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Aldizkariko kontseiluaren hitzak

Desde el Consejo Editorial de la revista 
ZEIN, hemos querido lanzar este segundo nú-
mero de la revista. Este número contiene 
apartados que se mantienen como en el pri-
mer número que lanzamos a finales del curso 
2016/2017.

Este vez, como artículo estrella tenemos la en-
trevista a Nuria Chinchilla, Doctora en Cien-
cias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Navarra y otros muchos más estu-
dios. Destacamos de ella, su versatilidad y faci-
lidad a la hora de reflexionar sobre diversos 
temas, no sólo del ámbito académico al que 
ella está acostumbrada, sino también a temas 
de los que no se trabaja tan cotidianamente ni 
tan frecuentemente en su entorno económico 
ni empresarial. Hemos de reconocer que su 
implicación en la entrevista ha sido fácil y muy 
agradable. Su respuesta fue rápida y contun-
dente y con una amabilidad  hacia nuestro pe-
queño proyecto, que es de agradecer.

Respecto a la novedad de este número, desta-
caríamos, la incursión del apartado "Garain 
garaiko" que pretende exponer una pequeña 
reflexión sobre temas que estén presentes en 
el momento de la publicación de la revista o 
presentes en la actualidad. Siendo el de este 
número el tema de la Navidad como tema a 
reflexionar desde dos vertientes. La primera la 
de una reflexión más teórica del sentido de la 
Navidad y la segunda desde la reflexión artísti-
ca de los belenes, símbolo indiscutible de la 
Navidad.

Otra novedad incluida en este segundo núme-
ro, es el apartado de formación. Donde quere-
mos ir ofreciendo a los interesados/as un cua-
dro sinóptico con la información suficiente y 
contrastada de diversos temas teológicos, bí-
blicos o de actualidad que nos parezcan ade-
cuados e importantes como para poder publi-
carlos en esta revista.

Sin más preámbulo, agradeceros a todos/as el 
interés suscitado en el primer número y espe-
rando que este segundo número sea también 
del agrado y del interés de todos/as.

ZEIN aldizkariko erredakzio kontseilua

Z Zientziae Erlijioa
IN Institutoa
ALDIZKARIA

ZEIN Aldizladizkaria Kulturan, Gizar-tean, 
Zientzian eta Erlijioaren inguruko 
gertakizunaren berri eman nahi du. Gure 
Elizbarrutia ahaztu gabe, eta guzti hau 
Donostiako «Pío XII» Erlijio Zientzietarako 
Goi Ikastegitik bultzatua.
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Curso Taller en «Pío XII»

Taller de 
Literatura y Fe
 Lectura, Escucha, Reflexión y acción desde la Literatura a la Fe

Cordinadora: Eukene Liceaga Tamayo, 
Lugar: Seminario Diocesano de San Sebastián
Días: una sesión al més, comenzando en febrero 2018,  de 10:00 a 13:00
Matrícula: 25€, pio12idazkaria@elizagipuzkoa.org
Conternido: Lo religioso no ha desaparecido en nuestra sociedad occidental actual, sino 

que se ha transformado. El “retorno de los dioses”.....

Eguberrien Deia
Gabonak jada berriz ere ate-joka. Elkarren artean 
igarotako une unkigarri batzuez aparte, zin-zinez 
zer ari garen ospatzen ere jada ez dakien gero eta 
jende gehiago dago. Kristauok, horraino ailegatu 
gabe ere, zabaldutako giro honetatik ezin erabat 
aske gelditu. Izan ere, sarritan zail samar egiten 
zaigu gertakari honek eskatzen digun sakontasu-
nean murgildu ahal izatea. Jainkoa ezin jarrera xu-
meagoz guretako bat bilakatu eta gure artean, gure 
ondoan, jarri zaigu. Hori ez bada albiste ona, Jes-
us jada albiste ona ez bada, ospatutako hori Egu-
berria ez, beste ezer izatekotan, baina Eguberria 
ez da izango. 

Salbatzailea jaio zaigu, egunero jaio egin dakiguke, 
bere deiari irekitzen badiogu geure bihotza. Eta 
gertakari hori da hain justu denon artean ospatu 
nahi duguna, horretan gure fedea jartzen dugunon 
artean ospatu, eta mundu osoari ere eskaini gure 
ospakizuna. Izan ere, Haur honengan gure itxaro-
pena jarriaz, Berak irekitako bideari lotu nahian, 
zera baino ez dugu aitortu nahi: Ezagutzen dugun 
mundu hau ez da behin betiko egia; Jesus dugu 
gaur dena kutsatzen duen zuzengabekeria betiko 
gailenduko dena. Honetan sinisten dugu eta hori 
ospatu beharko genuke, pozaren pozez ospatu 

ere. Horrela, askotan familia eta 
lagunartean bizitako festa, go-
zatzeko une hauek, are askoz 
gehiago ere izango dira, fami-
lia-festa hau, zentzu eta esanahi 
ezin sakonago honen ikutuaren 
eraginez, bestelakotua geratuko 
da, bere betera eramana eta 
munduarekin partekatua. 

Belenen jaiotako haurtxo hori, ikuilu bateko aska 
ezin ziztrinago batean jaio behar izan zuen haur-
txo hori, ez zen izan orduko judutarrek espero 
zuten errege ahal-tsu eta botere handiko hura. 
Gaurkoan ere, arrisku antzeratsuko baten aurrean 
gaude. Eskura dugu, hurbileko, garai hartako jen-
de xumeak izan zuen modu berean, baina agian 
dagerkigun Jainko hori ez da guk itxarongo 
genukeena. Azken finean, zera baino ez digu 
ekartzen gogora Eguberriak, Jainkoaren etorrerak 
eta presentziak ez diola beti guk espero dugunari 
erantzuten. Gizaki egin zitzaigun Jainkoa, gizaki 
xumeetan xumeena, behetik hasita baino ezin bai-
ta mundu osoa elkartasunez besarkatu.  Eta hor 
dugu gaur egun ere Jainkoa. Abia gaitezen hortaz 
Belenera, eta izpirituzko jaiotzaren bidean argi 
egingo digun Izarra ager dakigula!

Igor Goitia Mora
kontseilu kide
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Cuando llega la Navidad, gentes de todos los 
países, razas, y culturas, comienzan la construc-
ción de los BELENES, también llamados naci-
mientos, pesebres, o, portales, que representan 
plasticamente el Nacimiento de Jesús de Naza-
ret, que se suelen exponer durante las fiestas de 
Navidad en hogares, iglesias, comercios, y espa-
cios públicos.
Frente al pesebre los niños y los adultos contem-
plan en silencio, o acompañados de villancicos, 
el misterio del Niño Dios, junto a su madre Ma-
ría, su esposo José, y los pastores que vienen a 
ofrecerles sus ofrendas. Y a veces también acom-
pañados por los Magos de Oriente, que le ofre-
cen sus regalos. Junto a las figuras se recrean 
montes, ríos, árboles, palmeras, resultando para 
los niños una actividad lúdica. Y también en mu-
chas familias se reza o se cantan villancicos, y se 
enciendes velas y luces ante el portal de Belén, 
en recuerdo del Sol que nace, y que viene a ilu-
minar a la humanidad.

En 1223 Francisco de Asís montó el primer Be-
lén para conmemorar el nacimiento de Jesucristo 
en una cueva cercana a la ermita de Greccio (Ita-
lia). Sólo se puso el pesebre (sin niño), y acom-
pañado del buey y de la mula, basándose en la 
tradición cristiana, y en los evangelios apócrifos. 
Este hecho se fue popularizando y construyén-
dose beles con figuras de terracota, madera, tela, 
o plastico.
Belenes notables en Gipúzkoa se instalan en la 
Plaza de Gipúzkoa de Donostia/San Sebastián, 
en la Catedral del Buen Pastor, en las iglesias de 
Santa María y San Vicente, y en las de Elgoibar y 
Azpeitia, que son de grandes dimensiones y lle-
nos de montes y de figuras con notables juegos 
de luces y movimiento. Belenes populares se ins-
talan también en el barrio de Loyola (Donostia) 
con muñecos de trapo y mucha fantasía, y en 
muchas parroquias y centros culturales de Gi-
púzkoa, en los que los niños y jóvenes constru-
yen con todo tipo de materiales expresivas figu-
ras y notables belenes.
Todo es bueno para recordar el misterio del ros-
tro de Dios en la tierra, que tomó carne en las 
entrañas de María, por la fuerza del Espíritu San-
to. !FELIZ NAVIDAD!, !EGUBERRI ON!.

Los Belenes

Edorta Kortadi Olano
Profesor de Historia del Arte

La adoración de los Reyes (1556), Pieter Brueghel, pintor Flamenco.
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Nuria, ¿qué significa conciliar?

Según la RAE, conciliar significa “poner de 
acuerdo contrarios”. Por eso, cuando hablamos 
de trabajo y familia prefiero utilizar la palabra 
integrar, ya que no son contrarios, sino dos ám-
bitos vitales en los que nos desarrollamos tanto 
personal como profesionalmente.

¿Cuáles son las amenazas y desa-
fíos a nivel social para llevar adelante la 
conciliación?

Vivimos en un contexto laboral muy exigente 
en cuanto a la extensión de horarios, conse-
cuencia de una cultura del “presentismo”, que 
puede llevarnos a no saber poner límites a nues-
tra jornada laboral, ya que el trabajo es como un 
gas que se filtra por todas las grietas que deja-
mos abiertas en nuestra agenda. Hay que saber 
decir no y cerrar tiempos sin dispositivos móvi-
les.
Otro desafío es con-
seguir una legislación 
que apoye el trabajo a 
tiempo parcial y em-
presas que permi-
tan la flexibilidad ho-
raria y de espacio (te-
letrabajo). Otro desa-
fío más es que la con-
ciliación se entienda 
como una necesidad 
social y no como un 
lujo particular. Y que 
las familias entiendan 
la conciliación como 
un reto de todos y cada uno de sus miembros.

 ¿Y cuál está siendo o podría ser la 
aportación de la Iglesia ante este reto?

La Iglesia está ayudando a tener una visión inte-
gral de la persona en distintas etapas 

de su vida y con distintas 
necesidades. También 

ayuda a una visión 
relacional de los es-
posos, por la cual 
ambos deben cons-
truir familia desde 

sus respectivos roles. 
Esto supone una comu-

nicación y una negociación 
sobre qué es conveniente que haga quién, den-
tro y fuera del hogar.
La iglesia siempre ayuda a la persona a crecer en 
todas sus dimensiones pero no se concibe lo 
personal sin el crecimiento de proyección a ter-
ceros, el crecimiento personal se da cuando 
busco el bien para mi y al mismo tiempo para el 
otro, y la iglesia ayuda a pensar en eso y no solo 
a pensar si no a ejercitarlo y acompañarnos en 
ese crecimiento en obras de buscar el bien para 
mí y para el otro. 
Además la Iglesia nos recuerda el principio de 
subsidiariedad, según el cual son las familias 
quienes deben educar y sacar adelante la prole, 
con la ayuda del Estado. Ello supone unas polí-
ticas sociales y una legislación que permitan la 
conciliación de ambos cónyuges. 

 Los 
cristianos 
creemos 
que Dios 
nos ha crea-
do con ta-
lentos. 
¿Existen ta-
lentos fe-
meninos y 
masculinos? 
¿Qué es el 
talento fe-
menino?

Según los últi-
mos estudios neurocientíficos, el día 15 del em-
brión, este experimenta un baño de hormonas 
que, según sean femeninas o masculinas, empie-
zan a conformar un cerebro XX o XY que lleva 
a que no solo el tamaño de ese órgano, sino 

El 
humus indivi-

dualista que respira-
mos en la sociedad lleva 

a la competición y al 
interés personal.

Nuria Chinchilla, Doctora en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por la Universidad de Na-
varra, Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Barcelona, Master en Economía y Dirección de Em-
presas y Doctora por el IESE Business School.  
Autora de varios libros, destacando entre ellos 
el escrito con Maruja Moragas, Dueños de nues-
tro destino: Cómo conciliar la vida profesional, 
familiar y personal, (Ariel, 2007) http://blog.
iese.edu/nuriachinchilla/. Sigue...

TRABAJO, FAMILIA Y DIOS, entrevista a:
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también su funcionalidad, sean diferentes. El 
hecho de que los hemisferios derecho e izquier-
do del cerebro femenino estén más interconec-
tados, lleva a una visión más holística de los 
problemas y, consiguientemente, a un diferente 
toma de decisiones. Por biología, el ojo femeni-
no es más empático, comprensivo, intuitivo, 
más tendente al cuidado, a  estar en los detalles 
y capaz de anticipar mejor algunas consecuen-
cias de las decisiones, mirando al largo plazo y 
la sostenibilidad. Esas son regularidades socio-
lógicas en las mujeres. Sin embargo, el 
aprendizaje producido por la toma de de-
cisiones de algunas mujeres que inten-
tan mimetizar al varón en el mundo cor-
porativo, puede ser negativo para ellas 
(y para todos), haciéndoles perder su fe-
minidad.
El talento femenino por el hecho de tener 
más cercanía con el hijo que engendra con el 
ser personal lleva más a la percepción de lo 
concreto en el cuidado del otro, a la percepción 
del detalle, de la necesidad concreta de la capa-
cidad de valorar y acompañar, de reconocer y 
de darle acogida a la persona que tiene enfrente.
La mujer aporta que en el mundo el valor prio-

ritario es la persona y no todo lo demás, que lo 
importante es el ser humano frente a todo lo 
que la sociedad nos pone como importante: el 
éxito, el ganar dinero y ganar cargos importan-
tes... son solo medios
El talento masculino es complementario del fe-
menino, ya que mira más hacia los resultados 
y la eficacia del corto plazo. 

 ¿Cómo desarrollar estos talentos 
en los diferentes ámbitos de la vida?

Siendo conscientes del gran aporte de las dife-
rencias y de nuestra complementariedad sinérgi-
ca. Siendo y comportándonos como lo que so-
mos: mujeres, conscientes del sesgo inconscien-
te que está en nuestra cultura laboral (“empresa 
pensada por hombres y para hombres del s. 
XX”), y no queriendo imitar los modos mascu-
linos de hacer o decidir.
Lo que hoy se entiende por talento es el pro-
ducto de la actitud (motivación) por la aptitud 
(competencias). Por eso, su desarrollo tiene lu-
gar en la toma de decisiones, donde se desarro-
lla la capacidad de querer y de hacer, en cual-
quiera de los ámbitos. En el libro “Dueños de 
nuestro destino” explicamos este dinamismo y el 
triángulo de la conciliación/sostenibilidad.

 ¿Qué aporta el talento femenino a 
la empresa y a la sociedad?

Según el papa Francisco, «la Iglesia reconoce el 
in- dispensable aporte de la mujer 

en la sociedad, con una 
sensibilidad, una in-

tuición y unas ca-
pacidades pecu-
liares que suelen 
ser más propias 
de las mujeres 

que de los varo-
nes», de modo es-

pecialísimo el cuidado 
de la humanidad que define 

a todo ser humano, «la especial atención feme-
nina hacia los otros, que se expresa de un modo 
particular, aunque no exclusivo, en la materni-
dad». 
La mujer aporta, allá donde está, la humaniza-
ción del ambiente, el trato amable de las perso-

“Su 
modo específi-

co de cuidado a los de-
más y demostrar en ese 
cuidado la misericor-

dia divina. ”
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nas y el uso flexible ad hoc de los sistemas for-
males, tantas veces inhumanos. El 
espíritu maternal se refleja en las 
relaciones interpersonales en 
cualquier ámbito, aunque no 
exista una maternidad biológi-
ca. Otra materialización del 
talento femenino es la ca-
pacidad de trabajar en 
equipo, teniendo en cuenta 
las diferencias y capacidades 
de cada uno de los miembros.

¿Y a la Iglesia?

Recogiendo la expresión acuñada 
por san Juan Pablo II, el papa Francisco afirma 
que «... el genio femenino es necesario en todas 
las expresiones de la vida social y donde se to-
man las decisiones importantes, tanto en la Igle-
sia como en las estructuras sociales». La mujer 
es, muchas veces, el “Pepito Grillo” de la Igle-
sia, además de estar más presente como volun-
taria con los más pobres y en las misiones.

 Por último, ¿qué consejo le darías 
al consejo responsable de esta Revista 
Digital? 

¿Hay mujeres entre vosotros? ¿Suficiente masa 
crítica para que puedan influir en las decisiones 
editoriales?

“«... el genio 
femenino es ne-

cesario en todas las 
expresiones de la vida 

social y donde se toman 
las decisiones importan-

tes, tanto en la Iglesia 
como en las estruc-

turas sociales»”

¿En qué nos puede 
iluminar e inspirar el Evan-
gelio en esta tarea de in-
tegrar trabajo y fa-
milia? 

Primero, en 
descubrir 
nuestros 
talen-
tos 
únicos 
e irre-
peti-
bles, que 
son los que 
tenemos que po-

ner a trabajar para construir el 
Reino de Dios en la tierra, tan-
to en el trabajo fuera del hogar, 
como en el trabajo y en la con-

vivencia en el hogar, tal 
y como muestra la 

mujer fuerte del 
Libro de los 
Proverbios. Se-
gundo, en ayu-
darnos a prio-
rizar para que 

lo más impor-
tante sea, de ver-

dad, lo más impor-
tante: en concreto, el 

evangelio de Marta y María nos 
recuerda la unidad de vida y la 
importancia de la oración para 
juzgar en cada momento dónde 
somos “insustituibles”, y qué 
tareas se pueden delegar en 
otros. Tercero, ayuda a conse-
guir que las personas estén 
contentas en un proyecto com-
partido y a salir del yo al tu.

 Agradecemos la amabilidad y el 
servicio de Nuria Chinchilla y su 
equipo facilitándonos la realiza-
ción de esta entrevista vía mail.

“Con-
ciliar requie-

re unidad de vida, 
que no se deje el cui-

dado del día a día de las 
personas por otro tipo de 

satisfacciones que no 
sean realmente las 

prioritarias..”

Además de prologar diversos libros y ser autora 
de numerosos casos de estudio y no-

tas técnicas, es autora de los siguien-
tes libros: 

• Prólogo en Fundamentos de la 
Dirección de Empresas (Ed. 

Rialp, 2006)
• Prólogo en El tiempo en 
un hilo (Ed. Rialp, 2014).

• Ser una empresa familiar-
mente responsable: ¿Lujo o 

necesidad? (Pearson Prentice 
Hall, 2006)

• La ambición femenina: cómo 
conciliar trabajo y familia, con Con-

suelo León (Aguilar, 2004).
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de la Iglesia”. Me sorprendió. Y no fui el úni-
co. ¿Qué tenía de ‘revoltoso’ que el Papa dije-
ra que Dios no era un mago? ¿Acaso algún 
otro Papa de la Iglesia Católica había dicho 
antes que sí, que Dios era un mago, una espe-
cie de druida Panoramix que con sus pócimas 
mágicas curaba enfermedades y con sus fór-
mulas secretas había ‘creado’ el mundo? Y no. 
Que el lector no se precipite a condenar al 
pobre periodista, quizás un becario en prácti-
cas, por buscar un titular impactante para po-
der obtener más lectores y, por tanto, una co-
misión que le permita pagar el alquiler. Por-
que artículos similares aparecieron en 2016 
en medios internacionales de renombre ha-
ciéndose eco de una conferencia del Papa 
Francisco dos años antes en la que, efectiva-
mente, dijo que Dios no era un mago. Y lo 

dijo ante el papa emérito en la Pontificia Aca-
demia de Ciencias. 

El investigador británico James Riley llamó la 
atención sobre el tratamiento de esta noticia 
en el contexto del año que el Diccionario de 
Oxford definió como el de la ‘posverdad’. 
¿Era acaso falso que el Papa apoyaba la evo-
lución? Ciertamente no. ¿Era acaso falso que 
el discurso del Papa llamó la atención? Tam-
poco. Pero el modo de presentarlo daba a en-
tender un giro copernicano en la doctrina 
católica acerca de la creación y de la evolu-
ción. Y ese era precisamente el punto flaco de 
la noticia. Sin decirlo explícitamente, perpetu-
aba un mito: el de que la Iglesia Católica 
siempre se había opuesto a la teoría de la evo-
lución y, por extensión, a la ciencia. 

¿De qué hablamos con el 
término “creación”?

“El Papa defiende la teoría de la evolución y 
el Big Bang y asegura que ‘Dios no es un ma-
go’”. Así titulaba hace pocos meses un perió-
dico de tirada estatal un artículo en la sección 
de ciencia. El subtítulo afirmaba que “las im-

pactantes declaraciones del Pontífice han cau-
sado un gran revuelo entre algunos sectores 

Jaume Navarro
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Cualquiera que se-
pa un poco de his-
toria sabe que eso 
es fundamental-
mente incorrecto. 
La Santa Sede nun-
ca hizo un rechazo 
explícito de la te-
oría de la evolu-
ción. Tampoco la 
declaró un dogma 
de fe (de hecho, el 
teorema de Pitágo-
ras o la ley de la 
gravedad tampoco 
son dogmas de fe 
de la Iglesia Católi-
ca, que yo sepa). 
Pero para no caer 
en apologías es-
tériles me voy a 
permitir ser un po-
co polémico. Al-
gunos de los lecto-
res de este artículo quizás recibieron una cate-
quesis insuficiente acerca de la creación y de la 
evolución. En libros de biología o de religión 
de antaño, con nihil obstat episcopal incluido, 
era frecuente leer que era absurdo que el hom-
bre viniese del mono o, en versiones más 
moderadas, que la teoría de la evolución era 
sólo eso: una teoría (y así dar a entender que 
no era del todo correcta). ¿Por qué ese miedo 
a la evolución?

Pues porque quizás sí que mucha gente—no 
los papas o los teólogos sensatos—sí tenía 
una imagen de Dios un tanto trivial. Veamos 
la frase completa del Papa Francisco en la 
conferencia que he mencionado: “Cuando lee-
mos en el Génesis el relato de la creación cor-
remos el riesgo de imaginar que Dios haya si-
do un mago, con una varita mágica capaz de 
hacer todas las cosas. Pero no es así. Él creó 
los seres humanos y los dejó desarrollarse 
según las leyes internas que Él dio a cada uno, 
para que se desarrollase, para que llegase a la 
propia plenitud. Él dio autonomía a los seres 

del universo al mis-
mo tiempo que les 
aseguró su presencia 
continua, dando el 
ser a cada realidad. 
Y así la creación 
siguió su ritmo du-
rante siglos y siglos, 
milenios y milenios 
hasta que se con-
virtió en lo que con-
ocemos hoy, precisa-
mente porque Dios 
no es un demiurgo o 
un mago, sino el 
Creador que da el 
ser a todas las co-
sas.”

Querría centrarme 
en tres aspectos que 
menciona aquí el Pa-
pa: la diferencia en-
tre el Dios cristiano 

y un demiurgo, el carácter creativo del mundo 
creado, y la frase tan simple y, a la vez difícil, 
de que crear es dar el ser. Empecemos por la 
primera. La filosofía occidental tiene dos nar-

raciones fundamentales sobre el origen del 
mundo: el Génesis y el Timeo de Platón. En 
ambos casos aparece la formación de un mun-
do estático: el Dios de los seis días del Géne-
sis y el demiurgo de Platón van haciendo apa-
recer el mundo tal como es en la actualidad, 
con sus astros, sus especies animales y vege-
tales, sus proporciones y sus regularidades. Es 
una formación, digamos, estática; una foto 

«El Papa defiende la teo-
ría de la evolución y el 
Big Bang y asegura que 
'Dios no es un mago'».
Así titulaba hace pocos 
meses un periódico de 

tirada estatal...
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finish. Quien haya leído el Timeo se dará 
cuenta en seguida, sin embargo, que Platón 
no pretende hacer una cronología de la 
creación sino una explicación matemática del 
mundo. Igualmente, el Génesis no pretende 
ser un libro de física o de biología en sentido 
contemporáneo sino mostrar a Dios como 
Señor del mundo, y a éste dependiente on-
tológicamente de Aquel. 

Dejadme insistir en este último aspecto. En 
los seis días de la narración del Génesis se 
dan muchas y absurdas contradicciones. Por 
ejemplo: en el primer día se crea la luz, que se 
separa de las tinieblas, llamando día al tiempo 
de luz y noche al tiempo de oscuridad; tras 
ellos aparecen el firmamento, las semillas veg-
etales y los árboles… pero es en el cuarto día 
cuando se crea la luna y el sol. ¿De dónde 
salían, pues la noche y el día del día primero 
si todavía no existía el sol y la luna? Ésa ha 
sido una de las muchas caricaturas que se han 
hecho del Génesis como presunto relato 
cronológico de la Creación. Podríamos pen-
sar que gente como San Agustín, Orígenes o 
Tomás de Aquino eran unos auténticos im-
béciles, y con ellos todos los intelectuales an-
teriores al siglo XVIII, incapaces de darse 
cuenta de tal contradicción absurda. O po-
dríamos pensar que estas grandes mentes 
leían el texto del Génesis de manera sustan-
cialmente distinta a como lo leen los crea-
cionistas americanos de la actualidad y aquel-
los que 
les criti-
can. Me 
inclino 
por la 
segunda 
opción. 
Y más 
sabiendo 
que el 
literalis-
mo de la 
Biblia es 
un in-
vento 

bastante reciente, originado en la tradición 
evangelista de raíz Protestante. 

Esto me lleva al segundo aspecto. El del ca-
rácter creativo de la creación. Con ello me re-
fiero a que ya muchos padres de la Iglesia y 
los grandes filósofos del medievo eran con-
scientes de que el mundo no era estático sino 

cambiante y creativo. Ciertamente, su visión 
estaba alejada de lo que hoy llamaríamos evo-
lución. Pero como muestra el gran historiador 
de la geología de Cambridge Martin Rudwick 
en su aclamado libro Earth’s Deep History, la 
evolución geológica del mundo se fue config-
urando en el contexto cristiano y no a pesar 
de él. Y es que la idea de que el mundo cam-
biaba, y lo hacía según un tipo de plan (que 
no es lo mismo que diseño), estaba muy pre-
sente en la teología y filosofía patrística y me-
dieval. Por citar la más famosa frase de To-
más de Aquino al respecto, “La naturaleza no 
es otra cosa sino el plan de un cierto arte, 
concretamente un arte divino, inscrito en las 

cosas, por el cual 
esas cosas se mue-
ven hacia un fin 
determinado: co-
mo si quien con-
struye un barco 
pudiese dar a las 
piezas de madera 
que pudieran mov-
erse por sí mismas 
para producir la 
forma del barco”. 
¡Qué lejos está esta 
visión de la del de-
miurgo o el dios 

el Génesis no pretende ser 
un libro de física o de bio-
logía en sentido contem-

poráneo sino mostrar a Dios 
como Señor del mundo, y a 

éste dependiente 
ontológicamente de Aquel.
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relojero que pone las piezas en su sitio! Lejos, 
incluso de una limitada lectura del Dios del 
Génesis descontextualizado del resto de la 
Biblia y de la 
Tradición de 
la Iglesia.

Vayamos al 
tercer punto, 
quizás el más 
difícil de ex-
plicar dada su 
simplicidad. 
¿Qué es 
‘crear’? En el 
fragmento que 
hemos citado 
Francisco 
habla de “dar 
el ser” y de “asegurar su presencia continua”. 
La acción de Dios más fundamental es la de 
‘crear de la nada’, hacer que algo exista en su 
realidad más íntima. Por eso el acto creador de 
Dios con respecto a los seres creados es a la 
vez pasado y presente, puntual y permanente. 
Y eso no es un juego de palabras, sino una re-
alidad muy profunda. Pongamos un ejemplo 
que, como todos, es limitado y puede llevar a 
equívocos, pero me voy a arriesgar. Hoy he 
vestido pantalón marrón y jersey azul (ya lo sé: 
hoy he sido un poco clásico). He andado en 
bicicleta con unos amigos por los campos de 
Cambridge. Hace unas semanas estaba en 
Donosti, hace unos meses en Tel Aviv, y hace 
unos años viví en Berlín. En todo este tiempo 
he engordado, adelgazado y vuelto a engordar. 
He escrito algunos libros y he leído otros 
muchos; he aprendido cosas y he olvidado 
otras; he tenido algunas ideas interesantes y 
otras bastante irrelevantes. Podría seguir. Cual-
quiera de nosotros podría decir cosas simi-
lares: uno ha subido al Anboto y otro ha 
hecho un viaje a Tailandia, uno ha tenido un 
hijo y otro ha sufrido la muerte de un familiar. 
Todas estas acciones tienen una realidad en sí 
misma: la idea, el aprendizaje, la subida, el via-
je, la gordura y la delgadez… todas ellas exis-
ten, pero existen en mí. Dependen de mí para 
suceder y, a la vez, tienen una realidad 

independiente de mí (especialmente lo de 
engordar). Podríamos decir que yo soy el autor 
de todas estas realidades en cuanto que depen-

den de mí 
para ser y 
que, a la 
vez, no son 
“yo”. Cier-
tamente yo 
no soy mis 
libros, mis 
viajes o mis 
kilos.

Con esta 
analogía, 
imperfecta 
como to-
das, pre-

tendo apuntar al hecho de que la creación del 
mundo por parte de Dios nos habla de que lo 
contingente, lo que podría no ser, depende del 
ser necesario (Dios) para existir. Y que, por 
tanto, hablar de creación no se reduce a una 
cuestión de los orígenes temporales, del pasa-
do, y que tampoco hace referencia principal-
mente al cómo de los seres creados sino al 
mero hecho de ser. Por poner un ejemplo que 
suele gustarme: la belleza de los campos 
verdes y el cielo azul de la campiña inglesa o 
de los valles guipuzcoanos puede llevarme a 
Dios. Pero no seamos tan ingenuos de pensar 
que si los campos fuesen rojos y los cielos 
verdes esto no nos hablaría igualmente de la 
grandeza de Dios. El cómo del mundo es 
menos importante que el hecho de que el 
mundo ‘sea’ a la hora de  hablar de creación.

Así pues, no. Dios no es un mago. Nunca lo 
ha sido. Aunque así sea el dios en el que pien-
san tanto los creacionistas como los que nie-
gan su existencia. Y ése es precisamente el 
gran regalo de Darwin al cristianismo, en ex-
presión del biólogo y filósofo Francisco Ayala: 
ayudarnos a deshacernos de la idea pueril del 
dios-mago. 
Jaume Navarro 
Investigador Ikerbasque, Univ.del País Vasco
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"Beste herrial-
deetako pertso-
nak gure artean  

ikustea ez da 
arraroa gaur 

egun. Gure He-
rrietan, auzoan, 
lanean. normalt-
zat hartzen du-

gu"

"saila egiten zai-
gu ulertzea eta 
empatizatzea, 

zergatik pertso-
na hauek beren 
herrialdeetatik 

ateratzen diren"
Laguntza 

etxea, 
Centro de 

atención de 
personas

inmigrantes

Llamadas-os a compartir 
un mismo viaje

Los movimientos migratorios ya no son un 
fenómeno nuevo entre nosotras-os, incluso en 
nuestros barrios y pueblos de Gipuzkoa nos 
hemos acostumbrado a 
ver y cruzarnos con per-
sonas de orígenes muy 
diversos, provenientes 
de lugares lejanos, con 
lenguas, religiones y cos-
tumbres distintas. Y sin 
embargo, el contexto 
global actual nos indica 
que estamos en un mun-
do marcado por el indi-
vidualismo, la intoleran-
cia, la discriminación y la 
xenofobia, extendidos en buena parte del pla-
neta y especialmente en Europa.

Re currentemente escuchamos que estamos 
ante una crisis humanitaria, sin embargo, el 

desplazamiento forzado de cientos de miles de 
personas no es algo nuevo, no es un hecho 
que se haya generado bruscamente y sin que 
haya precedentes, no es una catástrofe provo-
cada por un desastre natural. Desde siempre, 
aunque tal vez en los últimos años con mayor 
asiduidad, se han dado desplazamientos forza-
dos continuos. Probablemente la nota diferen-
ciadora comparándola con otras épocas, sea la 
cercanía con que vivimos este fenómeno y el 

haber pasado de ser 
una sociedad que sa-
lía, a ver cómo ahora 
llegan aquí otras per-
sonas de origen leja-
no.

Muchas veces nos 
cuesta empatizar y 
comprender los moti-

vos por los que estas personas salen de su tie-
rra dejándolo todo atrás (familia, amigos, la pro-
pia tierra): guerras, violación de derechos hu-
manos, situaciones de miseria y pobreza extre-
mas, falta de trabajo o de condiciones de vida 
dignas, falta de oportunidades para desarrollar-
se personal y familiarmente, etc. Nos acostum-
bramos y anestesiamos nuestro corazón a las 
tragedias de las noticias que aparecen en los 
periódicos en el intento de llegar a nuestras tie-
rras, las imá-
genes de los 
telediarios 
apenas nos 
conmueven 
unos segun-
dos y pronto 
pasan al olvi-
do. Somos 
parte de la 
globalización 
de la indife-
rencia que el 
Papa Francis-
co denunció 
en su visita a la isla de Lampedusa (Italia) ape-
nas cuatro años atrás, poco después de que 
cientos de migrantes se ahogaran en sus costas.
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"Gure Herrieta-
ra edo auzoetara 
iristen direnean, 
mesfidantzaz be-
giratzen ditugu, 
gure beldurren 
edo segurta-

sun-gabeziaren 
arduradun bi-

hurtuz"

Emprender un proceso migratorio, supone pa-
decer y sufrir multitud de obstáculos y dificul-
tades. Hasta llegar a nuestros pueblos, estas 

personas han recorrido 
largas distancias no 
exentas de peligros: mu-
chas han sido víctimas 
de mafias que las han 
explotado económica-
mente por ofrecerles 
una forma de cruzar las 
fronteras, 
otras que-
dan reteni-
das en las 
fronteras 

sin poder avanzar hasta que ven 
una oportunidad, también se dan 
situaciones de alta vulnerabilidad 
sobre todo en mujeres y niñas 
susceptibles de ser agredidas se-
xualmente y víctimas de tratas, 
etc. 

Y una vez llegan a nuestros pue-
blos y barrios, sigue existiendo en 
nosotras-os una mirada de des-
confianza cuando no de rechazo hacia estas 
personas migrantes, convirtiéndolas en chivos 
expiatorios y responsables de nuestros propios 
miedos e inseguridades; no nos son ajenos co-
mentarios de este-
reotipos generaliza-
dos que no se co-
rresponden con la 
realidad. 

En CARITAS GI-
PUZKOA conoce-
mos bien estas situa-
ciones de precarie-
dad, de sufrimiento y 
cansancio. Moha-
med, Irina, Rachid, 
Yasmine, Julia María, Abderrahmane, Mama-
dou, Carmen, Aissa, Blessing, Ernesto Fer-
nando, Williams… son personas; sin recursos 
económicos, sin techo o con alojamientos pre-

carios; con el miedo a las expulsiones, con 
puertas cerradas y carreras administrativas in-
terminables; con muchas citas pero con pocos 
encuentros; en listas de espera kilométricas; 
con llamadas esporádicas a la familia que se 
quedó en el país de origen; sin conocer el idio-
ma; con la angustia de la incertidumbre; con la 
experiencia de haber sido prostituidas; con la 
imposibilidad de alquilar una vivienda porque 
el anuncio del periódico indica “abstenerse ex-
tranjeras-os”; con la soledad como única com-

pañía… 

Pero al mismo tiempo, 
aprendemos viendo ex-
periencias de superación 
constantes, alegría conta-
giosa, agradecimientos 
sinceros, confidencias 
personales y familiares, 
niñas-os jugando y corre-
teando… Y comprende-
mos y damos sentido a la 
palabra hospitalidad. Esta-
mos llamadas-os a for-
mar una misma familia 

humana en la que nos cuidemos como herma-
nas-os. Compartimos una misma ‘Casa co-
mún’ que tenemos que cuidar y de la que tene-
mos que disponer entre todas-os y para to-
das-os.

Este es el viaje que queremos compartir y em-
prender en nuestras comunidades y en la so-
ciedad, pretendemos salir al encuentro para 
conocernos de una forma más humana y más 
fraterna para romper los obstáculos que nos 
impiden vivir y convivir en común. ¿Nos 
acompañas en este viaje?

Laguntza Etxea (centro de atención de 
personas inmigrantes de CARITAS GIPUZKOA)

"CARITASen 
prekaritate eta 

sofrimentu egoe-
rak ezagutzen di-
tugu... baina gain-
ditzen egoerak 

esagutzen ditugu 
ere, kutsakor di-
ren egoera poz-

garriak"
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Libro

La vida secreta de la oración
Editorial: LECTIO
ISBN: 9788416918058
Año edición: 2017

Sinopsis:
Para Francesc Torralba la oración es una expe-
riencia cotidiana plena de sentido y espiritualidad. 
En este texto tan personal, el autor reflexiona so-
bre el proceso de abandono y silencio que conlle-
va la oración y sobre la búsqueda de sentido en el 
diálogo con lo trascendente. «La oración sin 
transformación interior y exterior, es pura pala-
brería.»«Llega un día en que la hoja de roble se 
desprende de la rama y cae sobre el río. [...] No se 
pregunta adónde va, no se pregunta si se hundirá 
o flotará sobre el río hasta llegar al mar. Sencilla-
mente, se abandona al río.»«La oración es un ejer-
cicio espiritual que todo ser humano, indepen-
dientemente de lo que crea, puede hacer. [...] La 
oración es la respiración del alma.».

Musica

Juanjo Elezkano, Jainkoa gurekin dugu
Año edición: 2017
Elizbarrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutua an-
tolatu du diskaren aurkezpena Sestaoko Elizarekin 
Gabonen Kontzertua legez.
"Karatulak dauka CDaren esanahia: Jainkoa gurekin 
dagoala, beti gure ondoan, ikusten bizitzen ditugun 
jazoerak, gure eztabaidetan eta lurtarrok ditugun 
itxaropen guztietan, egiten, bultzatzen eta BETI itxa-
roten gure erantzun egokia.

Horregaitik eta bizitzen dogun errealitatea eguneroko 
zereginetan denetarikoa esaten deutsagu: parkamena 
eskatzen deutsagu erruagaitik, baita abestuten deuts-
aguz gorakak eta aleluiak eta hain ona dan lez Santua 
deitzen deutsagu. Beharizanaz bizigaranez egunero es-
katu egiten deutsagu laguntza Gure Aita eta Bakea 
abestuz, Bere Semearen mahaira aurreratzen garaneak 
poz-pozik goaz alkarte egokia izaten eta amaitze-
rakoan ospatu dogun alkartea bizitzara eroaten gaitu 
kristauen itxaropena zabaltzen ahaleginaz". Juanjo 
Elezkano
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Hamaika esukal literato eta Jainkoa
Editorial: EHU/UPV
ISBN: 9788490824511

Año edición: 2016
Sinopsis:
Hamaika euskal idazle, bi aroren mugan, biziari, denari, 
badenari eta ez denari, «Jainkoari» eta Jainkoari buruz 
galdezka. Zaude ziur, bide erraz eta atseginagoetatik 
eramango zaitu Sebas Gartzia Trujillok, pausorik pauso, 
bihurgunerik bihurgune, hamaika idazle eta askoz ge-
hiagoren albiste jakingarriak hemen, bizitzako pasadizo 
bitxiak hor, bizi-poz eta zauriak hunkigarri noiznahi, ai-
pamen ongi hautatuak argigarri nonahi. Asko ikasiko 
duzu idazleez, euren eta gure garaiaz, orduko eta gaur-
ko teologiaz, denaz, testu nahiz ohar erruz hornituetan. 
Eta zer pentsa franko emango dizu «huntaz eta hartaz», 
biziaz eta heriotzaz, literaturaz eta teologiaz, erlijioaren 
iraganaz eta presenteaz, sinesmenaz eta sinesgabeziaz, 
gizarteaz eta elizaz, «Jainkoaz» eta Jainkoaz. Sentsibilita-
te sozial, espiritual eta teologiko fin freskagarria agert-
zen du egileak. Gizatasuna. Jakinduria.
Jainkoa ez da galdera guztien erantzuna, erantzun 
guztien galdera baizik eta galdera guztien ikur. Ez da 
hutsarte guztien betegarri, forma guztien hustasun bai-
zik, eta hots guztien baitako isiltasun garden. «Hutsaren 
mami» (J.M. Lekuona). Hats, Hitz, Hots, Huts. On 
kreatzaile huts.

Libro
Cine

Converso
Título original: Converso

Año: 2017

Duración: 61 min.

País: España

Director: David Arratibel
Sinopsis:
“Algunos instrumentos como las trompetas incitan al 
valor. Otros, como la flauta, a la dulzura. Y hay otros, 
como el órgano, que arrebatan el alma a lo celestial” 
(Santo Tomás de Aquino).

Toda mi familia se ha convertido a la fe católica.

La distancia con ellos se hacía cada día más grande, 
así que me propuse hacer una película para entender 
cómo el Espíritu Santo había entrado en sus vidas y, 
de alguna forma, también en la mía.

Una película de cariños, ausencias, vacíos y distancias.
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Contacto
Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de 
San Sebastián «Pío XII»
paseo de Hériz, 82 
20.008 Donostia
Telf: 943 212499
e-mail: pio12idazkaria@

elizagipuzkoa.org
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19 FIN DE LAS CLASES DEL GRADO, DEL 
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COS

OTSAILA (DONOSTIAN)
Taller de Literatura y Fe

Coordinadora: Eukene Liceaga Tamayo.
Conternido:

Tras la lectura de un artículo de un 
autor a utora elegido, se reflexionará so-
breel mismo y su ciontenido. Queriendo 
ahondar en la profundidad del tema es-
cogido y de sun inserción en la vida coti-
diana. Terminando el talle con la realiza-
ción de un ejercico prático de escritura.
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