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Madrid se prepara para acoger a cerca de 13.000 jó-
venes cristianos de toda Europa –indistintamente 
católicos, evangélicos y ortodoxos– que acudirán 
a celebrar un año nuevo diferente, en un ambiente  

de recogimiento y oración. Es el último episodio de 
una historia de amor que arrancó en 1966, cuando 
la comunidad ecuménica de Taizé organizó un 
pequeño encuentro para explicarles lo que había 

supuesto el Concilio Vaticano II. 50 años después, 
la espiritualidad de Taizé sigue ejerciendo un mis-
terioso poder de fascinación sobre la juventud cris-
tiana europea. Editorial y págs. 6/7

Taizé y los jóvenes: un 
amor por sorpresa

Mundo
Refugiados al 
raso en Bosnia

Unos 10.000 migrantes permane-
cen atrapados en la antigua ruta 
de los Balcanes, desafiando desde 
Bosnia y Serbia la violenta repre-
sión con la que son recibidos en 
la frontera croata de la UE, según 
denuncian organizaciones sobre 
el terreno.
Págs. 8/9

Fe y vida
La madre 
de todos los 
pregones

Dios ha querido nacer de una ma-
dre y pertenecer a la raza huma-
na, con un cuerpecito débil, con 
un nombre, con sus llantos y son-
risas…. Esta es la gran Noticia de 
todos los tiempos.
Págs. 22/23

La redacción de Alfa y 
Omega les desea feliz 
Navidad. Y les adelanta 
que las próximas dos 
semanas el semanario 
retrasará su salida 
al viernes. Podrán 
encontrarlo en su quiosco 
los días 28 de diciembre y 
4 de enero.

¡Feliz Navidad!

Maciej Biłas

Ángelica Sánchez Martínez
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Cada continente, cada país, cada sociedad y 
cultura viven la Navidad de manera diferen-
te. En los países ricos del hemisferio norte 

abundan el frío, la nieve, el pesebre, los arbolitos 
de Navidad, los regalos, el turrón y el champán. La 
Navidad es un evento familiar pero también social 
con grandes celebraciones y opíparas comidas.

¿Una Navidad africana? Sí. África también ce-
lebra la Navidad a su manera. El clima tropical 
ayuda a marcar la diferencia. La pobreza también. 
Aquí hace mucho calor, no nieva, no hay arboli-
tos de Navidad, ni turrones. Tampoco existen los 
grandes centros comerciales con sus mil luces de 
colores vendiendo la Navidad y promocionando el 
consumo.

Pero África celebra la Navidad con lo que tiene 
en abundancia: su gente, niños, jóvenes, música, 
canto, baile y la certeza de su fe en Dios. Por eso 
hoy propongo vivir una Navidad distinta; una Na-
vidad con tonalidad africana. Una Navidad vivida 
en varios aspectos:

En la simplicidad y en la austeridad, sin cosas 
superfluas, sin derroche, sin apariencias, con lo 
básico sobre la mesa y en el corazón.

En el optimismo basado en la certeza de la cer-
canía de Dios, que ha venido a quedarse en medio 
de nosotros.

Libres de miedos y ansiedades por las incerti-
dumbres de la vida, porque Dios que me ha creado, 
me ama y cuida de mí.

En la intimidad familiar pero abierta al encuen-
tro con el huésped inesperado, recibido con brazos 
abiertos como si se recibiera al mismo Jesús. 

En la sensibilidad por los que menos tienen y 
más sufren, en la generosidad y en la solidaridad. 

En la ternura, en el silencio, en la contemplación 

del misterio del Dios con nosotros.
En la felicidad que se siente haciendo felices a 

los demás.
¡No nos dejemos robar la Navidad! ¡Que nada 

ni nadie nos robe el espíritu de la verdadera Navi-
dad! E igual que Jesús se hizo hombre naciendo en 
un humilde portal de Belén, que su divinidad nos 
haga a nosotros más humanos, más buenos y más 
santos.

¡Feliz Navidad desde el corazón de África y los 
mejores deseos por un 2019 lleno de luz y de paz!

*Misionero salesiano en Freetown (Sierra Leona)

Tuve una boda en medio de un 
día muy ajetreado. Tenía que 
desplazarme unos 50 kilóme-

tros hasta el lugar de la celebración 
y siempre intento ser puntual a mis 
citas con los sacramentos. Llegué 
con tiempo para repasar la celebra-
ción, dejar los libros por las páginas 
correspondientes y hasta para com-
partir un rato muy agradable con el 
concelebrante. Ya revestidos los dos, 
esperábamos el comienzo de la ce-
lebración. Los invitados, el novio, el 
coro, todo estaba dispuesto para co-
menzar, pero la novia no llegaba. 

Comencé a sentir por dentro una 
incomodidad, una rabia, sentía que 
todo mi esfuerzo no se veía recom-
pensado. Y como una espiral destruc-
tiva se me iba agriando el carácter. 
Salía una y otra vez a la puerta de la 
iglesia. Más de media hora después de 
lo previsto llegó la novia, radiante. Yo 
tenía sensación de fastidio y quería 
que los demás lo notasen. Un poco 
infantil por mi parte, lo reconozco. 
Tenía la tarde llena de compromisos 
y ese retraso lo trastocaba todo. Solo 
había dos opciones: celebrar proyec-
tando mi frustración o cambiar el 
chip y descubrir que el protagonismo 
lo tenía el amor, no yo ni mis horarios. 

Os comparto la transformación 
interior de pasar del juicio a la mise-
ricordia. «La misericordia se ríe del 
juicio» (Stgo 2, 13). La celebración fue 
bien, olvidé lo que era irreversible, el 
concelebrante se tuvo que ir antes de 
terminar porque tenía otro compro-
miso. Internamente viví una Pascua, 
un paso del Señor por mi vida. Do-
blegó lo que era rígido, calentó lo que 
estaba frío, regó con su amor lo que 
estaba árido. Reconozco que otras 
veces no soy capaz de ceder, pero 
esta vez sí. Y me sirvió para darme 
cuenta de las veces que siento que mis 
preocupaciones y ajetreos son lo prio-
ritario y olvido que los demás tam-
bién tienen sus propias tribulaciones. 
Unos días después recibí la llamada 
de los novios en la que me explicaban 
los motivos de la tardanza, y estaban 
suficientemente justificados. Cuán-
tas veces juzgamos sin tener todos 
los datos, y cuando nos explican las 
razones todo se reconcilia. Ojalá no 
seamos demasiado rápidos en juzgar. 
Y tengamos la paciencia suficiente 
para acoger la vida como viene. Nos 
ahorramos enfados, tensiones, y mal 
humor. 

*Misionero Verbum Dei, Nuestra 
Señora de las Américas (Madrid)

A medida que iba avanzando 
y aumentando el número de 
enfermos visitados me daba 

cuenta que en la mayoría de las habi-
taciones había una enfermedad muy 
común y que afectaba por igual a en-
fermos y familiares. Y porque para 
tratar esta enfermedad no se estaba 
usando ningún tratamiento. Incluso 
el contagio había llegado al personal 
sanitario y laboral de este hospital. 
Esta enfermedad se llama tristeza. 

En muchas habitaciones junto a la 
cama estaba Ella, en silencio, como 
junto a la cruz: la Virgen de la Caridad, 
de la Almudena, del Pilar, de Montse-
rrat, de Guadalupe... Igual que aquel 
día junto a la cruz, no pronunció pa-
labra, los ojos llenos de lagrimas y pi-
diendo que todo pasara cuanto antes. 
Pero allí seguía de pie con la cabeza 
alta, haciendo lo que mejor sabe ha-
cer cualquier madre: estar con su hijo 
cuando más lo necesita. 

Esa es la misión de María en los 
hospitales: estar al lado de su hijo o 
hija enferma, permanecer en silencio, 
siendo el paño de lagrimas donde po-
der desahogarse y escuchar cada una 
de las suplicas de sus hijos enfermos. 
María es salud para esa enfermedad 
que nadie ve pero de la que ella sabe 

mucho, porque ¿puede haber en el 
mundo mayor tristeza que la de una 
madre que pierde a su hijo? María co-
noce la cara más amarga de la triste-
za; pasea por los hospitales y se queda 
junto a la cama de tantos enfermos, 
pasando desapercibida, sin molestar, 
sin decir una palabra, porque ante el 
dolor la mejor palabra es el silencio.  
El enfermo no quiere palabras y me-
nos mentiras que le impidan decir lo 
que siente, porque el familiar que le 
cuida no le deja de hablar y los que le 
visitan se empeñan en contarle todas 
las enfermedades que han tenido y 
hablarles de todos los que tuvieron 
su misma enfermedad. No, María no 
le cuenta a nadie su dolor, ese es para 
Ella, pero Ella sabe de dolor y por eso 
está allí, velando en silencio, cogiendo 
de la mano y dando un poco de paz 
al enfermo o al familiar que quiera 
mirarla a los ojos. Así es nuestra Ma-
dre: Ella es la salud de la tristeza, Ella 
hace que el alma recupere la sereni-
dad y la paz dando esperanza con su 
ternura de madre. Y en ese trocito de 
intimidad personal que el hospital 
deja a cada enfermo, la Virgen sigue 
teniendo un espacio para velar por la 
salud de sus hijos.

 *Capellán del hospital de Mérida

La espera María, salud de los enfermos

Navidad africana, 
Navidad distinta

Hospital de campaña

Vicente Esplugues*

Periferias

Manuel Lagar*

Desde la misión

Jorge Crisafulli*

Jorge Crisafulli
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La tentación 
del poder

El 8 de diciembre fueron beatifi-
cados 19 mártires asesinados en 
Argelia en los años 90. Ese mis-

mo día, Bannon y Le Pen se reunieron 
en el Parlamento de Flandes junto a los 
nacionalistas belgas para estampar su 
firma en el documento Stop Marrakech 
contra los Pactos por la Emigración 
impulsados por la ONU. Ambas imá-
genes me situaron ante esta disyun-
tiva: los católicos europeos estamos 
llamados a elegir entre la senda de los 
mártires o el enfeudamiento a quienes 
nos prometen la reconquista de la he-
gemonía perdida.

El poder nos tienta y no es sencillo 
resistirse a sus insinuaciones cuando 
se nos promete regresar a un orden 
social que nos evite desafíos como los 
que lanza la inclusión de emigrantes 
no cristianos, la homosexualidad, la 
tecnocracia, la bioeconomía, la indi-
ferencia religiosa, los populismos xe-
nófobos o la crisis de confianza en la 
democracia representativa. El dilema 
ante tantas inquietudes es claro: o tes-
timonio, o poder. Primado de lo espi-
ritual o primado de la política. O esta-
mos dispuestos a ser rechazados –en 
este sentido me refería al martirio–, o 
acabaremos comprometiendo nuestra 
opción fundamental. 

Jean Luc Marion planteó con toda 
crudeza el sentido del dilema que ace-
cha a los cristianos en su discurso de 
ingreso en la Academia de Francia. «Su 
elección bautismal no les destina más 
que a dar testimonio de la salvación 
que Dios ha introducido en la humani-
dad a través de la presencia de Cristo. 
Más aún, ¿por qué la Iglesia no debería 
seguir el mismo camino que Cristo in-
auguró? Si el discípulo no es más que 
el Maestro, ¿por qué la comunidad de 
los creyentes debería sustraerse a la 
prueba del abandono y de la muerte 
si quiere acceder a la Resurrección?».

Europa necesita a los católicos pero 
el cristianismo no es un elemento de 
orden social. Algo va mal cuando los 
propios cristianos dejamos de creer en 
la fuerza histórica de nuestra fe. Es lo 
que sucede cuando, lejos de contribuir 
con nuestras propias fuerzas a reforzar 
la cohesión social o sanar las heridas 
que las crisis de corte globalizador es-
tán dejando en nuestras sociedades, 
ponemos nuestra confianza en cam-
bios electorales o reformas legislativas.

La Iglesia de Francia ha hecho una 
propuesta que bien podría cruzar fron-
teras. Los católicos contamos con una 
red de parroquias en las que se reza, 
se celebra la Eucaristía y se vive en fa-
milia. No se trata de ocupar el lugar de 
política, sino de que la Iglesia católica 
ofrezca su testimonio en los espacios 
que sí le son propios para contribuir a 
fomentar la fraternidad social.
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Belén, «ciudad pacífica y 
acogedora»

El mundo entero fija sus ojos estos días en Belén, y 
su alcalde, Anton Salman, no quiere desperdiciar 
la ocasión para «hablar sobre la paz y la justicia». 
Las perspectivas para el final del conflicto israelo-
palestino no son ahora mismo halagüeñas, reconoce 
a Alfa y Omega el antiguo abogado de la Custodia 
Franciscana, conocido por la labor de mediador que 
ejerció durante el cerco a la basílica de la Natividad 
en 2002. Salman, sin embargo, recuerda que la Asam-
blea de las Naciones Unidas acaba de pronunciarse 
abrumadoramente a favor de la solución de dos esta-
dos. Y garantiza a los 1,2 millones de peregrinos que 
visitarán Belén hasta el 20 de enero (fecha en que con-
cluyen las celebraciones de los cristianos armenios) 
que encontrarán «una ciudad pacífica y acogedora».

Patriarca para Ucrania

La elección del que será patriarca de la nue-
va Iglesia ortodoxa ucraniana, Epifanio, 
marca el penúltimo paso para la creación 
de una Iglesia nacional ucraniana, indepen-
diente de Moscú, que se culminará el 6 de 
enero. Queda por ver qué acogida tiene esta 
apuesta de Constantinopla en el conjunto de 
la ortodoxia, y entre los propios ucranianos. 
El excesivo protagonismo en la elección del 
presidente Petro Poroshenko, en campaña 
para las elecciones presidenciales del próxi-
mo año, hace sospechar que este cambio 
se quede solo en sustituir unas ataduras 
políticas por otras. 

COP24: un frágil equilibrio

El resultado de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático (COP24) celebrada en Katowice (Polonia) 
ha dado como resultado un pacto entre los cerca de 200 países para la aplicación concreta de los objetivos 
alcanzados en el Acuerdo de París. El resultado es un libro de reglas que especifica los criterios para que 
cada país informe de los progresos en los compromisos de recorte de las emisiones de gases invernadero. «Un 
frágil equilibro», según reconoció el presidente de la COP24, Michal Kurtyka, que algunos países y grupos 
ecologistas consideran demasiado poco ambicioso. En la cumbre ha habido una destacada presencia de la 
Iglesia católica, cuyos esfuerzos se han dirigido a lograr un acuerdo que, aunque con un día de retraso, ha 
llegado.

REUTERS/ Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service

Ayuntamiento de Belén

EFE/EPA/Marek Zimny
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Por tercera vez España va a acoger un Encuentro Europeo 
de Taizé este fin de año. Después de Barcelona (2000) y 
Valencia (2015), Madrid espera a unos 13.000 jóvenes cató-

licos, evangélicos y ortodoxos, que pasarán unos días marcados 
por el recogimiento y la oración. Se trata de uno de los grandes 
acontecimientos de fe hoy en Europa, que sistemáticamente 
sorprende a la ciudad acogedora al mostrarle una imagen de la 
juventud que rompe con muchos tópicos.

Lo curioso es que cuando el suizo Roger Schutz fundó la co-
munidad monástica ecuménica de Taizé, entre sus planes no 
estaba el apostolado con los jóvenes. Pero cuando, impactado 
por el Vaticano II, empezó a convocar pequeños encuentros con 
ellos, empezaron a acudir cada vez en mayor número. Los atraía 
en primer lugar un ambiente de búsqueda sincera de Dios, donde 
no iban a recibir las consabidas respuestas prefabricadas a sus 

preguntas e inquietudes, sino que en un clima de respeto y frater-
nidad se les ayudaba a madurar en su fe personal. De esa opción 
decidida por poner a Dios en el centro se deriva otra consecuencia 
que hace que Taizé resulte tan atractivo para muchos jóvenes: 
una intensa experiencia de comunión. Por encima de cualquier 
diferencia entre los cristianos de distintas confesiones, naciona-
lidades o ideologías políticas está la búsqueda del Misterio y el 
compromiso personal de tratar de vivir conforme al Evangelio. 
Esa comunión no anula las diferencias, sino que las acoge, las de-
pura y las integra en una unidad superior, con el resultado  de que 
cada persona se siente acogida y valorada en su individualidad. 
Es la experiencia de la hospitalidad, otra nota característica de la 
Comunidad de Taizé, a la que muchas personas han experimen-
tado como un auténtico hospital de campaña. Pero Taizé quiere 
ser también Iglesia en salida. Más allá de los talleres y momentos 
de oración en las iglesias y parroquias, cada Encuentro Europeo 
de Año Nuevo tiene como escenario privilegiado los hogares que 
se abren para alojar a estos chicos. Y ese encuentro se proyecta 
en el futuro cuando los jóvenes vuelven a sus países, convertidos 
en embajadores de una Europa más fraterna y de una Iglesia en 
camino de responder a la unidad querida por el Señor.

Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) dedica a Siria su cam-
paña de Navidad de este año. A pesar de que, en amplias 
zonas del país, la guerra se puede dar prácticamente por 

terminada, la situación de la población es dramática, con 13 de 
sus 18 millones de habitantes dependientes de la ayuda huma-
nitaria para subsistir. El foco de ACN está puesto de manera 
especial en la minoría cristiana, en la actualidad unas 700.000 
personas, menos del 4 %, cuando en 2011 sumaban 2,5 millones 
y suponían un factor de primer orden para la cohesión social. 

Resulta de gran importancia que poco a poco puedan ir regre-
sando quienes emigraron a otros países, en primer lugar para la 
supervivencia del cristianismo en Oriente Medio, pero también 
para la propia viabilidad de la sociedad siria, durante siglos –
con sus limitaciones– muy marcada por la convivencia pacífica 
entre distintos grupos religiosos y étnicos. Hará falta más que 
inversiones económicas para restaurar esos lazos, pero facilitar 
las condiciones materiales para el renacimiento de las Iglesias 
sirias es una de las más eficaces vías para lograrlo.

Por qué atrae a los jóvenes Taizé

Por los cristianos, por Siria
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t Por encima de cualquier diferencia 
religiosa, cultural o ideológica la Comunidad 
de Taizé pone en el centro la búsqueda sincera 
de Dios

Silencio mediático 

Las guerras empiezan a disminuir cuando se 
conocen sus efectos. Y entonces las fábricas de 
armamento disminuyen. Pero en España parece 
que las noticias sobre las guerras en el mundo o 
los bombardeos de Arabia Saudí en Yemen, no 
van con nosotros. Estas noticias se ocultan o se 
les da una importancia relativa, preocupados 
por asuntos nacionales como los presupuestos 
o la independencia de Cataluña. Es decir, lo que 
ocurra fuera de nuestras fronteras parece no 
existir. El periodista Tomás Ocaña, de Telemadrid, 
ganador de tres premios Emmy, habla de cifras 

María  

Con el «hágase en mí según tu 
Palabra» te doblaste al anuncio 
celestial, / mujer callada, alma 
de fuego, limpia de corazón, / en 
el gozo y en el dolor ayúdanos a 
decir que sí cada día. 
Virgen que nos dio la Vida, / 
la esclava del Señor a sus pies 
tendida, / saciada de Dios, te 
diste y te das sin medida. / 
Hija predilecta del Creador, 
morada inmaculada del Amor, 

/ condúcenos por senderos que 
cubran de esperanza el temor, 
/ cógenos de la mano y guíanos 
hasta el Salvador.
Tú nos ofreces divinos consuelos 
y perfumas nuestros anhelos, 
/ métenos en tu pecho Madre 
cuando la vida se oscurezca, / 
tú que estuviste al pie de la cruz 
cuando las tinieblas vinieron 
sobre la tierra, / vela y cuida 
de nosotros, Virgen santa, sin 
mancha ni arruga en el alma.

Carolina Crespo
Vigo (Pontevedra)

Luna Revenga
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Poco a poco anochece camino de Belén y, 
entre sombras, se recorta la figura de Ma-
ría y José. Él camina en silencio, agarrado 

al ronzal del borrico, ella se arrebuja en su capa 
para no coger frío. 

No hablan y apenas se miran cuando atisban 
su destino. Son dos judíos de viaje a la aldea de 
sus mayores para cumplir con la ley de Roma. 
Una ley ajena, pero que acatan aunque suponga 
un penoso viaje desde Nazaret. Sobre todo para 
ella, embarazada de muchos meses.

Ya es de noche en Belén. María reza sobre la 
montura mientras le dice cariños al niño que lleva 
dentro. Tiene miedo y siente paz. Todo al mismo 

tiempo, así es la vida. Sabe que en pocos días na-
cerá el Hijo de Dios y ella es su Madre, inmaculada. 
Está preparada para acunarle y darle besos, para 
pasar noches en vela cuidando de Él, el Salvador, 
el Cristo Jesús. 

Mientras ella se deshace en ternuras, José ru-
mia empeños. Tiene que encontrar posada, pero 
el mundo desconfía de un extraño que, de noche, 
llama a las puertas. Una tras otra llegan las nega-
tivas. «Está todo lleno», «Es muy tarde», «No hay 
sitio libre». La Virgen observa, un poco triste al 
verlo fracasar. José es bueno y dócil, y siempre ha 
aceptado la voluntad de Dios, aunque no la entien-
da, aunque otros le inviten a rechazar a su mujer, 
encinta sin haber conocido varón.

Un herrero les dice que a las afueras hay unas 
grutas donde se resguarda al ganado. Quizá allí 
encuentren refugio. José agradece el consejo 
mientras María escucha. Él la mira con infinita 

ternura, pero un fuego interior lo abrasa. Ella, 
mujer al fin, adivina sus pensamientos e insiste. 
«No te tortures, José. Dios está con nosotros».

Es cierto. Dios los acompaña desde el principio 
de los tiempos, desde que los eligió y les dio un 
nombre. Son hijos suyos, hechos a su imagen y 
semejanza, escogidos para ser los padres del Me-
sías, el Redentor, el Ungido. ¿Qué pueden temer?

Con esfuerzo, el asno sube una pequeña loma. 
Atrás han dejado a unos pastores que les indican 
el camino. Hace frío y es de noche, pero nada im-
porta ya. Nada importa. Dios está con ellos. Solo 
Dios basta. 

Sin darse cuenta, sin ruido de palabras, va a 
comenzar el hecho más transcendente de la his-
toria. En realidad, el único acontecimiento verda-
deramente histórico. Será en una remota aldea de 
cabreros, confines del Imperio romano, mientras 
los grandes y los poderosos oprimen a sus pueblos 
y los aplastan y los tiranizan, ajenos al Dios que 
llega. 

En Belén de Judea, el Niño está a punto de nacer. 
Divino Manuel. 

Ignacio Uría
@Ignacio_Uria

Divino Manuel

Más propuestas  

En el número 1.098 de su 
revista se trata el problema de 
la inmigración y se denuncian 
los abusos que deben sufrir los 
inmigrantes, concretamente 
en la Frontera Sur. Me parece 
justo y loable informar sobre 
los sufrimientos que padecen 

personas que deben salir de 
su país y dejar su familia para 
buscar una salida digna a 
sus vidas. Sin embargo echo 
de menos alguna propuesta 
realista de solución a tan 
grave problema, pues solo la 
denuncia puede llevar a la 
melancolía.

Josito Armada
correo electrónico

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el 
nº del DNI, y tener una extensión máxima de diez líneas. Alfa y 
Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido.

estremecedoras ante un país que se considera 
respetuoso con los derechos humanos. En este año 
se han enviado desde España 5.300 toneladas de 
bombas, desde los puertos de Bilbao y Santander, 
a Arabia Saudí, que está causando en Yemen una 
crisis humanitaria sin precedentes. Es un país que 
no admite la libertad religiosa. La ONU duda de que 
sus continuos bombardeos como los del pasado 
mes de octubre no sean intencionados. 

Por eso quizá hace falta promover en España un 
periodismo más sano e independiente, para sacar a la 
luz lo que se pretende ocultar y poner sobre el tapete 
noticias que nos interesan más, porque muestran 
un ocultamiento de lo que puede poner en crisis las 
paradojas y contradicciones de nuestros gobernantes. 
¿Será que el periodismo crítico vende menos?

Maialen Aguinaga
Pamplona

M. Cieza



6 En portada del 20 al 26 de diciembre de 2018

María Martínez López

«¿Qué vamos a hacer con 
tantos jóvenes?». En-
tre finales de los años 

60 y comienzos de los 70, esta pregunta 
inquietaba a la Comunidad ecuménica 
de Taizé, fundada en la Borgoña fran-
cesa en 1944 por el suizo Roger Schutz. 
A los hermanos les resulta cómico es-
cuchar hoy a los más mayores recordar 
ese momento: con «tantos jóvenes» se 
referían a unos 200, y una única sema-
na de verano. Ahora, la misma comu-
nidad acoge a jóvenes durante todo el 
año, y en verano varios miles por se-
mana. Para el Encuentro Europeo de 
Jóvenes que comenzará dentro de una 
semana en Madrid se esperan 13.000. 

La acogida, desde a refugiados du-
rante la II Guerra Mundial hasta a lí-
deres religiosos, había sido una de las 
constantes de esta comunidad desde 
sus inicios, junto con la reconciliación 
entre cristianos. Pero recibir a jóvenes 
no estaba entre sus planes. Al menos, 
hasta que san Juan XXIII invitó al her-
mano Roger al Concilio Vaticano II 
como observador. Por aquel entonces, 
la comunidad estaba formada solo 

por hermanos de diversas confesiones 
evangélicas –los primeros católicos se 
unieron a principios de los 70–. Pero 
«el Concilio tocó mucho al hermano 
Roger, vio que era un momento muy 
importante», y no solo para la Iglesia 
católica. Lo explica el hermano John, 
estadounidense, uno de los herma-
nos que están en Madrid preparando 
el encuentro junto con un grupo de 
voluntarios. Él conoció la comunidad 
en 1972 y entró ella dos años después. 

Más veterano es el hermano Pedro, 
español, que participó en el segundo 
encuentro de jóvenes que se organizó 
allí, en 1967. «El hermano Roger había 
coincidido en el Concilio con muchos 
obispos latinoamericanos, que luego 
visitaron Taizé. Escuchándolos empe-
zó a reflexionar sobre cómo hacer lle-
gar a las nuevas generaciones» lo que 
esa gran cita eclesial había supuesto. 
La respuesta fueron esos pequeños 
encuentros. Y pronto pareció que a 
la comunidad, formada entonces por 
unos 60 hermanos, se les escapaban 
de las manos. Las cifras crecieron rá-
pidamente, y de 200 se pasó a 1.000, 
2.000… Todo ello, en plena efervescen-
cia post68. 

«Los jóvenes estaban en una bús-
queda profunda de compromiso para 
transformar la sociedad –recuerda el 
hermano Pedro–. La comunidad supo 
ofrecer este espacio de acogida, escu-
cha y oración, acompañándolos para 
que no se quedaran solamente en esos 
deseos, sino que la transformación 
empezara en el interior de cada uno. 
Y la sorpresa fue que respondieron». 
En un momento de tensión intergene-
racional, en el que los jóvenes empeza-
ban a desertar de la Iglesia, «aquí eran 
escuchados por adultos y hombres de 
Iglesia», añade John. 

Rezar en tiempos de contestación
Los primeros encuentros no eran 

exactamente iguales a los de aho-
ra, con formación por la mañana y 
talleres por la tarde. «En una época 
de tanta contestación, los hermanos 
tenían un papel más discreto. Eran 
uno más entre los jóvenes, o hacían 
como mucho de animadores», narra 
el religioso español. Solo poco a poco 
fueron viendo la necesidad de ayudar 
a los visitantes a descubrir la Pala-
bra, ofreciéndoles algunas pautas y 
reflexiones sobre la Biblia. 

Tampoco era posible –añade John– 
«hablarles mucho de sus parroquias». 
El hermano Roger nunca quiso fun-
dar un movimiento, sino enviar a los 
jóvenes de vuelta a sus comunidades 
de origen, para que se implicaran en 
ellas. Les hablaba de «volver a casa», 
pero por aquel entonces le preocupa-
ba que los chicos rechazaran la idea 
de implicarse en sus parroquias. «Eso 
sí, no tardó mucho en invitarlos a ello: 
a mediados de los 70 ofreció ese tema 
para reflexionar a los jóvenes. Fue 
una sorpresa para todos». Y en 1980 
escribió una carta a las comunidades 
cristianas, con la esperanza de que los 
jóvenes que volvieran a ellas encon-
traran un entorno favorable. 

Lo que nunca ha cambiado ha sido 
el papel central de la oración. «Y nadie 
protestaba –explica el hermano Pe-
dro–. Cuando sonaban las campanas 
tres veces al día, todos los que estaban 
debatiendo, o hasta discutiendo aca-
loradamente, iban a rezar juntos. Eso 
nos animaba a seguir». Frente a todas 
las dudas, vieron que era lo que podían 
ofrecer a los jóvenes: «Rezar con ellos, 
escucharlos y acompañarlos». 

La comunidad fue adaptándose 
a esta nueva vida. «Cuando yo entré 
había varios hermanos que salían 
a trabajar al exterior después de la 
oración de la mañana. Nos gustaba 
mucho, pero tuvimos que renunciar 
a ello poco a poco, y dedicarnos más 
a nuestros propios talleres» –de ce-
rámica, velas, imprenta…–. De esta 
forma, podían organizarse mejor los 
horarios y tener más tiempo para es-
tar disponibles para los jóvenes. 

De un Concilio… a otro Concilio
En la Pascua de 1970, el hermano 

Roger lanzó una propuesta a los jóve-
nes: un Concilio para ellos, que se cele-
braría cuatro años después. Pedro lo 
vivió ya como consagrado; John, como 

Taizé llamó… y los 
jóvenes respondieron
t Impactado por el Concilio Vaticano II, el hermano Roger de Taizé empezó a convocar a 

las nuevas generaciones. En los convulsos últimos años 60 y primeros 70, la apuesta de 
escucha y oración pronto los atrajo por miles. Esta invitación llega a Madrid

Jóvenes en Taizé

Unterwegs Josep Massip

Encuentro Europeo de Jóvenes de Barcelona,  
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joven. Para prepararlo, la comunidad 
envió a jóvenes con los que tenía más 
contacto, por parejas o de tres en tres, 
a visitar grupos de jóvenes de diversos 
países. Los animaban a reflexionar so-
bre los textos que preparaba el herma-
no Roger, y los invitaban a participar 
en el encuentro. Cuando el Concilio se 
abrió en agosto de 1974, la prensa habló 
–quizá exagerando algo– de que había 
40.000 jóvenes en la misma colina don-
de ocho años antes apenas había 200.

Lo curioso del Concilio de los Jó-
venes es que se abrió… pero nunca se 
clausuró. Desde su misma apertura, el 
hermano Roger intuyó que exigía con-
tinuidad; y no solo en Europa. En enero 
del año siguiente se organizó otro gran 
encuentro en Guadalajara (México), y 
así, poco a poco, comenzó la Peregrina-
ción de Confianza a través de la Tierra, 
heredera de esa primera gran cita. La 
peregrinación incluye encuentros en 
todos los continentes –Egipto en 2017, 
Hong Kong este verano, y Ciudad del 
Cabo en 2019–, pero sus etapas más 
célebres son los encuentros europeos 
anuales, que en 2018 vuelven a España 
tras celebrarse en Barcelona en 2000 y 
en 2015 en Valencia.

La esencia es la misma que en Tai-
zé: juntar a personas de distintos con-
textos confesionales y culturales para 
rezar juntos. «La principal diferencia 
–explica el hermano Jasper, portavoz 
de la comunidad– es que en los encuen-
tros europeos el énfasis es la hospita-
lidad, la experiencia de acoger y ser 
acogido», con la sorpresa y la confian-
za que ello implica. «Otra diferencia 
es que al celebrarse en ciudades, los 
encuentros europeos son mucho más 
cercanos al día a día de los jóvenes, y 
permiten contectar con la realidad de 
las comunidades locales. Nos enseñan 
que Dios está presente en nuestra vida 
diaria. No hay que pensar que lo que se 
vive en Taizé solo es posible en Taizé». 

M. M. L.

Una de las señas de identidad más re-
conocibles de Taizé es la música. In-
cluso a quien no ha oído hablar nunca 
de la comunidad pueden sonarle can-
ciones como Nada te turbe, Ubi ca-
ritas et amor… Cantos sencillos, con 
una frase en cualquier idioma, que se 
repiten durante varios minutos. Pero 
en Taizé no siempre se rezó al estilo 
de Taizé. «Al principio –recuerda el 
hermano Pedro, que entró en 1972– la 
oración era más tradicional, pareci-
da al oficio y la liturgia de las horas 
de cualquier monasterio; aunque 
también ecuménica, con himnos de 
las Iglesias evangélicas». La llegada 
de los jóvenes, a los que los religio-
sos querían implicar en el rezo, y la 
creciente presencia de hermanos no 
francófonos hicieron sentir que era 
necesario simplificar estas formas. 

De los salmos a Unamuno
Empezaron a seleccionar solo las 

frases más significativas de la Es-
critura. Luego llegó la música. «Una 
vez se cantó el Jubilate Deo de Pre-
torius (siglo XVI), un canon de solo 
tres palabras en latín, y funcionó 
muy bien», narra John. De ahí surgió 
la idea de pedir a un músico de fuera 
de la comunidad, Jacques Berthier, 
que pusiera música a algunas frases 
sencillas de la Biblia, sobre todo de 
los salmos. También se musicaliza-
ron palabras de santa Teresa y san 
Juan de la Cruz (De noche iremos), 

textos de padres orientales como san 
Gregorio Nacianceno (Ô toi, l’au-delà 
de tout, Oh, tú, el más allá de todo), de 
teólogos contemporáneos como Bon-
höffer (Du weisst den Weg für mich, 
Tú conoces el camino para mí), o in-
cluso una de las frases más carac-
terísticas del hermano Roger: Dieu 
ne peut que donner son amour (Dios 

solo puede amar). «En el encuentro 
de Madrid –adelanta el hermano Pe-
dro–, estrenamos una canción con 
palabras de Unamuno, Tu Palabra, 
Señor, no muere». 

Música... y silencio
Así, de un rumbo tomado por mo-

tivos prácticos, surgió la música de 
Taizé. Solo después –añade John– 
«reflexionamos y pudimos ver que 
la repetición ayudaba a profundizar 
en el sentido de lo que se cantaba»; 
algo que supuso un descubrimiento 
para la propia comunidad.

Con todo, interviene el hermano 
Pedro, tan importante como la músi-
ca es el silencio que constituye el mo-
mento central de sus oraciones. «Mu-

chos jóvenes nos dicen que ha sido 
lo más valioso para ellos durante su 
estancia en Taizé. Yo no recuerdo ese 
silencio cuando fui por primera vez; 
es algo que hemos ido entendiendo 
poco a poco, porque hemos visto que 
les ayuda». 

«No le gustaba el hormigón»
También fue evolucionando poco 

a poco la estética. Tratándose de una 
comunidad protestante y monásti-
ca, «los inicios fueron de una gran 
sencillez, con la iglesia casi vacía», 
cuenta John. En 1962 se construyó 
la iglesia de la Reconciliación, «muy 
moderna. Al hermano Roger nunca 
le gustó tanto hormigón y siempre 
buscó formas de adaptarla», añade 
Pedro. Llegaron los colores cálidos, 
las velas, la madera, las plantas… 
Durante los años 60, un grupo de 
monjes ortodoxos compartió la vida 
monástica con los hermanos, y dejó 
como legado el amor por los iconos. 
La imagen copta del abad Menas y 
Cristo, que le pasa el brazo por los 
hombros, por ejemplo, ya está muy 
identificada con la comunidad. «To-
dos estos elementos dan esa calidez 
que necesita la oración». 

La ambientación refleja también 
la llamada de los hermanos a vivir 
la provisionalidad. Hace poco, por 
ejemplo, la parte delantera de la igle-
sia de la Reconciliación estrenó una 
estructura que representa el encuen-
tro del cielo y la tierra, con recuadros 
de colores símbolo de la diversidad. 

Ritmo, silencio, color...: «La 
oración necesita calidez»

      en 2000

Taizé Madrid

Capilla de la sede del equipo de preparación del Encuentro Europeo de Taizé en Madrid 

Los cantos con breves 
frases repetidas se 

adoptaron por razones 
prácticas. «Luego vimos 

que esto ayudaba a 
profundizar en su sentido»
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Ricardo Benjumea

También Europa tiene a su Jake-
lin Caal, la niña guatemalteca 
solicitante de asilo fallecida 

mientras se hallaba detenida por la 
Patrulla Fronteriza de Estados Uni-
dos. En realidad, hay muchas historias 
similares a la suya, dice Bruno Álvarez 
Contreras, uno de los fundadores de la 
ONG No Name Kitchen, que reparte su 
tiempo entre Bosnia y Serbia.

El primer nombre que le viene a 
la cabeza es el de Madina Hussiny. 
Tenía 6 años, uno menos que Jakelin. 
Tras una travesía de dos años desde 
Afganistán, sus padres entraron en 
noviembre de 2017 en territorio de 
la Unión Europa. Traían a seis de 
sus diez hijos con la intención de 
iniciar los trámites para la reuni-
ficación familiar con el resto de la 
prole cuando se hubieran instala-
do en Londres. Su alegría duró solo 
unas horas. Fueron interceptados 

por la Policía fronteriza croata, que 
se negó a trasladarles a una comisa-
ría para que pudieran solicitar asi-
lo político (el padre, Rahmat Shah, 
huyó de Afganistán, amenazado de 
muerte, por haber trabajado para el 

Ejército estadounidense). A pesar 
de que era de noche y los Hussiny 
estaban exhaustos, les obligaron a 
volver a Serbia caminando por las 
vías del ferrocarril. No vieron un 
tren aproximarse a toda velocidad.

A Madina la enterraron junto a 
otros tres migrantes fallecidos en su 
camino a Europa: Hamidi Hadare, 
Abu Shafar Mustafa y un tal Moha-
madi cuyo apellido resulta ilegible 
en la inscripción en un madero. Eso, 
después de dos días de angustia, sin 
saber si la niña había sobrevivido 
al accidente. A los Hussiny no se les 
permitió acompañar a Madina en la 
ambulancia; fueron de inmediato 
deportados de nuevo a Serbia. Las 
autoridades croatas ni siquiera se 
molestaron en limpiar el cuerpo de 
sangre y barro antes de devolvérselo 
a su madre.

«Historias como esta te podría 
contar 3.000», prosigue Bruno Álva-
rez, un joven asturiano –hoy tiene 32 
años– que en diciembre de 2016 se 
marchó a trabajar como voluntario 
a Grecia y decidió no reincorporarse 
a su trabajo, justo cuando acababa 
de conseguir un contrato fijo en una 
gran compañía aérea como auxiliar 
de vuelo.

El cierre de la ruta de los Balca-
nes, con la construcción de grandes 
alambradas en la frontera este de la 
UE, dejó por entonces en un limbo a 
decenas de miles de personas proce-
dentes de Siria, Irak o Pakistán. Bru-
no y otros cinco amigos oyeron que la 
situación era desesperada en Serbia, 
y allí se fueron en una furgoneta. Con 
unas ollas que les donaron montaron 
una cocina en unos barracones de 
Belgrado, hasta que poco después la 
Policía desmanteló el lugar.

Se instalaron acto seguido en Sid, 
cerca de la frontera serbocroata, am-

Atrapados en la ruta de 
los Balcanes
t No Name Kitchen, pequeña ONG puesta en marcha por voluntarios españoles, se ha 

convertido en uno de los pocos apoyos para los 10.000 migrantes atrapados en terribles 
condiciones en Bosnia y Serbia en su tránsito hacia la UE

Próximamente en Melilla

El nombre de No Name Kitchen es conocido para muchas personas 
no por su trabajo en Bosnia y Serbia, sino por la ayuda que la ONG 
venía prestando desde febrero a migrantes y refugiados en una 
fábrica abandonada de Roma, hasta que en noviembre el ministro 
de Interior y vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, 
ordenó desmantelar el campamento. Allí quedó, inutilizada, una 
furgoneta de la organización. Hace unos días el vehículo pudo ser 
finalmente reparado. Y tras hacer parada en Francia, en la granja de 
Cédric Herrou (célebre por haber sido condenado –y posteriormente 
absuelto por el Supremo galo– tras rescatar a unos 200 migrantes que 
entraron al país desde Italia por la peligrosa ruta alpina), se dirigía, 
al cierre de esta edición, a Melilla, a la frontera sur española, otro de 
los puntos negros en lo que respecta a vulneración de los derechos 
humanos en Europa.

Bruno Álvarez Contreras, uno de los fundadores de la ONG No Name Kitchen, en Sid (Serbia)

Ignacio González Toyos
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pliando el grupo con voluntarios de 
Alemania, Reino Unido, Serbia, Argen-
tina, México… «Es alucinante. Nadie 
cobra nada, y tenemos lista de espera. 
Nos hemos visto obligados a limitar el 
número de voluntarios a unos 20 para 
que esto sea operativo».

Explosión de solidaridad en 
Bosnia

Siguiendo los flujos migratorios, 
en febrero la ONG abrió una nueva 
base a unos pocos kilómetros de Sid, 
en Velika Kladusa, ciudad bosnia de 
45.000 habitantes junto a la frontera 
con Croacia. La solidaridad de esta 
localidad ha dado la vuelta al mundo, 
con restaurantes como el Kod Latana 
o la pizzería Teferic que sirven comi-
das gratis a los migrantes. El dueño 
de este último establecimiento, Asim 
Latic, es un veterano de la guerra de 
los Balcanes que se vio a sí mismo re-
flejado en estas personas y prometió 
a hacer todo lo posible para evitar que 
pasaran hambre. En los últimos diez 
meses su establecimiento ha reparti-
do más de 100.000 menús, a un ritmo 
de 400 al día, gracias al trabajo de va-
rios voluntarios y a la financiación de 
ONG y donantes particulares de todo 
el mundo.

Pero «la magia» ha empezado a 
desvanecerse en Velika Kladusa, 
cuenta Bruno Álvarez. Las personas 
particulares, «por lo general», siguen 
ayudando en todo lo que pueden, pero 
las autoridades del país –muy depen-
diente de la ayuda europea– han em-
pezado a aplicar una política de mano 
dura. Hace apenas dos semanas la Po-
licía local desmanteló el campamen-
to que los vecinos habían ayudado a 
levantar en medio de la ciudad y fue 
casa por casa expulsando a familias 
y a personas sin papeles acogidas en 
hogares particulares.

Con la ayuda de Médicos Sin Fron-
teras y en colaboración con una ONG 
local, No Name Kitchen ha vuelto a 
armar todo el operativo en un prado 
cercano. Allí ofrecen una ducha de 
agua caliente dos o tres veces por se-

mana, algo de comida, lavado de ropa 
y servicio médico, fundamentalmente 
para asistir a las personas que llegan 
desde Croacia –y en ocasiones desde 
Eslovenia– deportadas y con claros 
signos de maltrato. «Por mucho que 
los peguen no conozco a uno solo que 
se haya dado la vuelta y haya dicho: 
“Me vuelvo a mi país”», asegura el ac-
tivista asturiano. «Sus familias han 
invertido todo el dinero que tenían 
en ellos, han vendido sus casas para 
darles una oportunidad. No van a ren-
dirse. He visto a algunos intentar cru-
zar la frontera 30 o 40 veces. Vuelven 
llenos de heridas por los golpes, con 
los pies destrozados por la camina-
ta... La Policía les quita el dinero, les 
rompe el móvil (para ellos el móvil lo 
es todo: el GPS para orientarse en la 
frontera, el medio para contactar con 
su familia…). La situación es lamenta-
ble. Están atrapados, legalmente no 
existe una salida para ellos. Y la cosa 
va cada vez a peor»: no solo se ignoran 
las denuncias de violaciones de dere-
chos humanos, sino que la respuesta 
de la UE ha sido reforzar aún más el 
operativo policial, con el próximo en-
vío a la zona de efectivos de Frontex, 
la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, para contener a 
los 5.000 o 6.000 migrantes sin pa-
peles que se estima que viven hoy en 
Bosnia, más los 4.000 que hay en Ser-
bia. «Se va a poner la cosa bastante 
calentita…».

Mientras denuncian estas situa-
ciones, No Name Kitchen y el resto de 
organizaciones humanitarias sobre 
el terreno se encuentran a diario con 
«mil frentes abiertos cada día» para 
atender el goteo cotidiano de personas 
que intentan hacer realidad su sueño 
europeo y «buscando debajo de las 
piedras» financiación para poder se-
guir pagando las facturas. Estos días 
de gélido invierno su mayor preocu-
pación se debe a la amenaza de que 
les corten el suministro de agua por 
impago. «Sería un drama tener que 
prescindir de las duchas», dice Bruno 
Álvarez.

R. B.

En verano de 2016, las autoridades 
del cantón de Bosnia Central decre-
taron que los estudiantes bosniacos 
(musulmanes) del centro de Forma-
ción Profesional de Jajce, localidad 
famosa por sus cataratas, fueran 
apartados de sus compañeros croa-
tas y trasladados a un nuevo centro 
que se abriría para ellos. Los jóvenes 
se plantaron e iniciaron una cam-
paña a favor de la coexistencia en 
las aulas que ha comenzado a ex-
tenderse a otros lugares dentro la 
Federación de Bosnia y Herzegovina 
(una de las dos entidades, junto a la 
República Srpska, que conforman 
el Estado surgido de los Acuerdos 
de Dayton de 1995). Muchos pro-
fesores, al principio escépticos, se 
han sumado a la protesta, que tras 
lograr su objetivo inicial de parar la 
construcción de un nuevo centro de 
FP, ahora apunta más alto, contra 
el modelo «una escuela, dos siste-
mas», según el cual desde la escuela 
infantil hasta el instituto los chicos 
son separados étnicamente en dis-
tintas aulas del mismo centro, lo que 
significa que reciben una visión di-
ferente e incluso contrapuesta de la 
historia, la literatura o la geografía, 

cada una impartida en su correspon-
diente dialecto. En 2014 el Tribunal 
Supremo bosnio consideró discrimi-
natoria esta segregación, adoptada 
como solución de compromiso des-
pués de la guerra (1992-1995), pero 
en la práctica la sentencia es papel 
mojado. La revuelta de los jóvenes 
contrasta con el auge del naciona-
lismo radical, claro triunfador en las 
elecciones celebradas el pasado mes 
de octubre, cuando obtuvo dos de 
tres representantes en la presidencia 
tripartita del país (por las facciones 
bosniaca y serbia; no así entre los 
croatas, que eligieron a un candidato 
moderado).

La Organización para la Segu-
ridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) ha destacado el valor de un 
movimiento estudiantil que –esti-
ma– va «más allá del simbolismo» 
y ha abierto un debate en la socie-
dad bosnia sobre la instrumen-
talización de la enseñanza para 
perpetuar un conflicto político. En 
noviembre, la OSCE entregó en La 
Haya al centro de FP de Jajce el pre-
mio Max van der Stoel, en un acto 
que sirvió para conmemorar el 25 
aniversario del Alto Comisionado 
de la OSCE para las Minorías Na-
cionales. 

Los jóvenes bosnios 
se rebelan contra la 
segregación étnica
t Mientras el nacionalismo radical avanza en las urnas, 

las protestas estudiantiles en la turística localidad Jajce 
contra la manipulación política de la enseñanza han 
abierto un debate nacional en Bosnia

Estudiantes de de Jajce, Bosnia y Herzegovina, recibiendo el Premio Max van 
der Stoel, el 9 de noviembre, en La Haya

OSCE/Arnaud Roelofsz

Migrantes esperan a ser atendidos en la pizzería Teferic, en Velika Kladusa (Bosnia)

N. Ahmadi/InfoMigrants  www.infomigrants.net
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

La buena política está al servicio de 
la paz es el título de un texto relati-
vamente corto, de unas once páginas, 
que fue difundido esta semana en 
ocho idiomas (además del español, en 
italiano, francés, inglés, alemán, por-
tugués, polaco y árabe). En resumen, 
se trata de una llamada a recuperar 
el sentido más alto de la política. Un 
texto realista, que denuncia las dis-
torsiones de esa actividad, pero no la 
condena. Al contrario, indica que es 
responsabilidad de todos.

Pero, como resulta previsible, Jor-
ge Mario Bergoglio dedica un buen 

espacio a las malas prácticas que 
socavan el ideal de una democracia 
auténtica. Porque son una constante 
tentación: como las «múltiples for-
mas de apropiación indebida de bie-
nes públicos o de aprovechamiento 
de las personas», «la negación del 
derecho», «el incumplimiento de las 
normas comunitarias», «la justifica-
ción del poder mediante la fuerza o 
con el pretexto arbitrario de la razón 
de Estado», «el rechazo al cuidado de 
la Tierra» y «la explotación ilimitada 
de los recursos naturales por un be-
neficio inmediato».

«Sabemos bien que la búsqueda de 
poder a cualquier precio lleva al abu-
so y a la injusticia. La política es un 

vehículo fundamental para edificar la 
ciudadanía y la actividad del hombre, 
pero cuando aquellos que se dedican 
a ella no la viven como un servicio a 
la comunidad humana, puede conver-
tirse en un instrumento de opresión, 
marginación e incluso de destruc-
ción», advierte, sin cortapisas.

Y agrega que, cuando el ejercicio 
del poder político apunta únicamen-
te a proteger los intereses de ciertos 
individuos privilegiados, el futuro 
está en peligro y los jóvenes pueden 
sentirse tentados por la desconfianza, 
porque se ven condenados a quedar al 
margen de la sociedad, sin la posibili-
dad de participar en un proyecto para 
el futuro. 

«Los vicios de la política: 
una vergüenza y un 
peligro para la paz»

t La corrupción. El 
enriquecimiento 
ilegal. La tendencia 
a perpetuarse en el 
poder. La xenofobia y el 
racismo. El desprecio por 
migrantes y refugiados. 
Son todos vicios de la 
vida política. Le restan 
credibilidad a los sistemas 
democráticos, y a quienes 
ejercen el poder. Son «la 
vergüenza de la vida 
pública» y «ponen en 
peligro la paz social». 
Es la advertencia del 
Papa Francisco, en su 
mensaje por próxima la 
Jornada Mundial de la 
Paz, que se celebrará el 
1 de enero. El Vaticano 
acaba de anticipar su 
contenido, dedicado a 
la acción política en un 
mundo cada vez más 
polarizado, fragmentado 
y atemorizado

El Papa Francisco junto a un letrero en el que pone «se puede lograr la paz», durante una audiencia con niños y familiares del Dispensario Santa Marta, en el Vaticano

AFP/Vincenzo Pinto
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La buena política

Por el contrario, el Papa se dice 
convencido de que la buena política 
es aquella al servicio de la paz, aquella 
que respeta y promueve los derechos 
fundamentales de todos, creando 
así entre las generaciones presentes 
y futuras un vínculo de confianza y 
gratitud. Al mismo tiempo, asegura 
que esta actividad, llevada a cabo en 
el respeto fundamental de la vida, la 
libertad y la dignidad de las personas, 
puede convertirse en una «forma emi-
nente de la caridad».

Resultan afirmaciones sugestivas, 
de inmediatas consecuencias prácti-

cas. Sin explicitarlo, Francisco advier-
te contra una cierta política de tipo 
sectario, que niega la dignidad a de-
terminados sectores sociales y utiliza 
el miedo como herramienta de acción 
cotidiana. Un fenómeno que no afecta 
solo al equilibrio de las comunidades, 
también pone en serio riesgo la paz 
porque propaga la desconfianza como 
vehículo para cosechar consensos.

De ahí que el Pontífice constate, en 
su mensaje, que actualmente se vive un 
clima generalizado de desconfianza 
que echa sus raíces en el miedo al otro 
o al extraño, en la ansiedad por perder 
beneficios personales y, «lamentable-
mente», se manifiesta también a nivel 
político, a través de actitudes de ce-
rrazón o nacionalismos que ponen en 
duda la fraternidad que tanto necesita 
el mundo globalizado. «Hoy más que 
nunca, nuestras sociedades necesitan 
“artesanos de la paz” que puedan ser 
auténticos mensajeros y testigos de 
Dios padre que quiere el bien y la feli-
cidad de la familia humana», insiste.

Artesanos que deben ser políticos 
con cualidades muy específicas. Para 
indicarlas, el Papa echa mano de las 
peculiares bienaventuranzas que el 
cardenal vietnamita Francois-Xavier 
Nguyen Van Thuan les dedicó: bien-
aventurado el político que tiene una 
alta consideración y una profunda 
conciencia de su papel, aquel «cuya 
persona refleja credibilidad», el que 
«trabaja por el bien común y no por 
su propio interés», quien «permane-
ce fielmente coherente», el que «está 
comprometido en llevar a cabo un 
cambio radical», el que «sabe escu-
char» y «no tiene miedo». 

El miedo no es el camino
Más adelante, el Obispo de Roma 

rechaza la amenaza y el miedo como 
elementos capaces de garantizar la 
paz. Por eso califica al incremento 
de la intimidación y la proliferación 
incontrolada de las armas como «con-

trarios a la moral» y a la búsqueda de 
una verdadera concordia. 

«El terror ejercido sobre las per-
sonas más vulnerables contribuye al 
exilio de poblaciones enteras en busca 
de una tierra de paz. No son acepta-
bles los discursos políticos que tien-
den a culpabilizar a los migrantes de 
todos los males y a privar a los pobres 
de la esperanza. En cambio, cabe su-
brayar que la paz se basa en el respeto 
de cada persona, independientemente 

de su historia, en el respeto del dere-
cho y del bien común, de la creación 
que nos ha sido confiada y de la rique-
za moral transmitida por las genera-
ciones pasadas», precisa. 

La paz –sostiene– es, en realidad, 
«fruto de un gran proyecto político» 
que se basa en la responsabilidad re-
cíproca y la interdependencia de los 
seres humanos, un desafío diario que 
exige «una conversión del corazón y 
del alma». 

Un proceso de características pun-
tuales. Que requiere, de todos, alcanzar 
la paz con uno mismo, rechazando la 
intransigencia, la ira y la impacien-
cia. «La paz con el otro»: el familiar, el 
amigo, el extranjero, el pobre y el que 
sufre; atreviéndose al encuentro y es-
cuchando el mensaje que lleva consigo. 
Así como «la paz con la creación», una 
responsabilidad que corresponde a 
cada uno de los habitantes del mundo, 
ciudadanos y artífices del futuro.

El proceso de reforma de la Curia romana, 
impulsado pacientemente por el Papa desde el inicio 
de su pontificado, atraviesa una encrucijada. Los 
recientes escándalos por abusos sexuales que han 
sacudido a la Iglesia católica en diversas latitudes lo 
han llevado a modificar sensiblemente el Consejo de 
Cardenales que lo ayuda justamente en esta reforma. 
Dos integrantes clave de ese organismo fueron 
apartados, por su vinculación con diversos casos. Se 
trata de George Pell, aún prefecto de la Secretaría de 
Economía y que en los últimos días ha sido hallado 
culpable de abusos contra menores durante un 
juicio en Australia, su país natal. Por decisión del 
juez, hasta ahora no se conocen los detalles de la 
sentencia contra el purpurado, quien siempre ha 
proclamado su inocencia.

Además, ha dejado el consejo el arzobispo emérito 
de Santiago de Chile, Francisco Javier Errázuriz, 
quien en las últimas semanas ha sido imputado por 
la justicia de su país, acusado de encubrir los abusos 
sexuales del sacerdote Fernando Karadima.

Al término de la reunión número 27 del llamado 
C9, la sala de prensa del Vaticano informó de que 
el grupo se convertía en C6 debido la salida de 
estos dos cardenales, junto a Laurent Monsengwo 
Pasinya, arzobispo en la República Democrática del 
Congo, quien a sus 79 años se encuentra en primera 
línea en la búsqueda de la estabilidad política y 
social en su país. Francisco decidió no sustituir a 
los cardenales salientes, disminuyendo –de facto– 
la representatividad de ese órgano.

En realidad, todo parece indicar que la reforma 
se acerca a su fin. Los cambios más importantes, 
la unificación de oficinas y la redistribución de 
competencias ya han sido puestos en práctica. 
Ahora solo basta plasmar todo en un documento que 
sustituya a la constitución apostólica Pastor bonus, 
que todavía rige el funcionamiento de la Curia 
vaticana. El nuevo texto lleva por título provisorio 
Predicate Evangelium y ya fue entregado al Pontífice 
para que realice las correcciones que estime 
necesarias. 

La reforma del Vaticano en la encrucijada

Reunión del Papa Francisco con el Consejo de Cardenales, en febrero de 2017

El Pontífice constata que 
actualmente se vive un 
clima generalizado de 
desconfianza que echa sus 
raíces en el miedo al otro

CNS
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Lucas Schaerer 
Buenos Aires

Jorge Mario Bergoglio tenía cada año 
por estas fechas una cita obligada con 
una mujer. Cada 24 de diciembre se 
inclinaba a los pies de la Virgen. Sin 
protocolo alguno y sin nadie que lo 
acompañara, a media tarde subía al 
camarín en lo alto de la basílica María 
Auxiliadora y San Carlos del barrio 
porteño que lo vio nacer, Almagro. 

«Desde abajo no se ve el banco por-
que está detrás de una columna, pero 
ahí venía a rezar el rosario. Siempre a 
las cinco de la tarde, y pocos lo veían 
porque la Misa es a las siete», cuenta 
a Alfa y Omega Vicente, un laico que 
prefiere que no figure su apellido, 
pero que conoce la historia de prime-
ra mano. «Todo esto lo sé porque yo 
mismo lo acompañé después muchas 
veces hasta el subte. Siempre se des-
pedía diciendo: “Rece por mí”».

El Bautismo del Papa Francisco fue 
celebrado el 25 de diciembre de 1936. 
Siendo ya obispo, para rememorarlo, 
desde el Arzobispado porteño, Ber-
goglio tomaba el subterráneo en la 
estación Plaza de Mayo hasta Castro 
Barros. De allí caminaba dos cuadras 
hasta la iglesia San Carlos Borromeo y 
basílica de María Auxiliadora.

Se trata de una fecha que, a su jui-
cio, ningún cristiano debe olvidar. En 
enero de este año, durante un rezo del 

ángelus, decía el Papa: «No puedo pre-
guntarles si ustedes se acuerdan del 
día de su Bautismo, porque la mayor 
parte de ustedes eran niños, como yo. 
Fuimos bautizados de niños. Pero les 
hago otra pregunta: ustedes, ¿saben 
la fecha de su Bautismo? ¿Conocen en 
qué día fueron bautizados? Que cada 
uno piense. Y si no conocen la fecha, 
o la han olvidado, volviendo a casa 
pregunten a la mamá, a la abuela, al 
tío, a la tía, al abuelo, al padrino, a la 
madrina: ¿en qué fecha? Y esa fecha 
deberemos tenerla siempre en nuestra 
memoria, porque es una fecha de fies-
ta, es la fecha de nuestra santificación 
inicial, es la fecha en la que el Padre 
nos ha dado el Espíritu Santo que nos 
empuja a caminar. Es la fecha del gran 
perdón. No se olviden: ¿cuál es la fecha 
de mi Bautismo?».  

Salesiano antes que jesuita
El propio Pontífice habló a quien 

escribe estas líneas –el día en que 
bautizó a sus hijas en la Casa de Santa 
Marta– de su casa paterna en el barrio 
de Almagro, en la calle Castro, número 
700, a cuadra y media de la parroquia 
San Antonio, donde sus padres se co-
nocieron. Y es allí donde el carisma sa-
lesiano de Don Bosco impulsó al padre 
Lorenzo Massa en 1908 a crear el club 
de fútbol San Lorenzo de Almagro, del 
que es seguidor Francisco. Los colores 
azul y rojo del San Lorenzo son los del 
manto de María Auxiliadora.

Los salesianos en Argentina se 
sienten orgullosos de estas raíces sa-
lesianas del Papa. Antes que jesuita, 
«él fue salesiano primero», me dijo al-
guna vez Vicente Ricchetti entonces 
párroco en María Auxiliadora.

Enrique Pozzoli, el salesiano amigo 
de familia Bergoglio, fue el párroco 
que realizó el Bautismo del pequeño 
Jorge Mario, y luego sería su director 
espiritual. También allí, varias déca-
das antes, había hecho su Primera 
Comunión el beato Ceferino Namun-
curá, aspirante a sacerdote de origen 
mapuche.

Hoy, si uno visita la basílica Ma-
ría Auxiliadora, en su entrada prin-
cipal, por la calle Hipólito Irigoyen, 
se encuentra con varios carteles de 
actividades parroquiales. De tama-
ño medio, se puede ver una foto con 
la foto del Papa y la frase: «Conocé el 
Bautisterio del Papa. La pila bautis-
mal donde Francisco nació a la Fe». 

Hay que atravesar toda la iglesia 
hasta que al costado del altar se en-
cuentra con un cartel que con una 
flecha le indica que debe seguir hasta 
encontrarse con una foto tamaño real 
del primer Pontífice argentino. Por 
ahí se accede a la pila bautismal.

Hace algunos años el encargado 
de mantenimiento del turno maña-
na se ha convertido en una especie 
de guía para los turistas, extranjeros 
sobre todo, que llegan por la historial 
personal del Sumo Pontífice. «Recibi-
mos a visitantes de Estados unidos, 
Alemania, Inglaterra... Una vez vino 
un obispo desde Polonia, y a pesar de 
que yo no sé ningún idioma más que 
el propio, con señas conseguimos en-
tendimos», recuerda. 

La cita anual con la 
Virgen a la que nunca 
faltaba el Papa
t Cada 24 de diciembre Jorge Bergoglio tenía la costumbre de visitar una imagen de María 

Auxiliadora en la iglesia donde fue bautizado en 1936

Camarín de María Auxiliadora en la basílicaMaría Auxiliadora y San Carlos

Partida de Bautismo del Papa Francisco

Gabriel Sozzi

Lucas Schaerer
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Rodrigo Moreno Quicios

Conchita lleva ocho años traba-
jando como cajera en la tienda 
gourmet de un centro comercial 

de Madrid. Un negocio que, debido a 
las compras navideñas, tiene cada 
años en estas fechas horarios intem-
pestivos desde que en 2012 entrara en 
vigor la liberalización de los horarios 
comerciales en el centro de la capital. 
«Explotan al personal y nos hacen tra-
bajar turnos horribles», denuncia esta 
mujer ecuatoriana.

Ella sale cada día de casa a las siete 
de la mañana y no vuelve hasta las 
diez y media de la noche, «así que solo 
veo a mi marido antes de dormir». Su 

vida familiar es inexistente en Navi-
dad, un periodo en el que Conchita 
trabaja todos los domingos. «Si fue-
se así todo el año, no tendría pareja», 
opina. 

El resto del año la situación es algo 
mejor, aunque tampoco para tirar co-
hetes. De hecho, aunque ambos que-
rrían tener hijos, con estos horarios 
han decidido posponerlo. «Desde hace 
tres o cuatro años, parece ser que la 
gente que trabaja en el comercio no 
puede tener vida propia», dice ella.

Los días de Navidad tampoco son 
fáciles para las madres trabajadoras 
de origen migrante. La peruana Ber-
tila tiene suerte de poder contar con 
el apoyo de su madre, un lujo inalcan-

zable para otras compañeras suyas 
en hostelería. Bertila habla de casos 
espeluznantes, de mujeres latinas que 
han tenido que pagar un dinero que 
no les sobraba a cuidadoras, «y cuan-
do volvían se encontraban a los niños 
con el culito escaldadito», descuida-
dos, e incluso algún objeto de la casa 
les desaparecía.

El consumidor se perjudica a sí 
mismo

Sara García de las Heras, secretaria 
de acción sindical y salud laboral de 
Unión Sindical Obrera (USO), cree que 
«la liberalización de horarios no ha 
generado una gran demanda de con-
sumo ni la creación de empleo que se 
planteaba desde el principio». Gran-
des ciudades como Madrid y Barce-
lona se han adaptado rápidamente a 
ella, entendiéndola como una ventaja 
para el consumidor, pero al final la 
ciudadanía termina viéndose afecta-
da en sus propias rutinas y derechos 
laborales.

Así le sucede a Conchita, quien 
todos los días se queda en el trabajo 
hasta las nueve y media «aunque casi 
nadie nadie viene nunca después de 
las ocho». Su tienda se encuentra en 
un centro comercial y la superficie les 
impone abrir todos los festivos o, de lo 
contrario, deben pagar una multa de 
1.200 euros por cada día que perma-
nezca el cierre echado. «Tenemos que 
abrir hasta en Semana Santa, que no 
hay nadie», se queja.

El salto de los horarios comerciales 
a otros sectores económicos provo-
ca, según García de las Heras, que los 
autónomos y minoristas «amplíen su 
jornada de forma inhumana» para 
competir con las grandes superficies. 
Como resultado, la misma flexibilidad 
que permitía al cliente hacer una com-
pra a medianoche porque «las jorna-
das irracionales le impedían hacerla 
en el horario tradicional» se acaba 
convirtiendo en una obligación que 
le impide hacerla en cualquier otro 
momento.

Precisamente, la vuelta al horario 
tradicional es una de las principales 
reivindicaciones del comercio mino-
rista, quien ha sufrido en sus carnes el 
traspaso de clientes a las grandes su-
perficies. Según COCEM, una agrupa-
ción que representa a más de 50.000 
establecimientos, la liberalización de 
los horarios comerciales en Madrid 
ha destruido en los últimos seis años 
1.350 pequeños negocios, de los cuales 
un 90 % empleaba a menos de cinco 
personas.

La progresiva desaparición del 
pequeño comercio, la ampliación de 
los horarios y la falta de alternativas 
familiares deben servir, según Gar-
cía de las Heras, «para plantearse qué 
tipo de ciudad tenemos y conocer las 
condiciones laborales de las personas 
que te venden un producto a las doce 
de la noche un 24 de diciembre». Una 
tarea que, según la responsable de 
USO, «exige el trabajo de empatía de 
ponernos en la piel de esa persona», 
pero que considera fundamental para 
que la Navidad, lejos de ser un periodo 
consumista, recupere su significado.

Abierto por 
Navidad, 
cerrado para 
la familia
t La liberalización de los horarios en Navidad hace 

imposible el cuidado de los hijos para los empleados del 
comercio 

Bertila se ha enfrentado a todo tipo de problemas para compaginar el trabajo con el cuidado de su hijo, sobre todo en Navidad

Más servicios 
públicos 
y otras 
propuestas
Los centros escolares son 
un recurso muy preciado 
para las familias durante 
las vacaciones escolares, 
pero hay épocas como la 
Navidad «en los que los 
servicios públicos para 
dejar a los niños, que ya 
son insuficientes, están 
cerrados», denuncia Carmen 
Flores, directora de la 
Asociación Solidaridad 
con las Madres Solteras. Y 
para quienes tienen hijos 
pequeños, las guarderías 
no son para todos los 
bolsillos. Para paliar estos 
desequilibrios, Flores pide 
que la racionalización de los 
horarios se convierta en una 
prioridad política «porque 
parece que solo importa 
producir, y las personas 
quedamos en último lugar». 
Una de las medidas que 
ayudarían a acabar con este 
problema, según Carmen 
Flores, es el teletrabajo 
porque «no cuesta dinero 
y la presencia física en 
muchos oficios no es 
indispensable». Otra de sus 
propuestas es la creación 
de la figura de la excedencia 
por cuidados, una medida 
que también proponen las 
asociaciones de familias 
numerosas.

Bertila S.P.
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F. Otero

¿Le sorprendió el nombramiento?
Sí. Era algo tan inesperado… Me 

llamó el nuncio para que fuera a verle 
y me lo comunicó. Era el 15 de octu-
bre, fiesta de santa Teresa de Jesús. 
Recuerdo que el oficio de lecturas de 
ese día me consoló mucho, pues esta 

santa, que es maestra del espíritu 
me ayudó a acoger este encargo con 
humildad y con la certeza de que el 
protagonismo en mi vida es de Cristo 
y su misericordia.

¿Le costó guardar el secreto hasta 
que se hizo oficial?

Cuesta trabajo porque es una no-

ticia que necesitas compartir con los 
más íntimos para que te ayuden, te 
den luz, pero también es verdad que 
tenemos al mejor médico y consue-
lo, que es el Espíritu Santo. Esas dos 
semanas te ayudan mucho a vivirlo 
en la amistad con el Señor. Es una 
historia que no se profana en esas 
semanas.

¿Cree que le ayudará a llevar a 
cabo este ministerio los distintos 
cargos que tuvo en Córdoba?

Lo veo como una acción de la provi-
dencia. Los distintos encargos que he 
tenido me han dado tablas para poder 
acometer esta tarea de gobierno. Sin 
embargo, no hay que olvidar que ten-
go mucho que aprender y que uno no 
se puede confiar.

Nada más conocerse su nombra-
miento, pudo estar con el Papa Fran-
cisco. ¿Cómo fue ese encuentro?

Fue una experiencia preciosa. Uno 
ha sido delegado de Juventud y me 
he recorrido el mundo entero en las 
JMJ persiguiendo al Papa y siempre 
le veíamos de muy lejos. Poder tener-
le cara a cara, que te mire a los ojos, 
que te pida que cuides bien a la dió-
cesis, sobre todo a los niños y a los 
ancianos, ver que está preocupado 
por la secularización en España. Le 
agradecí que hubiese confiado en mí.

Llega a la diócesis más antigua de 
España…

Es una tierra patrimonio espiri-
tual de España y Europa, con grandes 
santos, mártires y con un episcopo-
logio riquísimo. Para mí esto es una 
responsabilidad, pues me siento un 
enanito a hombros de un gigante que 
porta una antorcha con una gran luz. 

¿Lleva algún programa de gobier-
no a Guadix?

En su despedida de la diócesis, mi 
predecesor, Ginés García Beltrán, ha-
blaba de cómo había aprendido a ser 
más religioso en la diócesis y que, en 
realidad, el programa de un obispo 
es desprogramarse. Así es, porque el 
programa es Jesucristo, que es el Buen 
Pastor que va y conoce a sus ovejas, 
que está cerca de ellas. Cuando llegue 
allí y les conozca, veremos lo que hay 
que hacer. Pero insisto en que el pro-
grama es Jesucristo. Tengo muchas 
ganas de llegar para empezar a visitar 
toda la diócesis, sus pueblos y parro-
quias, y a toda la gente que habita en 
ellas.

F. O.

La Compañía de Jesús y Jesuites Educació, la fun-
dación que integra sus centros educativos en Cata-
luña, van a emprender en sus centros «una inves-
tigación más sistemática» de los posibles casos de 
abusos sobre menores y conductas impropias que 
en el pasado –se remontan a los años 60– se hayan 
podido producir en los centros educativos. Cuan-
do concluya la investigación informarán de sus 
resultados respetando siempre la voluntad de las 
víctimas y el derecho a la presunción de inocencia 
de las personas.

Añaden en un comunicado: «Reconociendo que 
en ocasiones la gestión de estos casos ha podido ser 
deficiente, o las medidas tomadas han podido ser 
incompletas, pedimos perdón, en primer lugar a 

las víctimas, y a sus familias, lamentamos no haber 
estado siempre a la altura de la confianza deposi-
tada en nuestros centros, y manifestamos nuestra 
voluntad de dar luz a los casos que aún requieran 
clarificación».

En este sentido, se muestran dispuestos a acom-
pañar a las víctimas y personas afectadas, al tiempo 
que recuerdan que hay habilitado un correo elec-
trónico –escoltar@fje.edu– para quien quiera hacer 
llegar alguna información o aclarar alguna duda.

Dicho esto, recuerdan que vienen trabajando 
desde hace años para generar en sus instituciones 
«una cultura de protección hacia menores y per-
sonas vulnerables». «La tolerancia cero ante los 
abusos, promovida desde muchas instancias de la 
sociedad y de la Iglesia en los últimos tiempos, es 
incuestionable para nosotros», señalan. Así, desde 

2008 están llevando a cabo programas de forma-
ción y prevención en todos los centros, con talleres 
para familias y alumnos, así como para educadores: 
«Este trabajo nos da la convicción de que nuestras 
escuelas son espacios seguros, en los que se toman 
medidas y se implementan todos los programas a 
nuestro alcance para trabajar por la protección».

La respuesta de CONFER
Por su parte, desde CONFER se ha anunciado la 

calebración de una serie de encuentros para abor-
dar la cuestión de los abusos de forma integral. La 
iniciativa surgió en la Asamblea General del pa-
sado mes de septiembre y ya se ha mantenido una 
reunión, a la que han asistido representantes de 
las congregaciones más interesadas en dar una 
respuesta a la situación.

Francisco Jesús Orozco Mengíbar, obispo de Guadix-Baza

«El programa de un obispo 
es desprogramarse»
t Francisco Jesús Orozco 

Mengíbar (Villafranca 
de Córdoba, 1970) se 
convertirá el sábado 
22 de diciembre en el 
obispo de la diócesis más 
antigua –y una de las más 
pequeñas– de España, la 
de Guadix-Baza, cuna de 
grandes santos como san 
Torcuato, san Francisco 
Serrano o san Pedro 
Poveda, depositaria de 
una tradición espiritual 
enorme ante la que el 
nuevo prelado se siente 
«un enanito». Orozco llega 
con el aval de una vida 
sacerdotal en Córdoba 
llena de importantes 
cargos pastorales, 
entre los que destaca 
el de vicario general, 
que ocupaba hasta su 
nombramiento el pasado 
30 de octubre

Los jesuitas inician en Cataluña una investigación 
«más sistematica» sobre los abusos en sus centros

Francisco Jesús Orozco Mengíbar

Diócesis de Guadix
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 Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Se me pone la carne de gallina ante 
la oportunidad de ser el cocinero del 
menú de Nochebuena para los sinte-
cho», dice el chef Martín Berasategui, 
que en la noche del día 24 ofrecerá la 
cena a 200 personas sin hogar invita-
das por el padre Ángel, fundador de 
Mensajeros de la Paz, un evento que 
este año tendrá lugar en un entorno 
muy especial: el Museo del Prado.

Berasategui, que dice conservar «la 
sensibilidad por los que sufren en la 
que me educaron mis mayores», ha 
elaborado un menú consistente en 
una crema verde con cabeza de jabalí, 
codillo de cerdo con crema de coliflor 
y su jugo, y una crema de chocolate 
y vainilla, servidos gracias al grupo 
Tello y el catering Lecaser. Labores 
como esta «me hacen superfeliz, y lo 
haré con la misma profesionalidad de 
siempre», dice el chef, que se define 
como «un transportista de felicidad».

«Vamos a intentar que puedan ve-
nir a cenar todos aquellos que suelen 
venir por el comedor o por la iglesia», 

explica Juan Carlos Murgui, coordina-
dor de San Antón. Para todos ellos, el 
Museo del Prado ha ofrecido una de 
sus mejores salas, el antiguo claustro 
de los jerónimos. 

«Tenemos confirmada la presencia 
de la alcaldesa y estamos envolviendo 
ya todos los regalos que vamos a re-
partir», confirma Murgui, que adelan-
ta que todas las personas de la calle 
«están esperando ese día como agua 
de mayo, y se van a sentir muy im-
portantes y queridos: esa es nuestra 
intención. No todo el mundo puede 
decir que ha pasado la Nochebuena 
cenando en el Museo del Prado».

Navidad con «nuestros amigos»
La misma Nochebuena, Cáritas 

Universitaria organiza su iniciativa 
Nadie sin cenar, en la que dará de ce-
nar a las personas sin hogar del cen-
tro de Madrid. Y al día siguiente, la 
comunidad de Sant’Egidio ofrecerá la 
comida a más de 1.000 sintecho, niños 
de las Escuelas de la Paz de la comu-
nidad, refugiados y familias: «Como 
todo el mundo, nosotros comemos 

con nuestra familia, que son nuestros 
amigos de la calle», dice Tíscar Espi-
gares, de la Comunidad de Sant’Egidio 
de Madrid, que organiza el día de Na-
vidad una comida en cuatro lugares: 
la iglesia de Maravillas, la del Cristo 
de Medinaceli, la de San Roberto Be-
larmino, y el colegio La Salle.

Primero se celebrará la Eucaristía 
en la iglesia de Maravillas a las 12:00 
horas, presidida por Javier Cuevas, 
vicario de Acción Caritativa, y luego 
cada cual irá al comedor que tiene 
asignado. «Lo vamos a poner todo 
muy bonito, con manteles de lujo, 
adornos. Ya tenemos 600 volunta-
rios trabajando en que todo esté lis-
to para ese día. Hay familias enteras 
trabajando con mucha ilusión, abue-
los y niños también vendrán. Será 
una fiesta», explica la responsable 
de Sant’Egidio. Una fiesta en la que 
habrá un regalo para cada invitado: 
mantas, forros polares, sacos de dor-
mir, abrigos… «Queremos algo muy 
cuidado, y que la gente viva una Na-
vidad auténtica, con su sentido reli-
gioso también». 

La comida tiene lugar en tres tem-
plos, «porque acogemos al Señor en 
la figura de los pobres y lo hacemos la 
casa más bonita que tenemos para Él, 
que es el templo», dice Tíscar Espiga-
res. La intención es «que nadie una en 
estas fechas la palabra pobreza con 
la palabra soledad, porque la soledad 
es algo que pesa mucho, y en Navidad 
más todavía. Queremos resaltar la be-
lleza de esta fiesta en la que la familia 
humana se recompone, en la que na-
die está solo. Y en estas fechas en las 
que todos nos quieren vender regalos 
exclusivos, organizamos una fiesta 
inclusiva, para todos».

Una gala en toda regla
Dos días antes, el domingo 23 de 

diciembre tendrá lugar en el Palacio 
Municipal de Congresos de Madrid 
una nueva edición de Te invito a ce-
nar, una gala de Navidad para más 
de 1.000 personas en exclusión social 
organizada por la Compañía de las 
Obras.

Es el sexto año consecutivo en 
el que varios chefs de primer nivel 
ofrecen su talento y su generosidad 
a personas sin hogar, familias en si-
tuación de pobreza, inmigrantes sin 
trabajo, drogodependientes, refugia-
dos, menores acogidos y jóvenes con 
dificultades, todo ellos relacionados 
con diferentes entidades sociales. La 
organización presenta este evento 
como «una oportunidad de deleitarse 
con más de quince platos del cóctel de 
bienvenida y tres platos con los que 
genios de la cocina quieren sorpren-
der y mostrar su afecto a los comen-
sales», en una noche en la que también 
habrá música en directo, concursos y 
regalos para los más pequeños. 

Detalles de cariño 
Las protagonistas de las cerca de 

30 cenas que organiza el colegio Taja-
mar de Vallecas van a ser las familias 
del colegio: padres e hijos van a servir 
a cerca de 3.000 usuarios de diferen-
tes asociaciones y entidades sociales. 
«Hay una parte de las iniciativas que 
ofrece el colegio, y diez o doce fami-
lias se encargan en cada una de ellas 
de organizar todos los detalles y de 
servir la mesa. Hacen mil cosas, desde 
decorar la sala, doblar las servilletas, 
poner los platos, cantar villancicos…, 
lo que sea. Se trata de reservar un día 
de esta Navidad y ponerte al servicio 
de los demás», afirma Nacho San Ro-
mán, director del colegio.

Residencias, parroquias o come-
dores sociales son algunos de los es-
cenarios en los que van a dar lo mejor 
de sí mismas todas estas familias. «En 
muchos de estos sitios nos piden por 
favor que vuelvan los niños, como en 
años anteriores. Padres e hijos van a 
cada sitio unas horas antes y se pre-
paran para poner todos los detalles de 
cariño, porque el cariño y el amor se 
muestran en los pequeños detalles».

Una Nochebuena en el museo

t El Museo del Prado 
abre sus puertas en 
Nochebuena a más de 
200 personas sin techo 
en la cena que les ha 
preparado Mensajeros de 
la Paz con un menú de 
Martín Berasategui. Es 
una de las múltiples cenas 
y comidas solidarias que 
podrán compartir los más 
desfavorecidos durante 
estos días, en las que 
participan también niños 
y familias

Martín Berasategui presenta junto al padre Ángel su menú de Nochebuena para las personas sin hogar de San Antón

 EFE/Fernando Villar

Una imagen de Te invito a cenar en su edición del año pasado

Te invito a cenar
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Mamen Aguayo y su marido perdie-
ron sus empleos con tan solo tres me-
ses de diferencia. Tenían entonces 
cuatro hijas y no encontraron otra 
forma de sobrevivir que tirar del paro 
y del subsidio por desempleo. Aguan-
taron cuatro años gracias a algún 
trabajo esporádico, a suprimir todo 
el ocio familiar que implicase gasto 
de dinero y a la venta de algunas de 
sus pertenencias.

«Pero llegó un momento en el que 
no podíamos gastar tanto en el alqui-
ler del piso. Teníamos una ayuda de 
860 euros y la casa nos costaba 620. 
Así que hablamos con la casera –una 
persona mayor–, le explicamos la si-
tuación y acordamos bajar el alquiler 
a 300 euros hasta que encontráramos 
un trabajo», cuenta esta madrileña 
de 41 años a Alfa y Omega. El trato, 
sin embargo, no convenció al hijo de 

la dueña, que maniobró de inmediato 
para convertirlo en papel mojado. «Si 
hago esto con vosotros, lo tendré que 
hacer con el resto de mis inquilinos», 
argumentó. Su negativa se convirtió 
poco después en el inicio de una deuda 
a la que Mamen y su marido no po-
dían hacer frente y que desembocó 
en la denuncia de los caseros y en el 
desahucio de la familia. «La carta de 
aviso del lanzamiento me llegó una 
semana antes de que se produjera y 
justo cuando salía del hospital des-
pués de haber estado un mes y medio 
ingresada por una enfermedad sisté-
mica autoinmune».

El caso de Mamen fue directo a en-
grosar la abultada lista de desahucios 
en España –cerca de 60.000 en 2017–, 
y en la que hace dos semanas se hubo 
de apuntar también uno de sus casos 
más dramáticos. El 29 de noviembre 
Alicia, de 65 años, se arrojó por la ven-
tana cuando iba a ser desahuciada. 

Respuesta de la Iglesia
El suicidio de esta vecina de Cham-

berí ha suscitado la reacción unáni-
me de la Iglesia de Madrid, que en un 
primer momento escribió una carta 
a las diferentes administraciones 
públicas solicitando la promoción de 
«una iniciativa legislativa popular 
que impida el desahucio de personas 
vulnerables sin que previamente se 
cuente con un informe social de los 
servicios municipales correspondien-
tes en el que se provea de una alterna-
tiva residencial»; la construcción de 
al menos 20.000 viviendas sociales 
e «incentivar el alquiler social» para 
la población vulnerable. «No nos po-
demos permitir, y menos en Navidad, 
encontrarnos con una señora que se 
suicida, o con un anciano de 90 años 
desahuciado, o con familias con algún 
discapacitado o con menores a su car-
go abocados a la calle», asegura José 
Cobo, obispo auxiliar de Madrid.

Un segundo paso dentro de esta 
respuesta conjunta –coordinada por 
la Vicaría de Pastoral Social e Inno-
vación del Arzobispado de Madrid– es 
la jornada de puertas abiertas que el 
Servicio de Vivienda de Cáritas Ma-
drid celebró este miércoles con el fin 
de «dar a conocer esta problemática 
social y la respuesta de Cáritas Ma-
drid ante estas situaciones».

Líneas de trabajo de Cáritas
Si la familia Aguayo no acabó en la 

calle fue gracias a la solidaridad, pri-
mero, de su propia familia y, poco des-
pués, de Cáritas Madrid, que acogió a 
Mamen, a su marido y sus cuatro hijas 
en el centro residencial Sínodo 2005, 
que cuenta con 60 viviendas unifa-
miliares. «Tenemos cuatro centros de 
este tipo repartidos por Madrid. Se 
trata de un recurso habitacional de 
urgencia, en el que cada familia pue-
de estar a corto o medio plazo para 
rehacer su vida y que puedan salir de 
la exclusión social», explica Rosalía 
Portela, subdirectora del Servicio de 
Vivienda de Cáritas Madrid. 

La entidad caritativa de la Iglesia 
cuenta con otros 500 alojamientos –
propios o bien cedidos por la Admi-
nistración pero gestionados por Cá-
ritas– que pone a disposición de los 
más vulnerables.

Una segunda línea de trabajo del 
Servicio de Vivienda es el sostén eco-
nómico periódico. «Se trata de ayudar 
a las familias con el pago, por ejemplo, 
del alquiler para evitar que sean des-
ahuciados y que puedan seguir en sus 
casas», explica Portela. Desde 2017, 

Ofensiva de la Iglesia 
contra los desahucios
t El suicidio de Alicia, que se arrojó por la ventana cuando iba a ser desahuciada, ha 

suscitado la reacción unánime de la Iglesia de Madrid, que ha decidido mostrar su trabajo 
en el campo de la vivienda para orientar la intervención de la Administración en este 
ámbito y crear conciencia social

Mamen Aguayo  en la entrada de su vivienda en el Centro Residencial de Sínodo 2005

José Calderero de Aldecoa
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Casas 
parroquiales 
convertidas 
en vivienda 
social
Alfa y Omega

La Junta de Castilla y León y el 
Obispado de Ávila han firmado 
un convenido para rehabilitar 
viviendas propiedad de la 
Iglesia abulense e incorporarlas 
al parque público de la Junta, 
que las ofrecerá en régimen de 
alquiler social. En concreto, se 
procederá a la rehabilitación de 
16 casas parroquiales ubicadas 
en el medio rural con las que 
se pretende facilitar el acceso a 
una vivienda a personas que por 
su situación personal, social o 
económica no pueden acudir al 
mercado libre.

El entonces todavía 
administrador apostólico de 
la diócesis de Ávila, monseñor 
Jesús García Burillo, calificó 
este acuerdo como «sencillo y 
significativo», y explicó que el 
objetivo es «ayudar a los más 
desfavorecidos». Por su parte, 
el consejero de Fomento del 
Gobierno autonómico, Juan Carlos 
Suárez Quiñones, ha destacado 
que esta acción contribuirá a 
revitalizar el entorno rural.

El convenio tendrá una vigencia 
inicial de cuatro años, prorrogable 
por otros cuatro, y para garantizar 
su cumplimiento se creará 
una comisión de seguimiento 
con representantes de ambas 
instituciones.

Este es el séptimo convenio que 
firma la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de Castilla y 
León con representantes de la 
Iglesia católica en materia de 
vivienda social, especialmente en 
el medio rural. Previamente, la 
Junta ha formalizado acuerdos de 
colaboración con las diócesis de 
León, Ciudad Rodrigo, Palencia, 
Segovia, Astorga y Burgos.

Firma del acuerdo entre el obispado 
y la Junta

hay 76 familias –en su mayoría solici-
tantes de vivienda pública– que se han 
podido beneficiar de este apoyo. Por 
otro lado, otras tantas familias han 
recibido desde 2017 una ayuda eco-
nómica puntual –que sería la tercera 
pata del Servicio de Vivienda– y que 
está dirigida en principio «para fami-
lias que les han concedido una vivien-
da de alquiler social o han conseguido 
alquilar una vivienda normalizada. 
Se les ayuda con el pago de la fianza, 
dando de alta algunos suministros o 
con la compra de electrodomésticos».

Cáritas Madrid también pone a 
disposición de los más vulnerables 

la Red de Servicios de Orientación e 
Información Sobre Vivienda (SOIVI), 
que en el último año orientó y ofreceió 
asesoramiento legal en el ámbito de 
la vivienda a 604 familias. «Además, 
todas las personas que acceden a 
cualquiera de los recursos del servicio 
de vivienda se pueden beneficiar de 
todos los otros servicios con los que 
cuenta Cáritas Diocesana de Madrid, 
como puede ser el servicio de empleo 
o el de salud», concluye Portela.

La vivienda es un derecho
Para José Cobo, además de ofre-

cer una ayuda a las familias más 

vulnerables, todo este trabajo de 
Cáritas Diocesana de Madrid «sirve 
para interpelar a la sociedad y a que 
la ciudadanía perciba los desahu-
cios, o los problemas de vivienda 
en general, no como el problema 
de una familia en concreto si no de 
toda la sociedad». 

El obispo auxiliar de Madrid tam-
bién cree necesario «que la vivienda 
se deje de ver exclusivamente como 
un activo inmobiliario» y que cale 
la visión de la «vivienda como un 
derecho», que además «hoy no está 
garantizado para las personas más 
vulnerables».

Desde 2013, alquilar en Madrid 
se ha encarecido un 45 %.  Como 
resultado, a las ejecuciones 
hipotecarias que ya sufrían 
los madrileños se han sumado 
los desahucios por impago del 
alquiler. En los últimos cuatro 
años, según la última memoria 
del Consejo General del Poder 
Judicial, la ciudad ha sido testigo 
de 14.675 desalojos de este tipo. 
Además, pagar religiosamente 
el alquiler ya no es garantía de 
conservar el hogar, pues la nueva 
LAU permite desahuciar a los 
inquilinos de su vivienda (aunque 
se encuentren al corriente de 
pago) si su casero mantiene una 
deuda con el banco.

Así le ha sucedido a Viviana, 
desahuciada desde el 25 de junio 
porque su casero se encontraba 
en situación de impago. A pesar 
de una carta de la ONU para que 
el desahucio fuera suspendido 
«con el objetivo de evitar daños 
irreparables a ella o a sus cinco 
hijos menores de edad», Viviana y 
su familia fueron expulsadas de 

su casa con un gran despliegue 
policial «como si hubieran 
sacado a un terrorista», cuenta 
compungida.

Durante los últimos seis meses, 
Viviana y sus hijos han estado 
«de albergue en albergue, pero 
sin ninguna solución». Lo que ha 
provocado que «los niños cada 
vez están peor psicológicamente 
porque lo único que tienen estable 
es el instituto», confiesa su madre. 
Y aunque han acudido a todo 
tipo de instituciones buscando 
alojamiento, «en todos los sitios 
nos daban la misma respuesta: 
no hay vivienda». Finalmente, 
tras meses de lucha, la familia 
ha conseguido a principios 
de diciembre refugio para los 
próximos seis meses en un piso 
de Mensajeros de la Paz «en el que 
estamos mucho mejor», cuenta la 
madre. 

De este modo, a última hora 
y por la mínima, Viviana ha 
conseguido un techo en el que 
pasar esta Navidad mientras ella 
y los suyos avanzan puestos en 

la lista de espera para conseguir 
un alquiler social. Accede a 
esta vivienda en unas fechas 
especialmente complicadas pues, 
durante la campaña de frío del 
Ayuntamiento de Madrid, familias 
enteras como las de Viviana 
deben abandonar los albergues 
para dejar hueco a otras personas 
en situaciones de mendicidad o 
indigencia.

Esta falta de recursos públicos 
para abordar el sinhogarismo 
acaba colapsando las redes de las 
entidades benéficas y genera una 
guerra entre pobres en la que Mari 
Carmen, también desahuciada, no 
quiere participar. «Por supuesto 
que a las otras personas también 
hay que meterlas en algún 
sitio», protesta indignada. Sin 
embargo, para esta miembro 
de la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca, el problema de 
la vivienda en Madrid debe ser 
abordado desde la política «para 
que se llenen las viviendas vacías 
del IVIMA, que es de donde han 
echado a los niños».

España, al frente del acompañamiento familiar

Rodrigo Moreno Quicios

Viviana ofreciendo su testimonio en un acto de la PAH



18 España del 20 al 26 de diciembre de 2018

F. Otero

Cada año por estas fechas, el Comité 
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal 
aprueba la concesión de ayudas a pro-
yectos en distintos lugares del mundo 

y que buscan asistir de forma mate-
rial a las comunidades cristianas con 
menos recursos. Se trata del Fondo 
de Nueva Evangelización (FNE). Este 
año se ha concedido financiación por 
valor de 1.405.100 euros que se repar-

tirán entre 159 proyectos entre los cin-
co continentes: América (68) y África 
(64), Asia (20), Europa (seis) y Oceanía 
(uno). Por países, los que más proyec-
tos aglutinan son India (15), República 
Democrática del Congo (14), Perú (13), 

Colombia (once), Ecuador (ocho), Ve-
nezuela (ocho) y Kenia (ocho).

En este fondo, que gestiona y nu-
tre la Conferencia Episcopal, también 
colaboran con su aportación dióce-
sis, congregaciones religiosas, otras 
instituciones eclesiales como Cáritas 
y donantes particulares, entre otros.

Como suele ser habitual, el FNE 
ayuda a la rehabilitación de templos 
o construcción de locales, la financia-
ción de vehículos o el sostenimiento 
de actividades formativas de todo 
tipo, ya sea para candidatos al sa-
cerdocio, religiosas o laicos. Sin em-
bargo, este año se incluyen tres pro-
yectos muy vinculados a la encíclica 
medioambiental del Papa Francisco 
Laudato si. Se trata de la colocación 
de paneles solares en Lira (Uganda) 
por valor de 2.000 euros; y de la insta-
lación de energía solar en parroquias 
de Molegbe y en el seminario mayor en 
Kikwit, ambos lugares situados en Re-
pública Democrática del Congo, cuyo 
coste asciende a 6.000 y 8.500 euros 
respectivamente.

Además de estas iniciativas, lla-
man la atención por su destino varias 
dotaciones. Es el caso de los 5.000 eu-
ros enviados a Egipto para el estable-
cimiento de una capilla de la comuni-
dad copta; los acabados para el templo 
parroquial de San Miguel en Kraljevo, 
en Serbia, un país fundamentalmente 
ortodoxo; o los 7.000 euros que viajan 
hasta un pequeño país del Pacífico, 
Vanuatu, para la construcción de una 
capilla en Tanna, donde reside un mi-
sionero español. Destaca también el 
proyecto de apostolado cultural en 
Argel, con un montante de 12.700 eu-
ros, en un país donde prácticamente el 
100 % de la población profesa el islam.

María Remedios García 
Alicante

El Secretariado de Migraciones de la diócesis de 
Orihuela-Alicante, ASTI-Alicante, ha publicado esta 
semana un nuevo informe en el marco del Día de 
las Personas Migrantes: 10 años de sensibilización 
intercultural en la provincia de Alicante. 

Gracias a él se traslada a la opinión pública la 
percepción que tienen sobre las migraciones los me-
nores de esta zona, fruto del trabajo llevado a cabo 
en los últimos diez años en colegios e institutos por 
este secretariado diocesano especializado en la in-
clusión de las personas migrantes y que desde 1990 
tiene la misión de promover una respuesta pastoral 

adecuada a la realidad de los inmigrantes que viven 
en Orihuela-Alicante. 

Después de esta década de talleres educativos 
con menores, tras la que se continua desarrollando 
esta necesaria labor que favorece una mayor cohe-
sión social, se ha desarrollado un amplio trabajo 
de sensibilización que ha llegado a más de 72.000 
alumnos y alumnas, de 274 centros de la provincia, 
a través de casi 2.600 sesiones. 

La principal conclusión que se extrae de este 
trabajo es que la gran mayoría del alumnado de los 
institutos de la provincia de Alicante muestra acti-
tudes integradoras hacia los inmigrantes. Muchos 
de estos alumnos abogan por una sociedad más 
abierta y solidaria, resaltando los aspectos más 

positivos de la inmigración. Expresan que no deben 
existir obstáculos que impidan la buena relación y 
convivencia con personas de otras nacionalidades 
entendiendo que la construcción de la sociedad es 
tarea de todos.

Este informe indica que, de cada cuatro estu-
diantes, uno manifiesta actitudes de rechazo y ex-
clusión, que se convierte en un reto no solo para 
el colectivo de educadores, sino también para las 
familias y la sociedad en su conjunto para educar 
en el respeto y la pluralidad. De los testimonios re-
cogidos el 74,6 % son positivos e integradores frente 
a un 17,3 % que responde a actitudes defensivas y 
discriminatorias. El 8,1 % restante son contestacio-
nes no evaluables. 

Los proyectos Laudato si del 
Fondo de Nueva Evangelización
t Apoyará 159 proyectos 

de todo el mundo con 
un total de 1,4 millones 
de euros procedentes 
las aportaciones de la 
Conferencia Episcopal, 
diócesis, congregaciones 
religiosas, otras 
instituciones eclesiales y 
donantes particulares

Tres de cada cuatro jóvenes alicantinos tiene 
una percepción positiva sobre la inmigración

Imágenes de dos proyectos de anteriores campañas del Fondo de Nueva Evangelización en África

Fotos: Fondo Nueva Evangelización
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Auxi Rueda 
Ávila

Eran poco más de las 13:00 horas del 
sábado 15 de diciembre cuando José 
María Gil Tamayo se sentaba en la cá-
tedra del presbiterio del primer tem-
plo de la diócesis. Repicaban entonces 
las campanas y la catedral irrumpía 
en aplausos: Ávila tenía ya nuevo obis-
po. La celebración será recordada, por 
un lado, por la grandísima participa-
ción de cardenales y obispos –68 pre-
lados en total–, así como por la emo-
ción vivida. Junto al nuevo obispo y 
su familia, numerosas autoridades 
civiles, muchos de sus compañeros de 
su etapa en la Conferencia Episcopal, 
y cientos de fieles de Ávila, que siguie-
ron la ceremonia a través de las panta-
llas gigantes instaladas en el templo.

En la homilía, el cardenal Ricardo 
Blázquez recordó que Ávila, pese a 

estar «muy despoblada y envejecida, 
no ha perdido nobleza; sus gentes son 
sobrias y leales, largas en obras gran-
des y cortas en contarlas. Es honda 
y rica su memoria». Y también tuvo 
palabras para el nuevo obispo, al 
que pidió, sobre todo, que cuide a sus 
sacerdotes: «Son los colaboradores 
necesarios, que el Señor te otorga. La 
situación actual de la Iglesia en nues-
tras latitudes requiere que seas para 
ellos padre, hermano y amigo. Fren-
te a la intemperie inhóspita, que nos 
envuelve con frecuencia, deben crear 
ámbitos acogedores tanto el afecto 
de los fieles como la fraternidad del 
presbiterio y el cuidado del obispo. La 
comunión eclesial se traduce también 
en concordia amigable y paciente, go-
zosa y alentadora».

Tras las palabras de Blázquez, se 
procedió al rito de ordenación. Fue 
emotivo el momento de la entrega de 

los signos episcopales: la mitra, el ani-
llo y el báculo. Tras ello, Gil Tamayo se 
sentó por vez primera en su cátedra, 
entre aplausos de los fieles y el repicar 
de las campanas de la catedral.

Acto seguido, primeras palabras 
del pastor de Ávila a sus diocesanos. 
En ellas, Gil Tamayo dijo que llega a 
esta diócesis abulense «como servi-
dor en nombre del Señor y por eso he 
escogido como lema de mi ministerio 
episcopal: No he venido a ser servi-
do, sino a servir». Un lema, confiesa, 
«arriesgado y comprometido», del 
que pide la ayuda de los fieles «para 
cumplirlo».

«Nuestro primer servicio –conti-
nuó– ha de ser fomentar y animar la 
misión evangelizadora que nace del 
mandato de Cristo». Para ello, toma-
rá como «hoja de ruta» la exhorta-
ción Evangelii gaudium. «Nos invita 
Francisco a no caer en la tentación 

de una Iglesia autorreferencial, sino 
ponernos en camino, como nos decía 
también Santa Teresa al final de su 
vida como un mandato: “Es tiempo de 
caminar”, de salir al encuentro de los 
hombres y mujeres para anunciarles a 
Jesús con nuestro ejemplo coherente y 
nuestra palabra».

La educación, la familia, o el ejem-
plo de la vida consagrada, fueron 
otros de los grandes temas que tocó 
en su alocución. Pero, entre todos, 
destacó un párrafo dirigido a sus sa-
cerdotes, en una firme defensa de su 
labor «en momentos, en que tomando 
pie de pecados y delitos que desde la 
comunidad eclesial se han cometido y 
por los que pedimos perdón y trabaja-
mos en su erradicación y prevención, 
se quiere extender injustamente un 
velo de sospecha sobre la multitud in-
mensa de sacerdotes que sirven a Dios 
y a la gente de forma fiel, abnegada y 
ejemplar».

La ceremonia tuvo un pequeño lu-
nar: fue interrumpida durante me-
dia hora por la indisposición de un 
familiar del nuevo obispo, que fue 
atendido con prontitud por miem-
bros de Protección Civil en la misma 
catedral. Pese a los esfuerzos para su 
reanimación, falleció al ser evacuado 
del templo. 

Alfa y Omega

Las edición número 23 de Las Eda-
des del Hombre –Mons Dei y Ecclesia 
Dei– ha llegado a su fin. Aguilar de 
Campoo cierra un proyecto que ha re-
cibido 265.283 visitantes, repartidos 
entre las iglesias de santa Cecilia y la 
colegiata de San Miguel (185.735) y el 
resto (79.548).

En cuanto al origen, la exposición 
ha sido visitada por gente procedente 
de todas las comunidades de nues-
tro país, con Castilla y León, Madrid, 

Cantabria y País Vasco en cabeza. 
Mientras, los visitantes extranjeros 
han supuesto el 10 %. Encabeza la lista 
por países Portugal, mientras que por 
cotinentes lo hacen Europa (28 %) y 
América (22 %).

Por otra parte, gracias al progra-
ma Conoce tu patrimonio, un total de 
3.770 alumnos de Palencia, Burgos, 
Valladolid y Cantabria han podido 
conocer el arte religioso de Castilla 
y León.

Paralelamente a las iniciativas de 
Mons Dei y Ecclesia Dei, Las Edades 

ha desarrolloado tanto en Aguilar de 
Campoo como en Cervera de Pisuerga 
la iniciativa El camino de las escultu-
ras. De esta manera, sus calles se han 
llenado de las obras de algunos de los 
artistas contemporáneos más impor-
tantes de Iberoamérica.

Concluida esta edición, la vista ya 
está puesta en la siguiente, que tendrá 
lugar en la localidad burgalesa de Ler-
ma y que llevará por título Angeli y se 
desarrollará en la ermita de la Piedad, 
la iglesia de San Pedro y en el monas-
terio de la Ascensión.

«Vengo como servidor»

Las Edades del Hombre: de Aguilar a Lerma

t José María Gil Tamayo ya es obispo de Ávila. En la ceremonia de ordenación, señaló como 
su hoja de ruta la Evangelii gaudium del Papa Francisco

José María Gil Tamayo sentado por primera vez en su cátedra, entre aplausos de todos los obispos concelebrantes

La colegiata de San Miguel

EFE/Raúl Sanchidrián

Brágimo
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Si durante los últimos domingos la Palabra de 
Dios que la liturgia nos ofrece ha estado domi-
nada por figuras proféticas, entre las cuales 

sobresale Juan Bautista, este entra en la escena Ma-
ría, la madre de Jesús. A lo largo del año celebramos 
algunas fiestas marianas en fechas señaladas, en 
las que conmemoramos cómo la salvación que Dios 
ha traído a los hombres actúa de modo especial en 
María. Así lo destacan particularmente días como 
la Inmaculada Concepción o la Asunción de María. 
Este cuarto domingo de Adviento se sigue un es-
quema distinto: la prioridad es anunciar el próximo 
nacimiento del Salvador y subrayar que la madre de 
Dios es quien mejor ha vivido la espera de la salva-
ción, con amor de madre, abriéndose a una nueva 
vida, como nos recuerdan algunas de las oraciones 
propuestas para este tiempo.

Dios escoge lo sencillo
No es posible comprender en profundidad el 

Evangelio de hoy sin tener en cuenta especialmente 
la primera lectura, del profeta Miqueas, quien vivió 
en el siglo VIII a.C., en tiempos de Isaías, otro de los 
grandes profetas del Adviento. Esta lectura remarca 
la desproporción entre la pequeñez de la aldea de 
Belén, «pequeña entre los clanes de Judá» y la gran 
obra que Dios llevará a cabo en ella. De un lugar tan 
insignificante el Señor construirá a quien ha de ser 
guía para Israel y quien dominará hasta el confín 
de la tierra. Precisamente, debido a este oráculo de 
Miqueas, Herodes supo que era Belén el lugar en el 
que debía nacer el niño. El designio de la elección 
de lo humanamente insignificante no se manifiesta 
únicamente en un lugar, sino también en personas: 
en primer lugar, en la elección de David. El Mesías 
nacerá de la casa de David, y David era el menor de 
los hijos de Jesé. En segundo lugar, la elección de 
María, quien era una joven sin apenas valor a los 
ojos del mundo, pero a quien Dios llenó de su gracia 
incluso antes de nacer.

María se pone en camino 
El episodio que hoy escuchamos es continuación 

del relato de la Anunciación a María. Lo primero que 
realiza María, pues, tras conocer que concebirá al 
Mesías es ponerse en camino. Esta reacción mar-
cará no solo la vida de María, sino la de la Iglesia y 
la de todo creyente, pues fundamenta bíblicamente 
que la actitud del hombre al recibir una llamada de 
Dios no ha de ser la pasividad, sino el poner en juego 
los dones que se han recibido. María ha sido «evan-
gelizada», pues lleva en sí la Buena Noticia. Y este 
es el motivo último por el que no puede detenerse. 
Al llevar a Cristo, su sola presencia llena de alegría 
a Juan y suscita las alabanzas de Isabel. De igual 
modo, la Iglesia no puede olvidar que también ha 
recibido la misión de evangelizar, porque lleva en 
su seno vida, lleva al Señor.

«La criatura saltó de alegría en mi vientre»
Es significativa la reacción de Juan antes de 

nacer, cuando Lucas dice que saltó la criatura en 
su vientre. En realidad, el episodio de hoy tiene re-
sonancias bíblicas, ya que nos recuerda el traslado 
del Arca de la Alianza entre danzas y alegría en 
tiempos del rey David. En las letanías del rosario 
llamamos a María «Arca de la Alianza», puesto 
que lleva en su seno al Mesías. La alegría domina 
el tiempo de Adviento y está siempre presente en 
quien tiene verdadera esperanza. Pero el Evange-
lio de hoy nos permite percibir otra realidad: es 

el Espíritu Santo quien posibilita esa alegría. La 
expresión «Bendita tú entre las mujeres, y bendito 
el fruto de tu vientre», que ha permanecido para 
siempre en el avemaría, nace del Espíritu Santo. 
Es, por lo tanto, Dios mismo quien nos ayuda a 
reconocer los dones que hemos recibido y a dar 
gracias por ellos. María lo hará a través del canto 

del magníficat, mientras que su prima Isabel lo 
manifestará mediante la expresión que escucha-
mos en el pasaje de hoy.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

IV Domingo de Adviento

«Bendita tú entre las mujeres»

En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de 
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: 
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la 
madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi 
vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».

Lucas 1, 39-45

Evangelio

Visitación. Detalle del retablo de Damián Forment en la basílica de Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza)

María Pazos Carretero
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Esta Navidad van a venir jóve-
nes de toda Europa a Madrid, 
convocados  para vivir unos 

días con Jesucristo. Desde hace años, 
la Comunidad de Taizé elige estas 
fechas singulares para sus encuen-
tros, entre otros motivos, porque el 
mismo Dios que nació en Belén quiere 
seguir acercándose a nosotros, desea 
hablarnos y nosotros escucharlo. A 
través del encuentro queremos ver, 
al igual que los pastores de Belén o 
los Magos de Oriente, cómo Jesús se 
acerca a nuestra vida para volvernos 
a sorprender y hacernos valientes tes-
tigos de su amor y de su paz, así como 
peregrinos deseosos de pasar por esta 
tierra construyendo puentes entre to-
dos los hombres.

Este Encuentro Europeo de Jóvenes 
nos quiere motivar a vivir en verdad, 
que es vivir sabiendo que el nombre 
de Dios es «Dios con nosotros». ¡Qué 
fundamentos da a nuestra vida saber 
que hay un Dios que nos quiere, que 
nos cuida, que se ocupa y preocupa 
de nosotros! Un Dios de paz, de vida, 
de dar la mano a todos los hombres, 
de reconciliación, de misericordia. 
Cuando lo conoces y te acercas a Él, 
todo es nuevo. 

Quisiera convocaros a este Encuen-
tro Europeo de Jóvenes. Lo mejor es 

contemplar el misterio de Belén, dete-
nernos ante esas imágenes que tantas 
veces hemos visto de Jesús, María y 
José.

1. Sorprendidos. Contemplemos 
a ese «Dios con nosotros» que viene a 
este mundo sin algaradas de ningún 
tipo y nos sorprende. Seamos honra-
dos para decir que, cuando pensamos 
en Él, pensamos en un Dios que se 
muestra a través de lo extraordinario. 
Pues no, el Dios en quien creemos, que 
se hace Hombre, viene en la humildad. 
Cuando va a nacer, ni sitio encuentran 
para el parto y tienen que refugiarse 
en una cueva. La primera visita que 
reciben es la de unos pastores senci-
llos que vivían a cielo raso y acogen el 
anuncio de que había nacido un sal-
vador. Cuando llegaron a Belén y vie-
ron al Señor, quedaron sorprendidos 
y volvieron «dando gloria y alabanza 
a Dios». ¡Sorpréndete! Déjate mirar 
por Él, viene así para mostrarte el ver-
dadero rostro de Dios y del hombre. 
Nuestro Dios es un Dios de sorpresas.

2. Valientes. Guiados por la estre-
lla, los Magos de Oriente llegaron a 
Jerusalén preguntando: «¿Dónde está 
el Rey de los judíos que ha nacido?». 
Les pidieron que volvieran para decir 
dónde estaba, pero ellos se fueron por 
otro camino. Porque quien se encuen-

tra con Jesús inicia otro camino, se en-
tusiasma con el camino de Cristo, que 
es camino de entrega, servicio y amor 
incondicional a todos, de hacernos 
peregrinos de confianza. A quien ha 
confiado en nosotros mostrándonos 
su rostro, hemos de devolverle nuestra 
confianza y manifestarla en la histo-
ria concreta de los hombres con los 
que vivimos. No podemos más que vi-
vir valientemente, como los primeros 
discípulos, que desconcertaban a las 
gentes por su modo de ser, vivir y ac-
tuar. Se hacía con un anuncio nuevo: 
«Dios con nosotros». Se expresaba con 
un lenguaje nuevo: el más universal, 
que es el del amor. 

3. Peregrinando en confianza. 
Como nos dice el Papa Francisco, no 
podemos ser «una Iglesia débil, en-
ferma, moribunda que tiene que ir a 
cuidados intensivos». No queremos 
ser elemento decorativo, por ello no 
dudamos en salir y encontrarnos con 
la gente, y anunciar el mensaje vivo y 
actual de Cristo. Nos hacemos pere-
grinos de confianza, de una confianza 
ilimitada en Dios y en los hombres, 
porque sabemos que en lo más pro-
fundo del corazón están marcados y 
diseñados para ser imágenes de Dios. 

En Madrid deseamos seguir la 
peregrinación de confianza. Quere-

mos hacerlo viviendo en la acogida 
de Cristo en nuestras vidas, que trae 
como consecuencia la acogida de to-
dos los hombres. Por eso, del 28 de 
diciembre al 1 de enero, jóvenes de 
toda Europa vivirán estas bienaven-
turanzas en nuestra ciudad:

a) Bienaventurados quienes pere-
grinan y acogen en su vida a Dios y 
a los hermanos y dan la posibilidad 
de formular existencialmente que 
Cristo tiene hoy un lugar donde vivir 
dignamente.

b) Bienaventurados quienes pere-
grinan y acogen en su vida al próji-
mo, porque saben que es devolver a 
Dios lo que hace con nosotros.

c) Bienaventurados quienes pere-
grinan y acogen porque saben que 
ello supone vivir con el corazón  de 
Cristo que late para todos los hom-
bres.

d) Bienaventurados quienes pere-
grinan y acogen desde la fe y adhe-
sión total a Cristo, porque saben que 
tenemos un mandamiento principal 
(«Amaos los unos a los otros como 
yo os he amado») que responde a una 
manera nueva de vivir.

e) Bienaventurados quienes expe-
rimentan que peregrinar y acoger es 
valorar al desconocido en su identi-
dad más profunda y radical, que nos 
hace preguntarnos: ¿dónde está tu 
hermano?, ¿qué necesita?, ¿lo acom-
pañas en el camino de la vida?

f) Bienaventurados quienes saben 
que peregrinar y acoger es una mane-
ra clara de luchar contra el descarte y 
lo hacen con rostros concretos.

g) Bienaventurados quienes pere-
grinan y acogen porque saben que 
tenemos en nuestras manos el gran 
proyecto que Dios nos hizo a todos 
los hombres: ser una gran familia de 
hermanos, preocupados los unos de 
los otros.

h) Bienaventurados quienes saben 
que, para peregrinar y acoger, tienen 
que tener esa experiencia paulina 
para agrandar el corazón: «No soy 
yo, es Cristo quien vive en mí».

+Carlos Card. Osoro 
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

En peregrinación 
de confianza esta 
Navidad
t A través del Encuentro Europeo de Taizé queremos ver, al igual que los pastores y los 

Magos, cómo Jesús se acerca a nuestra vida para volvernos a sorprender

Oración de la mañana, en una parroquia de acogida, en el Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizé, en Valencia, el 29 de diciembre de 2015 

M. Guallart/AVAN
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«Y el Verbo de Dios se hizo 
carne y habitó entre no-
sotros». O si lo queréis con 

palabras más cercanas: Dios ha que-
rido nacer de una madre y pertenecer 
a la raza humana, con un cuerpecito 
débil, con un nombre, con sus llantos 

y sonrisas…. Esta es la gran Noticia de 
todos los tiempos, anunciada por los 
ángeles buenos de esta hora. Hace ya 
más de 20 siglos, y en una Nochebue-
na, ocurrió el milagro: la luz rompió 
la noche oscura. La noche empezó a 
parir luces, señales y dones, dentro de 

una cueva de Belén, en medio de la in-
temperie. Ocurrió el milagro de tocar 
a Dios con los dedos y de percibirle 
como uno de los nuestros. El pesebre, 
con el Nacimiento de Jesús, se llenó de 
luz cálida y tierna. Y todo aquello que 
era pobre y despreciado se volvió pre-

cioso. Y un comedero para animales 
se convirtió en trono del Altísimo. Los 
hombres no lo acogieron, y unos ani-
males compartieron con él su refugio.

¡Qué poemas más tiernos se han 
escrito junto al portal de Belén! Gloria 
Fuertes, la gran poeta de los niños y 
de los mayores, narra así el nacimien-
to de Jesús: «La Virgen, / sonríe muy 
bella. / ¡Ya brotó el Rosal, / que bajó a 
la tierra / para perfumar! / La Virgen 

Pregón de Navidad para un 
mundo de incertidumbres
t El pregón de Navidad se lleva la palma de los pregones del mundo porque es el Anuncio de 

la Gran Noticia de todos los tiempos

Belén de la Diputación de Córdoba

Roldán Serrano
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María / canta nanas ya. / Y canta a 
una estrella / que supo bajar / a Belén 
volando / como un pastor más. / Tres 
Reyes llegaron; / cesa de nevar. / ¡La 
luna le ha visto, / cesa de llorar! / Su 
llanto de nieve / cuajó en el pinar. / 
Mil ángeles cantan / canción de cris-
tal, / que un Clavel nació / de un suave 
Rosal».

Y Juan Ramón Jiménez hace de ex-
celso pregonero de la Navidad con ver-
sos tan tiernos como sublimes: «Jesús, 
el dulce, viene… / Las noches huelen a 
romero… / ¡Oh, qué pureza tiene / la 
luna en el sendero! / Palacios, cate-
drales, / tienden la luz de sus cristales 
/ insomnes en la sombra dura y fría… / 
Mas la celeste melodía / suena fuera… 
/ Celeste primavera / que la nieve, al 
pasar, blanda, deshace… / y deja atrás 
eterna calma… / ¡Señor del cielo, nace 
/ esta vez en mi alma!».

Aquella noche, la primera Noche-
buena de la historia, quedó para siem-
pre definida con estas palabras mági-
cas, tiernas, soñadoras, celestes, en el 
más conocido villancico de todos los 
tiempos, con la música de Franz Gru-
ber: «Noche de Dios, / noche de paz / 
Claro sol / brilla ya / y los ángeles / 
cantando están...». ¡Toca tiernamen-
te este villancico la esencia teológica 
de la Navidad! ¡Es el Hijo de Dios el 
que se hace hombre! Solo buscará el 
reino de su Padre y su justicia. Vivirá 
para hacer la vida más humana. Y en 
Él encontrará este mundo injusto la 
salvación de Dios.

¿Dónde encontrar al Niño?
¿Dónde está este Niño? ¿Cómo 

reconocerlo?, podemos preguntar-
nos los ciudadanos que llevamos el 
mundo en nuestro móvil, sin apenas 

entenderlo, ni escucharlo. Así dice el 
mensajero: «Esto os servirá de señal: 
encontraréis un niño envuelto en pa-
ñales y acostado en un pesebre». El 
niño ha nacido como un excluido. Sus 
padres no le han podido encontrar un 
lugar acogedor. Su madre le ha dado a 
luz sin ayuda de nadie. Ella misma se 
ha valido para envolverlo en pañales y 
acostarlo en un pesebre. En este pese-
bre comienza Dios su aventura entre 
los hombres. No le encontraremos en-
tre los poderosos, sino en los débiles. 
No está en lo grande y espectacular, 
sino en lo pobre y pequeño. Vayamos 
a Belén; volvamos a la raíces de nues-
tra fe. Busquemos a Dios donde se ha 
encarnado.

Personajes de la Navidad
Y comenzó a cantarse la Navidad 

por las voces del pueblo, por los habi-
tantes de las villas, por los villanos, 
que de ahí, viene la palabra villanci-
co. Y los villanos, en sus villancicos, 
enseguida le preguntaron: «Dime, 
Niño, de quién eres, todo vestido de 
blanco». Y la respuesta surgió inme-
diatamente desde la más profunda 
teología: «Soy de la Virgen María y 
del Espiritu Santo». Por eso, la letra 
del villancico empapa de alegría a 
todos los pueblos: «Resuenen con ale-
gría los cánticos de mi tierra y viva el 
Niño de Dios que nació en la Noche-
buena». El Niño Jesús nació para que-
darse con nosotros y con nosotros 
está en todos los belenes, en todos 
los sagrarios, en todos los caminos, 
incluso en los que nos llevan a los 
infiernos de las miserias humanas, 
para rescatarnos del mal, del odio y 
de la muerte, y ofrecernos la verda-
dera felicidad. 

Anunciar la Navidad es recordar 
sus principales personajes.

Primero, José y María, fieles a las 
ordenanzas legales, acudiendo a Be-
lén para empadronarse. «Hacia Belén 
se encaminan / María con su amante 
esposo / llevando en su compañía / a 
todo un Dios poderoso».  En realidad, 
el cristianismo comenzó con el saludo 
de Dios a una mujer, a María: «Yo te he 
llenado de mi amor, te he llenado de 
mí, y así como estás llena de mí es-
tarás llena de mi Hijo y después de 
todo los Hijos de la Iglesia», comenta 
el Papa Francisco. 

Segundo, el posadero de Belén, que 
cierra su posada a la Sagrada Familia, 
diciéndoles que no hay sitio para ellos 
en su mesón. ¡Pobrecillo! ¡Se perdió el 
Premio Gordo de la Lotería de la crea-
ción! «En cuanto a Belén llegaron / 
posada al punto pidieron / nadie les 
quiso hospedar / porque tan pobres 
los vieron».

Tercero, los ángeles buenos que 
anunciaron a los pastores la Gran No-
ticia y le señalaron el verdadero pese-
bre donde está Jesús. ¡Cuidado con los 
ángeles malos que anuncian los falsos 
pesebres donde no está Dios!

Cuarto, los pastores, hombres sen-
cillos y rudos, que guardaban su reba-
ño en el silencio de la noche. Reciben 
la noticia con una gran alegría y se po-
nen en camino: «Pastores y pastoras, 

/ abierto está el Edén. / ¿No oís voces 
sonoras? / Jesús nació en Belén».

Quinto, los poderosos, los grandes, 
Herodes, cuyo castillo podemos con-
templar en todos los belenes, el gran 
hipócrita, el que pretende engañar a 
los Magos y a todos los que buscan a 
Dios, y, curiosamente, es un personaje 
tan repugnante, que su nombre  no es 
digno de aparecer en las letras de nin-
gún villancico; los maestros de la ley, 
los escribas y fariseos, que no se ente-
ran de la Gran Noticia, enredados en 
sus poderes, privilegios y ambiciones. 
Y cuando presienten algún peligro 
para sus tronos, ponen en marcha la 
matanza de los inocentes, de los más 
débiles. Será el grito que retumbe a lo 
largo de los siglos en las conciencias 
libres. La fiesta se ha popularizado 
tanto en las calles que ha perdido su 
sabor evangélico. Se habla más de ino-
centada que de inocencia. Pero, al fin 
y al cabo, mártires son estos pobres 
niños, como aquel pequeño que vio 
morir a su madre desde la patera y 
cuando le preguntaron qué le gustaría 
hacer, contestó: «Morirme para estar 
con mi madre».

Sexto, los Magos de Oriente, los 
buscadores de Dios, los que adivinan 
el lenguaje de las estrellas y se ponen 
en camino, superando mil obstáculos, 
hasta encontrar al Rey de reyes y Se-
ñor de los señores, adorándolo en un 
humilde portal. «Ya vienen los Reyes 
Magos,/  ya vienen los Reyes Magos, 
/ cargaditos de juguetes, / al nidito 
de Belén. / Olé, olé, y Holanda y olé. / 
Holanda ya se ve, / ya se ve, ya se ve…».

«La Navidad es Belén»
La Navidad llega, un año más, para 

anunciar al mundo esa Gran Noti-
cia permanente para siempre en las 
entrañas de la historia. La noche ha 
parido la luz; la alegría nos desborda 
de nuevo; la vida es más saludable y 
llevadera; el dolor se escribe con la 
ternura; la pobreza siente la mano 
amiga para compartir. En la Navidad, 
los gritos son escuchados, las quejas 
tienen oídos. Las señales vuelven a 
mostrarnos a Dios: Dios nos visita en 
un Niño. Dios se acerca en un pesebre. 
Dios se pone a nuestro lado. Dios se 
hace de nuestra raza. Dios se huma-
niza, para que el hombre se divinice.

Cuando san Francisco de Asís in-
ventó el belén, le preguntó el herma-
no León: «¿Qué es la Navidad?». San 
Francisco respondió balbuciendo: 
«La Navidad es Belén, es gozo, es es-
peranza, es bondad, es amor, es luz, 
es ternura, es amanecer… Es silencio». 

Y Dios vino esa noche. En medio del 
silencio y de la noche, la Palabra puso 
su tienda entre nosotros. Que la escu-
cha atenta de la Palabra nos muestre 
el camino frente a tantas incertidum-
bres y desolaciones. 

A todos vosotros, allá donde os en-
contréis, con vuestro pesar o gozo, 
con vuestras lágrimas o sonrisas, 
con vuestro trozo de esperanza en el 
alma, o con vuestra soledad a cues-
tas… ¡Feliz Navidad!

Antonio Gil Moreno
Sacerdote y periodista
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Viajar en Navidad
Chesterton nos invita a que no seamos turistas 
convencionales, a fijarnos en los detalles cotidia-
nos de los lugareños en cada sitio y a mantener esa 
capacidad de asombro que, dice, a él le hace ser 
mal reportero porque todo lo que ve le sorprende. 
Da buenos consejos para construir la paz fraternal 
entre pueblos: lo peor no es que seamos hipercrí-
ticos cuando descubrimos lo ajeno, lo más grave 
es que carezcamos en igual medida de capacidad 
autocrítica. Y del viaje mágico de Canción de Na-
vidad de Dickens, valora que los guías-fantasmas 
de su «curiosa Trinidad temporal (un politeísmo 
positivo en tres versiones del Espíritu de la Navi-
dad) son menos convincentes que las visiones que 
revelan».  
 

Tras la estela divina
Criado en el seno de una familia católica, el profe-
sor norteamericano Joseph Campbell (1904-1987) 
es artífice del mayor estudio de mitología compa-
rada que Atalanta está rescatando integral en una 
impecable edición por entregas. El colosal pro-
yecto Las máscaras de Dios se completa con este 
volumen IV, Mitología creativa, y culmina con un 
mensaje aglutinador sobre el uso inteligente de la 
mitología respecto a la imaginación creativa: «En 
último término, como Parzival, la guía interior de 
cada individuo será solo su corazón noble y la guía 
exterior el resplandor de la divinidad, que despier-
ta en su corazón el amor: la semilla más profunda, 
más íntima, de su naturaleza».

Tesoros ocultados 
En estos días navideños de tradicional visita al 
Museo del Prado, se reivindican los honores para 
Sofonisba Anguissola como la más renombrada 
pintora del Renacimiento aunque su obra ha sido 
después atribuida incluso a Tiziano. No es baladí 
una de las citas del libro: «Y además, por cierto, 
Dios ha dado la palabra a las mujeres. Y ¡alabado 
sea!». (La Cité des dames, 1405). La pintora tuvo 
influencia muy positiva sobre otras artistas, y de 
su obra destaca el retrato y la temática religiosa. 
Como paradigmático, su Retrato de monja, a su 
hermana dominica. «Los matrimonios se hacen 
primero en el Cielo y después en la Tierra», es la 
frase final de Sofonisba.
 

Paz en Navidad
Este debut editorial cuenta cómo J. R. R. Tolkien 
y C. S. Lewis redescubrieron la amistad y el he-
roísmo en la contienda. A pesar de que para una 
generación la I Guerra Mundial supuso el fin de 
la inocencia y de la fe, hubo también milagros en 
medio de la que fue uno de los conflictos más des-
humanizadores. En la Nochebuena de 1914, los 
ejércitos de ambos bandos del Frente Occidental 
depusieron armas (reunidos alrededor del árbol 
navideño, cantaron villancicos y trataron al ene-
migo como a un hermano). A Tolkien y Lewis la 
Gran Guerra les intensificó su búsqueda espiritual. 
Se opusieron a la interpretación de la guerra como 
empresa divina pero la fe cristiana les ofreció un 
punto de vista moral desde el que sobrevivir. 

Bazar de Reyes
por Maica Rivera

Para descubrir

Título: Anécdotas 
de Londres y 
Nueva York
Autor: G. K. 
Chesterton
Editorial:  
More Ediciones
Ensayo

Título: Las 
máscaras de Dios. 
Mitología creativa
Autor: Joseph 
Campbell 
Editorial: 
Atalanta
Ensayo 
 

Título: Sofonisba 
Anguissola
Autor: Bea 
Porqueres
Editorial:  
Archivos Vola
Ensayo 
 

 
 
Título: Un hobbit, 
un armario y una 
Gran Guerra
Autor: Joseph 
Loconte
Editorial:  
Larrad
Ensayo

Instantes contemplativos

Esta antología bilingüe recoge 70 obras 
del mejor poeta de haiku de Japón, Mat-
suo Batsho (1644-1694). Nacido y educado 
samuraí, no siguió el sendero de las armas 
sino de las letras y se hizo monje itinerante. 
Nos transmite que en Año Viejo gusta del 
retiro y de la soledad ascética (en invierno, 
cuando la nieve dificultaba los caminos, 
se confinaba en su ermita), y, a la vez, del 
encuentro con personas. Y que la proxi-
midad del fin de año, tras visitar su casa 
natal, le provoca llanto agridulce. Es bonita 
la analogía que se apunta entre un pasaje 
donde desgrana espigas con sus discípulos 
y un episodio narrado por los evangelistas 
Mateo y Marcos sobre Jesús de Nazaret y 
los suyos. 

Musicar la palabra

Brilla en este ambicioso proyecto la magna 
tarea de reunir todo el recorrido del genio 
en un libro poético, más bien un libro-
objeto para ser leído y ser escuchado. Un 
completo homenaje a Josep Soler i Sardà 
(Villafranca del Panadès, 1935), composi-
tor imprescindible de la cultura española 
y europea contemporánea, por la calidad, 
cantidad y la diversidad de su obra, por 
su magisterio y trabajo como ensayista, 
poeta, traductor en constante actividad 
desde 1951 hasta hoy. La visión y reflexión 
sobre Jesús es constante en su trayectoria 
(su ópera oratorio Jesús de Nazaret es más 
larga que la tetralogía de Wagner y frag-
mentos de la misma han sido interpretados 
en medio mundo).

Para recogerse

Título: Leve 
presencia
Autor: Matsuo 
Batsho
Editorial:  
Satori
Poesía

Título:  El árbol del 
dios doliente
Autor: Josep Soler
Editorial: Libros del 
Innombrable
Poesía y otros textos
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Título: Contra la 
arrogancia de los que 
leen
Autor: Cristian 
Vázquez
Editorial: Trama
Ensayo

Título: Al Rey de los 
Ángeles
Autor: Ramón Loureiro
Editorial: Hércules de 
Ediciones
Novela

Título:  Falconetti 
sobre fondo rosa
Autores: Daniel María
Editorial: Ediciones La 
Palma
Poesía

Título:  Cuentos de 
Navidad
Autores: Charles 
Dickens
Editorial: Edhasa
Novela

Título: Mary Poppins
Autor: P. L. Travers
Editorial: Alianza
Novela

Título: La princesa 
prometida
Autor: William 
Goldman
Editorial: Ático de los 
libros
Novela

Título:  Cuentos de los 
hermanos Grimm
Autores: Jacob y 
Wilhelm Grimm
Editorial: Austral 
Cuentos

Título: Cuentos de 
hadas ingleses
Autores: Flora Annie 
Steel
Editorial: José J. de 
Olañeta
Cuentos

Epifanía de libros 
Aquí llega un saco de razones espléndidas 
para pedir libros a los Reyes Magos. El au-
tor entona un sencillo y práctico canto de 
amor al libro con el que argumenta cómo 
su compra se desliga del materialismo-
consumismo gracias a la profundidad de la 
experiencia íntima que nos reporta. Destaca 
la propuesta final en relación al título de la 
obra y de signo contrario a él, es decir, se 
incentiva que seamos humildes en relación 
a nuestros conocimientos respecto a los no 
lectores. Se trata de una invitación estimu-
lante para que los lectores hagamos de la 
actividad de lectura una demostración prác-
tica de lo que ya  sabemos de un modo inte-
lectual: que leer nos hace mejores personas.
 

Inspiración navideña
El autor crea un universo narrativo perso-
nalísimo inspirado en el viaje de los Reyes 
Magos y su amada tierra gallega. Estas pá-
ginas contemplativas llegan transidas de 
un halo de infancia (¿quién no pensó en 
esconderse para ver llegar a Sus Majestades 
de Oriente?) y ciertos flashes simbólicos 
(«La barba de Don Melchor, clara siem-
pre…»). Destaca la alternancia de impresio-
nes fugaces, por ejemplo, sobre los pobres 
de la Tierra como imagen de Jesucristo, con 
meditaciones a pie del Nacimiento: «Pensar 
en el Niño Jesús y acordarme de los Reyes 
Magos hace que el dolor, aunque no des-
aparezca del todo, se aleje, y que en cierta 
medida regrese a mi corazón en calma».

Una velada íntima
Este poemario de romanticismo sereno 
y cernudiano reflexiona sobre la belleza 
oculta y el tiempo. Su título está inspira-
do en la Juana de Arco dirigida por Dreyer 
en 1928, y tanto el cineasta como el poeta 
coinciden en su viaje hacia el realismo me-
tafísico para acuñar una épica de la historia 
sencilla pero de calado íntimo. Son versos 
perfectos para esta época, por alzarse como 
una celebración esencial de la memoria, el 
recuerdo y la ausencia, la vida y la muerte, 
el amor, la fe y la esperanza, el silencio y el 
ritual de escritura, lo mítico de fondo en la 
existencia de todos los hombres y las cosas 
que convierten cualquier vida en epopeya. 
Entre velas, ángeles, espinas y mar. 
 

Un clásico navideño  
Para estas fechas hermosas nos alcanza de 
lleno la belleza de un volumen mimado con 
el que la editorial Edhasa da nuevas hechu-
ras en los escaparates navideños a los cuen-
tos publicados por Charles Dickens entre las 
Navidades de 1843 y las de 1848: «Canción 
de Navidad», «Las campanas», «El grillo del 
hogar», «La batalla de la vida» y «El hechi-
zado», todos acompañados por las ilustra-
ciones originales, restauradas y coloreadas. 
Hará las delicias de los amantes de Dickens 
y de todo enamorado de las ediciones espe-
ciales que se disfrutan con todos los sentidos 
en el calor del hogar. Se recomienda aspirar 
el aroma de libro nuevo nada más abrirlo: el 
mejor y más exquisito de los perfumes que 
pueden llegarnos de Oriente.  

Llegada del cielo
En vísperas del estreno en cines de El re-
greso de Mary Poppins, es obligado volver a 
visitar este clásico de la literatura infantil 
y juvenil protagonizado por la inolvidable 
niñera mágica que llega del cielo londi-
nense con su paraguas y su maletín para 
ayudar a la felicidad de una familia dis-
funcional. Alianza nos lo pone fácil y agra-
dable con este volumen que reúne las dos 
primeras novelas de la serie (Mary Pop-
pins y Vuelve Mary Poppins) junto con las 
entrañables ilustraciones que hizo Mary 
Shepard para la primera edición de la obra. 
Como apuntes importantes: la autora P. 
L. Travers fue admiradora de J. M. Barrie, 
creador de Peter Pan; y le dedicó el libro a 
su madre.

El mejor recuerdo 
Hace poco más de un mes llorábamos la 
muerte del autor y guionista de esta joya 
cuya lectura y visionado navideño siguen 
entusiasmando a varias generaciones. La 
que pretende ser edición canónica del «re-
lato clásico de amores verdaderos y gran-
des aventuras escrito por S. Morgenstern» 
nos permite el reencuentro con el encanta-
dor Westley (y pirata Roberts) y su amada, 
la bella Buttercup, a quien tiene que resca-
tar del cautiverio del malvado y mentiroso 
príncipe Humperdinck. Sin olvidar a la 
genial banda de mercenarios formada por 
el icónico Íñigo Montoya, el mejor espada-
chín; Vizzini, el hombre más inteligente, y 
Fezzik, el más fuerte del mundo. Maravilla 
y humor inteligente a partes iguales.

Releer junto al hogar
La colección Austral Intrépida nos sitúa en 
primera fila de un colorido desfile de pillos, 
animales parlanchines, sapos besucones, 
enanos, princesas y príncipes. Se trata de 
una selección que recopila los 15 cuentos 
más originales e influyentes de dos de los 
más grandes cuentacuentos de la historia 
de la literatura, en una llamativa edición de 
nueva traducción para adultos que contiene 
los textos tal como los escribieron sus auto-
res, diferentes a los que posteriormnete se 
popularizaron. Incluye «El lobo y los siete ca-
britillos», «Rapunzel», «Hansel y Gretel», «El 
sastrecillo valiente», «Cenicienta», «Caperu-
cita Roja», «Pulgarcito», «La bella durmien-
te», «Blancanieves» y «Rumpelstiltskin».

Lecciones por Navidad
Llega un librito delicioso de cuentos 
cortos de hadas con el sello de la mítica 
editorial José Juan de Olañeta. No podía 
faltarnos entre nuestras lecturas navide-
ñas junto al fuego. Apenas una hora ne-
cesitaremos para dar cuenta de historias 
maravillosas, de marcado componente 
ético, como las de «Harapitos» y «Piel de 
gato». O de moralejas como la de «Las dos 
hermanas» que premia la bondad natural 
y generosa. Esta colección es una graciosa 
muestra de la cuentística popular ingle-
sa en pequeño formato. Mención parte 
merecen las ilustraciones del inigualable 
Arthur Rackham (1867-1939). 

Para disfrutar Para volver a ser niño
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A muchos puede inquietar el 
anuncio de una secuela de la 
famosa película Mary Poppins 

(Robert Stevenson, 1966) protagoni-
zada por Julie Andrews y Dick van 
Dyke. Es como si el famoso musical 
de Disney hubiera entrado hace mu-
cho en el terreno sagrado de lo into-
cable, y cualquier intento de ofrecer 
versiones, secuelas, precuelas, spin-
offs… estuviera irremediablemente 
destinado al fracaso, al ridículo y a la 
indignación popular. Probablemente 
el que suscribe estas líneas se sentía 
en bastante sintonía con esta posi-
ción,… hasta que ha visto El regreso de 
Mary Poppins, del famoso y veterano 
director de musicales y coreógrafo 
Rob Marshall.

Lo cierto es que sorprende la con-
tinuidad de esta entrega respecto 
a la primera, hace más de 50 años. 
Continuidad visual, estructural, te-
mática, musical, coreográfica y so-
bre todo estilística. En cierto modo 
supone una especie de viaje en el 
tiempo al tipo de musical de los 60, 
y sin embargo no se puede decir que 
sea una película vieja. Y esto se debe 
probablemente a Emily Blunt, la nue-
va Mary Poppins. 

Esta joven actriz le imprime al 
personaje unos rasgos diferentes –
que no opuestos– a los que encarnara 
Julie Andrews. Es una Mary Poppins 
más sobria, más empoderada, sin 
llegar a ser una Mary Poppins femi-
nista. Y sobre todo, no es una mera 

copia de la anterior. Emily Blunt ha 
tratado de construir su propio perso-
naje, y Julie Andrews, con elegancia 
y acierto, rehusó salir en la película 
para darle todo el protagonismo a 
la joven actriz. El que sí que sale es 
Dick van Dyke, que con sus 92 años 
nos brinda incluso unos pasos de 
claqué.

El argumento se sitúa en los años 
30, en plena depresión económica. 
Los hermanos Banks, a los que cui-
daba Mary Poppins en la película clá-
sica, ahora son ya adultos. Michael 
viudo (Ben Whishaw), Jane soltera 

(Emily Mortimer). Viven juntos con 
los tres hijos de Michael y su sirvienta 
Ellen. Viven una situación difícil y la 
mágica niñera Mary Poppins decide 
volver a ayudar a la familia como ya 
hiciera 30 años atrás. Contará con la 
complicidad del simpático farolero 
Jack (Lin-Manuel Miranda), que hace 
las funciones del deshollinador Bert 
de la versión antigua. La película es 
muy familiar, y nos habla de la fami-
lia, de las relaciones paterno-filiales, 
de la honradez, de la avaricia, de la 
solidaridad… ofreciéndonos un final 
muy capriano y positivo. 

Cine
Juan Orellana

Jueves 20 diciembre

09:00. Galería del Colec-

cionista

10:25. Informativo Dioce-

sano (Mad.)

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Crónica de Roma

12:30. Renegados (+12)

16:15. La hechicera blan-

ca (TP)

18:15. Presentación y cine 

Western: Fuerte Yuma 

(TP)

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (+7)

00:30. El comisario (+16)

01:45. Teletienda

Viernes 21 diciembre
09:00. Galería del Colec-
cionista
10:57. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa 
11:40. Documental
12:30. El último explora-
dor (+7)
16:15. El león (TP)
18:15. El sheriff de Dodge 
City (+7)
21:40. No sólo vengo a ha-
blar de mi disco (+7)
22:30. Especial Fuera de 
Foco: Perú (TP)
23:45. Gala Premios Bue-
nos días Javi y Mar (TP
01:15. Blanco perfecto (+12)
03:15. Cheetah, una aven-
tura africana (TP)

Sábado 22 diciembre
09:30. Misioneros por el 
mundo (TP)
10:55. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) 
11:00. Santa Misa 
11:40. Misioneros por el 
mundo
12:45. Documental
13:40. Crónica de Roma 
(Redifusión)
15:00. Sommersby (+TP) 
16:40. Master and Com-
mander: Al otro lado del 
mundo (+7)
18:50. Terreno peligroso 
(+7)
20:30. El protector  (+12)
22:00. Cop Land (+18)
23:30. Soldado universal 
(+16)
01:15. El tren de la muerte 
(+12)
03:15. Mr Johnson (TP)

Domingo 23 diciembre
09:15. Perseguidos pero 
no olvidados 
10:00. No sólo vengo a ha-
blar de mi disco (7) 
11:55. Palabra de vida y 
Santa Misa
13:00. Periferias
13:50. Misioneros por el 
mundo (TP)
15:00. ¡Bienvenido Mr 
Marshall” (TP)
16:30. Plácido (+7)
18:00. Firefox, el arma 
definitiva (+12)
20:20. La jungla humana 
(+16)
22:00. Cometieron dos 
errores (+16)
00:00. Cazador blanco, 
corazón negro (TP)
01:45. De Dunquerque a 
la victoria (+16)

Lunes 24 diciembre
09:00. Galería del Colec-
cionista
10:57. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa 
11:40. Periferias (Redi-
fusión)
12:30. Cine
14:40. Rey de reyes
19:0 0. Hor i zontes de 
grandeza
21:00 Mensaje de Su Ma-
jestad el Rey
21:10 Mensaje del presi-
dente de la CEE
22:30. Santa Misa de No-
chebuena y Natividad del 
Señor (TP)
01:45. Teletienda

Martes 25 diciembre

09:00. Galería del Colec-

cionista

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

12:00. Bendición urbi et 

orbi (TP

12:30. Billy Elliot

15:00. Su distinguida se-

ñoría

17:00. Solo en casa 2: Per-

dido en Nueva York

18:50. Un padre en apuros

20:30. Poli de guardería

22:15. La Jungla de cristal

01:45. Teletienda

Miércoles 26 diciembre

09:00. Galería del Colec-

cionista

09:40. Audiencia general 

(TP)

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Documental 

12:30. Cine

16:15. Cariño, he encogido 

a los niños

18:15. Presentación y cine 

western

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (+7)

00:30. El comisario (+16)

01:45. Teletienda

Programación de  Del 20 al 26 de diciembre de 2018 (Mad.: Madrid. Información: 13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
l 08:00 (salvo S-D-L). La Boutique de la Tienda en Casa (Redifusión) l 10:55 (salvo S-D).- Avance Informativo (TP) l 13:00 (salvo S-D). Avance informativo (TP) l 14:30. Al Día (TP)  l 
15:00 (salvo S-D). Médico de Familia (TP)   l 17:00 (salvo S-D).- Avance Informativo (TP) l 19:00 (salvo S-D).- Avance Informativo (TP) l 20:30 (salvo J-S-D).- TRECE al día (TP)

El regreso de Mary Poppins

Un viaje en el tiempo
Sobre 
ruedas
Lo que comienza siendo la típica 
comedia romántica francesa, car-
gante y hedonista, deviene en se-
guida en una sólida dramedia en 
la que el protagonista, Jocelyn, un 
mujeriego impenitente y narcisis-
ta, experimenta la necesidad de 
madurar (¡a sus 50 años!), de ser 
él mismo (y no la apariencia a la 
que vive sometido), y sobre todo de 
amar, por primera vez en su vida. 
En ese proceso difícil de pasar de 
la mentira a la verdad le ayudarán 
su amigo Max, su secretaria y su 
hermano gemelo, conscientes todos 
del mal camino por el que camina 
Jocelyn. En clave cómica, el filme 
del francés Franck Dubosc abor-
da la misma cuestión que planteó 
Isabel Coixet en Elegy: el amor se 
pone a prueba cuando la enferme-
dad parece mermar una superficial 
atracción. Otra película capriana 
para este fin de semana.

Mary Poppins (Emily Blunt), a la derecha, en un fotograma de la película

Jocelyn, izquierda, en un fotograma 
de la película

Walt Disney Studios

Gaumont
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Rodrigo Moreno Quicios

Ana tiene 8 años y va a 
hacer la Primera Comu-
nión este curso. El sába-

do pasado fue la primera vez 
que participó en Sembradores 
de Estrellas. «Me puse una go-
rra y repartí estrellas a la gente 
para anunciar que Jesús venía», 
cuenta. Aunque hacía un poco 
de frío en Zamora, la ciudad en 
la que vive, hubo muchos niños 
«y nos lo pasamos muy bien».

Los mayores que se acer-
caban dijeron que les parece 
muy bien la iniciativa. «Me pre-
guntaban –cuenta Ana– si me 
tenían que dar algo». Pero los 
niños no piden nada de dinero, 
solo anuncian que Jesús nace 
esta Navidad. Pese a todo, un 
señor insistió en darle 25 cénti-
mos, que fueron directamente 
a una hucha en la que Ana va a 
meter una parte del aguinaldo 
que reciba esta Navidad para 
dárselo a los misioneros.

José María Rodríguez-Velei-
ro, el delegado de Obras Misio-
nales Pontificias en Ciudad Ro-
drigo, explica que Ana también 
es una misionera porque «al 
igual que el ángel anunciaba la 
Buena Noticia a los pastores de 
Belén, lo que hacen los misio-
neros es salir al mundo a anun-
ciar que Jesús ha nacido». Jus-
to lo que Ana y sus amigos de 
catequesis en la iglesia de San 
Torcuato hicieron el sábado en 
Zamora. «Tienen que comuni-
car lo que hayan vivido a otros 
niños porque son misioneros en 
su propio ambiente», les encar-
ga José María. 

Con Jesús a Belén
Ana no solo piensa en los 

misioneros cuando está en ca-
tequesis. También en su cole, 

Santísima Trinidad Amor de 
Dios, ella y sus compañeros tie-
nen un rincón misionero. Como 
nos cuenta Cristina, una profe-
sora del cole y la mamá de Ana, 
las Hermanas del Amor de Dios 
«ponen cada mes en este rincón 
algo de los países en los que es-
tán». Otras veces, «los misione-

ros les envían alguna cartita» 
que hace pensar mucho a los 
niños del cole.

Además, este rincón tiene 
un belén para que los niños lo 
aprendan todo sobre la infancia 
de Jesús. ¿Y qué relación hay en-
tre la Navidad y los misioneros? 
Nos lo explica otra vez José Ma-
ría: «Los personajes que están 
en el portal son todos misione-
ros porque salen a contar lo que 
han visto».

¿Pero puede ser un niño mi-
sionero? ¡Es demasiado peque-
ño para marcharse en avión a 
África! Sin embargo, no hace 
falta irse muy lejos para anun-
ciar la buena noticia. Ana lo 
intenta hacer todos los días en 
Zamora: «Sobre todo –dice– hay 
que ayudar a la gente que nos 
cae mal porque Jesús ayudaba y 
perdonaba a la gente que le que-
ría matar». Es muy fácil decir-
lo, pero muy difícil hacerlo. Por 
eso Ana pide a los mayores «que 
nos ayudéis a los niños», que a 
veces ya tienen mucho trabajo 
con obedecer a papá y a mamá.

Con Jesús a Belén… 
¡Qué gran noticia!

«Los personajes que 
están en el portal son 
todos misioneros 
porque salen a contar lo 
que habían visto»

Haz un donativo a Alfa y Omega - Fundación San Agustín  
Banco Popular ES03-0075-0123-5706-0013-1097

ColaboraJuntos seguiremos  
adelante... 

Ana se lo pasó genial el sábado pasado en Sembradores de Estrellas 

OMP



¿Cómo ha vivido desde la fe 
el proceso de su pérdida 
de vista?

Como una cosa normal. No me 
he agobiado. No he ido a Fátima ni a 
Lourdes… Siempre me he dicho: «Vir-
gencita, Virgencita, que me quede 
como estoy» [Se ríe. No dejará de son-
reír durante toda la entrevista]. Ade-
más, en España, ser ciego es un lujo. 
Gracias a la ONCE no nos ven como 
discapacitados sino como personas 
con discapacidad.

Dice usted que su deporte favorito 
era «hacer amigos fieles y ayudar a 
los demás» ¿Cómo lo practica? 

Es un deporte de alto riesgo [reímos 
juntos]. Lo practico con las personas 
que se acercan. Si puedo echar una 
mano, la echo. Procuro estar de ser-
vicio las 24 horas.

Acláreme una cosa . ¿Qué es 
CECO?

Son las siglas de Ciegos Españoles 
Católicos. 

¿Y la O del final?
La O es de regalo, para que no sueI-

ne tan mal [más risas]. En España so-
mos 395 socios. La asociación la fun-
dó Luis García Martínez de Aguirre 
hace 25 años, en Zaragoza. El 28 de 
noviembre la ONCE emitió un cupón 
conmemorativo. 

Me consta que es usted un miem-
bro muy activo.

Actualmente soy el presidente y, 
como estoy jubilado y soltero [lo en-
fatiza con mucha guasa], me dedico 
a apoyar a los grupos CECO y a inyec-
tarles un poco de oxígeno. La semana 

pasada estuve en Sevilla y ahora voy 
hacia Zaragoza. Estoy a su servicio al 
cien por cien. Y también participo de 
FIDACA, que es la Federación Inter-
nacional de Asociaciones de Ciegos 
Católicos.

Además del tiempo que le dedi-
ca a CECO usted escribe libros, da 
conferencias, colabora en medios de 
comunicación católicos…  

La mayor parte de mi tiempo es 
cierto que lo dedico a CECO, pero tam-

bién colaboro con otras asociaciones. 
Me gusta mucho la música, el teatro, 
la lectura… Todo lo que tenga que ver 
con la cultura.  He publicado dos li-
britos, uno sobre el beato Lolo en la 
editorial Credo, titulado Meditacio-
nes ante el sillón de ruedas, y otro en 
Edelvives con el título Una Iglesia sin 
barreras en el amor. El tercero está 
casi acabado y serán cuentecitos para 
pensar y meditar.

¿Cómo se relaciona con Dios? 
¿Tiene algún secreto para estar más 
cerca de él?

Me relaciono con Dios a través de 
los demás, que es la relación más di-
recta. El sagrario también es muy 
importante. Si hacemos caso a lo que 
Dios nos dijo, es en las personas donde 
le encontramos. Si no se complemen-
tan los sacramentos con estar con 
los demás…, eso es ser un cristiano 
de banco, un calientabancos. Vas el 
domingo, calientas el banco y te vas. 

En la exhortación Gaudete et exul-
tate (Alegraos y regocijaos) el Papa 
dice que «el santo es capaz de vivir 
con alegría y sentido del humor», y 
que «sin perder el realismo ilumina 
a los demás con un espíritu positivo 
y esperanzado». ¿Qué le parece?

Que el católico tiene que ser una 
persona alegre. Nos lo pide el Papa, 
nos lo piden los santos padres, nos lo 
pide Jesús, ¡nos lo piden todos! [más 
risas]. No podemos ser unos pimien-
tos amargados porque entonces ex-
pulsamos de nuestro lado a las perso-
nas. El cristiano tiene que vivir su fe 
con alegría. Puede parecer una con-
tradicción si tenemos en cuenta que 
el símbolo más importante de nuestra 
fe es la cruz, y la cruz significa dolor, 
sufrimiento, martirio…, pero no lo es. 

¿Se considera un santo?
No me considero un santo, me con-

sidero una persona bendecida por 
Dios porque mi pérdida de vista me 
hace acercarme más a Él. Y no por una 
oblación o a través de la Eucaristía, 
sino a través de los demás [sonríe muy 
serio].

Ignacio Segura Madico, vecino de Jaén

«Los católicos no podemos ser 
unos pimientos amargados»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Los santos de la puerta de al lado Santiago Riesco Pérez

Ignacio nació en Bilbao hace 51 años. Lo adoptó un matrimonio andaluz y, siendo aún bebé, su 
padre los abandonó. A los 13 años comenzó a perder la vista y a los 46 se quedó ciego total. Ha 
vendido el cupón por los bares de Jaén durante casi dos décadas, hasta que se cayó en una 
arqueta y se rompió la tibia, el peroné y el astrágalo. Esto anticipó su jubilación por 
incapacidad. Hace unos meses falleció su madre, Eloísa, por una posible negligencia médica. 
Ignacio no guarda rencor. Es católico «por convicción».

Santiago Riesco Pérez
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Mamen Aguayo y su marido perdie-
ron sus empleos con tan solo tres me-
ses de diferencia. Tenían entonces 
cuatro hijas y no encontraron otra 
forma de sobrevivir que tirar del paro 
y del subsidio por desempleo. Aguan-
taron cuatro años gracias a algún 
trabajo esporádico, a suprimir todo 
el ocio familiar que implicase gasto 
de dinero y a la venta de algunas de 
sus pertenencias.

«Pero llegó un momento en el que 
no podíamos gastar tanto en el alqui-
ler del piso. Teníamos una ayuda de 
860 euros y la casa nos costaba 620. 
Así que hablamos con la casera –una 
persona mayor–, le explicamos la si-
tuación y acordamos bajar el alquiler 
a 300 euros hasta que encontráramos 
un trabajo», cuenta esta madrileña 
de 41 años a Alfa y Omega. El trato, 
sin embargo, no convenció al hijo de 

la dueña, que maniobró de inmediato 
para convertirlo en papel mojado. «Si 
hago esto con vosotros, lo tendré que 
hacer con el resto de mis inquilinos», 
argumentó. Su negativa se convirtió 
poco después en el inicio de una deuda 
a la que Mamen y su marido no po-
dían hacer frente y que desembocó 
en la denuncia de los caseros y en el 
desahucio de la familia. «La carta de 
aviso del lanzamiento me llegó una 
semana antes de que se produjera y 
justo cuando salía del hospital des-
pués de haber estado un mes y medio 
ingresada por una enfermedad sisté-
mica autoinmune».

El caso de Mamen fue directo a en-
grosar la abultada lista de desahucios 
en España –cerca de 60.000 en 2017–, 
y en la que hace dos semanas se hubo 
de apuntar también uno de sus casos 
más dramáticos. El 29 de noviembre 
Alicia, de 65 años, se arrojó por la ven-
tana cuando iba a ser desahuciada. 

Respuesta de la Iglesia
El suicidio de esta vecina de Cham-

berí ha suscitado la reacción unáni-
me de la Iglesia de Madrid, que en un 
primer momento escribió una carta 
a las diferentes administraciones 
públicas solicitando la promoción de 
«una iniciativa legislativa popular 
que impida el desahucio de personas 
vulnerables sin que previamente se 
cuente con un informe social de los 
servicios municipales correspondien-
tes en el que se provea de una alterna-
tiva residencial»; la construcción de 
al menos 20.000 viviendas sociales 
e «incentivar el alquiler social» para 
la población vulnerable. «No nos po-
demos permitir, y menos en Navidad, 
encontrarnos con una señora que se 
suicida, o con un anciano de 90 años 
desahuciado, o con familias con algún 
discapacitado o con menores a su car-
go abocados a la calle», asegura José 
Cobo, obispo auxiliar de Madrid.

Un segundo paso dentro de esta 
respuesta conjunta –coordinada por 
la Vicaría de Pastoral Social e Inno-
vación del Arzobispado de Madrid– es 
la jornada de puertas abiertas que el 
Servicio de Vivienda de Cáritas Ma-
drid celebró este miércoles con el fin 
de «dar a conocer esta problemática 
social y la respuesta de Cáritas Ma-
drid ante estas situaciones».

Líneas de trabajo de Cáritas
Si la familia Aguayo no acabó en la 

calle fue gracias a la solidaridad, pri-
mero, de su propia familia y, poco des-
pués, de Cáritas Madrid, que acogió a 
Mamen, a su marido y sus cuatro hijas 
en el centro residencial Sínodo 2005, 
que cuenta con 60 viviendas unifa-
miliares. «Tenemos cuatro centros de 
este tipo repartidos por Madrid. Se 
trata de un recurso habitacional de 
urgencia, en el que cada familia pue-
de estar a corto o medio plazo para 
rehacer su vida y que puedan salir de 
la exclusión social», explica Rosalía 
Portela, subdirectora del Servicio de 
Vivienda de Cáritas Madrid. 

La entidad caritativa de la Iglesia 
cuenta con otros 500 alojamientos –
propios o bien cedidos por la Admi-
nistración pero gestionados por Cá-
ritas– que pone a disposición de los 
más vulnerables.

Una segunda línea de trabajo del 
Servicio de Vivienda es el sostén eco-
nómico periódico. «Se trata de ayudar 
a las familias con el pago, por ejemplo, 
del alquiler para evitar que sean des-
ahuciados y que puedan seguir en sus 
casas», explica Portela. Desde 2017, 

Ofensiva de la Iglesia 
contra los desahucios
t El suicidio de Alicia, que se arrojó por la ventana cuando iba a ser desahuciada, ha 

suscitado la reacción unánime de la Iglesia de Madrid, que ha decidido mostrar su trabajo 
en el campo de la vivienda para orientar la intervención de la Administración en este 
ámbito y crear conciencia social

Mamen Aguayo  en la entrada de su vivienda en el Centro Residencial de Sínodo 2005

José Calderero de Aldecoa
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hay 76 familias –en su mayoría solici-
tantes de vivienda pública– que se han 
podido beneficiar de este apoyo. Por 
otro lado, otras tantas familias han 
recibido desde 2017 una ayuda eco-
nómica puntual –que sería la tercera 
pata del Servicio de Vivienda– y que 
está dirigida en principio «para fami-
lias que les han concedido una vivien-
da de alquiler social o han conseguido 
alquilar una vivienda normalizada. 
Se les ayuda con el pago de la fianza, 
dando de alta algunos suministros o 
con la compra de electrodomésticos».

Cáritas Madrid también pone a 
disposición de los más vulnerables 

la Red de Servicios de Orientación e 
Información Sobre Vivienda (SOIVI), 
que en el último año orientó y ofreceió 
asesoramiento legal en el ámbito de 
la vivienda a 604 familias. «Además, 
todas las personas que acceden a 
cualquiera de los recursos del servicio 
de vivienda se pueden beneficiar de 
todos los otros servicios con los que 
cuenta Cáritas Diocesana de Madrid, 
como puede ser el servicio de empleo 
o el de salud», concluye Portela.

La vivienda es un derecho
Para José Cobo, además de ofre-

cer una ayuda a las familias más 

vulnerables, todo este trabajo de 
Cáritas Diocesana de Madrid «sirve 
para interpelar a la sociedad y a que 
la ciudadanía perciba los desahu-
cios, o los problemas de vivienda 
en general, no como el problema 
de una familia en concreto si no de 
toda la sociedad». 

El obispo auxiliar de Madrid tam-
bién cree necesario «que la vivienda 
se deje de ver exclusivamente como 
un activo inmobiliario» y que cale 
la visión de la «vivienda como un 
derecho», que además «hoy no está 
garantizado para las personas más 
vulnerables».

Cartas del 
rey

El Palacio Real acoge hasta el 
3 de marzo una exposición 
que lleva por título Cartas al 

Rey. La mediación humanitaria de 
Alfonso XIII en la Gran Guerra. Du-
rante siglos la correspondencia ha 
sido determinante para la historia. 
La llegada de una noticia a tiempo 
influía en decisiones posteriores. 
Recordemos la hazaña de Filípides, 
que trasmitió la victoria de Atenas 
sobre Persia en un tiempo récord  
recorriendo una distancia de 42 
kilómetros y 195 metros desde Ma-
ratón hasta Atenas; ya los romanos 
habían desarrollado un sistema de 
entrega de correspondencia que 
diferenciaba la urgente, que habi-
tualmente procedía del gobierno, 
de la ordinaria. Gracias a las cartas 
hemos descubierto facetas desco-
nocidas y cariñosas del rey Felipe 
II, o aspectos íntimos de santa Te-
resa de Jesús mostrando en ellas su 
humanidad y aspectos prácticos de 
sus fundaciones. Las cartas com-
plementan al personaje. La pérdida 
de esta costumbre repercutirá en 
los estudios sobre personalidades 
relevantes, pues los correos electró-
nicos no tienen ese carácter perso-
nal que las cartas tenían. 

En Madrid existía la figura del 
cartero mayor que tenía su sede 
en la calle Postas y confecciona-
ba una lista de vecinos que habían 
recibido carta y que debían acudir 
a recogerlas. Más tarde, a finales 
del siglo XVIII, Fernando VI creó 
la figura del cartero creando un 
cuerpo de doce vecinos que distri-
buidos por el barrio repartían la 
correspondencia. Desde punto de 
vista histórico las cartas aportan 
sin duda una nueva visión, este 
es el caso de la exposición de Pa-
trimonio Nacional. Gracias a una 
labor de investigación y archivo 
se da a conocer la preocupación 
rey Alfonso XIII por la situación 
que se vivía en Europa durante la 
primera guerra mundial. Así, creó 
la llamada Oficina de Guerra Pro-
Cautivos en 1914 que se encargó de 
conseguir el indulto a más de 102 
condenados, repatrió a millares de 
heridos y consiguió más de 25.000 
informes de familias incomunica-
das. Toda esta labor la gestionó a 
través de su secretario particular 
y lo sufragó con dinero personal. 
Su posición como rey de país neu-
tral le favoreció en la mediación 
aunque le acarreó problemas di-
plomáticos tanto en España como 
en el extranjero. Muchas familias 
europeas se beneficiaron de su 
ayuda y su labor fue reconocida 
internacionalmente. 

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero
Desde 2013, alquilar en Madrid 
se ha encarecido un 45 %.  Como 
resultado, a las ejecuciones 
hipotecarias que ya sufrían 
los madrileños se han sumado 
los desahucios por impago del 
alquiler. En los últimos cuatro 
años, según la última memoria 
del Consejo General del Poder 
Judicial, la ciudad ha sido testigo 
de 14.675 desalojos de este tipo. 
Además, pagar religiosamente 
el alquiler ya no es garantía de 
conservar el hogar, pues la nueva 
LAU permite desahuciar a los 
inquilinos de su vivienda (aunque 
se encuentren al corriente de 
pago) si su casero mantiene una 
deuda con el banco.

Así le ha sucedido a Viviana, 
desahuciada desde el 25 de junio 
porque su casero se encontraba 
en situación de impago. A pesar 
de una carta de la ONU para que 
el desahucio fuera suspendido 
«con el objetivo de evitar daños 
irreparables a ella o a sus cinco 
hijos menores de edad», Viviana y 
su familia fueron expulsadas de 

su casa con un gran despliegue 
policial «como si hubieran 
sacado a un terrorista», cuenta 
compungida.

Durante los últimos seis meses, 
Viviana y sus hijos han estado 
«de albergue en albergue, pero 
sin ninguna solución». Lo que ha 
provocado que «los niños cada 
vez están peor psicológicamente 
porque lo único que tienen estable 
es el instituto», confiesa su madre. 
Y aunque han acudido a todo 
tipo de instituciones buscando 
alojamiento, «en todos los sitios 
nos daban la misma respuesta: 
no hay vivienda». Finalmente, 
tras meses de lucha, la familia 
ha conseguido a principios 
de diciembre refugio para los 
próximos seis meses en un piso 
de Mensajeros de la Paz «en el que 
estamos mucho mejor», cuenta la 
madre. 

De este modo, a última hora 
y por la mínima, Viviana ha 
conseguido un techo en el que 
pasar esta Navidad mientras ella 
y los suyos avanzan puestos en 

la lista de espera para conseguir 
un alquiler social. Accede a 
esta vivienda en unas fechas 
especialmente complicadas pues, 
durante la campaña de frío del 
Ayuntamiento de Madrid, familias 
enteras como las de Viviana 
deben abandonar los albergues 
para dejar hueco a otras personas 
en situaciones de mendicidad o 
indigencia.

Esta falta de recursos públicos 
para abordar el sinhogarismo 
acaba colapsando las redes de las 
entidades benéficas y genera una 
guerra entre pobres en la que Mari 
Carmen, también desahuciada, no 
quiere participar. «Por supuesto 
que a las otras personas también 
hay que meterlas en algún 
sitio», protesta indignada. Sin 
embargo, para esta miembro 
de la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca, el problema de 
la vivienda en Madrid debe ser 
abordado desde la política «para 
que se llenen las viviendas vacías 
del IVIMA, que es de donde han 
echado a los niños».

España, al frente del acompañamiento familiar

Rodrigo Moreno Quicios

Viviana ofreciendo su testimonio en un acto de la PAH
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Cómo ha vivido la Navidad en su 
vida? Especialmente, ¿qué recuerdos 
tiene estos días en su infancia?

Manuela Carmena: Recuerdo las 
navidades como unas fiestas maravi-
llosas. Cuando era niña, mis herma-
nas y yo sacábamos de un armario 
muy grande unas cajas enormes con 
las figuritas del nacimiento. Desen-

«Una fiesta maravillosa» 
para «vivir con alegría»
t «Os invito a los hombres y mujeres de buena voluntad a 

contemplar el mensaje de la Navidad», dice el cardenal 
Osoro en su videomensaje de Navidad, en el que anima a 
todos los madrileños a «contemplar el misterio» que se 
celebra estos días y a acoger «el abrazo que nos quiere 
dar Dios». Hemos preguntado a la alcaldesa de la capital 
y al presidente de la Comunidad de Madrid sobre sus 
vivencias infantiles de Navidad y cómo viven hoy las 
fiestas que rodean al nacimiento de Jesús

Jueves 20
n Comienza en la parroquia 
Santísimo Corpus Christi, de 
Las Rozas, la visita pastoral 
de monseñor Santos Montoya. 
Monseñor Martínez Camino inicia 
también la visita a Santo Cristo de 
la Misericordia.

n Marcelino Oreja reflexiona a 
las 20:00 horas  en el Foro San 
Juan Pablo II, de la basílica de la 
Concepción, sobre Vigencia de los 
acuerdos Iglesia-Estado.

Viernes 21
n El cardenal Osoro felicita la 
Navidad a los miembros de la 
Curia. Por la tarde celebra la 
Navidad con los seminaristas y 
sus familias.

n La catedral acoge la celebración 
de Navidad de la Fundación 
Madrina a las 16:30 horas.

n La parroquia San Félix acoge 
a las 19:30 horas la presentación 
de la novela Ocho mujeres, del 
sacerdote Carlos Luis Galerón, que 
recoge la experiencia de mujeres 
que vivieron el drama de la droga 
en sus familias en los años 80.

Sábado 22
n El cardenal Osoro celebra una 
Eucaristía de aguinaldo con 
fieles y sacerdotes venezolanos, 
a las 19:30 horas en la capilla de 
Hermandades del Trabajo.

n Nuestra Señora del Pilar de 
Juan Bravo acoge a las 10:00 horas 
la jornada de Sembradores de 
Estrellas, en la que 700 niños 
felicitan la Navidad por las calles.

n A las 18:00 horas, los jóvenes de 
San Sebastián ayudan a conocer 
la transmisión oral sobre el 
nacimiento de Jesús, con una 
representación ambientada en la 
Éfeso del año 53 d.C.

n El Movimiento Cultural 
Cristiano celebra a las 18:30 
horas en la Puerta del Sol la XXX 
concentración solidaria contra las 
causas del hambre.

Domingo 23
n Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro acoge a las 19:00 horas la 
presentación del cardenal Osoro 
del libro Tierra de tránsito, del 
hermano John, de Taizé.

Lunes 24
n El cardenal Osoro bendice a las 
12:30 horas el belén de la basílica 
pontificia San Miguel. A las 17:00 
horas se acerca al comedor de 
Vallecas de las Misioneras de la 
Caridad para felicitar la Navidad. 
Y por la noche comparte la cena 
con los sacerdotes de la residencia 
sacerdotal San Pedro.

Agenda

Manuela Carmena contempla un belén en la Feria Internacional de las Culturas, hace unos días

«Es necesario cambiar este 
mundo, y eso solo se puede hacer 
con la fuerza que viene más allá 
de nosotros mismos, que nos da 
la posibilidad de descubrir que el 
otro es nuestro hermano Os invito 
a los hombres y mujeres de buena 
voluntad a contemplar el mensaje 
de la Navidad», afirma el cardenal 
Osoro en su videomensaje de 
Navidad, que se puede ver en 
www.archimadrid.es. 

En las imágenes, el arzobispo de 
Madrid va escogiendo una a una 
las figuras más representativas 
del belén mientras explica su 
interés para los hombres de hoy. 
Así, va señalando a la Virgen 

María, a san José, los pastores, los 
Magos, y se detiene en la figura 
del Niño para destacar que «Jesús 
ha venido no a condenar a los 
hombres, sino a a salvarnos, y ha 
venido a entregarnos su amor. Ved 
en Él la necesidad que tenemos 
todos los hombres la necesidad de 
ser acogidos y abrazados por Dios. 
Dios viene a darnos un abrazo, 
dejaos dar ese abrazo», pide el 
arzobispo.

Durante estos días, el cardenal 
Osoro presidirá en la catedral 
de la Almudena las principales 
celebraciones litúrgicas de 
Navidad, comenzando por la 
Misa del Gallo a las 24:00 horas. 

Al día siguiente, 25 de diciembre, 
presidirá la Misa de Navidad a las 
12:00 horas.

El domingo 30 de diciembre 
celebrará la festividad de la 
Sagrada Familia con una fiesta 
especial en la catedral, con el lema 
Familia y parroquia, respuesta 
a la soledad. La jornada se 
desarrollará desde el sábado con 
una adoración al Santísimo en la 
cripta de la catedral a cargo de las 
familias, de 17:00 a 22:00 horas. 
Ya el domingo, desde las 9:00 a 
las 18:30 horas, bendecirá a todas 
aquellas familias que se acerquen 
al templo; y a las 12:00 horas 
presidirá la Eucaristía, tras la que 
impartirá una bendición especial 
a varias parejas de novios.

El martes 1 de enero, 
solemnidad de Santa María, Madre 

Navidad en Madrid

Ayuntamiento de Madrid
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volvíamos las figuras con la sorpresa 
del reencuentro. Lo adornábamos con 
los corchos y musgos de rigor y  ponía-
mos muchas velitas esparcidas entre 
el paisaje navideño.

Mi madre desempolvaba la vajilla 
buena (tenía unos preciosos dibujos 
pequeños). En la cena había entre-
meses de fiambres comprados en La 
Madrileña, una tienda de la calle del 
Arenal, adornados con montones de 
huevo hilado. Todavía hoy me emo-
ciona releer un cuadernillo en el que 
mi madre describe algunas de esas 
cenas navideñas.  

Más tarde, cuando nos hicimos ma-
yores, mis hermanas y yo también se-
guimos disfrutando muchísimo en la 
Navidad. Inventamos  juegos especia-
les para ese día. Nos juntamos como 
unas 30 personas. Yo pongo un árbol 

de Navidad en el que cuelgan riquí-
simas galletas en forma de estrellas. 
Nos acordamos, claro, de los que se 
han ido y ya no están entre nosotros. 

Ángel Garrido: La Navidad ha sido 
y sigue siendo una de las fechas más 
entrañables e inolvidables del año. Re-
cuerdo momentos muy emotivos vivi-
dos desde niño en estas fechas navide-
ñas junto a mi familia, en mi barrio de 
toda la vida, en Vallecas. Nunca se me 
olvidará, por ejemplo, la enorme ilusión 
que me hizo el scalextric que me traje-
ron los Reyes Magos unas Navidades. 
Una inmensa alegría para los ojos de 
un niño. Lo recuerdo perfectamente, y 
lo que jugué con él, y con mi hermano y 
hermana, durante años y años.

¿Qué significa la Navidad para 
usted?

Manuela Carmena: La Navidad es 
una fiesta que tiene que ver muchísi-
mo con nuestra hechura sentimental. 
Todos conservamos algo de esa época 
del año –la más fría y oscura– en la 
que las ciudades se llenan de luces y 
en la que se buscan ocasiones para 
reunirse, obsequiarse, reír, jugar y re-
cuperar la ilusión por la sorpresa. Me 
gusta observar esa ilusión en la mira-
da de los niños que siempre nos acom-
pañan a lo largo de nuestra vida. 

Ángel Garrido: Sin duda, la Navi-
dad es un tiempo para estar acom-
pañado de mis seres queridos y más 
cercanos, centrado en la familia. Son 
unas fechas que, aunque pasen los 
años, siempre espero con ilusión y 
que intento vivir con alegría junto al 
portal y el árbol. La Navidad es vida, 
compartir e ilusión.

«El belén es 
para niños y 
adultos»
J. L. V. D-M.

«Lo que queremos es ayudar a la 
gente a entrar en la escena que 
están viendo. No se trata solo de 
ir y asimilar el valor artístico del 
belén, o la pericia técnica que 
tiene detrás cada figura, sino 
de ser consciente de que lo que 
sucede ahí, acercarte de primera 
mano a la Belén del siglo I», dice 
Isabel Fernández, presidenta de la 
asociación Nártex, que estos días 
lanza de nuevo sus rutas por los 
belenes más representativos del 
centro de Madrid.

La asociación ofrece una 
ruta familiar para contemplar 
los belenes de las iglesias de 
San Ginés y de San Miguel, del 
convento de Carboneras, y el 
belén napolitano del Palacio Real, 
en una visita en la que los niños 
participarán de manera especial 
con una dinámica infantil basada 
en el relato evangélico con 
disfraces y varias sorpresas.  

Además, Nártex ofrece una 
ruta por los belenes barrocos 
del Museo Nacional de Artes 
Decorativas –que alberga un 
excepcional belén napolitano y 
una nutrida colección de belenes–, 
un recorrido que se extiende al 
barroco de figuras vestideras y de 
tamaño monumental de la iglesia 
de Jesús de Medinaceli.

Son once años ya los que 
lleva esta asociación ofreciendo 
este servicio en las fechas de 
Navidad, que se puede solicitar 
para visitas en grupo escribiendo 
a info@nartex.org. Cada año se 
ha ido ampliando la oferta para 
alcanzar una mayor diversidad 
de representaciones, pero la 
modalidad que más éxito ha 
tenido ha sido la ruta familiar: 
«Muchas familias vienen con la 
intención de que los niños vivan 
mejor la Navidad. A los niños los 
disfrazamos de un personaje 
del Evangelio y los invitamos a 
representar una escena. Así se van 
haciendo cada vez más conscientes 
de lo que ven, es una contemplación 
activa que les hace mucho bien a 
ellos y a los adultos», dice Isabel.

Junto a ello, la visita a otro tipo 
de belenes como los napolitanos 
permite mostrar «cómo Jesús va 
naciendo en cada momento de la 
historia, no solo hace 2.000 años 
sino también en nuestros días. Es 
una catequesis también para los 
adultos», afirma Isabel.

Además de las rutas, Nártex 
también organiza una Noche de 
arte y oración el día 28 a las 19:30 
horas en la iglesia de San José, en 
la que ofrecen un rato de silencio, 
oración y música.

de Dios y Jornada Mundial de la 
Paz, el cardenal Osoro presidirá 
la Eucaristía a las 12:00 horas. Y 
el domingo 6 de enero presidirá la 
Eucaristía de la Epifanía del Señor 
a las 12:00 horas. 

Con motivo del Año Jubilar 
Mariano, quienes participen en la 
catedral en estas celebraciones 
podrán ganar la indulgencia 
plenaria siguiendo las 
condiciones habituales.

Además de todas estas 
celebraciones litúrgicas, el 
arzobispo de Madrid visitará el 
domingo 23 el Hospital Central 
de la Cruz Roja en el marco de 
su centenario. Y el jueves 27 
acudirá como otros años al centro 
penitenciario de Soto del Real 
para celebrar la Navidad con los 
internos. 

Ángel Garrido visita el belén instalado en la sede de la Comunidad de Madrid este año 

Felicitación de Navidad del cardenal Osoro de este año

Comunidad de Madrid

Arzobispado de Madrid


