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Y a se ha cumplido un año des-
de que se decretó el estado de 
alarma en nuestro país. Un 

año que ha servido para poner en ja-
que nuestro sistema de creencias, de 
valores, para hacernos conscientes 
de nuestra debilidad, para reflexio-
nar sobre la necesidad de vivir en paz 
con la naturaleza, que ha demostrado 
que nos gana con un simple virus mi-
croscópico y sobre todo, para apren-
der a estar bien con uno mismo. He-
mos sido conscientes de la importan-
cia de la salud emocional. El confina-
miento y las restricciones de la pan-
demia nos están pasado factura a ni-
vel emocional a todos. 

Podemos vivir con poco dinero, con 
poca salud, pero cuando nos falta la 
ilusión pasamos de vivir a sobrevivir, 
por eso mantengamos viva la espe-
ranza de que la pandemia termina-
rá y cuando la situación vuelva a la 
normalidad no dejemos de agrade-
cer cada pequeña cosa y cada peque-
ño gesto que hemos echado de me-
nos a lo largo de este año de pande-
mia. Puesto que cada día cuenta. No 
dejemos para mañana lo que poda-
mos hacer hoy, porque nadie nos ga-
rantiza que mañana sea igual que hoy. 
Sabiendo que todos tenemos la espe-
ranza de que la pandemia remita, de 
que la situación mejore a todos los 
niveles económicos, de salud, es el 
momento de aprovechar todo lo que 
hemos aprendido este año. 

Es evidente que la pandemia ha 
afectado nuestras vidas. Hemos apren-
dido a vivir de otra manera, adaptan-
do necesidades a las múltiples res-
tricciones y recomendaciones. Algu-
nas finalmente sumidas en la obliga-
toriedad. Hemos aprendido a echar 
de menos la rutina de la antigua nor-
malidad, esa misma que nos estresa-
ba hasta hace un año. Hemos apren-
dido que lo digital, que antes parecía 
que aislaba a las personas, permite 
mantenernos unidos. También, que 
las redes sociales pueden convertir-

se en escenario virtual para compar-
tir experiencias, cuando uno solo pue-
de salir, con suerte, a la terraza o aso-
marse a una ventana. Podemos se-
guir, pero dudo de que esta lista ten-
ga fin. Al fin y al cabo, hemos tenido 
que aprender a marchas forzadas en 
todas las dimensiones de lo humano. 

Si en diciembre de 2019 alguien 
nos hubiese preguntado qué tipo de 
proyectos creíamos que serían los 
más demandados en 2020 no sé si 
habríamos acertado. Webs corpora-
tivas, tiendas on line, alguna que otra 
plataforma educativa, app. Nada po-
dría augurar el 2020 que hemos vi-
vido y que, tal y cómo se están desa-
rrollando los acontecimientos, pare-
ce que seguiremos viviendo en 2021. 
Ha cambiado nuestra forma de con-
sumir, nuestra forma de relacionar-
nos con los demás y nuestra forma 
de entretenernos. 

Nuestro ritmo de vida, en ocasio-
nes frenético, se ha parado en seco; 
el mundo que conocemos ha cambia-
do. Aquellas cosas que considerába-
mos imprescindibles ya no lo son y 
al contrario, lo que no apreciábamos 
ha pasado a un primer plano. La pan-
demia nos está dando lecciones para 
aprender de esta experiencia y nos 
está otorgando la oportunidad de ver 
las cosas desde otra perspectiva muy 
diferente a la que estábamos acos-
tumbrados. Por tanto, aunque parez-
ca lo contrario, hay ciertas lecciones 
que podemos aprender de la actual 
situación.  

Debemos ser capaces de extraer 
algunos aprendizajes que nos provo-
carán autoreflexiones interesantes 
sobre nosotros mismos. Para lo que 
debemos tomar conciencia del exce-
sivo consumismo en el que estamos 
inmersos. Muchas veces compramos 
por aburrimiento, vivir con menos 
es posible. Y no solo eso, hemos com-
probado que es más gratificante si 
compartimos y ayudamos a los que 
más lo necesitan.

¿Qué hemos 
aprendido?

LA CARRERA 
RAFAEL CIVANTOS

S e cumplen 500 años de 
la llegada de la expedi-
ción de Magallanes y El-

cano al archipiélago filipino, en 
donde se celebró la primera 
Misa. La Institución Fernando 
El Católico, de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, con el es-
fuerzo de Gráficas Cometa, ha 
publicado una magnífica edi-
ción de la crónica del viaje es-
crita por Antonio Pigafetta, ‘El 
primer viaje alrededor del mun-
do’. Se trata de una edición crí-
tica del historiador José Euge-
nio Borao Mateo, profesor de la 
Universidad Nacional de Tai-
wán. La corona española, bajo 
el reinado de Carlos I, se embar-
có –nunca mejor dicho– en esta 
aventura, hasta financiar un 
71% de esta odisea marítima. 
Nombró al explorador portu-
gués –que se nacionalizaría cas-
tellano– capitán general de la 
Armada para el descubrimien-
to de la especería, y que coman-
dara las cinco naves: Trinidad, 
Victoria, Santiago, san Antonio 
y Concepción. El resto de la cir-
cunvalación fue subvenciona-
da por empresarios, como el 
burgalés Cristóbal de Haro, que 
pronto amortizarían las inver-
siones con la obtención de las 
especias de las islas Molucas. 
Había transcurrido tres déca-
das desde que Colón descubrie-
ra el Nuevo Mundo, y el reto que 
ahora se presentaba era dar la 
vuelta a la Tierra; aquella pri-
mera globalización puede con-
siderarse más importante que 
el viaje a la Luna o a Marte.  

En esta sacrificada aventura, 
que duró tres años, se embar-
caron 255 hombres y regresa-
ron sólo 18. Fue una muestra 
de la necesaria coexistencia en-
tre la ciencia y la fe, que lejos de 
oponerse se complementan. Se 
actualizó la información geo-
gráfica, superando las referen-
cias antiguas e incompletas del 
geógrafo alejandrino Ptolomeo, 
originando un giro copernica-
no; se reafirmó la tesis manteni-
da desde Aristóteles a Colón, de 
que la tierra era redonda; se ini-
ció una nueva globalización ini-
ciando las primeras rutas co-
merciales entre los océanos 
Atlántico y Pacífico, con el ha-
llazgo del estrecho de Magalla-
nes y el de Malaca; actualmen-
te figuran el canal de Suez y el 

canal de Panamá. El cronista 
italiano narra con emoción la 
partida de las embarcaciones 
desde Sevilla, por el Guadalqui-
vir, hasta su desembocadura en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); 
antes de partir, el comandante 
en jefe aconsejó que toda la tri-
pulación se confesara, incluso 
él mismo otorgó testamento, 
porque no se ocultaban los ries-
gos que corrían.  

En las 14.460 leguas navega-
das (una legua equivale a 4,8 ki-
lómetros) hubo deserciones, su-
blevaciones, ejecuciones, ham-
bre, enfermedades, penalida-
des, muertes, batallas… El ‘ade-
lantado’, título otorgado por de-
signio real a Magallanes en las 
capitulaciones de Valladolid, 
perdió su vida en Mactán ante 
el jefe tribal Lapu-Lapu. La trans-
misión de la floreciente cultu-
ra del siglo de oro español a los 
asiáticos del archipiélago filipi-
no (cuya denominación de ‘Fe-
lipinas’ se refiere a Felipe II), 
continuó durante tres siglos y 
se asentó con Legazpi y Urda-
neta, hasta la hegemonía esta-
dounidense; todavía quedan re-
miniscencias de la lengua cas-
tellana, aunque el idioma oficial 
es el tagalo y el inglés. En este 
intercambio cultural (leyes, cos-
tumbres, universidades, rela-
ciones comerciales y religión) 
se suscitaron multitudinarias 
conversiones al cristianismo. 
Así ocurrió con el rajá de la isla 
de Massana y el bautizó del rey 
Humabon con sus súbditos en 

Cebú. Magallanes les entregó la 
imagen del Santo Niño, que se 
venera en su basílica, que cons-
tituye el lugar de peregrinación 
más ferviente del país asiático. 
Que el 80% de los filipinos sean 
católicos se debe al generoso le-
gado cultural y religioso espa-
ñol. Juan Sebastián Elcano ( ‘Pri-
mus circumdedisti me’) com-
pletaría el viaje en la nao Victo-
ria hasta la Casa de Contrata-
ción de las Indias, dando gra-
cias a la Virgen de la Victoria y 
la de la Antigua. España a lo lar-
go de la historia ha contribuido 
de forma épica a la transmisión 
de los valores de Occidente. Las 
grandes gestas en el descubri-
miento de América o de Filipi-
nas lo acreditan, pero también 
su influencia en Europa y en el 
resto del mundo, con su labor 
evangelizadora. Sin embargo, 
aquella hegemonía moral que 
siempre la había caracterizado 
viene diluyéndose en las últi-
mas décadas, dejándose sumir 
en el relativismo ético. Desde 
todas las instancias políticas y 
en nombre de la libertad, se está 
destruyendo la libertad; con Ma-
dame Roland: «Oh libertad, 
cuántos crímenes se han come-
tido en tu nombre».  

El nuevo globalismo mundial 
pretende silenciar las raíces 
cristianas con leyes en contra 
de la vida y de la familia. Se 
hace más acuciante que nunca 
la recomendación de san Juan 
Pablo II en Santiago: ¡España, 
sé tú misma!

Circunnavegación
En esta sacrificada aventura, que duró tres años, se embarcaron 
255 hombres y regresaron solo 18. Fue una muestra de la 
necesaria coexistencia entre la ciencia y la fe, que lejos de 
oponerse se complementan
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Pintura de la primera misa en Filipinas.
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