PUV, Valencia, 2002, pág . 62 .

15 Cfr . CLAVERO NÚÑEZ, A .: (1943), págs . 148-49 .
16 AZNAR EMBID, S .: «La familia como factor demográfico», Revista de Estudios Políticos, Vol . 5 

(Enero1942), págs . 64 y 76-77 .

La estricta observancia de la moral católica y la «formación cristiana del 
pueblo» eran las mejores «armas» para velar por la defensa de la familia tra-
dicional, contraria esta última a las normas «laicistas y revolucionarias» de la 
Segunda República que permitieron legitimar con la institución adoptiva a los 
hijos ilegítimos, bordes y adulterinos . De este modo, sólo la familia católica «de 
la que España era adalid, evitaba la soltería recalcitrante, la limitación volun-
taria de la natalidad, la interrupción criminal del embarazo y la ilegitimidad de 
los hijos»17 .

No obstante, dicha protección y asistencia de la maternidad y de los valores 
familiares tradicionales «no quiere decir que se deje en el abandono a las muje-
res que siendo víctimas de errores o de vicios de los que la sociedad es culpa-
ble, traen al mundo hijos ilegítimos» ya que éstos niños «no son, ni pueden ser 
elementos desaprovechables» al servir a la Patria para combatir la infertilidad 
conyugal, tanto voluntaria como involuntaria y satisfacer la «función procrea-
tiva» de aquellos matrimonios que no habían podido tener hijos, «santificando 
la dicha conyugal» mediante la adopción18 .

Igualmente, ante la progresiva administrativización de la paternidad adoptiva 
con la injerencia pública y judicial en los trámites de adopción, por primera 
vez en España y tras la promulgación del Código Civil de 1889, fueron de 
obligado cumplimiento los requisitos legales exigidos en dicha norma, tales 
como la capacidad de obrar, hallarse en pleno uso de sus derechos civiles, haber 
cumplido la edad de cuarenta y cinco años, el no estar incurso en alguna de las 
prohibiciones que el Código Civil establecía por razones de moralidad o de 
orden familiar (tener descendencia legítima o legitimada) y la exclusión de las 
adopciones simultaneas e individuales –a excepción de la viudedad– ya que la 
unión matrimonial permitía criar a los hijos adoptivos en «un ambiente familiar 
irreprochable desde el punto de vista religioso, ético y nacional» .

A este respecto, podemos comprobar que desaparecen de la prensa todas las 
referencias ideológicas, políticas, caritativas o humanitarias de épocas prece-
dentes, observando la relación unívoca entre la paternidad adoptiva y la máxima 
justinianea de «adoptio naturam imitatur» ya que la adopción sustituye e imita 
a la filiación natural, y por consiguiente, debe destinarse a aquellos matrimo-
nios que no tenían hijos o los habían perdido, siendo los poderes públicos (la 
adopción pasa de ser una relación inter privatos a publificarse, sometiéndose a 
la fiscalización judicial y administrativa) los encargados de velar por la idonei-
dad de los adoptantes conforme a lo establecido en la Ley de 17 de Octubre de 
1941 y en el articulado del Código Civil . 

17 Cfr . CLAVERO NÚÑEZ, A .: (1943), pág . 55 .
18 Cfr . CLAVERO NÚÑEZ, A .: (1943), pág . 15 .
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6.  La modernización de la institución adoptiva ante la reforma del Código 
Civil de 1958

Ante la progresiva apertura al exterior del régimen franquista que culmina 
con el fin del aislamiento internacional, a raíz de los acuerdos bilaterales con 
los EE .UU (26-09-1953), el Concordato con la Santa Sede (27-08-1953) y el 
ingreso de España en las Naciones Unidas (14-12-1956) fue preciso reformar 
el Código Civil de 1889 para armonizar nuestra legislación adoptiva con el 
Derecho comparado «por la pujante vitalidad de la adopción» (como observaba 
el legislador en la Exposición de Motivos) tras las devastadoras secuelas en la 
población infantil de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la Guerra Civil 
griega (1946-1949) y la Guerra de Corea (1950-1953)19 . 

Con la promulgación de la Ley de 24 de abril de 1958 y ante las exigen-
cias internacionales, se modificaron los artículos 172 a 180 reguladores de la 
adopción y se derogó expresamente la Ley de 17 de Octubre de 1941, salvo lo 
establecido en su Art . 7 sobre la gratuidad del procedimiento adoptivo (tanto el 
expediente administrativo como la tramitación judicial del proceso) . 

Igualmente, debemos señalar que dicha reforma pretendía fortalecer a la 
institución adoptiva en base al interés superior del menor (no como un acto 
contractual inter partes sino como una institución publificada y judicializada 
bajo la lógica del racionalismo administrativo) disminuyendo los requisitos de 
edad para poder adoptar (de los 45 a los 35 años), recuperando la adopción 
plena justinianea al crear una situación jurídica «muy análoga a la del hijo 
respecto del padre» y reforzando el vínculo adoptivo bajo el «principio de la 
irrevocabilidad» .  

Dicha modificación del Código Civil surge, tal y como hemos señalado, con 
la necesidad de modernizar los sistemas jurídicos de protección a la infancia 
(entre los que se encuentra la paternidad adoptiva) ante el elevado número 
de niños huérfanos, desplazados o abandonados por sus familias a causa de 
la pobreza y la ilegitimidad (fruto de relaciones socialmente no aceptadas) 
trasladando el patrón adoptivo de los ordenamientos jurídicos más conspicuos 
(Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, EE .UU o Suecia) en interés y 
beneficio del adoptado, al facilitar su plena integración en el núcleo familiar20 . 

19 Ley de 24 de abril de 1958 por la que se modifican determinados artículos del Código Civil, BOE, núm . 
99 de 25/04/1958; CHICO ORTIZ, J . M .: «La adopción y el Registro de la Propiedad», Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario, Vol . 481 (1970), pág . 1401; ESPÍN CÁNOVAS, D .: Manual de Derecho Civil. Vol. IV. 
Familia, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1984, pág . 400; SELMAN, P .: «Intercountry adoption 
in the new millennium; the quiet migration», Population Research and Policy Review, Vol . 21 (2002), págs . 
209-12; BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO, A .: La adaptación familiar en adopción internacional: una muestra 
de adoptados mayores de tres años en la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid-CES, 2005, pág . 26 .

20 FONSECA, C .: «Uma Virada Imprevista: O Fim da Adoção Internacional no Brasil», DADOS-Revista 
de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol . 49 (2006), pág . 44; EDWARDS, C .E .: «Adopting Change: 
Birth Mothers in Maternity Homes Today», Gender and Society, Vol . 14 (2000) pág . 164; WEIL, R . H .: 

Debe, por último, tenerse presente que ante las políticas pronatalistas, la 
apertura al exterior, el fin de la autarquía y la recuperación industrial, en pleno 
auge del «baby boom» demográfico (destacar que en el año 1965 se llegaron a 
contabilizar los 2,93 hijos por mujer)21 aumentó considerablemente el número 
de menores abandonados o expuestos, y a su vez, se incrementaron las solici-
tudes de adopción .  

7. Consideraciones finales

A modo de epílogo, pondremos punto y final a este trabajo afirmando que la 
paternidad adoptiva no es un fenómeno social reciente o novedoso, sino que 
sus orígenes como «institución socio-jurídica y familiar de protección a la 
infancia», tal y como está sobradamente demostrado y documentado por parte 
de los estudiosos del tema, se remontan a los albores de la humanidad, estando 
presente en las principales culturas u ordenamientos jurídicos .  

La adopción no es una institución estática sino dinámica al otorgar al adop-
tado, como patrón común en todas y cada una de las civilizaciones más repre-
sentativas de la Historia, el estatus legal de hijo legítimo del adoptante –padre 
de familia– que no podía tener descendencia o carecía de herederos: conexión 
entre la finalidad sucesoria y la protección a la infancia .

En el caso de España y como antecedente de la adopción internacional, de tan 
buena acogida en nuestro país, cabe la referencia al acogimiento temporal entre 
el año 1946 y 1957 de los más de treinta mil niños polacos, checos y austríacos 
procedentes de los Lebensborn nazis tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
como muestra del «generoso ofrecimiento del Jefe del Estado, con las víctimas 
de la contienda y de la persecución comunista» . Aunque la gran mayoría de 
estos niños pudieron regresar con sus padres o familiares más cercanos, otros 
muchos (caso de los huérfanos) fueron adoptados por «familias católicas» espa-
ñolas, debiendo cumplir los requisitos establecidos en la Ley de 17 de octubre 
de 1941 (segunda experiencia adoptiva transnacional) .

Concluiremos este trabajo destacando, sobre la adopción de los expósitos y 
abandonados, que la Ley de 17 de Octubre de 1941 y las reformas normativas 
proyectadas hasta el Decreto de 24 de Junio de 1955, facultaban en exclusiva 
a los Establecimientos Benéficos para tramitar los expedientes de adopción y 

«International Adoptions: The Quiet Migration», International Migration Review, Vol . 18 (Summer1984), 
págs . 280-82; BARTHOLET, E .: «International Adoption . Children and youth in adoption, orphanages, and 
foster care», Greenwood Publishing Group (2005), pág . 109; Cfr . CORRAL TALCIANI, H .: (2001), pág . 11; 
TERRY, N . et al .: «Comparing the efficacy of domestic versus International Child Adoption», Southwestern 
Economic Review, Vol . 33 (2006), pág . 100; ADROHER BIOSCA, S .: La Adopción Internacional: Una 
aproximación general, «El menor y la familia: Conflictos e Implicaciones», UPCO, Madrid, 1998, pág . 236 .

21 BLANES, A . et al: Población y actividad en España: evolución y perspectivas, Servicio de Estudios «La 
Caixa», Barcelona, 1996, pág . 32; DÍEZ NICOLÁS, J .: «La transición demográfica en España», Revista de 
Estudios Sociales, Vol . 1 (Enero-Abril, 1971), págs . 10-13 .
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averiguar la honradez o moralidad de los adoptantes (selección de la idoneidad) 
como una solución a la infertilidad conyugal bajo la estricta observancia de la 
moral católica para velar por la defensa de la familia tradicional

Por otra parte, cumple también señalar que la promulgación de la Ley de 24 
de Abril de 1958 sirvió para modernizar la adopción en base al interés superior 
del menor, acomodar la paternidad adoptiva al régimen matrimonial concorda-
tario y armonizar nuestra legislación con los ordenamientos jurídicos más cons-
picuos en la materia «por la pujante vitalidad de la adopción» (la prensa se hacía 
eco del aumento de las solicitudes de adopción y se refería a este «instrumento 
para acceder a la paternidad» como un fenómeno social que «está una moda») 
bajo los siguientes presupuestos:
• Disminuyen los requisitos de edad exigidos para poder adoptar (de los 45 a 

los 35 años) ya que ese plazo resultaba en «exceso dilatado» y se elevaba la 
diferencia de edad que debía mediar entre adoptante y adoptado (de los 15 a 
los 18 años) con el objetivo de suplir e imitar, en la medida de lo posible, la 
filiación natural bajo la máxima justinianea de «adoptio naturam imitatur» .

• Se deroga lo establecido en la Ley de 17 de octubre de 1941 sobre la adop-
ción de los acogidos en Casas de Expósitos u otros Establecimientos de la 
Beneficencia y se incorpora ex primae en el Código Civil el «principio de 
irrevocabilidad de la adopción» salvo que medie «justa causa», amparando 
tanto al adoptante (ésta era una de las reivindicaciones históricas de las agru-
paciones de adoptantes durante la Segunda República) como al adoptado y 
demás partícipes de la adopción .

• También se regulaba la necesidad de que el adoptado mayor de edad, el some-
tido a la tutela de una Casa de Expósitos, el emancipado por matrimonio y el 
menor de edad e incapaz, presten todos ellos «declaración de voluntad» por 
vía judicial y consientan, a su vez, la adopción .

La reforma del Código Civil de 24 de Abril de 1958 sienta las bases de la 
transformación en la utilidad y significación social de la paternidad adoptiva, 
al convertirse en una institución protectora de la infancia desvalida, en la que 
prima la integración familiar del adoptado y la correcta selección de la idonei-
dad de los futuros adoptantes (búsqueda de los mejores padres para el niño en 
situación de desprotección y desarraigo) teniendo como principio inspirador el 
ya destacado interés superior del menor . 

CRISTIANISMO Y UTOPÍA
tomÁs salas*

L
os hombres a lo largo de la historia han perseguido el ideal de un socie-
dad perfecta, aquella en la que se aúne la justicia y el bien . Desde la 
Utopía de Tomás Moro hasta Walden Dos de F . B . Skinner, pasando por 

las ensoñaciones ilustradas, marxistas o populistas, esa pretensión ha sido una 
constante en el espíritu humano . En realidad, detrás de cada sistema político, 
por muy pragmático o realista que sea, hay un ideal al que, en última instan-
cia, en un futuro cercano o remoto, se tiende . En sus 20 siglos de existencia el 
Cristianismo se ha visto involucrado y mezclado con distintas utopías sociales, 
especialmente, en una etapa reciente, con las utopías marxistas . Hay una serie 
de conceptos y sentimientos provenientes de los dos campos, el religioso y el 
político, que se han vinculado históricamente y se han podido confundir: la 
compasión misericordiosa por los pobres y necesitados, el rechazo de los bienes 
materiales y una inevitable vinculación entre riqueza e inmoralidad; sobre todo, 
un concepto fundamental en la cosmovisión cristiana y en la izquierda ideológi-
ca: la igualdad . El movimiento de la Teología de la Liberación fue un ejemplo 
de esta simbiosis entre lo ideológico y lo religioso . Todavía hoy, en la fórmula 
«la opción preferencial por los pobres», que tan buena fortuna ha tenido desde 
la década de los 60 hasta hoy, late esa pretensión de hacer de la religión un 
motor del cambio social .

Sin embargo, el Cristianismo no sólo es contrario e incompatible con cual-
quier utopía, sino que en sí mismo es una realidad espiritual antiutópica . 
Desarrollo varias razones en las que fundamento esta afirmación .

La utopía pretende cambiar las condiciones del trabajo, la economía, las 
estructuras sociales; el cristianismo cambia a cada uno de una forma radical, 
profunda . Es lo que entendemos por «conversión» . Este encuentro es una reali-
dad «personal»: desde Cristo a cada uno . «El Hijo de Dios, con su encarnación, 
se ha unido en cierto modo con cada hombre» (Gaudium et spes, 22) . El pensa-
dor suizo Denis de Rougemont, en un curioso libro (La parte del diablo, 1947) 
hace una aguda distinción: para el hombre primitivo todo tiene su explicación 
fuera de sí mismo . Tanto si es un hechicero –dice este autor–, un profanador de 
lo sagrado, un animal, una nube, un pedazo de madera coloreada, la causa del 
mal que sufren estos salvajes es siempre ajena a sí mismos y, en consecuencia, 
ha de ser combatida y aniquilada fuera de sí mismos . La revelación cristiana 

* tomÁs salas es Doctor en Filosofía Hispánica .
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LOS ADOQUINES DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES

CECilia GonzÁlEz Espul*

E l empedrado de la ciudad de Buenos Aires se inició no mucho antes de 
convertirnos en una nación independiente . Muchas interesantes historias 
se esconden tras estos adoquines que han podido resistir el paso del 

tiempo pero no el paso de los funcionarios inescrupulosos .
La ciudad de Buenos Aires durante la época colonial fue una de las más 

modestas, mas bien un caserío paupérrimo entre la inmensidad de la pampa y 
del río . Sus calles estaban sin pavimentar y su nomenclatura se inspiraba en el 
santoral . Así la actual 25 de Mayo se llamaba Santo Cristo . 

Por un estudio de Vicente Quesada publicado en la Revista de Buenos Aires 
en el año 1867, nos enteramos que recién en el año 1783 el Virrey Vértiz soli-
citaba al Cabildo que propusiera los arbitrios para mejorar el estado deplorable 
de las calles intransitables por las lluvias y el paso de las carretas de bueyes . 
Además en esa época se acostumbraba arrojar las aguas sucias a la calle que 
corrían por albañales abiertos a la vía pública .

El Cabildo se reunió y en un principio declaró impracticable el empedrado 
por su alto costo . Pero los vecinos propietarios de la cuadra entre la Plaza y 
el Colegio se ofrecieron a costear el empedrado en proporción a sus frentes . 
Don Antonio Melián ofreció, en virtud de los pregones para la provisión de 
piedra, conducir toda la necesaria para las calles que se señalasen a razón de 
$4 metálicos la carretada, bajo la condición de que la piedra se le diera sacada 
y en el embarcadero de Colonia de Sacramento y que el desembarco se hiciera 
en el bajo llamado asiento o casa de Vicente Azcuénaga, que no se le gravase 
con licencia para los viajes, que se habrían de arquear los buques que empleara 
y previo examen de comisionado para verificar las carretadas haría la entrega 
para que él las hiciera conducir al lugar del empedrado, que los barcos, carretas, 
bueyes y gente no fueran ocupados en otro servicio, que ni en la Colonia ni aquí 
se le demorara el embarque de la piedra, y en caso de demora se le pagasen 
las estadías, que el abono le fuera hecho luego de ponerla en la calle que se le 
designara, ofreciendo fiador . En las esquinas se pondría el nombre de las calles 
en los frentes y debajo el apellido del diputado por su trabajo en el cuidado de 

* CECilia GonzÁlEz Espul es licenciada por la Universidad de Buenos Aires y profesora de Historia .

supone un cambio radical . El Reino de Dios está en nosotros, que también el 
Mal está en nosotros, y que el campo de batalla no es otro que el de nuestros 
corazones . Es, de alguna manera, la oposición entre un pensamiento mágico, 
primitivo y un pensamiento más maduro . Primitivismo y madurez que no 
corresponden a épocas distintas de la historia, sino que siguen conviviendo en 
nuestros días como dos formas de concebir al mundo y al hombre .

La utopía se sitúa temporalmente en un futuro indeterminado; un futuro que 
se espera indefinidamente y que nunca acaba de llegar . Se trata de una espe-
ranza que, de alguna forma, se sitúa más allá del tiempo histórico y sirve para 
justificar, legitimar las impurezas y limitaciones del devenir histórico . El Gulag 
soviético se justifica como paso previo, como sacrificio necesario que prepara 
el futuro paraíso socialista que se aguarda como una esperanza mesiánica . La 
revelación cristiana exige del hombre una respuesta aquí y ahora . No espera ni 
necesita el cambio de circunstancias externas porque el cambio de uno mismo, 
la conversión, siempre es posible .

La utopía es hija del idealismo: una construcción intelectual a la que la reali-
dad tiene que asemejarse . Esto hace que sea inmune a la crítica . Si una política 
no da buenos resultados –no crea riqueza, por ejemplo– no es un error, sino la 
mala aplicación de unos principios infalibles . La revelación cristiana tiene un 
carácter trascendente y su culminación tiene un sentido escatológico, transhis-
tórico . Su fundamento, como explica bien Romano Guardini en La esencia del 
Cristianismo, no es una construcción intelectual, una abstracción, sino un ser 
personal e histórico .

Por último, situándonos en la experiencia histórica, las utopías han termina-
do siempre construyendo mataderos colectivos en nombre de sus nobilísimas 
ideas . El cristianismo, en cambio, allí donde se ha implantado ha configurado 
una civilización respetuosa con los derechos humanos . Son las sociedades de 
tradición cristiana las más avanzadas desde el punto de vista material, a pesar de 
la secularización . Aunque estos fenómenos son lo que Romano Amerio llama 
«Cristianismo secundario» (Iota Unum) y no se trata de realidades estrictamen-
te religiosas, pueden comprobarse empíricamente .

A pesar de esta incompatibilidad manifiesta, no deja de estar presente la  
tentación de intentar construir, desde los valores religiosos, un «mundo perfec-
to» . 
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portado 211 mil toneladas destinadas a Buenos Aires, cifra que al año siguiente 
había aumentado a 257 .000 y en 1909 a 328 .000 . La sed de adoquines que 
experimentaba Buenos Aires parecía insaciable»1 .

En las serranías de Tandil se inició a fines del siglo xix la explotación de 
piedra y los primeros en llevarla a cabo fueron inmigrantes italianos . La llegada 
del ferrocarril en 1883 le dio un gran impulso a la extracción de piedra, cuya 
finalidad principal era el adoquinado de las calles de Buenos Aires, y de La 
Plata, capital de la provincia recientemente fundada .

Las canteras funcionaban cercadas por altas alambradas y los trabajadores 
y sus familias eran alojados en campamentos . El patrón les pagaba con vales 
llamados «plecas», piezas de bronce acuñadas con caracteres distintivos para 
cada establecimiento, y circulación válida en cada cantera .

Las plecas eran usadas obligatoriamente en el almacén que poseía el propio 
patrón, con lo cual multiplicaba sus ganancias . El patrón había comenzado 
como picapedrero, y la mayoría de sus obreros eran inmigrantes de su mismo 
pueblo con los que mantenía una relación paternalista . Había barracas para 
solteros y comedores comunes, que los aislaban de sus familias . Las jornadas 
eran de 10 a 15 horas .

Para atravesar el alambrado perimetral había una tranquera con candado y 
gruesas cadenas y guardias armados, a raíz de los conflictos que se iniciaron 
con la primer gran huelga de 1908 y 1909 . 

El trabajo de los picapedreros era una actividad minera a cielo abierto que 
comprendía una etapa primaria extractiva y otra secundaria de corte y labrado 
de la materia . Era un trabajo manual, artesanal, que requería un sólido conoci-
miento técnico . Existían 15 especialidades . El obrero se reconocía en su obra .  

Fue en 1906, con la llegada del carpintero Luis Nelli a la cantera Cerro de 
los Leones del patrón José Cima, que se creó la Sociedad Unión Obrera de las 
Canteras de Tandil, con 536 afiliados . Nelli era un anarquista de origen italia-
no, que llegó a esos pagos para construir casillas para el campamento de los 
obreros . En 1907 ingresaron a la FORA, y en 1908 lanzaron la primera huelga . 
Objetivos: por el reconocimiento del Sindicato, para que las empresas dieran 
trabajo únicamente a los obreros organizados, descanso dominical, pago en 
efectivo y libertad de comer y dormir donde se quisiera . 

Durante la misma los patronos expulsaron del trabajo a todos los obreros 
en huelga y los desalojaron de los campamentos . Hubo episodios de violencia, 
actos organizados por socialistas y anarquistas, en los que participó la oradora 
ácrata Virginia Bolten . El dirigente nacional de la UGT (Unión General de 
Trabajadores), de orientación sindicalista, Juan Loperena, del gremio de la 
Madera, fue a Tandil a interceder en el conflicto y terminó preso .

Pero la prolongación de la huelga dificultaba el aprovisionamiento de ado-

1  NARIO, HugO: Los picapedreros, Tandil, Editorial del Manantial, 1997, pág .67 .

su composición para honor suyo y en memoria de este servicio hecho a favor 
de sus convecinos .

El síndico del Cabildo, Miguel de Azcuénaga, durante el gobierno del Virrey 
Arredondo, en seis años (1790-1796), empedró 36 cuadras con piedras traídas 
de la isla Martín García . El pueblo pagaba medio real por vara para socorro de 
los presos empleados en ese trabajo . 

La imprenta de la Biblioteca Nacional publicó en 1937 un catálogo de 
manuscritos entre los que figuran unos de Miguel de Azcuénaga . Entre ellos una 
nota al Virrey Melo, fechada el 23 de noviembre de 1795, pidiendo se le conce-
dan dos corridas de toro para, con su beneficio, ayudar la obra del empedrado .

Durante la presidencia de Sarmiento, el presidente de la Comisión de Aguas 
corrientes, drenaje, alcantarillado y empedrado de Buenos Aires, consultó al 
ingeniero civil inglés Juan Federico Bateman sobre el tema . El mismo elevó 
un Informe sobre el empedrado de la ciudad de Buenos Aires, publicado por la 
Imprenta de la Opinión, San Martín 143, Bs .As ., el 17 de agosto de 1872 . 

Según el ingeniero inglés no podía realizarse el empedrado independien-
temente de los trabajos de las cloacas, y cañerías para la provisión de agua . 
Intereses diferentes había que conjugar: el de la Comisión de Casares, el de 
los dueños de las casas contiguas respecto de las veredas, el de las empresas 
de tramways en las calles ocupadas por sus líneas, y el de tres empresas de gas 
rivales que remueven el empedrado para colocar las cañerías .

Recomienda el empedrado de granito como en las calles de Manchester . 
Considera que los adoquines pueden ser de las islas Británicas o de Río de 
Janeiro . Dice: «Creo que las calles de Buenos Aires, podrían quedar bien empe-
dradas sobre un cimiento de concreto, ocupando piedras graníticas de Gales o 
Irlanda, en forma de cubos de 4 pulgadas más o menos, por 24 chelines por 
yarda cuadrada, no incluyendo el costo de elevación de las calles y de nivela-
ción de las pendientes» . Los cordones serían de 12 pulgadas de ancho por 8 de 
espesor . Calcula una duración del trabajo entre 12 a 14 años .

Es interesante cómo echa agua para su molino aconsejando se compren las 
piedras de Gales o Irlanda, cuando nosotros podíamos obtenerlas aquí .

En el 80 la Argentina logró constituirse como un estado moderno, basando 
su riqueza en la producción de carnes y cereales para la exportación . Se vivían 
épocas de abundancia y de una ciega confianza en un progreso que no tendría 
fin . Ello se vio reflejado en la vida fastuosa de la oligarquía vacuna que cons-
truyó palacios en la ciudad y chateaux en sus estancias, con materiales todos 
traídos de Europa . 

Pero esos palacetes del barrio norte de Buenos Aires, no se podían levantar 
frente a calles de barro, como bien sostiene Hugo Nario . Por lo que se apresuró 
la pavimentación de Buenos Aires iniciada anteriormente, y que se intensificará 
con los preparativos para la celebración del Centenario en 1910 .

Consigna Hugo Nario que: «En 1907, sólo el Ferrocarril del Sud había trans-
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cia que se había terminado el dinero, por lo cual una cantidad de compañeros 
quedaron sin cobrar un solo centavo . No vale la pena cobrarse con la vida de ese 
miserable porque la justicia capitalista se ensañaría ferozmente con los obreros . 
Pero la organización sale fortalecida con la incorporación de nuevos afiliados 
que antes permanecían indiferentes, indignados por tanta injusticia» .

Menciona a la Unión Obrera de las Canteras de Sierra Chica que está en con-
flicto en las canteras de Loma Negra, cuyo dueño, señor Fortabat, empresario 
de afirmados que compra materiales en otras localidades, se resuelve el boycot . 
Año 1, Nº 17, 20/9/1922 .

En el Nº 33 de octubre 8 de 1922, se menciona a la Unión Obrera de las 
Canteras de Sierra Chica, que informa sobre la gran cantidad de obreros des-
ocupados, y sus hogares en la más espantosa miseria . En Asamblea se decidió 
prestar toda la ayuda posible a los hogares azotados por la miseria . El princi-
pio de solidaridad fue uno de los motores básicos que movilizaba la actividad 

quines a la ciudad de Buenos Aires, principal destino, y finalmente las empresas 
tuvieron que capitular y firmar el pliego de condiciones . Una de las cuales fue 
el cesantear a los obreros que habían trabajado durante el conflicto, y aceptó 
contratar solamente a los que pertenecieran a la Sociedad Obrera . 

El triunfo de los picapedreros en esta huelga los transformó «de sometidos 
casi esclavos en los obreros mejor pagos de la Argentina y sus luchadores sin-
dicales los más prestigiosos» (Hugo Nario, op .cit, pág . 67) .

La mayoría de los obreros eran extranjeros, italianos y españoles, pero había 
también de otros orígenes, como los montenegrinos, enormes y arrogantes con 
sus capas eslavas que le llegaban a la media pierna, llamadas Kavanchas . En 
una oportunidad de un mitin de protesta, en la Plaza de las Carretas de Tandil, 
el comisario Lezama había advertido que no permitiría desbordes, y se aperso-
nó al lugar en una volanta con los toldos bajos, y llena de policías ocultos con 
armas largas . Los oradores iban subiendo de tono y la volanta se acercaba más 
al palco . Pero Lezama advirtió de pronto que un grupo de obreros la rodeaba . 
Eran los montenegrinos . Ordenó martillar las armas . Los gigantes mostraron 
entonces sus propias armas disuasivas: un cinturón de cartuchos de dinamita 
escondido bajo los pliegues de sus kavanchas . La volanta de Lezama retrocedió 
lentamente (Hugo Nario, op .cit . p . 98) .

Las mujeres de los picapedreros también tuvieron un papel importante en las 
huelgas . Durante el desarrollo de la llamada Huelga Grande entre 1912 y 1913 
se destacaron las españolas como las más bravas . 

La empresa contrató rompehuelgas transportados en un tren carguero hasta 
la cantera, custodiado por policías con armas largas .

Pero al pasar por una barranca los estaban esperando las mujeres, con ollas 
de agua hirviendo y piedras que arrojaban a los carneros2 . Una de ellas, Antonia 
García de Alonso, que era costurera, amenazó a los policías con sus tijeras que 
siempre llevaba atadas a sus ropas con una larga cinta . Cuando el tren debía 
trepar una pronunciada pendiente enjabonaron las vías, para que sus ruedas 
patinaran . Al sortear ese obstáculo encontraron a las mujeres acostadas sobre 
las vías, algunas con sus niños en brazos . El conductor del tren se negó a avan-
zar, y los carneros a bajar, debiendo regresar a la ciudad . Fue todo un triunfo .

Leyendo Bandera Proletaria, el periódico de la Unión Sindical Argentina, 
(USA) de posición anarco-sindicalista, entre los años 1922 y 1929, encontramos 
referencias sobre la existencia de sindicatos de picapedreros en diferentes loca-
lidades del país . En el Nº 15 del 17 de septiembre de 1922 se publica un artículo 
titulado «Explotadores y tramposos» . La Unión Graniteros de las canteras de 
Cerro Sotuyo informa que el patrón Carlos Piatti debe a los obreros jornales de 
junio, julio y agosto . El 10 de septiembre les informa que abonaría la mitad de 
los jornales ganados . «Pero solo pudieron cobrar un grupo de camaradas, anun-

2  En Argentina, trabajador que no se adhiere a una huelga (N, de la R .)

Detalle del monumento al picapedrero
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acabaron las dulces, promesas, para daros el puntapié consabido . Esa es la con-
clusión lógica de todos los patrones contra el obrero que se queda al desamparo 
de la organización . Sabemos muy bien, y mejor lo sabéis vosotros, que gozáis 
las mismas libertades que gozan los penados de Sierra Chica . En la cantera y en 
las viviendas custodiados por guardia-cárceles, si de noche queréis salir a hacer 
vuestras necesidades, 30 metros de la puerta tenéis que pedir permiso al polizon-
te; si algún pariente os viene a visitar, no le permiten entrar al campamento sin el 
permiso del mismo personaje, si un domingo queréis salir a pasear, el consabido 
permiso, previa confesión de «a dónde vais y a lo que vais» imponiéndoos una 
hora determinada para el regreso .

Este cuadro de esclavitud, de deshonra y de vergüenza ¿por qué y para qué?

Convocaba a los obreros a que se unieran a la organización que había logrado 
crear el Sindicato Único de la Piedra en Buenos Aires, Rosario y demás locali-
dades del país, y declarado el boycot a la firma Olhsson . Les da plazo hasta el 
30 de diciembre para que el sindicato les de el pase para la amnistía a los car-
neros . Firma esta convocatoria la sección San Luis-Tandil, el 12 de noviembre 
de 1928 .

En Bandera proletaria, Nº 387, del 1 de diciembre de 1928, se amplía la 
información sobre el conflicto que sostiene la Unión Obrera de las canteras de 
Tandil desde el 18 de abril de 1826, con el más fuerte capitalista de la industria 
pedrera del país, Ernesto Olhsson, explotador de la cantera de San Luis . El tes-
tarudo Olhsson había logrado conseguir personal adventicio para suplantar a los 
obreros organizados, en número de 70 martillos, en su mayoría aprendices . La 
sección San Luis hizo un llamado a los obreros de la cantera Olhsson que inde-
bidamente ocupan el puesto de los obreros en huelga, bajo la promesa de que 
al obrero que abandone el trabajo en la cantera, el sindicato le extiende el pase 
para poder trabajar en otro lugar dentro del trabajo organizado . Al llamado res-
pondieron 46, los mejores martilleros que tenía, quedando solo 5 o 6 canteristas 
y una docena de aprendices . El 8 de noviembre participaron de una Asamblea 
que convocó el sindicato . Y  fue al regresar al campamento que fueron golpea-
dos por el grave delito de pedir la cuenta y retirarse del feudo maldito .

En el Nº 392, del sábado 12 de enero de 1929, se informa del problema que 
tuvieron los graniteros de las canteras de Cerro del Aguila, en la localidad de 
Cerro Sotuyo, cuyos dueños son los señores Gasco y Mon . El capataz, canalla 
y ruin, Felipe Prieto, ex anarquista, amenaza con revólver a los obreros que 
quieren retirar su ropa porque habían sido llevados engañados, tuvieron que 
pagar $20 para ello .

El Sindicato Unión Obreros de las Canteras de Cerro Sotuyo decidió boico-
tear dicha cantera y llama a los obreros de la piedra para que no vayan a trabajar 
a la misma . 

Sostiene: 

anarco-sindicalista . Esa solidaridad se manifestaba también en el apoyo a las 
huelgas y boicots que declaraban otros compañeros . Sólo en una cosa se nega-
ron a ser solidarios, en otorgarle ayuda monetaria a la viuda de un obrero caído 
en la lucha, para colocarle una cruz en su tumba .

El Sindicato Unión Graniteros y Picapedreros de Cerro Sotuyo se constituyó 
en 1909 perteneciendo a la ex FORA . Desde esa fecha hasta 1919 sostuvo con 
los patrones grandes luchas, algunas se perdieron otras no . A partir de 1919 está 
reconocido por los patrones . Lo integraban 400 obreros . Poseía una biblioteca 
de 500 libros todos de grandes teóricos y doctrinarios, su secretario fue Antonio 
Marinelli . Fue solidario en todos los órdenes de las actividades sindicales .

Los picapedreros de Cerro Sotuyo iniciaron una huelga contra los explota-
dores Gazco y Mon con cantera en Cerro del Águila y pidieron solidaridad a 
todas las secciones del gremio para que no aceptaran trabajo para dicha cantera . 
Nº 361, 12/5/1928 .

El tema fue que a partir de 1925 los niveles de producción comenzaron a 
decaer para prácticamente desaparecer en 1930, debido a que la industria de la 
piedra labrada fue reemplazada por una nueva tecnología más barata y más fácil 
de colocar: el concreto asfáltico y el hormigón armado . 

La lucha continuó, pero esta situación afectó la cohesión sindical surgiendo 
sindicatos autónomos .

En Bandera Proletaria del 13 de octubre de 1928 bajo el título «Atropello 
policíaco patronal» se relata el trato que reciben los obreros de la cantera San 
Luis propiedad de la firma Olhsson . Y el reclamo que hace el sindicato a los car-
neros que siguen trabajando en la cantera, de acuerdo a lo que había resuelto la 
Asamblea de Picapedreros reunida en Buenos Aires en septiembre de 1928, que 
establecía que los obreros adventicios los que reemplazaban a los huelguistas 
debían hacer abandono del trabajo y el sindicato les daba el pase para trabajar 
en otra localidad . Dice así: 

Al regresar de la Asamblea al campamento de la cantera San Luis, Olhsson, 
Antonio Salvi y un piquete de guardia cárceles les empezaron a tirar las «lin-
geras» a la calle, a pesar de que llovía a cántaros, y golpearon brutalmente a 
dichos compañeros (Franco fue golpeado en el escritorio de la cantera delante 
de Olhsson) .

¡Trabajadores! Que aun continuáis en la cantera Olhsson, traicionando 
torpe y miserablemente la causa más noble de todas las causas que es la eman-
cipación de la clase explotada, la emancipación del género humano, traicionáis 
los principios más elementales de la libertad y bienestar humanos, a pesar del 
llamado amplio y generosos que os hizo la organización, defensora única de los 
trabajadores .

¿Creéis que Olhsson os medirá hoy o mañana con otra vara diferente a la que 
midió a los demás? Si eso creéis estáis muy equivocados . Os va a utilizar como 
instrumentos en cuanto le seáis necesarios, y cuando dejéis de serlo, ese día se 
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Reflexionando sobre estos hechos percibimos que la lucha de estos obreros 
no es solo por mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, hay un ideal 
mucho más elevado, es la lucha por crear una sociedad libre, para todos los 
hombres hermanados en un sola clase de productores, y la convicción que es 
solo desde el sindicato que se puede lograr . Y por ello defienden el principio de 
que solamente los obreros organizados pueden ser contratados para el trabajo .

Conclusión

El empedrado de las calles de Buenos Aires se inició con el Virrey Vértiz . Se 
traía la piedra de Colonia de Sacramento y de la isla Martín García . El trabajo 
costeado por los vecinos, que además pagaban medio real por vara de piedra 
para socorro de los presos que eran los que lo realizaban . Y para ayuda de la 
obra del empedrado se concedió el beneficio de dos corridas de toros .

Los adoquines de granito, o basalto, según el estudio del ingeniero inglés 
Bateman, eran cubos de 4 pulgadas y los cordones de 12 pulgadas de ancho por 
8 de espesor .

La gran demanda de los mismos se produjo a fines del siglo xix y principios 
del xx, y la mayor producción provenía de las canteras de Tandil, como también 
de Córdoba y San Luís . Y concluyó cuando los indestructibles adoquines, lo 
más parecido a la eternidad geológica, fueron reemplazados por el hormigón 
armado y el concreto asfáltico .

Los breves y salteados relatos que hemos consignado sobre las condiciones 
de vida y lucha de los picapedreros, hallados en Bandera Proletaria y en el 
libro de Hugo Nario, nos tienen que hacer comprender que esos adoquines y 
cordones de las calles de Buenos Aires, son parte de nuestra historia, son parte 
de un legado cultural, que no debería estar a la venta .

Observamos con pena como en la administración de los últimos jefes de la 
ciudad (Ibarra, Macri) no tiene en cuenta el esfuerzo de esos miles de trabaja-
dores que labraron los adoquines para empedrar las calles de Buenos Aires, y 
guiados únicamente por el espíritu de lucro, los quitan para venderlos en los 
countries y reemplazan por el cemento, que se resquebraja apenas colocado .

¿Hasta cuándo contemplaremos con impasividad y resignación cómo fun-
cionarios que no nos representan ponen en venta el patrimonio de todos los 
argentinos? 

Nuestra lucha frente a los testarudos explotadores Gasco y Mon no es por 
mezquinos intereses, no es una lucha material por aumento de salarios, [ . . .] 
como obreros organizados y por la moral de nuestra organización queremos que 
dichos señores firmen un modesto pliego de condiciones, [ . . .] pedido que los 
mencionados patrones no quieren reconocer . Estas sanguijuelas pretenden tener 
mansos corderos que se dejen explotar miserablemente, que sean sumisos a las 
órdenes de sus amos . 

Se pide solidaridad con el boicot a la firma y a los comerciantes que les ven-
den carnes y alimentos a los crumiros3 .

En el Nº 416 de Bandera Proletaria, del sábado 13 de julio de 1929, se publi-
ca un artículo titulado «El traidor Juan Coudinho asesinó a un modesto trabaja-
dor» se refiere al conflicto en la cantera de Tomás Barbieri y Cía en las sierras 
de San Luis en Tandil . Los obreros habían constituido un sindicato autónomo, 
pero como el patrón les presentó el trabajo a contrata o trabajo libre, y como 
recibían sueldos de hambre pensaron en afiliarse a la Unión de las Canteras de 
Tandil y presentarle al patrón el pliego de condiciones . Convocaron entonces a 
Asamblea para discutir si adherirse o no a la Unión de las Canteras .

Juan Coudinho que había sido tesorero del Sindicato de Buenos Aires junto 
a Felipe Prieto se había vendido a la patronal . Y en la Asamblea estuvo a favor 
de trabajar a contrata en las condiciones que imponía el patrón . Pero obtuvo 
mayoría la moción de afiliarse a la U .O . de las Canteras . Al compañero Gerardo 
D’Alessio habían intentado sobornarlo Coudinho y su pandilla para que votara 
por ellos, cosa que no hizo . Eso le costó la vida porque Coudinho lo mató de un 
tiro en la nuca . Protegido el asesino por la confabulación de carneros, policías, 
el diario Nueva Era y los patrones . Se presentó el pliego al patrón pero lo recha-
zó y desalojó a los partidarios de la U .O . de sus viviendas en el campamento .

En el número 437, del 21 de diciembre de 1929, Bandera Proletaria nos 
cuenta cómo eran explotados los inmigrantes: largas jornadas que empiezaban 
a las 4 de la mañana, incluso los días domingo, el sueldo lo reducido a la míni-
ma parte, con el agravante que para cobrar una quincena tienen que dejar un 
mes de depósito, suspendían del trabajo sin causa ni motivo, a todo aquel que 
no se prestara a sus apetitos inquisitoriales, dándole un reducido tiempo para 
abandonar el campamento . Asustaban a los obreros para que no se acerquen al 
sindicato difamándolo «son colorados que tiran bombas» .

Hay patrones que buscaron sobornar al sindicato ofreciéndole pagar $1,50 la 
cotización por mes por cada obrero en vez de $1 .

¿Pero se habrá creído ese señor que nosotros trabajamos para organizar $? 
¿Nosotros trabajamos por organizar hombres y despertar conciencias, después 
aboliremos eso que los burgueses acaparan con tanta avaricia: los $ . 

3  En Argentina, dicho de un trabajador que no acata la huelga dispuesta por el sindicato (N . de la R .) .
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EL ENIGMA GARABANDAL
Almuzara, 2018 .291 pág .
Francisco Renedo Carrandi

Si pensamos en las pretendidas apariciones atribuidas 
a la Virgen en Fátima y, por otra parte, en las que ori-
ginaron el nacimiento del más que pintoresco y agitado 
papado paralelo del Palmar de Troya, diríamos que, 
a entender de nuestros ojos de profano, a las registra-
das en la década de 1960 en la localidad cántabra de 
Garabandal, que tanta atención mediática recibieron, les 
correspondería ser emplazadas en un terreno interme-
dio: no disfrutan, en efecto, del reconocimiento formal 
de la Iglesia, pero tampoco parecen ser calificables 
como una estafa pura y dura puesta en pie con fina-
lidades crematísticas . Y, sobre todo, que no está nada 
clara la razón de que Roma no haya otorgado nunca su 
refrendo oficial a unas apariciones sobre las que, según 
algunos, tan elogiosos comentarios habrían hecho Pablo VI y su Secretario de 
Estado, el Cardenal Ottaviani . . . al mismo tiempo que las autoridades eclesiásticas 
locales –haciendo gala de un talante positivista e, inclusive, materialista muy habi-
tual, extrañamente, en las jerarquías religiosas– las descalificaban y combatían .

¿Mi parecer? ¿Qué quieren que les diga? La verdad, no me da muy buena espina 
leer sobre unas niñas que adivinan los asuntos privados de los desconocidos de 
paso por su pueblo, un poco como el feriante que, con una venda sobre los ojos, 
acierta bajo cuál de los tres cubiletes está el guisante . Tampoco verlas medio 
levitar, adoptar posturas físicas poco menos que de contorsionista o hablar con 
los ojos en blanco tres o cuatro veces al día . Y es que ya subrayó René Guénon 
cómo, desde el momento en que las visiones y milagros acontecen tanto en el 
plano espiritual como en el meramente psíquico, el lado de los mismos visible 
para todos –es decir, los prodigios de índole física o mental– está constituido por 
un paquete de habilidades al alcance tanto de los iluminados por el Cielo como de 
los de voluntad dirigida por el Adversario . De hecho, ¿no manifestaron en distintos 
momentos las mismas videntes de Garabandal su perplejidad y confusión en el sen-
tido de no saber de cierto si, durante sus trances, habían visto siempre a la Virgen y 
al arcángel Miguel o, a veces, al demonio camuflado? Tampoco me parece percibir 
demasiada sustancia espiritual en unos «mensajes» reducidos a ingenuidades lin-
dantes con la trivialidad, ni creo especialmente propensas a recibirlos o a encarnar 
experiencias místicas a unas niñas que a los diez años no son ya tan inocentes y 
tampoco han denotado nunca inclinaciones en ese sentido (Pablo de Tarso no era 
ni muy puro en sus intenciones ni, que sepamos, cultor del ascetismo espiritual, 
pero no dejaba de ser alguien obsesionado con el cristianismo y una individualidad, 

LIBROS

DEVASTACIÓN
Letrame Editorial, 2018, 486 pág .
Juan Ricardt Gómez

Juan Ricardt no es un novato de la creación literaria: 
ha publicado El baile de las sirenas y otros relatos 
extraños y también ha hecho incursiones en el terre-
no de la poesía .

Devastación es una novela interesante y amena, lo 
que no le impide tener un importante mensaje explí-
cito . En una Tierra destruida por una especie de gue-
rra civil mundial, provocada por la crisis migratoria, 
y por la propagación de un extraño virus que hace 
enloquecer a los seres humanos y los convierte en 
una especie de «zombies» asesinos (este aspecto está 
inspirado en los relatos de «muertos vivientes»), un 
grupo de personas trata de sobrevivir fortificados en 
un edificio que antiguamente había sido una cárcel .

La técnica narrativa de Ricardt es original y atrac-
tiva . No hay protagonistas personales concretos, sino el grupo en su conjunto . 
La trama se hilvana en una serie de historias, que podrían ser independientes, 
pero que se coordinan en su conjunto, de forma original, para dar continuidad 
y coherencia al relato . Aunque el conflicto es mundial el drama concreto de la 
novela tiene lugar en tierras catalanas, concretamente Barcelona y sus alrede-
dores .

En el fondo de la novela subyace una interesante reflexión ética sobre el ser 
humano, su potencial bondad o maldad, y, sobretodo, una crítica despiadada 
de la civilización técnica moderna, de la deshumanización y de la destrucción 
sistemática del medio ambiente . Una crítica que va mucho más allá de las mon-
sergas del «crecimiento sostenible» y del «ecologismo fassion» para encarar 
cuestiones mucho más serias, como el nihilismo implícito en la técnica moder-
na, y la perdida de referentes éticos y religiosos .

Martin Heidegger escribió «solamente un Dios puede salvarnos» . Esta idea 
parece inspirar la novela .

José Alsina Calvés
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pues, con muchas papeletas reunidas para, tarde o temprano, caerse del caballo a 
las puertas de Damasco) . 

Francisco Renedo Carrandi expone en El enigma Garabandal la cronología y 
la detallada casuística de aquellos misteriosos hechos aparicionistas, aportando 
información extraída de los diarios de las videntes y bastantes testimonios inéditos 
y barajando las distintas opciones a las que agarrarse de cara a explicarlos, funda-
mentalmente: aparición mariana auténtica, ingestión por las videntes de sustancias 
alucinógenas suministradas por adultos, fenómeno ufológico o hechos paranor-
males provocados por viejas energías espirituales «latentes» en el lugar como 
residuo de antiguos cultos precristianos o de ciertas energías «telúricas» . Esta 
última posibilidad no termina Renedo Carrandi de desarrollarla a fondo, nada raro 
si se tiene en cuenta que no se dispone de demasiadas fuentes fiables acerca de la 
supervivencia espectral de determinadas «fuerzas» en antiguos centros espirituales 
apagados o sobre la condición favorecedora de algunos lugares para la eclosión 
de las mismas . En cuanto al empleo de drogas, aparte de no aclarar las insólitas 
facultades físicas adquiridas durante sus visiones por las niñas, no es, obviamente, 
de recibo considerarla hablándose de los años 60 y de una aldea .

A propósito de la cuestión OVNI, debe recordarse su estudio y análisis a fondo 
por Charles Upton en su ensayo El Sistema del Anticristo, en cuyas páginas la 
fenomenología ufológica es calificada entre las manifestaciones propias de las 
entidades del mundo intermedio, principalmente de las demoníacas, lo que no 
carece de sentido al ser el dominio psíquico la «autopista» –la metáfora es suya– 
por la que circulan tanto las entidades angélicas como las demoníacas . ¿Sucedió en 
Garabandal algo de esa índole?

No lo sabemos . Pero uno de los aspectos que han llamado nuestra atención 
durante la lectura del libro ha sido el que la familia y vecinos de las videntes 
parezcan no haber sufrido demasiada alteración emocional en sus vidas ni haber 
comenzado a ver a las niñas con distintos ojos que antes del comienzo de sus tran-
ces públicos y privados . Curiosidad sí denotaron, por supuesto . Verdaderas multi-
tudes se reunían para verlas . Pero de los testimonios recabados no se desprende que 
nadie experimentara en ningún momento temor ante tan pasmosas modificaciones 
apreciables en sus conductas . Será un temple de ánimo propio de la época o de los 
pueblos de montaña, no sé . . .

Garabandal queda, en fin, al cabo de los años transcurridos, como uno de esos 
paisajes misteriosos marcados en su pasado por un enigma soasado al calor de un 
cierto casticismo, a cuyos bosques parece haber llegado un día un lejanísimo eco de 
las profecías de San Malaquías, donde apenas reside ya casi nadie de los habitan-
tes originales y convertido en parque temático para la recepción de donativos y el 
suministro de souvenirs . ¿Qué ocurrió en realidad allí? ¿Verdad? ¿Malentendido? 
¿Fraude? ¡Quién sabe! Pongamos sobre la mesa el beneficio de la duda .

Joaquín alBaiCín

Recuerdo de Don Quijote en la llanura manchega, Mota del Cuervo (Cuenca)
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