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OPINIÓN
LA BELLEZA DESARMADA
DOBLE FILO
Cristina LÓPEZ
SCHLICHTING

Cierto discurso cristiano sobre la realidad cansa mucho. Suele ser un discurso enfadado y emitido «contra
algo». Contra la relajación de las costumbres, la ideología de género, el
aborto… No estoy diciendo que no se
trate de posturas justas, digo que repetirlas se está demostrando inútil, no
consigue generar evidencia sobre las
cuestiones elementales. La continua
lucha contra criterios antagónicos no
lleva a diálogo alguno. Los guerreros
salen revestidos de rodelas y lanzas
dialécticas perfectas, combaten bravamente y… se despiden sin haberse

rozado las vestiduras. Por otro lado
estamos viviendo una crisis profunda
–económica, política, cultural– y un
cambio de época. Urgen precisamente las respuestas. Ayer se presentó el
libro «La belleza desarmada» de Julián
Carrón, editorial Encuentro, con una
propuesta de cristianismo alternativa
al «discurso airado».
El autor explica que la unidad cultural cristiana saltó por los aires con la
reforma protestante y las guerras de
religión.Y que la ilustración constituyó
el esfuerzo por salvar los valores sin
tener que fundamentarlos en la fe. La
paradoja es que, tres siglos después,
esta forma intelectual de salvaguardar
los principios no ha resistido. Chicos
nacidos en Occidente ponen bombas.
Se levantan muros en Calais contra los
emigrantes. Triunfa la irracionalidad.

«EL CRISTIANISMO
SÓLO SERÁ
INTERESANTE SI
CONTRIBUYE A
RESOLVER LOS
PROBLEMAS»
SÓLO LA BELLEZA
DESARMADA
FASCINA. UN
ATRACTIVO QUE
VENCE LA
DIALÉCTICA ESTÉRIL

¿Qué hacer? Carrón dice que el cristianismo sólo será interesante en la
medida que contribuya a resolver los
problemas. «Pienso –dijo ayer– que la
fe puede ofrecer respuestas eficaces a
condición de que el cristianismo realice examen de conciencia. Porque,
como decía Elliot, no sólo el mundo ha
abandonado a la Iglesia, también la
Iglesia ha abandonado al mundo». Lo
que necesitamos es una razón para
levantarnos con una sonrisa por la
mañana. Para trabajar sin ser esclavos.
Para volver a animarnos a tener hijos.
«Nada de eso se puede conseguir haciendo flexiones por la mañana en un
cuarto de baño» apostillaba el autor
con sentido del humor. Y proponía
mirar las personas y lugares donde se
vive el cristianismo, donde se experimenta una alternativa a la nada. Donde la vida importa, la familia se cuida,
se educa, piensa, crea. «Estamos como
en los inicios –concluyó–. Jesús no fue

a casa de Zaqueo a echarle la bronca
porque era un ladrón y robaba el dinero de los judíos. Fue Zaqueo, fascinado
por la belleza de aquel hombre, el que
hizo un esfuerzo por subirse al sicomoro». Ahí nació una amistad. Sólo la
belleza desarmada fascina. Un atractivo que vence la dialéctica estéril.
Reconozco que me cuesta un poco
pensar que la presencia de cristianos
cambiados pueda transformar de
nuevo esta Europa cansada hasta insuflarle positividad y alegría. Así que
me levanté en la rueda de prensa y
pregunté a Julián Carrón si teníamos
que resignarnos a un cristianismo de
minorías. «Bueno –contestó– para
cambiar la historia de Israel Dios eligió
a un hombre, Abrahán.Y para rescatar
al ser humano se hizo hombre, un solo
hombre. Podemos pensar que no era
un método eficaz, pero no fue mal».
Voy a empezar a mirar, en lugar de
discutir. Por eso he comprado el libro.
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El Consejo Superior de Deportes ha distinguido a Renfe
con la medalla de bronce de la
Real Orden al Mérito Deportivo por su notable aportación
al desarrollo y a los éxitos del
deporte español con su labor
de patrocinio.

Garzón no defrauda. Tal y como
se esperaba de él, cargó toda la
responsabilidad de lo sucedido en
Alsasua a la Guardia Civil porque,
según él, es un cuerpo que es visto
«hostilmente» por «determinadas
posiciones políticas que han sufrido su represión». Impresentable.

LA CORRALA
BANDAS DE
NUEVA YORK
Julio VALDEÓN
Vamos en picado, cuesta abajo en la
rodada. DelWatergate pasamos a las
periodistas que ejercen de lagarterana durante un mes, por ver qué se
siente (!), y de Talese a Évole y su
no-documental sobre el no-23F.
¿Nuevo periodismo? Más bien ficción rancia. Orson Wells tenía muy
claro cuando burló al personal con
la invasión de los extraterrestres que
él no era el Edward R. Murrow de
«This is London» bajo el «blitz» de la
Luftwaffe. Hoy, en la campaña de
EE UU, la vanguardia periodística
consiste en una grabación rastrera,
un «off the record» robado a Trump

y una catarata de emails sustraídos
por Wikileaks al partido demócrata.
En la primera nuestro encelado
payaso babeaba al largar de las mujeres, pero lo hacía, hasta donde sé,
amparado en la sacrosanta intimidad que proporciona creer que tus
palabras no saldrán en antena. A
este paso acabaremos todos hablando por la calle con una mano delante de la boca, como esos futbolistas
que comentan los arabescos de su
último tatuaje con el porte de unos
espías en el Berlín de John Le Carré.
En cuanto a Wikileaks, de profesión
sus hurtos, no hay día sin revelaciones asombrosas: las últimas, que los
demócratas se odian entre ellos con
esa saña que uno sólo reserva a sus
íntimos, y que durante las primarias
volaban correos electrónicos como
alacranes. Quizá haya llegado la

El académico Luis María Anson
ha sido galardonado con el
Premio José Pagés, el más prestigioso del periodismo mexicano.
Es un merecido reconocimiento a su destacada trayectoria
profesional e intelectual tanto en
España como en Iberoamérica.

La Fiscalía acusa a Forcadell
de buscar dinamitar el modelo
constitucional «por la fuerza
de los hechos consumados», al
permitir que la Cámara votara
la hoja de ruta independentista.
Los actos tienen consecuencias,
sobre todo si son ilegales.

hora de explicarle a la gente que el
habla admite registros en función
del contexto y que uno no charla
igual junto a un colega con la corbata en la frente en pleno aquelarre de
cubalibres que en un plató de televisión. Acabáramos. ¡Qué hipocresía! El Gobierno de Ecuador, y ya era
hora, le ha cortado internet a Julian
Assange, nuestro Joaquín Murieta
2.0, Robin Hood de los palacios
ocultos de internet, Llanero Solitario de la posmodernidad en grageas.
Uno anticipa artículos mohínos
porque amordazan a Marianne y
cae con ella la «Liberté guidant le
peuple». No, en serio, qué mal está
el oficio si el periodismo de investigación ahora consiste en insertarle
micrófonos al candidato como
quien hace vudú a un muñeco. ¿De
verdad que el colmo de la transparencia pasa por la violación sistemática del correo a la manera de la
Stasi? En 2006 Florian Henckel von
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HABLANDO POR
LA CALLE CON
UNA MANO
DELANTE DE
LA BOCA
EL ACRE
HEDOR DE LA
CORRALA
ELEVADO A LA
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El ex diputado de Unión Democrática de Cataluña ha sido
nombrado por la junta directiva
de la CEOE responsable de Relaciones con Las Cortes. Sánchez
Llibre dependerá directamente
del presidente de la patronal,
Juan Rosell.

Donnersmarck nos puso el huevamen en la tráquea con su retrato del
cotilleo institucionalizado y los
huelebraguetas y soplones, delatores e informantes que husmeaban
en las conversaciones de los sufridos
alemanes del Este, comenzando por
los intelectuales supuestamente
leales y hasta acabar en el penúltimo
apuntador y el último mono. Los
partidarios de las escuchas afirman
que son necesarias porque permiten desengrasar las cañerías del
sistema y exponer la mugre, pero
por regla general sus audífonos no
amplifican conversaciones delictivas. Del pinganillo sólo cuelga,
como sardinas mustias, un turbio
tráfago de chascarrillos privados,
bromas soeces, chistes obscenos,
superfluas habladurías y ataques
personales. El acre hedor de la corrala elevado a la categoría de debate público. El signo de los tiempos
(Prince dixit).

