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«Queremos que esta Navidad sea festiva para to-
dos», dice a Alfa y Omega, desde Alepo, el hermano 
marista Georges Sabé. Los niños que acuden al 
centro de esta congregación están entre los que 
van a recibir las 3.000 cartas y felicitaciones de 

Navidad que Pequealfa y Radio María les envían 
desde España. Este año, por fin, se ven algunas 
luces de Navidad. «Las han puesto nuestros chicos. 
Son pequeños signos de que queremos resucitar», 
dice Sabé. La zona este, en poder de los rebeldes 

desde 2012, ha caído. La ciudad vuelve a estar unifi-
cada, pero la mitad está en ruinas. Quedan muchas 
heridas por curar. Los cristianos están dispuestos a 
volcarse en esta labor, pero antes necesitan cargar 
pilas en Navidad. Editorial y págs. 6/9

Mundo
«Es de noche en Berlín»
«I mp otentes» y 
«llenos de perple-
jidad». Así descri-
be el arzobispo de 
Berlín el estado de 
ánimo en la ciudad 
tras el atentado del 
lunes. Pero Dios –
subraya– vino al 
mundo en medio 
de una noche os-
cura. Pág. 10

Alepo quiere resucitar

REUTERS/Fabrizio Bensch

EFE/Str

Fe y vida
Mi primera Nochebuena separada
Una mujer narra su experiencia tras un duro proceso de 
divorcio: en Nochebuena «las familias se juntan, y ves que tú 
no tienes esa familia por la que luchaste. Eso es muy duro». 
Otros sienten estos días de forma más aguda la ausencia 
de algún ser querido. En varias parroquias se han crea-
do grupos para no dejar solas a estas personas. 
Págs. 20/21

España
La sobriedad 
salvará al 
mundo
La red Enlázate por la Justicia, 
formada por varias instituciones 
caritativas de la Iglesia, propone 
«redescubrir el valor de la sim-
plicidad en nuestras vidas» en 
estos días navideños a menudo 
marcados por el consumismo y 
el despilfarro de alimentos. 
Págs. 12/13

Alfa y Omega les desea  
¡Feliz Navidad!
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Leí esta expresión en una estupenda entrevista 
que le hicieron a Chema Caballero, en la que ha-
blaba de la recuperación de los niños soldado 

de Sierra Leona. Me encantó. Estamos en pleno Ad-
viento y esperamos a ese Dios de las cosas pequeñas: 
del vaso de leche que se toman los niños antes de ir al 
cole. De un detalle en el trabajo con algún compañe-
ro. De hacer esa llamada pendiente. De esa oración 
que hago por alguien que lo necesita, como un guiño 
al cielo. De la honradez y la transparencia en lo coti-
diano. De perdonar alguna ofensa que me hicieron.

Todas estas cosas son tan pequeñas y tan gran-
des a la vez... Todo está en ese «espacio interior del 
mundo», en una expresión de Rilke tan querida para 
Etty Hillesum (fallecida en un campo de concentra-
ción); expresión que es aún más bonita en alemán 
porque constituye una sola palabra, sin división, sin 
escisión: Weltinnenraum. Cosas que son pequeñas 
pero que un día darán fruto, como la semilla. Como 
el pesebre de Belén. Porque lo importante, como su-
braya con frecuencia el Papa, es «generar procesos, y 
no ocupar espacios». Aquí, eso pequeño de lo que ha-
blamos es la misión que llevamos juntos los alumnos, 
los profesores, las familias, las hermanas, la gente… 
Un día fructificará, pero ya está brotando. Educar es 

ayudar a un pueblo a ser protagonista de su propio 
desarrollo, a vivir con dignidad, a ponerse en pie, a 
fortalecer el tejido social, a crear estructuras más 
justas, a hacer más posible esa vida buena (que no 
buena vida) como decía el Papa en noviembre en su 
discurso a los movimientos populares. 

Un día vino Ritong. Es un chaval que tiene 18 años 
y que está en primero de Secundaria (tendría que 
tener 12 años). Ha tenido que dejar los estudios varias 
veces por falta de medios, porque es huérfano, y se 
busca la vida como puede. Su frase más repetida es 
«quiero estudiar». Gracias a una beca, Ritong está es-
tudiando y la verdad es que con muchísimo interés y 
ganas de aprender. Una frase que he oído más veces, 
de la boca de Numbi, de Antoinette, de Mangala, de 

Misenga, de Louis, de Mujinga… esa frase está preña-
da de futuro y esperanza. 

Hace dos años apareció por aquí el señor Banza, 
un importante ingeniero informático de Kolwezi. 
Me contó que había estudiado en nuestra escuela de 
Kafakumba (un medio rural muy, muy apartado) y 
me dijo: «Yo quiero ayudar, porque a mí la escuela 
me dio mucho de lo que soy hoy». Viene dos veces por 
semana y nos está ayudando a implantar la sección 
Comercial-Informática. Y el otro día, para que no me 
olvidara de esta cadena ininterrumpida de solidari-
dad, de coraje y de entrega, vino un chaval y me dijo: 
«Yo de mayor quiero ser como el señor Banza».

*Religiosa de la Pureza de María. Misionera en la 
República Democrática del Congo

La lluvia castigaba los plásticos 
del chabolo. Recuerdo de los 
años de cárcel, llamaba chabo-

lo al amasijo de plásticos debajo del 
que ¿vive? O al menos echa horas allí: 
dormita, canturrea, lee el periódico…

Eso fue lo que más me llamó la 
atención: un periódico limpio, del 
día. Me dijo que siempre lo compra-
ba, que era un vicio que no quería 
dejar: se había quitado de las co-
sas chungas, pero no del periódi-
co. Cuando era jovencito, un jefe 
que tuvo en el banco en el que ha-
bía entrado de botones le dijo que 
había que leer al menos uno al día. 
«Lo cumplo siempre; y eso que los 
domingos cuesta un dinero…; pero 
bueno, para eso sí da la calle». 

Entablar conversación no fue fá-
cil. Compré un brik de vino barato, 
mejor que el vino en botella de vidrio, 
que si se rompe puede cortar a al-
guien, y que se puede reutilizar –«la 
soledad enseña mucho»–, unos vasos 
de plástico, y nos lo bebimos juntos. 
Con aceitunas y panchitos. «Ya ves, 
un lujo». No pidió más. No se embo-
rracha. No ha perdido la cabeza. 

Lee el periódico: lo lee y está al día. 
«Sucio, pero al día». Le echaron del 

trabajo por su mala cabeza. «Trinqué 
una pasta, falsifiqué unos papeles, 
me denunciaron, me metieron en la 
trena». Hizo mal. Lleva pagándolo 
décadas. En la cárcel aprendió a 
drogarse –«pero no me he pinchado 
nunca»–; nadie iba a visitarle, ni de 
la familia, que se moría de vergüen-
za, ni los compañeros, que huyeron 
como de la peste. «Yo no quería más 
que pedirles perdón, a todos». Varios 
años. «¿Cuántos?». «Tú echa vino».

Salió; no le aceptaron en casa. Ni 
un beso le dieron. Tampoco su ma-
dre. No tenía ni para una pensión. 
Se lo tragó todo y fue a un albergue: 
allí le recogieron unas monjas, que 
le dieron de comer y de dormir. No le 
echaron, se fue él. La primera noche 
en la calle se hizo dura, difícil. «Era 
como una caja vacía en la que no sa-
bes entrar», como la primera noche 
en la cárcel. En Navidad vuelve al al-
bergue, se lava bien, cena, y, después, 
a la calle.

«Anda, cómprame unas aceitunas 
y dame algo».

Le dejé el periódico pagado para 
un tiempo. Le di un abrazo y un beso. 
Volvió a lo suyo.

*Diácono permanente

El 15D fue el día. Los que es-
tuvieron allí no lo borrarán 
nunca de sus conciencias. 

Llevaban meses preparándolo, en 
las asambleas  en la plaza de Nelson 
Mandela, en el local donde se reúne 
la asociación Sin Papeles de Madrid, 
y los colectivos que forman parte de 
la campaña Papeles por derecho.

Hasta los manteros de Barcelona 
y Zaragoza acudieron a la cita, tam-
bién los lateros. Querían visibilizar 
y denunciar la precariedad de sus 
vidas, el acoso policial y judicial de 
una ley injustamente desproporcio-
nada. Querían denunciar también 
que ellos, los vendedores callejeros, 
no son mafias ni hacen la compe-
tencia a las grades marcas. Querían 
visibilizar que son gente pacífica que 
ha arriesgado todo cruzando fronte-
ras inhóspitas para buscar futuro y 
no van a cejar en el empeño. 

Por eso el 15D, desde las diez de la 
mañana, con la lluvia en contra, se 
pusieron en marcha desde Lavapiés, 
cruzando el centro con sus mantas 
al hombro, pancartas y carritos de 
la compra como símbolo de la venta 
latera, bajo el grito: «¡Sobrevivir no 
es un delito!».

Y así, mientras gran parte del gru-
po se concentró fuera del Congreso 
de los Diputados coreando sus con-
signas, haciendo una performance 
y leyendo un comunicado, otro pe-
queño grupo accedió al interior del 
Congreso y presentó una proposi-
ción no de ley (PNL) por la despenali-
zación del delito contra la propiedad 
intelectual, apoyados por el grupo 
político Podemos. Entre ellos, tres 
abogadas y algunos representan-
tes de la asociación Sin Papeles de 
Madrid y del sindicato mantero de 
Barcelona narraron la trayectoria en 
la lucha por la despenalización, con-
seguida en el año 2010, pero vuelta a 
penalizar con la reforma del Código 
Penal de 2015.

A su grito pacífico se sumó también 
el de muchos ciudadanos y ciudada-
nas de a pie que están convencidos de 
que ningún ser humano es ilegal y que, 
de norte a sur y de este a oeste, la lucha 
sigue, cueste lo que cueste.

¿Quién dijo que los pobres no tie-
nen voz? Lo que no tienen son micró-
fonos ni justicia que les asista. Por 
ello, luchan por cambiar las leyes. 
Inshallah. 

*Red interlavapiés

Periferias

Pepa Torres*

Cuento de Navidad Manteros en el Congreso

El Dios de las cosas 
pequeñas

Desde la misión

Victoria Braquehais*

Hospital de campaña

Jaime Noguera*
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Sin familia 
no hay 
educación

Educar significa desarrollar todas 
las dimensiones del ser humano, 
intelectivas, morales  y afectivas, 

así como la trasmisión de conocimien-
tos. Y todo esto quien lo hace es, sobre 
todo, la familia. Si se realiza, entonces 
la escuela puede formar e instruir en 
las materias que le corresponda, y 
reforzar aquella educación familiar. 
Si no lo hace, la escuela soporta una 
sobrecarga y desempeña mal su fun-
ción. Si los profesores deben dedicar un 
promedio del 20 % del tiempo lectivo a 
conseguir el silencio en el aula, que es 
lo que sucede en España, es obvio que el 
rendimiento escolar se resiente, y con-
seguirlo depende en buena medida de 
la educación familiar.

En este contexto, la dimensión reli-
giosa cobra una gran importancia, por-
que forma parte de un aspecto funda-
mental del desarrollo de la persona, y 
porque mejora la capacidad educadora 
y el rendimiento escolar. Esto último es 
una consecuencia bien estudiada, que 
en España, tiende a olvidarse. Los po-
deres públicos deberían ver en la fami-
lia y la religión dos pilares educativos, 
pero no es así, y solo parecen atender al 
tercer pilar, a la escuela y a la instruc-
ción. Es una de las causas de que no 
acabemos de salir de la mediocridad 
de banda baja, y explica que países con 
muchos menos recursos como Polonia 
no dan sopas con honda.  

El nuevo Pacto para la Educación 
incide en el mismo gran error de ig-
norar a la familia. Por eso es tan im-
portante la campaña que han iniciado 
la Fundación Educatio Servanda y la 
CONCAPA (familiayescuela.org) para 
remediarlo. La familia con capacidad 
educadora  y la formación religiosa 
son decisivas porque:

n Generan capital social que se tra-
duce en valores y virtudes que repercu-
ten en el comportamiento en la escuela. 

n Un aspecto esencial del capital 
social es el capital moral. Es la capa-
cidad para discernir lo que está bien y 
mal, lo justo o injusto, lo  necesario y lo 
superfluo, y actuar en consecuencia.

nAporta estímulos para estudiar 
y tener visión de futuro. La diferencia 
entre la familia que es capaz de gene-
rarlos y la que no lo hace es grande en 
términos de rendimiento.

nAyuda al estudio en tiempo de de-
dicación y de esfuerzo.

nHabitúa a la lectura y estimula la 
compresión lectora. 

Los  poderes públicos deberían asu-
mir la evidencia de que no se puede 
avanzar en la educación sin contar 
con las familias y aportarles lo que 
necesitan para hacer bien su misión.
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Un cumpleaños con 
mendigos, cardenales y 
Cicerón

Celebró el Papa su 80 cumpleaños el pa-
sado, aunque muy a su pesar –dice que 
trae mala suerte– había sido felicitado 
días antes. Lo hizo con un Eucaristía 
acompañado de 70 cardenales a los que 
habló de la vejez, una palabra «fea» y 
«que asusta», pero también, reivindicó, 
«una etapa de la vida que da vida, ale-
gría y esperanza». De hecho, uno de los 
regalos que recibió fue el De Senectu-
te de Cicerón.  Además, como nos suele 
tener acostumbrados, Francisco no se 
olvidó de los pobres y, por eso, antes de 
la celebración invitó a ocho mendigos 
–seis hombres y dos mujeres de varias 
nacionalidades– a desayunar con él, en-
tre otras cosas, unos dulces argentinos.

Vallejo Balda vuelve a Astorga
 
El Vaticano hizo pública a última hora del martes 
la decisión del Papa de otorgar la libertad condi-
cional al sacerdote español Lucio Ángel Vallejo 
Balda, que fue condenado el pasado mes de julio 
a 18 meses de prisión por la filtración de docu-
mentos de la Santa Sede en el conocido como caso 
Vatileaks 2. El Pontífice realiza así «un acto de 
clemencia» con el presbítero, otrora secretario de 
la COSEA, la comisión que investiga los asuntos 
económicos y administrativos de la Santa Sede, 
aunque la pena no se ha extinguido. Según infor-
mó el Vaticano, Vallejo Balda abandonó el mismo 
martes la cárcel y cesa cualquier tipo de vínculo 
laboral con la Santa Sede. Ahora volverá a Astor-
ga, la diócesis a la que pertenece. Concluye así un 
triste episodio que, lejos de perjudicar al Papa 
Francisco, le ha reforzado en su lucha por la trans-
parencia de las instituciones vaticanas.

Niños misioneros del 
Niño Dios

Miles de niños repartieron el pasado fin 
de semana por los barrios y pueblos de 
toda España más de ocho millones de 
estrellas para felicitar la Navidad. Los 
niños son quienes más disfrutan estos 
días, sin necesidad de que los adultos 
ahoguen con caprichos e ilusiones de 
artificio el instinto de los más pequeños 
para comprender el verdadero sentido 
de estos días. Bien están las cenas y los 
regalos, pero no a costa de olvidar lo 
fundamental. El entusiasmo con el que 
los sembradores de estrellas anuncian 
el nacimiento de Dios es además un re-
cordatorio de que los niños pueden ser 
los mejores misioneros de un Dios que 
se hizo bebé. 
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La Navidad de 2016 quedará asociada al atentado en la 
Breitscheidplatz de Berlín. Un terrorista golpeó el lunes un 
mercadillo navideño, un símbolo emblemático de Alema-

nia, país que ha dado ejemplo al resto de Europa en la acogida de 
refugiados de Siria, Irak o Afganistán. Las tensiones políticas no 
se hicieron esperar, en lo que se presenta como una larga y tensa 
campaña electoral hasta septiembre, marcada por el debate 
sobre la política de acogida de Angela Merkel.

Pero esta Navidad puede tener otro icono: la Misa de Navidad 
en la catedral maronita de San Elías, situada en lo que hasta hace 
unos días era la línea del frente que separaba las dos zonas de 
Alepo. El templo está medio derruido, como buena parte de esta 
ciudad y de un país todavía en guerra, en el que pasará segura-

mente mucho tiempo hasta que se cierren las heridas. En ese 
proceso de reconciliación están especialmente interesados los 
cristianos, a los que literlalmente les va la vida en que se ponga 
fin a la guerra civil que libran en Oriente Medio sunitas y chiitas, 
de modo que las distintas comunidades puedan convivir en paz.

Curiosamente, la catedral maronita de Alepo recuerda a un 
templo situado precisamente en la Breitscheidplatz de la capital 
alemana: la Gedächtniskirche o iglesia del recuerdo, cuya res-
tauración dejó visible para las futuras generaciones las huellas 
de los bombardeos aliados al final de la II Guerra Mundial. Este 
ejercicio de memoria, según hizo ver el arzobispo Heiner Koch 
tras el atentado, resulta especialmente oportuno en esta Navi-
dad. Porque ese día «celebramos una noche», la noche oscura del 
pueblo de Israel, en medio de la cual «Dios ha llegado». Ha venido 
como esa brisa suave que supo reconocer Elías, y que también 
podemos percibir hoy entre nosotros, a pesar de tantos signos de 
caos y destrucción. Es necesario actuar para promover la justicia 
y acabar con la guerra, pero lo que enseña la Navidad –y refrenda 
continuamente la historia– es que el primer paso es acoger cada 
uno de nosotros el don de la paz en nuestros corazones.

La crisis política y social que atraviesa Venezuela parece 
no tener fin. Cada vez que los venezolanos creen que su 
situación ya no puede empeorar más, reciben un nuevo 

varapalo. El último, las medidas de carácter monetario que 
ha puesto en marcha el Gobierno de Nicolás Maduro, que han 
sembrado el caos y la incertidumbre en el país, con diversos 
actos de violencia y saqueos a comercios en varias ciudades. 
Los obispos han calificado las medidas del Gobierno de «terri-
bles» y «precipitadas». Entrar en cuestiones técnicas como la 
retirada de circulación de los billetes de 100 bolívares no es ha-

bitual en un documento eclesial, pero esta no es una situación 
normal, y la causa está en la pésima gestión que lleva a cabo el 
oficialismo. La Iglesia no quiere ni debe intervenir en luchas 
partidistas, pero como afirmó el secretario de Estado vaticano, 
el cardenal Pietro Parolin, en una carta que provocó las iras del 
Gobierno, «los derechos se respetan y no se negocian». En ese 
sentido, no es partidismo que los obispos pidan que se escuche 
a los ciudadanos, que se sienten «menospreciados». La crisis 
de Venezuela solo podrá empezar a solucionarse cuando la 
ciudadanía sea llamada a las urnas.

Iconos para esta Nochebuena

Venezuela no toca fondo
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t En la Navidad –recuerda el arzobispo de 
Berlín–«celebramos una noche oscura», en 
medio de la cual «Dios ha llegado»

Gracias, don Javier  
El pasado 12 de diciembre, 
festividad de la Virgen de 
Guadalupe, fallecía en Roma 
monseñor Javier Echevarría, 
obispo prelado del Opus Dei, 
después de una vida gastada 
en el servicio a las almas. 
En su última carta del mes 
de diciembre, nos invitaba 
a vivir cristianamente la 
Navidad  y afirmaba que «la 
Iglesia nos anima a acelerar 
nuestra marcha  hacia el 

Señor». Pues bien, ese mismo 
día en que celebrábamos este 
acontecimiento celestial, la 
Morenita lo acogió bajo su manto 
y lo presentó ante el Padre. A 
don Javier le ofrecieron acercarle 
una imagen de la Virgen Morena 
que estaba cerca, a lo que él, que 
apenas ya veía, respondió: «No 
hace falta, ya la veo en el interior 
siempre». Gracias por ser un 
hombre de corazón grande y por 
su celo sacerdotal.

Carolina Crespo
Vigo (Pontevedra)

Tradición y laicismo
Cada vez más nos quieren hacer olvidar el auténtico 
sentido de la Navidad: la nueva oleada laicista, la 
polémica en las escuelas sobre las actividades que 
realizan los alumnos en estos días, la sustitución de la 
palabra Navidad por la expresión Fiestas de invierno en 
algunas felicitaciones... Pero gran parte de la sociedad 
española no está dispuesta a comulgar con esta nueva 
progresía o populismo. No es fácil, pero sobreviviremos 
con  valentía en medio de un ambiente hostil para seguir 
transmitiendo los valores cristianos que siempre hemos 
recibido en España. Y la Navidad forma parte de ello.

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

CNS
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Todo es bueno

nosotros, no como juez amenazante, 
justiciero y omnipotente, sino como 
un débil infante lleno de bondad y 
de ternura, de gracia y de sonrisas, 
de lágrimas y dolores, que quiere 
comprendernos y ayudarnos. La 
Navidad nos está diciendo con 
campanas y villancicos que el Mal 
no es la última y definitiva realidad 
existente, sino que el Bien, la Verdad 
y la Belleza, por fin, pueden levantar 
sus tiendas en los campamentos 
de los hombres, porque Jesús, 
el Hermano mayor, en una fría 
Nochebuena de Palestina, levantó la 
suya entre los humildes pastores.

José Luis Rozalén 
Madrid

Les cuento la anécdota que precede a este 
comentario. Folio en blanco y, por de-
lante, varios caracteres para escribir. El 

tema está claro: una cena de Navidad, solidaria, 
para los más necesitados, preparada por estre-
llas de la cocina y servida por voluntarios. Todo 
es bueno... de hecho, todo es demasiado bueno.

La terrible deformación profesional me em-
puja a buscar el lado polémico, casi oscuro de 
la noticia. ¿Quién gana, quién se anuncia? Ese 
punto de escepticismo al que parece obligado 

recurrir para convencerte de que nadie te da 
gato por liebre. Y entonces empiezo a mirar las 
imágenes. Caras sonrientes. Abrazos. 800 per-
sonas disfrutando de una cena especial, acom-
pañadas. Y niños, hasta 150 niños. Y me doy 
cuenta de lo patética que resulta esa búsqueda 
mía. Me doy cuenta de que, a veces, la vida es 
sencilla y que buscar oscuridad en medio de la 
luz resulta, además de patético, inútil.

La iniciativa Te invito a cenar, celebrada este 
domingo por cuarto año consecutivo, ha con-
seguido, en unas pocas horas, llevar alegría 
a más de 800 personas necesitadas a las que, 
seguramente, lo de menos les ha parecido la 
riquísima comida que han disfrutado y lo de 
más, sentirse importantes, protagonistas, ser 
especiales durante un día. Te invito a cenar 

ha conseguido, también, ensanchar el corazón 
de las decenas de voluntarios que atendían a 
los especialísimos comensales y que, a buen 
seguro, pagarían si fuera necesario por repetir 
experiencia porque –eso es indudable– ayudar 
hace feliz.    

Si noticias como la del tristemente célebre 
padre de Nadia –que pedía ayuda para su hija 
y al que hay que referirse ahora como presunto 
estafador– pueden endurecer el alma humana, 
noches como la de este domingo deben servir 
para recuperar la fe en la tan contaminada pa-
labra caridad.

Hay gente muy buena; hay luz en medio del 
sufrimiento y hay días del año en los que parece 
más necesario que nunca pensar en los demás. 
Hagámoslo. Y feliz y sencilla Navidad.

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.

Rosa Cuervas-Mons

La verdadera luz de 
Navidad
Unos dicen que estas fiestas 
son las más tristes del año, y 
que están deseando que pasen 
cuanto antes para quitarse de 
encima tanta depresión, tanta 
pena, tanta melancólica tristeza. 
Otros se embadurnan con un 
sentimentalismo dulzarrón y 
despreocupado, y les gustaría 
permanecer envueltos en esa 
almibarada atmósfera envolvente. Y 
a mí me gustaría que encontrásemos 
el verdadero rostro de la Navidad.

La Navidad es recordar y vivir 
que Dios se ha hecho presente entre 

Te invito a cenar

EFE/Abed Al  Hashlamoun
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María Martínez López

La catedral maronita de San 
Elías, en la plaza Farhat de Ale-
po, se llenará este domingo de 

gente para celebrar la Navidad. «Se 
ha invitado a todos los cristianos», 
explica el hermano marista Georges 
Sabé. El 26, los jóvenes «harán una 
procesión de coros con velas para can-
tar en otra plaza en la que hay varias 
iglesias. Llevamos años sin poder ir 
a estos lugares», situados en el cas-
co histórico de la ciudad, «justo en el 
frente» que hasta la semana pasada 
separaba la parte occidental de la ciu-
dad –en poder del Gobierno de Bashar 
al Asad– de la oriental, que controla-
ban los rebeldes. Hasta 40 facciones 
forman esta amalgama controlada 
sobre todo por grupos islamistas. 

«A veces parece que en Siria siem-
pre es invierno, pero nunca Navidad», 
lamentaba la semana pasada el carde-
nal Luis Antonio Tagle, presidente de 
Caritas Internacional. Estos días, en 
Alepo, empiezan a asomar, tímidos, 
los primeros árboles y luces. 

La paz queda lejos aún. Pero, al 
menos, «podemos dormir tranquilos, 
sin bombardeos ni de un lado ni del 
otro», subraya el hermano Sabé. Para 
el franciscano Firas Lufti, «ha sido 
una liberación. Los fanáticos del este 
lanzaban bombas y morteros, que ha-
cían mucho daño y causaban terror a 
la gente». Con los dos frailes menores 
de su comunidad viven, desde 2014, 
20 ancianos cuya residencia fue bom-
bardeada. También sobre su convento, 
frecuentado por muchos niños, jóve-
nes y familias por ser relativamente 
seguro, han caído bastantes misiles. 
«El 21 de mayo, uno explotó y mató 
a una señora». El 11 de diciembre, la 
casa de los jesuitas en Azezeia sufrió 
uno de los últimos golpes de la batalla, 
cuando cayeron sobre ella tres bom-
bas, sin dejar víctimas. 

Rehenes de los terroristas
En el este de la ciudad, «se sigue 

evacuando» a civiles y combatientes, 
a pesar de varios parones por brechas 
en el acuerdo alcanzado entre Tur-
quía –que apoya a los rebeldes– y Ru-
sia e Irán –pro Asad–. Se estima que 
unas 14.000 personas han dejado ya la 

zona, aislada del resto de Alepo desde 
2012. «Quedan aún dos barrios» en 
manos de los islamistas «que tenían 
que ser liberados hace días –explica 
Sabé–. Creo que no vamos a tardar en 
tener la ciudad entera» reunificada. 

Es hora de hacer balance: «He vi-
sitado algunas zonas evacuadas y es 
un apocalypse now. Ruinas, mucha 
destrucción...». El marista también 
ha hablado con algunos antiguos 
habitantes de esta zona, convertida 
en un paisaje fantasma por los bom-
bardeos de la aviación siria y rusa. 
«Conocemos a familias que vinieron 
antes al oeste. Tenían su casita con 
una o dos habitaciones para ocho o 

nueve personas». Ahora han acogido a 
sus allegados del este, «y hay hasta 20 
personas en una casa. Les ofrecemos 
comida, ropa y todo lo que necesiten. 
Y pensamos hacerles pasar un día con 
nosotros en torno a Navidad».

En sus casas, eran «rehenes» de los 
milicianos y «no les permitían salir. 
Han sufrido mucho porque les falta-
ba la comida y la seguridad». «Por los 
testimonios que conocemos, los que 
se quedaban en estos barrios –añade 
la hermana María Laudis Gloriae, de 
las Servidoras del Señor y de la Vir-
gen de Matará– pagaban un impuesto 
y tenían que pedir permiso para salir. 
Intentaban hacer vida normal, pero 

los últimos meses fueron muy duros. 
Hemos conocido familias que vivían 
a pocas manzanas de los combatien-
tes y no tenían otro lugar para ir. Se-
guían allí, rezando para que Dios los 
cuidase». Un señor protegió su casa 
durante cuatro años, «pero al final 
no pudo evitar que fuera destruida», 
narra. 

Al final, explica Sabé, «han descu-
bierto que los islamistas habían escon-
dido los alimentos y los medicamen-
tos» y solo se los daban a los leales. 
«Eran sobre todo del Frente Al Nusra y 
de otro grupo, relacionado con Al Qae-
da. Había muchos extranjeros». Ahora, 
los recién rescatados se enfrentan al 

«Ahora 
podemos 
dormir 
tranquilos»

t Los cristianos de Alepo 
se preparan para vivir 
una Navidad alegre por la 
liberación de los barrios 
del este. Será una ocasión 
para coger fuerzas. Queda 
mucho por hacer para 
reconstruir la ciudad y, 
sobre todo, la confianza 
de sus habitantes Residentes del este de Alepo abandonan su barrio el día 28 de noviembre

Dos servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, con los hijos de una de las familias a las que dan ayuda económica

Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará

REUTERS/Abdalrhman Ismail
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recelo con el que les miran en el oeste: 
«No les consideran compatriotas, sino 
rebeldes. Pero son gente sencilla, que 
simplemente tenía su casa allí».

A 20 kilómetros del ISIS
En el resto de la ciudad, con el cese 

de los bombardeos «hay mucha calma 
y una cierta esperanza», continúa el 
hermano marista. «Se están limpian-
do las calles y hemos pasado por zo-
nas a las que antes no se tenía acceso 
–explica la hermana María Laudis–. 
Pero muchas familias» que antes vi-
vían en el este «no pueden volver. Hay 
miedo de que haya explosivos escon-
didos». El hermano Sabé cuenta que 

la semana pasada «una mina mató 
a varios niños en un parque. Hay que 
ser conscientes de que la guerra no ha 
acabado». 

Por eso, es prudente dentro de la 
alegría. «No podemos cantar victoria, 
pero tampoco estamos como hace 
dos semanas». Aludiendo al asesi-
nato del embajador ruso en Turquía, 
Andrey Karlov, en venganza por la 
victoria del Gobierno sirio en Alepo, 
lamenta que «la situación es tan com-
plicada que no podemos» predecir 
qué ocurrirá. «No sabemos cómo van 
a reaccionar los de fuera». Como re-
cuerda la hermana Laudis, «estamos 
a 20 kilómetros del ISIS. Todavía hay 

mucho miedo, y familias que siguen 
planeando irse». 

Mendigar un ataúd
Los cristianos no vivían en el este, 

y los que estaban en la línea divisoria 
huyeron. Los que hay, se concentran 
en el oeste. En la zona de Shahbata al 
Jadida, donde están las Servidoras, 
«quedan muy pocas familias cristia-
nas». Las que tenían más recursos 
«se marcharon. Los que se quedaron 
sobreviven gracias a la Iglesia» en ba-
rrios como Sulimaneia, Midan, Gibrail 
y Azizeia. Al visitarlos, «hemos tenido 
más contacto con la triste realidad de 
la guerra y a la vez con la inmensa ri-

queza que es tener fe. Sin ella, muchos 
cristianos habrían desesperado». 

La guerra ha traído la pobreza a la 
que era capital económica de Siria. 
«Hay mucha miseria y poco trabajo. 
Imagina un padre de familia que tra-
bajó toda su vida y de repente pierde la 
casa, el trabajo... El otro día estuvimos 
con una mujer que era la única de su 
casa que trabajaba y había enfermado. 
Un joven perdió las dos piernas porque 
le cayó un misil camino de la universi-
dad, y necesita prótesis. Muchas fami-
lias necesitan comprar combustible 
aunque sea para tener caliente una 
parte de la casa. A una iglesia llegó un 
hombre con su bebé muerto en bra-
zos» pidiendo «un cajón y un lugar en 
el cementerio». 

En definitiva, queda mucho por 
hacer y hace falta mucha ayuda. «Re-
construir las piedras seguramente 
será lo más fácil. Mucho más difícil es 
reconstruir al hombre, que ya no con-
fía en el otro –matiza fray Firas–. Hay 
que restaurar la imagen de Dios mi-
sericordioso», para limpiarla del mal 
uso que han hecho de ella los yihadis-
tas. «Y hay que recuperar también la 
imagen de la persona humana, de las 
relaciones: el otro no es enemigo; es un 
amigo, un hermano». 

En esta tarea, el hermano Sabé 
está convencido de que «los cristianos 
podemos jugar un papel importante. 
Estos días ya estamos hablando de 
perdón con la gente. Ellos expresan su 
miedo, pero también su deseo de pasar 
esta página tan negra». Los maristas 
apuestan por unir a la gente en inicia-
tivas comunes. «En la educación pode-
mos hacer mucho. Por ejemplo, ofrecer 
espacios para estar juntos» cristianos 
y musulmanes, del este y del oeste. 

M.M.L.

¿Cómo será la Misa de Navidad en 
la catedral de San Elías?

El templo está medio destruido: 
sin techo, con la cúpula rota. Está 
sobre lo que era la línea de fuego 
[entre la zona oriental y occidental]. 
Hemos invitado a todos a celebrar la 
Misa por primera vez en nuestra ca-
tedral desde hace cinco años. Hemos 
avisado a la gente de que se ponga 
chaquetas de lana, porque hará frío; 
será como estar al aire libre. 

A pesar de todo, es una ocasión 
importante.

Poder celebrar Misa es una gran 
alegría, aunque sea en esta situa-
ción. Estoy seguro de que la gente 
al principio llorará pero durante la 
Misa sonreirá. Celebrándola quere-
mos decir que tenemos esperanza, 
ganas de recomenzar. La vida siem-
pre vence a la muerte.

¿Cómo vive la Iglesia el reto de 
la reconstrucción, también social?

La ciudad es como una segunda 
Hiroshima, la destrucción es 
increíble. Harán falta años para 
reconstruirla, a menos que haya 
ayuda de fuera. También es muy 

difícil la reconstrucción de los 
ánimos. Pero esperamos que se 
pueda, porque queremos vivir, 
dejar los odios, promover la 
reconciliación y el acercamiento.

Monseñor Joseph Tobji, arzobispo maronita de Alepo

«Celebrar la Navidad en la catedral es una 
gran alegría, aunque esté medio destruida»

Hoy, Santa Claus va a llegar 
por adelantado al centro de los 
maristas en Alepo, y «va a traer 
regalos para todos, cristianos y 
musulmanes», explica el hermano 
Georges Sabé. Estos niños van a 
recibir parte de las felicitaciones 
de Navidad recogidas por el 
Pequealfa. «Queremos que la 
Navidad», y esta Navidad en 
concreto, «sea festiva para todos». 
Los cristianos llevan cuatro días 
preparándose «con formación y 
aprendiendo canciones en árabe 
sobre el nacimiento de Jesús». 
Ayer la fiesta fue con los scouts del 
grupo Champagnat, vinculado a 
la congregación. Estos mismos, 
«hace diez días, iluminaron una 
calle de la ciudad; algo nuevo para 

nosotros. Hicieron con luces LED 
un árbol, una estrella y algunas 
palabras del anuncio de los 
ángeles. Lucen cuando funcionan 
los generadores del barrio. Es algo 
muy humilde, pero son pequeños 

signos de que queremos resucitar». 
Y mañana, «vamos a tener un 
tiempo de oración y reflexión 
con los adolescentes, sobre cómo 
soñamos nuestra vida a partir del 
nacimiento de Cristo». 

Niños y jóvenes 
viven estos días

Catedral maronita de San Elías, en Alepo

Jóvenes del grupo scout de los maristas, en la calle que han iluminado

Arzobispado maronita de Alepo

Maristas Alepo 
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M.M.L.

 «En Navidad Jesús nace en nues-
tros corazones. Celebremos esta gran 
ocasión juntos. Deseo que encontréis 
la felicidad con Jesús en estos tiem-
pos difíciles. Os deseo lo mejor. ¡Feliz 
2017! Os deseo que la fe os ayude a se-
guir adelante. Incluso si no estáis en 
vuestro mejor momento, espero que el 
espíritu de la Navidad esté en vuestro 
corazón». 

Ana, 11 años

«Cuando escuché que estabais 
sufriendo mucho me dio un ataque en 

el corazón y sentí la guerra de vuestro 
país en mi alma y me dio pena y rompí 
a llorar. Yo estoy rezando mucho por 
vosotros. Yo estoy haciendo sacrifi-
cios para que os vaya bien, me da pena 
que estéis en guerra. No quiero que 
muráis. Yo tengo fe y quiero ayudaros. 
Cuando vosotros sufrís, yo también. 
Tenéis fe en vuestros corazones y po-
déis hacer cosas grandes para sobre-
vivir, pero si no tenéis fe, la valentía 
se va de vosotros. Seguid teniendo fe, 
porque así tenéis a Dios más cerca de 
vosotros. Tened confianza porque se 
acerca la Navidad y el Salvador (Jesús) 
va a llegar otra vez a la tierra y nos va 
a salvar porque ¡Él es Dios! Vosotros 
sois mis hermanos. Os quiero mucho».

Clara, 9 años, colegio Nuestra Señora 
de Schoenstatt –Pozuelo de Alarcón, 

Madrid 

«Que vuestra sonrisa cambie 
el mundo. Estoy agradecida de com-
partir este planeta con vosotros. No 
os preocupéis, Dios siempre llega a 
tiempo». 

Yanira, Elena y Paula, 9 años, 
parroquia Nuestra Señora de la 

Asunción, Huelva

«Me gustaría que supierais que 
tenéis mi apoyo para lo que necesi-
téis. Voy a rezar mucho por vosotros. 
Pero las cosas son así. Cada uno tie-
ne que hacer su parte, aceptar lo que 
Dios nos manda, coger nuestra cruz 
y caminar. Sé que suena duro porque 
vuestra situación es peor. Pero si to-

«Queridos niños de Alepo: ¡No 
tengáis miedo! Dios no os olvida»

t Desde que en la primera 
semana de Adviento el 
Pequealfa lanzó su 
campaña para enviar 
felicitaciones de Navidad a 
los niños de Alepo, hemos 
recibido de toda España –¡e 
incluso de Italia, Ecuador y 
Polonia!– cerca de 1.800 
cartas, tarjetas y dibujos, 
que pronto estarán camino 
de Siria. Ofrecemos aquí 
una selección 

Jennifer, 12 años, colegio Santa María de la Expectación (Cuenca) Alec, 10 años, colegio Mater Salvatoris (Lérida)

Lola, 8 años, colegio Jesús María (Valencia)

¡Gracias!
Desde Pequealfa, queremos manifestar nuestro agradecimiento, en 
nombre de los niños de Alepo, a todos los que han hecho posible esta 
campaña: 
- La hora feliz, el programa infantil de Radio María, que comparte la 

campaña con nosotros y ha recogido también 1.500 cartas.
- Los salesianos y maristas de España, por su ayuda para enviar 

las felicitaciones.
- Los más de 30 colegios y parroquias, además de bastantes 

particulares, que han enviado sus felicitaciones, además de 
algunas pequeñas manualidades y regalos de los niños.

- Un convento de religiosas de clausura, que ha enviado un 
donativo para los religiosos que atienden a los niños. 



En portada 9jueves, 22 de diciembre de 2016

dos rezamos y damos gracias a 
Dios, ganaremos. Tal vez hagan fal-
ta días, meses o años, pero recordad 
que nuestro tiempo no es el tiempo 
de Dios. Recordad el verdadero sig-
nificado de la Navidad: Dios nace en 
vuestros corazones, los mejores del 
mundo, corazones de gente fuerte, 
hermosa, que lucha. ¡No tengáis mie-
do! Dios no os olvida, y hay un sitio es-
pecial para vosotros en el cielo, entre 
Jesús y la Virgen». 

Claudia, 13 años, parroquia Nuestra 
Señora del Pilar –Valdemoro, Madrid 

«Tengo una familia bastante 
grande; me refiero a que no conozco 
a muchas familias tan grandes. So-
mos cuatro hijos y tengo dos perritos 
de tres meses, así que nuestra casa 
siempre está en caos. En el colegio so-
lemos rezar para que acabe la guerra, 
siempre nos acordamos de vosotros».

Alfonso, 12 años, colegio diocesano 
Asunción de Nuestra Señora,Ávila

«Soy un joven de Ecuador. 
Quiero expresaros mi más sincera 

amistad y desearos con todo mi co-
razón que tengáis una Navidad feliz 
llena de paz y amor. También quiero 

compartir con vosotros algunos jue-
gos que aquí en mi país nos ayudan a 
pasarlo bien y que pueden hacer vues-
tros días más agradables: meterse en 
un saco o bolsa y saltar hasta la meta; 
carreras llevando en la boca una cu-
chara con un huevo, caminando rápi-
do sin que se caiga el huevo».

Diego Joseph, 16 años,  
Guayaquil –Ecuador

«Me gusta el cine. En mi familia 
somos cinco. Por la mañana decido lo 
que quiero desayunar. Cuando crez-
ca quiero ser policía. A veces escribo 
libros o me invento juegos. Rezo cada 
día para que tu país sea libre pronto. 
Ojalá pudieras tener una vida mejor. 
Con la ayuda de Dios tendréis paz lo 
antes posible». 

Sara, 9 años, colegio John Henry 
Newman, Madrid

«Aquí en España no valoramos 
las cosas, no nos paramos a pensar en 
todo lo que tenemos, así que me gusta-
ría apoyarte y decirte: ¡Feliz Navidad! 
Cuenta con mis oraciones». 

Elena, 11 años, colegio Jesús, María y 
José, Alcalá de los Gazules, Cádiz

«No estáis solos. Siempre habrá 
alguien para apoyaros. Rezo por vo-
sotros, para que tengáis refugio, para 
que tengáis alimentos, para que ten-
gáis una familia feliz, para que ten-
gáis ropa, para que tengáis fe. Por eso 
rezo por vosotros: “Padre nuestro, 
que estás en el cielo, santificado sea 
tu nombre. Venga a nosotros tu reino. 
Hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo. Danos hoy nuestro pan de 
cada día. Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden. No nos dejes 
caer en la tentación y líbranos del 
mal. Amén”. Ah, y tengo 9 años. Be-
sitos».

Gema, colegio Serrería, Valencia

«Soy una chica española que 
cumplió  83 años el 11 de diciembre. 
Nací cuando se preparaba la 
guerra civil en España. Desde los 2 
hasta los 5 años viví en guerra en 
el centro de Madrid, donde había 
muchas bombas. ¿Qué podíamos 
hacer? Éramos pobres. Me sentía 

atrapada. Todavía me recuerdo, 
sola en la terraza, mirando cómo 
gente con más dinero se mudaba 
a barrios más pacíficos. Pero 
nosotros no teníamos nada que 
hacer. Por la noche, cuando Franco 
empezaba a bombardear, sonaban 
las sirenas. Corría hacia mi madre, 

ella me cogía en brazos e íbamos 
a un refugio. Mi padre estaba 
harto de los comunistas. Decía que 
no le importaba morir. Cuando 
estábamos celebrando mi tercer 
cumpleaños, una bomba cayó 
en nuestra casa. Pero no ocurrió 
nada, la bomba paró en un muro. 
A los 26 años vine a Portugal y me 
hice dominica. Llevo 52 años en 
Fátima. Os mando una foto de los 
niños que vieron a la Virgen». 

Sor Mª Ángeles, OP

Recuerdos de la guerra... en Madrid

Además de los niños, algunos ancianos y religiosos han querido 
unirse a nuestra campaña y nos han mandado sus cartas. Como 
esta, que llega desde Fátima (Portugal)

Carolina, 11 años, colegio Santa María de la Expectación (Cuenca) Izquierda: Alicja, 12 años, colegio Podstawowa (Inowroclaw, 

Polonia). Derecha: una de las tarjetas desplegables enviadas por 

los alumnos del colegio Zuhaizti (San Sebastián)

Adrián, 7 años, colegio John Henry Newman (Madrid)
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R.B.

«Es de noche en Berlín», decía 
el arzobispo, Heiner Koch, 
en un encuentro de oración 

al día siguiente del atentado que costó 
la vida a una docena de personas y he-
ridas de consideración a cerca de 50. 
«No es momento de palabras piado-
sas», sino de reconocer que hay situa-
ciones que «no podemos comprender», 
añadía ante la canciller Merkel, varios 
ministros y centenares de fieles en la 
llamada iglesia del recuerdo, templo lu-
terano que conserva las huellas de los 
bombardeos de la II Guerra Mundial.

El terrorismo ha golpeado Alema-
nia al comienzo de las fiestas navide-
ñas, y también de lo que se anuncia 
ya como una larguísima campaña 
electoral hasta septiembre, con el co-
rrosivo debate sobre la acogida a los 
refugiados que impulsó la canciller, 
especialmente en 2015, año en que 
el país recibió a más de un millón de 
solicitantes de asilo, la mayoría pro-
cedentes de Siria, Irak y Afganistán. 
Desde la populista y xenófoba Alter-
nativa por Alemania se ha hablado de 
«los muertos de Merkel». De ahí que, 
en su primera reacción pública, el 
cardenal Marx, arzobispo de Múnich 

y presidente del episcopado alemán, 
resaltara que «en estos momentos di-
fíciles para la ciudad de Berlín y para 
nuestro país es importante que este-
mos juntos como sociedad, que nos 
mantengamos unidos».

Tiempo para «la oración 
silenciosa»

La noticia del atentado sorprendió a 
monseñor Koch en Leipzig, a unos 200 
kilómetros al sur de la capital. Lo pri-
mero que hizo fue hablar por teléfono 
con sus colaboradores y enviar a cape-
llanes a los hospitales para atender a 
los heridos y a sus familiares.

«Naturalmente, en Berlín temía-
mos que algo así pudiera pasar», pero 
igualmente «el atentado ha provocado 
una fuerte conmoción», decía el pre-
lado este martes en declaraciones a 
Dom Radio, emisora del Arzobispado 
de Colonia. «Experimentamos aquí 
nuestra propia impotencia» y la inca-

pacidad de encontrar sentido a unos 
hechos frente a los que «no es posible 
decir nada». Lo que sí pedía el arzobis-
po es «no ceder a la ira», aunque tam-
poco «trivializar los hechos», puesto 
que la gente tiene miedo y necesita 
comprender lo ocurrido.

Preguntado por la cercanía de la 
Navidad, Koch resaltaba que «real-
mente celebramos una noche. Era de 
noche en Belén, no solo en el sentido de 
la hora del día, sino también una no-
che de la impotencia y la desposesión 
del pueblo de Israel. Y en medio de esa 
noche ha venido Dios». «Hoy, igual que 
entonces, es de noche en Berlín». 

Estos momentos de dificultad y 
desconcierto –afirmaba el prelado– 
«no son para las palabras elocuentes 
y bonitas», sino más bien para «la ora-
ción silenciosa». Y para «simplemente 
acompañar». «Igual que Dios perma-
neció entre nosotros, ahora debemos 
estar simplemente con la gente».

También en Belén  
era de noche

t No es tiempo de «palabras elocuentes y bonitas», sino 
más bien de «oración silenciosa», de «estar simplemente 
con la gente», reflexionaba el arzobispo de Berlín tras el 
atentado del lunes

La respuesta 
de la Iglesia al 
terrorismo
El cardenal Parolin, secretario 
de Estado del Papa, envío el 
martes en nombre de Francisco 
un telegrama al arzobispo de 
Berlín, monseñor Heiner Koch, 
en el que pidió «que la locura 
homicida no encuentre más 
espacios en nuestro mundo». 
El Obispo de Roma manifestó 
su «participación en el luto de 
los familiares» expresándoles 
su «cercanía» y confiando «a 
los difuntos a la misericordia 
de Dios».

Desde España, el cardenal 
Blázquez, envió en nombre de 
los obispos un telegrama al 
embajador alemán en Madrid 
y dos cartas de condolencia 
enviadas al cardenal Marx y 
al arzobispo Koch, en las que 
hacía llegar su «pesar y oración 
por las víctimas» y mostraba 
su «solidaridad con el pueblo 
alemán».

Mensajes similares llegaron 
desde otros muchos países. 
Monseñor Olivier Ribadeau, 
portavoz de los obispos 
franceses, reconoció en 
declaraciones a una emisora 
de radio que, «tras estos meses 
de paz en Francia, creíamos 
que el terrorismo se había 
alejado [de Europa], pero no 
es cierto. Sabemos que está y 
estará presente». La respuesta, 
sin embargo, solo puede ser 
intensificar «el diálogo de los 
musulmanes», reflexionó desde 
el Vaticano el cardenal Tauran, 
presidente del Pontificio 
Consejo para el Diálogo 
Interreligioso, «porque, si no, la 
alternativa será la violencia». 
Las religiones, reiteró, «no son 
el problema, sino parte de la 
solución».El arzobispo de Berlín, monseñor Heiner Koch, durante la oración en la iglesia del recuerdo de Berlín

AFP PHOTO/ Michael Kappeler
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Una jugada diplomática de alto vol-
taje. De manera sorpresiva, el Papa 
puso cara a cara a los principales 
contrincantes políticos de Colombia 
en tiempos del histórico acuerdo de 
paz con la guerrilla del país. Reunió 
a Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe 
Vélez en el Vaticano. Presidente y 
expresidente. Los rostros del sí y del 
no en el referéndum por el acuerdo 
con las FARC. Así, Francisco dejó en 
claro que quienes votaron no deben 
ser escuchados. Y que el Gobierno 
colombiano no puede ignorar a la 
oposición a la hora de aplicar lo fir-
mado.

Todo ocurrió en un lapso de po-
cas horas. El jueves a las diez de la 
mañana, hora de Bogotá, Uribe re-
cibió una llamada. Al otro lado de la 
línea estaba el secretario de Estado 
del Vaticano, Pietro Parolin. ¿El mo-
tivo? Preguntarle si estaba enterado 
de la invitación del Papa a sumar-
se, un día después, a un encuentro 
privado con Santos. El senador del 
Centro Democrático estaba sor-
prendido, nadie le había informado 
de la reunión.

No obstante confirmó su asis-
tencia sin saber, entonces, si podría 
llegar a tiempo. La diferencia hora-
ria con Europa jugaba en su contra. 
Finalmente un empresario le prestó 
su avión privado y al filo de las seis 
de la tarde despegó con destino a 
Roma. Lo hizo con un pensamiento: 

alguien en la cadena diplomática co-
metió un error. No le avisó a tiempo. 
O, quizás, pretendieron boicotear su 
participación...

Diplomacia silenciosa
Greg Burke, director de la Sala de 

Prensa del Vaticano, aseguró que la 
idea de juntar a Santos y Uribe no 
fue improvisada. «No es que el Papa 
se despertó y pidió a Parolin llamar 
a Colombia», aclaró. En realidad –
insistió– la iniciativa fue produc-
to de una «diplomacia silenciosa». 
Francisco sondeó la posibilidad de 
la inédita cita y cuando vio que se 
daba la oportunidad, la aprovechó.

En origen estaba previsto que 
Francisco recibiese al actual pre-
sidente y su familia el viernes 16 
en una audiencia protocolaria, po-
cos días después de la entrega del 
Premio Nobel de la Paz. En esos 
términos, el encuentro sería una 
rúbrica a la estrategia de Santos, 
que después del triunfo del no en el 
referéndum del 2 de octubre sobre 
los acuerdos de paz, decidió seguir 
adelante, renegoció el pacto con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia y logró que el Parla-
mento, de mayoría oficialista, los 
aprobase.

Para él se presentaba la opor-
tunidad de conseguir el apoyo del 
Papa e incluso anunciar un viaje 
apostólico al país para la prime-
ra mitad del 2017. Pero Francisco 
cambió las cartas. Convocó a Uribe, 
se reunió en privado durante 20 mi-

nutos con cada uno y luego duran-
te 25 con los dos, en su biblioteca 
personal. Los escuchó y los instó 
a aplicar la «cultura del encuen-
tro», destacando «la importancia 
del diálogo sincero entre todos los 
actores de la sociedad colombiana 
en este momento histórico».

Tras la audiencia tripartita, el 
portavoz Burke aclaró que el Pon-
tífice conserva su idea sobre una 
posible visita a tierras colombia-
nas. «Iré cuando el acuerdo esté 
totalmente blindado», dijo más de 
una vez a lo largo de 2016. Si man-
tiene esta postura, quiere decir que 
el Papa aún no considera blindado 
de verdad al pacto con las FARC…

Paz «estable y duradera»
Saliendo del encuentro, en de-

claraciones por separado, tanto 
Santos como Uribe se reafirmaron 
en sus posiciones iniciales. El sába-
do en Asís, donde recibió el Premio 
Lámpara de la Paz de parte de la 
Orden de los Franciscanos, el presi-
dente aseguró que los acuerdos son 
definitivos, que el Papa los apoya y 
en adelante se debe trabajar en su 
aplicación. 

Por su parte el senador Uribe, a 
las afueras de la plaza de San Pe-
dro, pidió al Gobierno reconsiderar 
su negativa a abrir conversaciones 
con los líderes del no para modifi-
car algunos aspectos de los acuer-
dos con la guerrilla que consideran 
«graves». Cambios en renglones 
como la justicia, el narcotráfico, el 
tratamiento a los niños, víctimas 
y mujeres.

La nota oficial vaticana tras la 
cita. Precisa que Francisco apoya el 
proceso de paz, pero aclara que su 
deseo es que dicha paz «sea estable 
y duradera», y resalta la importan-
cia «del encuentro y de la unidad 
entre las fuerzas políticas colom-
bianas». La Iglesia en Colombia –
añade el texto– seguirá «ofreciendo 
su contribución a favor de la recon-
ciliación nacional y de la educación 
al perdón y a la concordia».

El Papa reabre 
el juego en 
Colombia

El Papa saluda al expresidente de Colombia Álvaro Uribe (izquierda) y al presidente, Juan Manuel Santos

AFP PHOTO /Osservatore Romano

Incertidumbre 
en Turquía

M.M.L.

Turquía «está viviendo 
un momento difícil, de 
incertidumbre», afirma a 
Alfa y Omega el franciscano 
monseñor Rubén Tierrablanca, 
vicario apostólico en Estambul. 
El lunes fue asesinado en 
Ankara el embajador ruso, 
Andrey Karlov, a manos del 
policía Mevlüt Mert Altintas. 
Poco antes, el 17, un coche 
bomba acabó con la vida de 14 
soldados turcos en Kyseri; y 
una semana atrás, un atentado 
de terroristas kurdos en 
Estambul acabó con la vida 
de 41 personas, la mayoría 
policías. 

Esta oleada de ataques no 
es lo único que preocupa a la 
Iglesia. La jerarquía católica 
en Turquía es siempre reacia 
a hablar de política, pero 
el franciscano, de origen 
mexicano, reconoce que «la 
vida se ha hecho más difícil 
desde el verano pasado». 
El fallido golpe de Estado 
contra el presidente Tayyip 
Erdogan en julio fue seguido 
por la detención de más de 
30.000 militares, policías, 
jueces y funcionarios, y el 
procesamiento o destitución de 
varios miles más. El ambiente 
social y político –reconoce 
el vicario apostólico– se ha 
enrarecido y «la economía se 
ha resentido», especialmente 
por la caída en el turismo. Ante 
este panorama, «la Iglesia 
vive junto a la gente. Nos toca 
dar una palabra de esperanza 
y tratar de responder en lo 
posible a sus necesidades», por 
ejemplo mediante la ayuda a 
los refugiados. 

EFE /Sergei Ilnitsky.
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Cada año se tiran a la basura 
1.300 millones de toneladas de 
alimentos en todo el mundo. Lo 

asegura la FAO en su último informe 
sobre el despilfarro alimenticio. En 
Europa, según la Comisión Europea, 
tiramos 89 millones de toneladas 
anualmente, lo que supone una media 
de más de 100 kilos por persona. 

La ONG Manos Unidas, que durante 
todo 2017 dedicará su campaña con-
tra el hambre precisamente a sensibi-
lizar contra el desperdicio, hace un 
recorrido por el proceso de descarte 
que sufren los alimentos en nues-
tro país, el sexto de Europa que 
más comida tira, según datos 
oficiales. Para empezar, el 5 % 
de los alimentos son descar-
tados durante la producción. 
«Por ejemplo, la fruta fea se 
tira automáticamente», afir-
ma Ángel Bustaman-
te, coordinador del 
Departamento de 
Educación de 
la ONG. «En el 
procesado y 
transporte 
se pierde el  
7 %, las tiendas 
retiran el 10 % y así lle-
gamos hasta los hoga-
res, donde se pierde el 
33 % de los alimentos», 
añade. 

Esta retahíla de datos 
no solo tiene «un profundo 
coste ético, ya que hay 800 
millones de personas en el mun-
do que pasan hambre mientras los 
países ricos nos permitimos tirar el 
pan a la basura», sino que este sistema 
de consumo «provoca que esos millo-

nes de personas no tengan acceso a 
los alimentos, ya que la mayoría de los 
productos tienen como destino los paí-
ses desarrollados». Lo asegura María 
Teresa de Febrer, de la ONG Prosalus, 
y añade que, debido a esta escasez,  
«los precios de los productos tienden 
a subir».

La segunda consecuencia tiene que 
ver con el cuidado de la casa común. 
«El despilfarro alimenticio produce un 
efecto medioambiental nocivo debido 
a la utilización insostenible de los re-
cursos naturales», sostiene Febrer. Se-
gún la FAO, «1.400 millones de hectá-
reas de tierra se utilizan para cultivar 
alimentos que acabarán en la basura». 
Hectáreas que, en no pocas ocasiones, 
«las grandes multinacionales arreba-
tan de las manos de sus campesinos, a 
los que se expulsa de su propia tierra», 
añade Luis Rico, ingeniero agrónomo y 
uno de los responsables de La Ecomar-
ca, red madrileña para la distribución 
de productos ecológicos. 

Los millones de kilos de comida 
que acabarán en un contenedor «ne-
cesitan cada año un volumen de 250 
kilómetros cúbicos de agua, es decir, 
aproximadamente una cuarta parte 
del uso total de recursos de agua dul-
ce del mundo, y lo equivalente 
a 300 millones 
de barriles 

de petróleo, que se malgastan en los 
procesos energéticos que se utilizan 
en las distintas fases de la cadena ali-
mentaria», hace notar María Teresa 
de Febrer. 

Modelo de consumo insostenible
Este despilfarro de alimentos es el 

resultado del «hábito de gastar y tirar, 
que alcanza niveles inauditos en los 
países desarrollados y en los sectores 
más ricos de las sociedades», señala 
el Papa Francisco en la encíclica Lau-
dato si.

Hábito que ha desembocado en 
«un problema alimentario mundial», 
a juicio de Rico, fomentado en parte 
por el hiperconsumismo instalado en 
las sociedades ricas, y también «por 
el interés económico de unas pocas 
empresas –y cita, entre otras, Unilever, 
Procter&Gamble, Kraft o Coca-Cola– 
que tienen el monopolio de la produc-
ción y la distribución de alimentos en 
todo el mundo». En España «son siete 
las empresas que controlan el 75 % del 
comercio, lo que implica tener el con-
trol sobre toda la cadena alimentaria y 
sobre el precio final de los alimentos». 
Estas grandes empresas «incitan al 

comprador a consumir 

por encima de sus necesidades, pro-
poniendo ofertas en las que el usuario 
sale del supermercado con cantidades 
de alimentos que luego tiene que tirar», 
apunta Ángel Bustamante. Lo más fla-
grante es que los precios de venta al 
consumidor, sobre todo en lo referen-
te a los productos agrícolas, «son un  
400 % más caros que lo que paga al 
agricultor por ellos. Quienes se quedan 
todo ese beneficio son las empresas 
intermediarias», explica Luis Rico.

La agricultura, el 30 % de los gases 
de efecto invernadero

Otro de los problemas del consumo 
irresponsable «es que, como hay super-
producción –para los países del norte–, 
nuestros sistemas agroalimentarios 
cada vez necesitan más fertilizantes, 
más productos químicos, más energía 
para mover grandes máquinas», añade 
Rico. Ahora mismo, la agricultura es la 
responsable de la emisión del 30 % de 
los gases de efecto invernadero en todo 
el mundo. «En España estas emisiones 
aumentaron el 20 % durante los años 
90». El suelo es el otro gran perjudica-
do: «Hay una mayor contaminación en 
la tierra porque se usan más pesticidas 
y más fertilizantes» para producir más 
cantidad de alimentos, en menos tiem-

po, y fuera de temporada. «No tiene 
por qué haber tomates en in-

vierno», apunta el ingenie-
ro. «Hay muchísimas 

ot r a s verdu r a s 
de temporada 

que se pueden 
consumir sin 
dejar huella 

ambiental 
negativa».

La red Enlázate por la Justicia propone un consumo alimentario más responsable

Compramos sin medida
t Solo en Europa se 

desperdician  89 millones 
de toneladas de comida 
al año. Un 33 % de este 
despilfarro se origina 
en los hogares. Nuestro 
modo de hacer la compra 
influye directamente 
en que 800 millones 
de personas pasen 
hambre en el mundo 
y en que las emisiones 
de efecto invernadero 
estén destruyendo el 
medioambiente
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La carne, en el punto de mira
Según el modelo actual de produc-

ción, el sector ganadero es aún más 
insostenible que el agrícola. «Solo 
la ganadería es la responsable del  
18 % de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, además de generar 
otros graves impactos ambientales», 
explica el responsable de La Ecomar-
ca. Impactos como, por ejemplo, «un 
consumo de agua desmedido o el uso 
masivo de tierra para cultivar trans-
génicos, que luego se utilizarán en la 
producción de granos para alimentar 

al ganado». Hay países en vías de de-
sarrollo especializados en la agricul-
tura de monocultivo –principalmente 
de soja transgénica–, que se utiliza 
luego en Europa y Estados Unidos 
para engordar el ganado y mantener 
un sistema en el que se demanda car-
ne para consumir todos los días de la 
semana. «Una costumbre que, además 
de tener un fuerte impacto negativo 
en el medioambiente, es perjudicial 
para la salud», añade Rico.

El consumidor, parte de la 
solución

La red Enlázate por la Justicia, for-
mada por Cáritas, CONFER, Justicia y 
Paz, Manos Unidas y REDES, propone 
para este tiempo de Navidad revisar el 
punto dos de su Decálogo verde: «Re-
descubrirás el valor de la simplicidad 
en tu propia vida». Esta campaña, que 
termina en enero –cuando se comen-
zará a reflexionar sobre el punto ter-
cero, y así sucesivamente cada dos me-
ses–, busca que los fieles reflexionen 
sobre sus prioridades y consideren «si 
vivimos por encima de nuestras nece-
sidades, consumiendo más bienes de 
los oportunos». Además, ofrecen una 
serie de trucos para no despilfarrar, 

como «no confundir la fecha de caduci-
dad con la de consumo preferente», «no 
comprar en grandes cantidades por 
aprovechar ofertas» o «generar creati-
vidad para reutilizar los alimentos que 
sobran», expone Ángel Bustamante 
desde Manos Unidas. 

Luis Rico propone elegir distribui-
doras de alimentos que tengan un 
margen de beneficio lógico, como la 
propia Ecomarca, que solo tiene un 15 
%. «Además, fomentamos que haya in-
teracción entre productor y consumi-
dor». Elegir la agricultura ecológica es 
entre un 50 y un 60 % menos contami-
nante que la agricultura tradicional y 
«reduciríamos considerablemente la 
huella ambiental si disminuimos la 
cantidad de carne ingerida». Final-
mente, Rico recalca que «organizarse 
como consumidores en grupos para 
hacer compras conjuntas a produc-
tores hace que sea más fácil la ges-
tión y  la diversidad de productos sea 
mayor». 

A nivel empresarial, «a España le 
queda mucho camino por recorrer. 
Aquí la normativa sobre alimentos 
todavía es demasiado restrictiva», 
apostilla Febrer. Otros países nos lle-
van la delantera, como Francia, «que 

aprobó hace poco una ley que obliga a 
las grandes superficies a que los pro-
ductos que antes se tiraban al acabar 
la jornada ahora se donen a los bancos 
de alimentos y a instituciones cari-
tativas». También hay restaurantes 
en muchos países europeos «que no 
desechan la fruta fea» y comunidades 
que han puesto en marcha iniciativas 
de food sharing, donde se comparten 
alimentos, por ejemplo, entre vecinos 
que se van de vacaciones y dejan en el 
portal la comida que se va a estropear 
para que otros la aprovechen. 

Decálogo verde
Las diez propuestas de 
Enlázate por la Justicia 
para promover un 
estilo de vida austero 
y respetuoso con el 
medioambiente

1. Apoyarás la causa de los 
pobres
2. Redescubrirás el valor de 
la simplicidad en tu propia 
vida
3. Valorarás la importancia 
de tus comportamientos 
cotidianos
4. Apreciarás la diversidad 
de nuestro mundo
5. Animarás una 
conversión personal, 
eclesial y comunitaria
6. Impulsarás las 
decisiones necesarias, 
aunque sean costosas
7. No supeditarás tu acción 
a los intereses económicos
8. Bucearás en tu propia 
tradición espiritual
9. Asumirás los consensos 
científicos
10. Superarás el paradigma 
tecnocrático

R.B.

«Solo se va más rápido, pero juntos se va más 
lejos». Javier Sánchez, de la Red de Entidades 
para el Desarrollo Solidario (REDES), echa 
mano de un proverbio africano para resaltar 
la importancia de Enlázate por la Justicia, 
iniciativa puesta en marcha en 2012 por 
Cáritas, CONFER, Manos Unidas y Justicia y 
Paz, además de REDES, que engloba a unas 50 
ONG católicas para el desarrollo. Hace cuatro 
años se pusieron las bases de un trabajo en 
común que se concretó en junio de 2016 con 
el lanzamiento de la campaña Si cuidas el 
planeta, defiendes la justicia. A lo largo de dos 
años, el objetivo es promover estilos de vida 
más austeros, solidarios y respetuosos con el 
medioambiente.

«Fue una coincidencia providencial la 
publicación entretanto de la encíclica Laudato 
si», asegura Sánchez. El éxito de las dos 

cumbres mundiales dedicadas a finales del 
pasado año respectivamente al desarrollo 
sostenible y al clima rema también a favor de 
esta campaña. A diferencia de los Objetivos del 
Milenio, que marcaron una serie de metas para 
la erradicación de la pobreza antes de 2015 en 
los países en desarrollo, los nuevos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) son vinculantes 
para todos, países ricos y pobres, en aspectos 
como la reducción de la desigualdad interna 
o de la contaminación. Cada gobierno debe 
presentar a la ONU unos indicadores mediante 
los cuales poder ser evaluado, y ahí el tercer 
sector tiene una importante capacidad de 
presión. Al actuar unidas, las principales 
entidades católicas tienen más capacidad 
de influir, resalta Javier Sánchez, uno de los 
responsables del área de incidencia política.

Los próximos meses serán decisivos. Tras 
un año en funciones, el Gobierno español 
debería confeccionar cuanto antes esa lista 

de indicadores al PNUD para que pueda ser 
aprobada en 2018. Además, Enlázate por la 
Justicia va a pedir que se rescate «de algún 
cajón del Ministerio de Presidencia desde 
2014» el Plan Nacional de Empresa y Derechos 
Humanos que, por mandato europeo, tendría 
que haber sido transpuesta al ordenamiento 
jurídico español para encauzar la actuación de 
nuestras compañías en el mercado global.

Simultáneamente, dentro de esta campaña 
«vamos a trabajar en una guía de ecoparroquias. 
Se trata de iniciativas sencillas, que una 
comunidad parroquial puede hacer, y muchas 
de hecho hacen ya». Se abarcará desde el 
consumo de productos de comercio justo a una 
revisión crítica de los estilos de vida, «incidiendo 
en la necesidad de una mayor austeridad», 
unida a una concienciación sobre el reciclaje 
de la basura, el uso de transporte público o la 
sensibilización sobre el impacto del desperdicio 
de alimentos. Todo ello, mientras «trabajamos 
codo con codo con un equipo sobre teología de 
la creación que se ha creado en la Conferencia 
Episcopal», concluye Javier Sánchez.

Guía para promover parroquias ecológicas

Dos miembros de un grupo de consumo en Madrid

Manos Unidas La Ecomarca
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«Estoy feliz, emocionada», decía la di-
rectora de la Fundación Luz Casano-
va, Julia Almansa, en el salón de actos 
de Alfa y Omega, al término de la Jor-
nada STOP Violencia contra la mujer, 
organizada el pasado miércoles por 
esta obra social de las Apostólicas 
del Corazón de Jesús en colaboración 
con el Arzobispado de Madrid. El sen-
tir era generalizado: «Se ha roto un 
tabú», resumía una de las asistentes; 
«se ha perdido el miedo a hablar en la 
Iglesia de un problema que nos afecta, 
como a todos los estamentos de la so-
ciedad», y que algunos prefieren igno-
rar, no vaya a colarse por la puerta de 
atrás la infausta ideología de género.

Pero los datos no entienden de 
ideologías. Según el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con estadísticas de 2015, una de cada 
ocho mujeres sufre o ha sufrido en Es-
paña alguna forma grave de maltrato, 
recordó en la inauguración el vica-
rio de Pastoral Social e Innovación 
de Madrid, José Luis Segovia. «Como 
Iglesia, no podemos mirar hacia otro 
lado», sentenció.

Segovia trasladó a los participantes 
un mensaje del cardenal Osoro: «La 
Iglesia de Madrid quiere que las víc-
timas la sientan inequívoca, radical, 
afectiva y efectivamente de su lado; la 
Iglesia católica de Madrid toma parti-
do de manera absoluta e incondicio-
nal por las víctimas de una insufrible 
y detestable violencia machista que 
oculta la pretensión de relaciones de 
dominación, cosificación y apropia-
ción sobre las víctimas. No es ese el 
tipo de relación horizontal, pacífica, 
dialogante e igualitaria a la que nos 
convoca el Evangelio de Jesús», dijo.

«El segundo mensaje –prosiguió el 
vicario– es de felicitación y apoyo sin-
cero a las personas y entidades que, 
como la Fundación Luz Casanova, 
han hecho frente a esta lacra dando 
respuestas concretas de acogida, es-
cucha, protección y tutela a las vícti-
mas, creando espacios convivenciales 
seguros en los que las mujeres maltra-
tadas puedan recomponer su vida y la 
felicidad a que tienen derecho».

Lo primero que puede hacer la Igle-
sia es visibilizar este problema en las 
predicaciones y documentos. Tam-
bién deslegitimar «estos patrones vio-
lentos, groseramente machistas», que, 
a juicio de José Luis Segovia, «parecen 
estar reproduciéndose entre las ge-
neraciones más jóvenes» a través del 
«modelado social que reciben de los 
mayores» o de «la industria del ocio», 
que transmite «una cultura machis-
ta, violenta, nada empática –más bien 
psicopática– en la que todo se alcanza 
mediante el poder a toda costa y en la 
que todo vale para conseguir resulta-
dos a corto plazo».

La teóloga y colaboradora de Alfa 
y Omega Pepa Torres aludió a la im-
portancia de una mayor formación 
bíblica para depurar «el contexto pa-
triarcal» en el que fueron escritos y 
después interpretados algunos pasa-
jes bíblicos, entre los que citó Jeremías 
20,7: «Me sedujiste, Señor, y me dejé 

seducir; me forzaste, me violaste» (en 
la nueva traducción de la Conferen-
cia Episcopal se utiliza la expresión 
«me has podido»). Por el contrario 
–aseguró–, las imágenes de «Dios 
como vientre portador» en Isaías, o 
de «Cristo como el pezón de Dios», en 
san Ireneo, encajan mejor con «el va-
lor transgresor del Evangelio» frente a 
«los valores patriarcales de la época», 
que «Jesús desafió de muchos modos».

Cómo actuar
Uno de los objetivos centrales de 

la jornada era ofrecer una serie de 
herramientas básicas de actuación 
ante casos de violencia doméstica. 
Las respuestas deben evitar, en pri-
mer lugar, la desconfianza hacia la 
mujer que denuncia, pero resultan 
también contraproducentes res-
puestas del tipo: «¡Pero cómo has 
podido aguantar todo este tiempo!», 

que solo sirven para aumentar en la 
víctima el sentimiento de culpa y de 
vergüenza.

La psicóloga y educadora social 
Olga Barroso describió cómo, poco a 
poco, el agresor consigue, en primer 
lugar, seducir a su víctima, para luego 
aislarla de su entorno social y fami-
liar, y someterla por medio de la vio-
lencia. «No hay un perfil de víctima. 
Cualquiera puede terminar siéndolo, 
al margen de la edad, clase social o 
formación», explicó. «Es un mito lo 
de que esto ocurre principalmente 
en familias de bajo recursos», o que 
«los maltratadores son alcohólicos, 

La Iglesia de Madrid se 
moja contra la violencia 
machista
t El cardenal Osoro traslada a un encuentro sobre violencia 

contra la mujer su apoyo «incondicional» a las víctimas

Otras formas de maltrato doméstico

La violencia contra la mujer 
es la forma más frecuente de 
violencia doméstica, pero no la 
única. La Fundación Anar ha 
alertado del fuerte aumento de la 
violencia contra los menores en 
España (8.569 casos atendidos en 
2015, un 40 % más que en 2014). 
Preocupa también a los expertos 

el incremento del maltrato a los 
ancianos. Según la Organización 
Mundial de la Salud lo sufren uno de 
cada diez, pero muchos consideran 
que las cifras reales son muy 
superiores. Invisible es también 
la violencia de la mujer contra 
el hombre en España. Según un 
informe de 2011 del Consejo General 

del Poder Judicial, por cada 
nueve mujeres asesinadas por 
sus parejas o exparejas, un varón 
murió de igual forma. En cuanto a 
denuncias, la ratio fue de una por 
cada cuatro, con el agravante de la 
falta de recursos para maltratados 
y el estigma social con el que 
cargan las víctimas.

©Ana  yotecreo.net
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

Después de un año in albis es preci-
so que el Gobierno se enfrente a las 
necesidades más urgentes del país. 
De cara a las elecciones generales de 
2015, Cáritas Española entregó a los 
principales partidos un documento 
con diez propuestas políticas «de mí-
nimos, las más viables y necesarias» 
para combatir la exclusión, como 
las define Ana Abril, coordinadora 
de Incidencia y Comunicación de la 
institución. 

Ahora que ya están formadas las 
filas gubernamentales, la entidad ca-
tólica ha abierto su agenda institu-
cional para pedir a la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáez de Santa-
maría, y a varios ministros –entre 
ellos la ministra de Sanidad y Ser-
vicios Sociales, Dolors Montserrat, o 
Alfonso Dastis, ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación–, una reu-
nión presencial para poner sobre la 
mesa una vez más la realidad vista 
desde la experiencia diaria de traba-

jo de la institución. De momento las 
peticiones de reunión están lanzadas 
y se encuentran a la espera de con-
firmación.

Esta interlocución con los gobier-
nos de turno no es nueva para Cári-
tas. A lo largo de su historia ha tenido 
interacción directa, por ejemplo, «a 
través del informe FOESSA, que vi-
sibiliza la situación social en España 
desde la independencia absoluta y la 
fidelidad al Evangelio», señala Abril. 
La petición de diálogo no es nove-
dosa. «Cuando se han promulgado 
leyes o iniciativas que afectan direc-
tamente a las personas que acompa-
ñamos –como por ejemplo, cuando 
se aprobaron la ley de extranjería o la 
del voluntariado, la de seguridad ciu-
dadana o el real decreto sobre salud–, 
nos hemos sentado a debatir con los 
grupos parlamentarios, siempre con 
casos concretos en la mano, los que 
nos llegan desde todas las Cáritas 
diocesanas».

Una interlocución que sirve para 
abrir espacios de debate, para dar a 
conocer la realidad social, pero que 

no tienen tanta incidencia como se 
esperaría. «En general, es cierto que 
las personas en situación de vulne-
rabilidad no están en el centro de las 
políticas ni son una prioridad», la-
menta Abril. «Hay un dato revelador: 
aún tenemos más de 600.000 hoga-
res sin ningún tipo de ingresos». 

Diez propuestas concretas
No ha sido fácil para Cáritas Es-

pañola identificar diez propuestas 
concretas. «No son todas las que 
harían falta, pero hemos prioriza-
do las más imprescindibles», seña-
la. Como primera medida urgente, 
«no podemos estar en un país con 
familias sin ningún ingreso». Otra 
de las propuestas está dirigida a que 
«todas las personas puedan acceder 
a un derecho básico como es la salud. 
Pasa igual en el caso de la vivienda: 
proponemos que se reforme la ley hi-
potecaria, que se reconozca la dación 
en pago y que haya un pacto por la vi-
vienda, con la posibilidad de acceder 
a alojamientos sociales». En materia 
de empleo, Cáritas pide, entre otras 
cosas, que «nos acerquemos a la me-
dia europea con el salario mínimo 
interprofesional».

Ante la reducción en cooperación 
al desarrollo «al nivel de los años 80, 
es decir, con el 0,13 %, pedimos que 
se pueda llegar al 0,4 % y se aspire al 
0,7 %». Aportar al PNUD una serie de 
objetivos con los que nos comprome-
temos en España de cara a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible –aun-
que ya vamos tarde– es otra de las 
peticiones de la institución caritati-
va. Terminar con la irregularidad so-
brevenida en materia de inmigración 
o que por fin se cierren los Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE), 
o que España ratifique la Carta So-
cial Europea, en la que se incorporan 
más derechos, «ya que solo hay nueve 
países que no la han ratificado, y es-
tamos entre ellos», son otras de las 
peticiones que Cáritas hará, si son 
recibidos, a los miembros del Parti-
do Popular. 

drogadictos o enfermos mentales». 
Por el contrario, el maltratador suele 
proyectar una imagen idílica hacia 
el exterior, que lleva a que la mujer, si 
denuncia, sea tenida por loca. 

«Tampoco es cierto que muchas 
denuncias sean falsas» para lograr 
ventajas en un proceso de separación 
o divorcio (según la Fiscalía –argu-
mentó la experta de la Fundación Luz 
Casanova–, esto se ha demostrado 
solo en el 0,0069 % de los casos). Ni que 
lo mejor para los hijos sea aguantar: 
con mucha probabilidad también ellos 
terminarán sufriendo maltratos.

Lo que no falla es «la soledad de la 
víctima». «Todas sienten vergüenza y 
tienen la autoestima mermada», expli-
có Barroso. Esto hace que los procesos 
de sanación sean largos y complejos. 
Por eso lo primero debe ser ofrecer 
a estas mujeres «escucha empática, 
sin juzgar», respetando sus tiempos, 
hasta que estén en condiciones de re-
hacer su vida.

¿Y qué pasa con los maltratadores? 
Pepa Torres dejó caer la pregunta en 
la clausura de la jornada. «Es impor-
tante ocuparnos de ellos», dijo. De otra 
forma, «reproducirán esos patrones 
de conducta en cada nueva relación».

Aún hay 600.000 
hogares sin 
ningún ingreso 
en España 

#Yo te creo
Se llama Ana, llegó de 
Guatemala a España en marzo 
de 2011 como refugiada, traída 
por un antiguo profesor de la 
universidad. Se marchó de su 
país huyendo de la violencia 
para terminar en manos de 
un depredador que la sometió 
a continuos abusos físicos y 
sexuales y la anuló totalmente 
como persona. Cuando por fin 
se decidió a hablar se topó con 
un muro de incomprensión. 
Todos pensaron que «al 
tener estudios superiores o 
pertenecer a una asociación 
no podía haber sido violada», 
ha explicado ella. «Creí en la 
justicia. Me equivoqué», añade. 
En el juicio, «me acribillaron 
a preguntas que no buscaban 
esclarecer los hechos, sino 
convencerme de que era yo 
la culpable… Las vejaciones 
a las que me había sometido 
mi agresor no eran más que 
puntos en una enumeración 
burocrática destinada a acabar 
en un archivo». Ana se decidió 
entonces a contar su historia 
a través de un cómic, donde 
plasmó «los dibujos que tanto 
me ayudaron a expresar lo que 
no podía contar con palabras». 
«Albergo la esperanza –
afirma– de que con ello pueda 
ayudar a otras mujeres en 
mi situación». La Asociación 
de Mujeres de Guatemala 
(mujeresdeguatemala.org) ha 
recogido el testigo. La pasada 
semana lanzó en Madrid la 
campaña #YoTeCreo a partir 
del caso de Ana.

t Cáritas pide reunirse con el Gobierno para proponer 
una serie de medidas en materia social desde la 
experiencia diaria de trabajo de la institución

Que todas las personas puedan acceder a un derecho básico como es la salud es una de las peticiones de Cáritas

De San  Bernardo
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María Remedios García  
Alicante

Un año más, en el marco de la cele-
bración de la Navidad, desde el Se-
cretariado de Pastoral Penitenciaria 
de la diócesis de Orihuela-Alicante y 
la universidad CEU Cardenal Herrera 
de Elche, se ha querido poner nueva-
mente la atención sobre los más de 
2.000 presos que viven en las cárceles 
de la provincia de Alicante sin olvi-

dar las necesidades de sus familias 
y entorno. 

En este contexto, se ha puesto en 
marcha la campaña Nacimiento de 
esperanza para el mundo de la cárcel. 
Se apela así a la participación y a la 
colaboración ciudadana para no ol-
vidar que ayudar a los presos y a sus 
familias es invertir en prevención del 
delito, en el freno a la marginalidad y 
en la igualdad de oportunidades. Y es 
trabajar también para que los niños 

que ahora tienen a su padre o familiar 
en prisión, y que sufren la pobreza, no 
sean los presos del mañana.

Con esta campaña se busca la 
implicación de toda la sociedad ali-
cantina para conseguir medidas 
concretas como seguir dotando de 
recursos económicos a las casas de 
acogida, Pedro Arrupe y San Vicente 
de Paúl, para la acogida de permisos 
penitenciarios y libertades para re-
clusos y exreclusos, así como la de 
las familias que vienen a visitarlos 
y que no tienen posibilidades econó-
micas. Se piden fondos también para 
becar a las familias para ayudas de 
alimentación, comedor escolar para 
los niños, libros de texto, pago de me-

dicamentos y otras necesidades ur-
gentes, más evidentes y abundantes, 
si cabe, en estos tiempos de crisis. 
Además, se quiere facilitar, a través 
de ayuda económica, a los internos 
extranjeros y españoles de las cár-
celes de Alicante, la comunicación 
telefónica con la familia. Y todo ello, 
sin dejar de lado la mediación socio-
laboral, a través del programa de in-
serción, para que aquellos que menos 
opciones tienen puedan acceder a un 
futuro puesto de trabajo. Y en este 
sentido, se pretenden seguir creando 
los cauces para lanzar un servicio 
de mediación penal y penitenciaria 
que cuide a la víctima y posibilite la 
reconciliación social desde una cul-
tura de la no violencia y de la justicia 
restaurativa.

«Hay más de 2.000 personas pri-
vadas de libertad en las prisiones de 
nuestra diócesis, y detrás de cada 
una de ellas una familia, muchas 
desestructuradas, rotas, estigmati-
zadas, avergonzadas a riesgo de ser 
juzgadas y repudiadas» explica Ma-
riola Ballester, directora de Pastoral 
Penitenciaria de la diócesis. «Mire-
mos a estas personas y a sus familias, 
con los ojos del corazón, despojados 
de todo prejuicio y trabajemos por su  
bienestar e incorporación a nuestra 
sociedad», añade.

Con el apoyo del CEU
La universidad CEU Cardenal He-

rrera de Elche es la principal enti-
dad implicada en esta campaña, que 
viene colaborando desde 2002 con el 
diseño e impresión de dípticos y car-
teles que sirven para dar a conocer 
la campaña por todos los rincones 
de la provincia. Además, ayuda tam-
bién a la Pastoral Penitenciaria en 
la maquetación e impresión de los 
ejemplares de la revista que edita, La 
Puerta, que sigue siendo un vehículo 
de comunicación para los presos sir-
viendo de conexión con el exterior.

Dios nace en la cárcel

t La Pastoral Penitenciaria de Orihuela-Alicante lanza su 
campaña de Navidad para obtener recursos y, así, seguir 
trabajando con los presos de la diócesis y sus familias

José Calderero @jcalderero

José Miguel Gaona, psiquiatra, tiene 
la consulta en la misma Puerta de Al-
calá y siempre ha podido disfrutar de 
una privilegiada vista de las luces con 
forma de Sagrada Familia que en los 
últimos diez años el Ayuntamiento de 
Madrid colocaba en el arco central del 
monumento.

Desde hace dos años, con la llega-
da de Ahora Madrid al consistorio, el 
nacimiento había sido sustituido por 
diferentes motivos decorativos.

«Me pareció que el pueblo madrile-

ño se había quedado huérfano de una 
tradición», explica Gaona a Alfa y Ome-
ga. Es por eso que, tras hablarlo con 
su mujer, decidió poner un belén a los 
pies del monumento. «Por fin la Puerta 
de Alcalá tiene su belén. Pequeño en 
tamaño pero grande en significado», 
explicaba José Miguel en Twitter el pa-
sado sábado 3 de diciembre instantes 
después de colocar las figuritas 

Una hora después, Gaona daba la 
noticia de que la emblemática plaza 
ya tenía su belén en la Cadena Cope, 
de la que es colaborador. «También me 
pareció una buena idea invitar a todos 

aquellos que tenían la misma inquie-
tud que yo a poner también ellos sus 
belenes. En el fondo, a dar fe de su fe», 
explica el psiquiatra.

La iniciativa se difundió gracias a 
internet y a las ondas radiofónicas y 
ahora, cualquiera que se acerque, pue-
de ver «una mini ciudad de figuritas 
con María, José y el niño, los reyes, 
animalitos del pesebre…» que han ido 
colocando los madrileños. La idea ha 
traspasado incluso las fronteras de 
Madrid y son muchas las «personas 
de toda España que nos han mandado 
belenes para colocarlos en su nombre».

t  «Me pareció que el pueblo madrileño se había quedado 
huérfano de una tradición», explica el psiquitra José Miguel 
Gaona, que comenzó la iniciativa colocando un pequeño 
misterio. Ahora se cuentan por decenas 

Los madrileños devuelven el 
belén a la Puerta de Alcalá

Sobre estas líneas, el misterio que 
colocó el psiquiatra José Miguel Gaona. 
A su izquierda, la respuesta ciudadana

Un grupo de voluntarios prepara los materiales para la campaña de Navidad de la Pastoral Penitenciaria

Twitter @paterjm Twitter @doctorgaona 

Diócesis de Orihuela-Alicante
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Paqui Pallarés 
Granada

La actividad se llama Pedir posada 
y es una tradición en muchos países 
latinoamericanos, especialmente Mé-
xico. Consiste en cantar villancicos, 
a modo de diálogo entre dos coros: 
el primero, para pedir alojamiento, y 
el segundo, para denegarlo, hasta la 
acogida final. Todo ello recorriendo 
algunos puntos de la ciudad. 

A los pies de la tumba de los Reyes 
Católicos en la Capilla Real y al soni-
do de la guitarra, comenzó el reco-
rrido para pedir posada en Granada. 
Los niños y niñas granadinos hacían 
sonar sus panderetas para acompa-
ñar las coplas: «En el nombre del cielo 
os pido posada, pues no puede andar 
mi esposa amada / Aquí no es mesón, 
sigan adelante. Yo no puedo abrir, no 
sea algún tunante / No seas inhuma-
no, tenos caridad, que el Dios de los 
cielos os lo premiará». También se 
cantaron villancicos populares o el 
Adeste fideles.

Llovía de forma persistente, lo 
que no impidió que, provistos de pa-
raguas y con ilusión, mayores y pe-
queños fuesen entonando los cantos 
navideños por las calles hasta el si-
guiente punto de encuentro para, de 
nuevo, pedir posada. A Rodrigo, de 

4 años, el más pequeño de los parti-
cipantes, acompañado de su abuelo, 
lo que más le gusta es cantar villan-
cicos y cantárselos al Niño Jesús, a 
quien quiere «un montón». Paloma, 
de 11 años, no se ha perdido ninguna 
edición desde que comenzara a cele-

brarse en Granada hace seis años, or-
ganizado por el Centro Cultural Nue-
vo Inicio del Arzobispado, y que este 
año ha contado con la colaboración 
de la Fraternidad Misionera Verbum 
Dei Granada y del coro Santa Cecilia 
de la catedral. A Paloma le gustan 
los villancicos, la Navidad y cantar, y 
aunque al día siguiente tenía concier-
to con su Schola Pueri Cantores, don-
de es soprano, no quiso perderse la 
edición de este año. «Me gusta ir por 
las calles cantando y cuando canto 
me recuerda la Navidad, y la alegría». 
Porque la alegría que cantamos con 
los villancicos es la alegría del Na-
cimiento del Salvador del mundo; la 
alegría de que Dios nos acompaña en 
el camino de la vida. Y por eso esta-
mos alegres. «Le canto al Niño Jesús», 
afirma Paloma. 

Con los mayores
Al Hogar Sacerdotal, donde re-

siden los presbíteros más mayores, 
también llegó la petición de pedir po-
sada, a la que se sumaron más per-
sonas de avanzada edad y que para 
todos fue ocasión de compartir jun-
tos una tarde de felicitaciones y más 
villancicos. 

La iniciativa alegra a mayores y 
pequeños y es, esencialmente, cate-
quética. «Es una representación de 
cómo Dios busca posada en Belén, y 
así también busca posada en nues-
tras vidas», explica Dínora Cinco, 
hermana mexicana del Verbum Dei 
en la diócesis de Granada. Una for-
ma de mostrar que «en esta Navidad 
Dios también está tocando nuestras 
puertas para poder nacer en nuestro 
pesebre, en nuestras vidas, en nues-
tro corazón». 

Finalmente, la casa de las misio-
neras de Verbum Dei aceptaron la 
petición de posada. Allí, ante el sa-
grario y a los pies del Niño Jesús en el 
belén instalado en su capilla, niños 
y mayores adoraron al Niño Dios del 
pesebre. A la oración siguió la gran 
fiesta para los más pequeños, con 
la piñata redonda y siete picos que 
conforman una estrella. Y una vez 
más, la catequesis para explicar a los 
niños y niñas qué significa romper la 
piñata. Esta piñata redonda recuerda 
el mundo, sus adornos indican todo 
aquello que nos deslumbra de este 
mundo y nos distrae de lo importante 
que es nuestro interior, nuestro cora-
zón. Los siete picos representan los 
siete pecados capitales, que aparecen 
en nuestra vida «cuando no vivimos 
con Dios». Con los ojos vendados 
[la fe], los niños golpearon la piña-
ta con un palo [la palabra de Dios]. 
Las chuches cayeron sobre los más 
pequeños, con las que se recuerda la 
gracia, el amor y los dones de Dios 
para todos. 

«Por eso, cuando se quitan los sie-
te pecados [se rompen los picos de 
la piñata], se quita todo el mal y sale 
lo que llevamos dentro: el amor y la 
gracia de Dios». Y mientras uno de 
los niños golpea la piñata, los demás 
cantan: “Dale, dale, dale, no pierdas 
el tino, porque si lo pierdes, pierdes el 
camino”. Y el camino es Jesús». 

Como María y José, los 
niños piden posada
t En una noche solitaria y fría, la Virgen María y San José recorrieron Belén buscando un 

lugar donde dar a luz a Jesús. En Granada, un año más, los pequeños también salieron 
en busca de cobijo, cantando villancicos y recorriendo algunos puntos de la ciudad para 
recordar los momentos previos al nacimiento del Niño Dios

Un niño adora a Jesús en la casa de las misioneras del Verbum Dei, lugar donde encontraron posada

Esta acción catequética concluyó con una gran fiesta para los más pequeños

Fotos: Diócesis de Granada
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A menudo pensamos y habla-
mos de la Navidad como si se 
tratara únicamente de la ce-

lebración del cumpleaños de Jesús. 
De igual modo que nosotros invita-
mos a nuestros familiares y amigos 
a nuestra casa cuando cumplimos 
años, también el Señor nos convoca 
ahora en su casa para celebrar el suyo. 
Esta explicación funciona hasta que 
nos encontramos con un pasaje del 
Evangelio como el de la Misa del día 
de hoy. Es curioso que, precisamente 
en este día, poco o nada se nos diga 
del nacimiento de Jesús. Cierto es que 
las lecturas tanto de la Misa de Me-
dianoche o del Gallo como de la Misa 
de la Aurora, tomadas del evangelis-
ta Lucas, sí nos refieren algunas cir-
cunstancias que rodearon el parto del 
Salvador. En cambio, el prólogo del 
Evangelio según san Juan, que es el 
texto que tenemos ante nosotros, en 
lugar de hacer una descripción de los 
pormenores del momento concreto, 
prefiere darnos a conocer la identidad 
del que nace, su procedencia, el modo 
de acercarse a los hombres y, sobre 
todo, las consecuencias que todo ello 
tiene para nuestra salvación. El cen-
tro de estas líneas es que «el Verbo se 
hizo carne y habitó entre nosotros».

«En él estaba la vida»
La Pascua y la Navidad son las 

dos fiestas más importantes del año 
cristiano. No en balde las dos so-
lemnidades disponen de un tiempo 
litúrgico para poder profundizar en 
la comprensión del gran misterio que 
encierran. Y un tema central en am-
bas fiestas y, por lo tanto, en todo el 
año, es Jesucristo como vida verdade-
ra de los hombres, como no podía ser 
de otra manera. Al hablar del Verbo, 
dice el Evangelio de hoy que «en él 
estaba la vida, y la vida era la luz de 
los hombres». El Verbo, la Palabra de 
Dios hecha carne, se convierte en vida, 
gracia y verdad para todo hombre, y 
«a cuantos lo recibieron les dio poder 
de ser hijos de Dios». Este versículo 
está en consonancia con la petición 
que hacemos al comienzo de la Misa: 
«compartir la vida divina de aquel que 
hoy se ha dignado compartir con el 
hombre la condición humana». Así se 
refleja en la oración que desde hace 
siglos se reza en la celebración de la 
Misa de este día. Pocas fórmulas litúr-
gicas expresan de un modo tan sen-
cillo y profundo, al mismo tiempo, el 
admirable intercambio que ha tenido 
lugar y que constituye el fondo de la 
celebración de hoy.

«La vida era la luz de los 
hombres»

Pero no solo las oraciones de la 
Misa guardan relación con el Evan-
gelio de hoy. Uno de los elementos 

navideños que nos recuerdan a Cris-
to como verdadera vida es el árbol 
de Navidad. La Iglesia recomienda 
colocarlo en los hogares, ya que este 
árbol señala a Cristo como verdadero 
árbol de la vida, de hoja perenne, que 
no muere. En el árbol, adornado con 
luces, se nos presenta a Cristo, luz del 
mundo, que con su nacimiento nos 
guía hacia Dios y nos impulsa a vivir 
también a la luz de su vida. De este 
modo, se nos recuerda de un modo 
visual que «el Verbo era la luz verda-
dera, que alumbra a todo hombre, vi-
niendo al mundo». Estamos ante la luz 
del mundo, que brilla en las tinieblas.

Sin duda, san Juan Evangelista pre-
tende mostrarnos, a través de este pa-

saje, que con el nacimiento del Señor 
ha comenzado la definitiva Revela-
ción de Dios. Se nos transmite la vida 
verdadera, se nos ofrece una nueva 
luz en medio de las tinieblas. Dicho 
de otra manera, Dios, a quien nadie 
ha visto jamás, se nos ha dado a co-
nocer a través de su Hijo unigénito, 
hecho hombre, hecho pequeño. Por lo 
tanto, para poder contemplar la gloria 
de Dios, que se nos manifiesta hoy, 
no nos queda más opción que mirar 
hacia ese niño y acoger la gracia y la 
verdad que nos trae.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

Solemnidad de la Natividad del Señor

Y habitó entre nosotros

En el principio existía el Ver-
bo, y el Verbo estaba junto a 
Dios, y el Verbo era Dios. 

Este estaba en el principio 
junto a Dios. Por medio de él 
se hizo todo, y sin él no se hizo 
nada de cuanto se ha hecho. 
En él estaba la vida, y la vida 
era la luz de los hombres. 

Y la luz brilla en la tiniebla, 
y la tiniebla no lo recibió. 

Surgió un hombre envia-
do por Dios, que se llamaba 
Juan: este venía como testigo, 
para dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por 
medio de él. No era él la luz, 
sino el que daba testimonio de 
la luz. El Verbo era la luz ver-
dadera, que alumbra a todo 
hombre, viniendo al mundo. 
En el mundo estaba; el mundo 
se hizo por medio de él, y el 
mundo no lo conoció. Vino a 
su casa, y los suyos no lo re-
cibieron. Pero a cuantos lo re-
cibieron, les dio poder de ser 
hijos de Dios, a los que creen 
en su nombre. Estos no han 
nacido de sangre, ni de deseo 
de carne, ni de deseo de varón, 
sino que han nacido de Dios. 

Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros, y he-
mos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de 
verdad. 

Juan da testimonio de él 
y grita diciendo: «Este es de 
quien dije: “El que viene de-
trás de mí se ha puesto delan-
te de mí, porque existía antes 
que yo”». Pues de su plenitud 
todos hemos recibido, gracia 
tras gracia. Porque la ley se 
dio por medio de Moisés, la 
gracia y la verdad nos han lle-
gado por medio de Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto ja-
más: Dios unigénito, que está 
en el seno del Padre, es quien 
lo ha dado a conocer.

Juan 1, 1-18

Evangelio

Nacimiento obra de Félix Castedo. Catedral de la Almudena, Madrid. Año 2016

Carlos González García/Infomadrid



Estamos ante una crisis cultural 
de proporciones insospecha-
das, que afecta a todas las di-

mensiones del ser humano, también a 
las relaciones entre los hombres y los 
pueblos. Podemos salir al paso de la 
misma para que lo sea de crecimiento 
y no de destrucción del hombre. No 
permitamos que desaparezcan valo-
res humanos fundamentales y esen-
ciales para la vida y la convivencia. 
La Iglesia desea responder con un es-
fuerzo insospechado a esta situación, 
aportando lo que le es más propio. 
Acoger a Jesucristo hace posible que 
desaparezcan las tinieblas de la mise-
ria, la injusticia, los enfrentamientos y 
las guerras. ¿No será posible tejer un 
mundo fraguado desde la Navidad? 

Dios se nos regala. ¡Qué fuerza tie-
ne ver en la Navidad que Dios no está 
lejos, sino que se acerca a nuestra vida 
e historia! ¡Qué alegría produce des-
cubrir a un Dios que no es inaccesible 
y que desea ocupar nuestra vida! Se 
hace niño por nosotros. ¡Qué belleza! 

El más grande se puede hacer peque-
ño, quien es poderoso puede acercarse 
a nosotros, salir a nuestro encuentro 
para que podamos amarlo y conocer-
lo. Así, aparece la paz, nace la alegría, 
surge la fiesta. En Belén se manifiesta 
al mundo la Luz que ilumina la vida, 
se revela el Camino que lleva a la ple-
nitud a todo ser humano y a la huma-
nidad entera. 

Os invito a establecer un diálogo 
entre todos los hombres, atreviéndo-
nos a dejarnos iluminar la vida por la 
Sabiduría nacida en Belén:

1. Entrar por el  camino de la 
verdad (Mt 11, 1-5): Ante tantas nece-

sidades de los hombres, ante tantos 
deseos de liberación, buscan y bus-
can. En esta búsqueda se presentan 
muchos mesías y con muchos mesia-
nismos. Sabemos lo que producen. 
Sin embargo, el camino que propone 
Jesús es claro. Cristo trae una novedad 
que genera que las relaciones entre 
los hombres sean nuevas; de vida, de 
amor y de entrega de los unos a los 
otros; de sanación, para ver más y me-
jor todos y a todos. ¿Estás dispuesto a 
entrar por este camino de la verdad?

2. Entrar por el camino de vida 
(cfr. Lc 1, 26-38): Tengo que poner los 
ojos en la Virgen María. Ella es promo-

tora de la Vida en plenitud. ¿Cómo? A) 
Da permiso para que Dios entre en su 
vida: el que es Todopoderoso pide per-
miso a un ser humano para expresarle 
que quiere que la Vida entre en esta 
historia; B) entra en una conversación 
profunda: Dios le muestra que Él tiene 
poder para hacer y provocar una vida 
nueva en esta historia «porque para 
Dios nada hay imposible»; 3) dice sí a 
dar con su vida rostro a la Vida que es 
Dios mismo. ¿Estás disponible para el 
camino de la vida? 

3. Entrar por el camino de la fra-
ternidad (cfr. Mt 2, 1-12): Dios quiso 
que fuésemos y construyésemos una 
gran familia. La presencia de los Ma-
gos de Oriente en Belén manifiesta 
el deseo de fraternidad de todos los 
pueblos. Eran de razas y culturas di-
ferentes, pero todos buscaban a quien 
puede unirnos y hacernos familia. 
Aunque a menudo hagamos lo con-
trario, somos «imagen y semejanza de 
Dios» y siempre nace ese deseo de ser 
familia. ¿Tu camino es de fraternidad 
o de ruptura? 

4. Entrar por el camino de la paz 
(cfr. Lc 2, 8-20): ¡Qué belleza tiene la 
descripción de los pastores! ¿Quiénes 
eran? En general, según la tradición, 
eran hombres de poco fiar. El pueblo 
no los tenía en mucha estima. Pero 
precisamente a ellos es a quienes el 
Señor se presenta para darles y ofre-
cerles su Paz. A ellos les da la noticia 
de Quien trae la alegría, la paz a to-
dos los hombres. Aceptemos el don 
de la paz y ofrezcámoslo como Dios 
mismo nos lo da, como don para to-
dos los hombres, que nos hace tener 
como arma solamente el amor de Cris-
to. ¿Tienes interés por el camino de la 
paz? ¿Qué haces para lograrla?

5. Entrar por el camino de la 
creatividad (cfr. Lc 1, 39-56): Todo 
encuentro con Dios nos hace salir, 
nos pone en camino. Un camino que 
tendrá sus dificultades siempre, pero 
a través del cual podemos dar vida 
a quienes nos encontremos. Así fue 
la vida de Santa María, nuestra Ma-
dre. La entrada de Dios en su vida, 
la aceptación de la propuesta de dar 
rostro a Dios, le hace salir de sí misma 
y ponerse en camino misionero. Un 
camino en el que provoca alegría. El 
canto de María es la expresión bella 
de la creatividad que genera la presen-
cia de Dios en la vida del ser humano: 
alegría, humildad, agradecimiento, 
dar a conocer las obras de Dios, su mi-
sericordia, sus proezas, su ayuda, etc. 
¿Eres creativo? ¿Con qué arte? 

En esta Navidad 2016, y al comen-
zar un Año Nuevo, queremos decirle a 
Nuestro Señor Jesucristo así: «Tú que 
has nacido en Belén, ven con nosotros. 
Entra en nuestra vida. Transfórma-
nos. Renuévanos. Haz que todos no-
sotros de madera, piedra o hierro, nos 
convirtamos en personas vivas, en 
las que tu Amor se hace presente y el 
mundo queda transformado, porque 
entramos por el camino de la Navidad, 
que es camino de verdad, vida, frater-
nidad, paz y creatividad». Amén.

+Carlos Card. Osoro Sierra 
Arzobispo de Madrid

Carta de Navidad del cardenal arzobispo de Madrid 

Camino de verdad, 
vida, fraternidad, paz  
y creatividad
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t «Jesús, Tú que has nacido en Belén, ven con nosotros. 
Entra en nuestra vida. Transfórmanos. Renuévanos. Haz 
que todos nosotros nos convirtamos en personas vivas, en 
las que tu Amor se hace presente, porque entramos por el 
camino de la Navidad»

AFp Photo / Radek Mica
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Las navidades tienen un importante 
impacto espiritual, económico, social, 
laboral, gastronómico, estético… Pero 
también afectan a la experiencia afec-
tiva de muchas personas. Algunas 
emociones se intensifican, a la vez que 
se observan contrastes emocionales 
significativos. 

La alegría aparece como protago-
nista. Las vacaciones, los regalos, los 
encuentros familiares y la misma Na-
vidad son el motivo. Es alegría sana 
y buen humor, lejos de la risa hueca 
con la que algunos intentan camuflar 
el vacío interior. Además, la alegría 
y el sentimiento de felicidad crecen 
al alegrar y hacer felices a los demás. 
Así lo afirman los psicólogos y lo ex-
perimentan los que, de forma desin-
teresada y callada, tienden su mano 
a los que más lo necesitan. ¿Puede 
la tristeza imponerse a la alegría? A 
veces, sí. Unos ríen y otros lloran. Es 
el contraste entre la alegría de unos 
y la tristeza de otros. Tristeza por la 
pérdida de un ser querido, del trabajo, 
de la salud… y, la más grave, la pérdida 
de la ilusión por la vida, unida a un 
sentimiento de amargura. 

Los sentimientos de aflicción se 
reavivan con frecuencia estos días. 
La persona querida ausente, se hace 
especialmente presente en el recuer-
do y en el corazón; la silla vacía del 
salón o del comedor resulta ahora es-
pecialmente visible y elocuente. Pero 
este sentimiento de aflicción se puede 
transformar en gratitud y en honda 
satisfacción por la vida de la persona 
fallecida. Algunos escuchan interior-
mente su voz que les anima a seguir 
adelante. 

Con el avance de la edad llegan con 
frecuencia los sentimientos de nostal-
gia. Añoranza, con una buena dosis de 
idealización, de los tiempos pasados. 
Pero no siempre cualquier tiempo pa-
sado fue mejor. Mirar al pasado, sí; pero 
no para estancarse en él, sino para vivir 
con realismo y satisfacción el presente 
y abrir la esperanza al futuro. 

La envidia aprovecha la ocasión y 
se cuela con facilidad durante estos 
días. No es la sana emulación que de-
sea superar a otros para superarse 
uno mismo, sino el desear que otros 
estén por debajo de donde uno está; 
en los regalos, en las comidas, en la 
ropa… Es mejor admirar e imitar a los 
que nos superan en las fortalezas hu-
manas más importantes. La gratitud 
neutraliza la envidia y la ira. Gratitud 
por los encuentros, por vivir en un lu-
gar sin guerra, por un año más de vida 
y crecimiento interior… por el misterio 
de la Navidad. Gratitud, sentida y ex-
presada. Es ver la vida como un don y 
no como algo que se nos debe. 

Días proclives al exceso en la co-
mida y en la bebida, pero también a 
los excesos emocionales, con la ira de 
protagonista. La prolongación de las 
comidas y reuniones, con el alcohol 
como invitado, favorece las pequeñas 
o grandes explosiones, durante las 
cuales se dice o se hace lo que luego 
provoca vergüenza y culpabilidad. En 
su lugar, limar las expresiones hirien-
tes y aprovechar los encuentros para 
intensificar los vínculos de afecto y 
amistad. 

No se trata de aplanar las emo-
ciones ni de enfriar el corazón a la 
temperatura del cava o de las frías 
noches de invierno, pero sí de ser 
conscientes de ellas y evitar así que 
sean ellas las que nos controlen. 
Ocasión, pues, para desarrollar la in-
teligencia emocional, para conocer 
y controlar mejor las propias emo-
ciones. Pero también para practicar 
la empatía, para «ponerse en el za-
pato del otro». Por ejemplo, ¿cómo 
se sentirá aquel a quien acaban de 

diagnosticar una grave enferme-
dad?, ¿el que ha perdido el trabajo?, 
¿el que está lejos de su patria y de su 
familia?, ¿los que sufren el azote de 
la guerra y sus secuelas? No se trata 
de acibarar el turrón ni de convertir 
la alegría navideña en un amargo 
llanto, sino de sintonizar nuestro 
corazón con el de la humanidad su-
friente y estimular los sentimientos 
y acciones de simpatía, compasión y 
solidaridad. 

Contemplar el portal de Belén –no 
la mirada superficial– constituye el 
mejor tónico afectivo, para controlar 
las emociones negativas y estimular 
las positivas, así como para disolver 
nuestros miedos o ansiedades y hen-
chirnos de alegría, sano optimismo 
y esperanza. Esa sencilla y familiar 
escena, recuerdo de algo que ocurrió 
hace algo más de 2.000 años, sigue 
irradiando amor, comprensión, paz, 
gratitud, generosidad… hondura es-
piritual y plenitud. Dios llega en la 
cercanía y en el amor. Su venida cons-
tituye el mejor y definitivo regalo para 
toda la humanidad, y no solo para los 
cristianos. 

Que no acallen este mensaje uni-
versal de paz, amor y esperanza la 
publicidad al servicio del consumis-
mo, el laicismo combativo, ni tampo-
co nuestra tendencia a trivializar u 
olvidar lo realmente valioso, cuando 
se ofrece con sencillez y de forma gra-
tuita. 

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! 

Enrique Pallarés Molíns
Profesor emérito de la  

Universidad de Deusto

El impacto afectivo de estas fechas

Contemplar el portal de Belén constituye el mejor 
tónico afectivo para controlar las emociones negativas y 
estimular las positivas, así como para disolver nuestros 

miedos o ansiedades y henchirnos de alegría, sano 
optimismo y esperanza

t Los sentimientos de aflicción se reavivan con frecuencia 
estos días. La persona querida ausente, se hace 
especialmente presente en el recuerdo y en el corazón

EFE/Christian Escobar Mora
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Tres meses después de que mi marido 
me dejara, me encontré completamen-
te sola, con un bebé de 1 año, sin mis 
padres cerca, sin trabajo y viviendo en 
una casa con amenaza de desahucio. 
Era mi primera Navidad separada, y 
fue muy dolorosa». Hace cinco años, a 
esta mujer las luces y adornos de Navi-
dad no le hacían ilusión, sino muchísi-
mo daño. Su marido los abandonó, dejó 
de pagar la casa y la echó de la empresa 
en la que ella trabajaba sin contrato y 
sin nómina. Y se quedó sin nada.

«En diciembre salía a pasear por la 
calle con mi niño y las veía decoradas 
con todos los adornos, y yo sin embargo 
me sentía muy triste porque veía fa-
milias con niños viendo los juguetes, 
las luces... Me sentía tremendamente 
sola, aun con mi bebé. En Navidad las 
familias se juntan y 
ves que tú no tienes 
esa familia por la que 
luchaste. Eso es muy 
duro, la verdad. Cues-
ta mucho en estas fe-
chas quitarte esa idea-
lización de la familia 
que tenía», dice.

Pero peor fue la se-
gunda Navidad tras 
su separación. Des-
pués de un «durísimo proceso de di-
vorcio, con acusaciones graves, injustas 
y sin pruebas», sin cobrar la pensión 
alimenticia y con la orden de ejecución 
del desahucio a primeros de diciembre, 
tocó fondo. «Yo tenía trabajo pero no 
podía dejar al niño con mis padres ni 
pagar a una persona para que se encar-
garse de él. Recé mucho y lloré mucho» 
esos días. Al final, después de muchas 
vueltas, dejó el piso «para que mi hijo 
no viviera esa situación», y fueron aco-
gidos en casa de amigos y familiares. 
Vivió así tres meses, «sin casa y sin 
nada, con mucho dolor encima. Estaba 
destrozada y sin fuerzas. Además ese 
año le tocó a mi exmarido tener a mi 
hijo en Nochebuena y Navidad, unas 
fechas que siempre habían sido muy 
importantes para mí. Estaba sola, y 
nada tenía sentido». 

Entonces acudió a su guía de Be-
tania, el grupo de acogida de mujeres 
separadas fundado por María Luis Er-
hardt. «Ella me dio el sentido que nece-

sitaba. Me dijo: “Hoy nace el niño Jesús. 
Solo, pobre, como tú te sientes en este 
momento. Ahora puedes entender como 
se sintió la Virgen al dar a luz en medio 
de la nada. Sin casa, sin dinero, en un 
pesebre. Haz lo mismo: recibe al Niño 
Jesús y céntrate en Él”. A mí todas esas 
palabras me ayudaron muchísimo».

Un sentimiento de duelo
En estos días se multiplica el senti-

miento de tristeza de muchos hombres 
y mujeres que han pasado por una se-
paración o divorcio. Por eso es también 
necesario el calor de los grupos de apo-
yo. En la parroquia de Nuestra Señora 
de la Visitación, en Las Rozas (Madrid), 
el grupo Emaús de mujeres separadas 
y divorciadas va a tener una cena de 
Navidad en la propia parroquia. En el 
Grupo Santa Teresa, de la diócesis de 
Toledo, organizaron recientemente una 

jornada especial: vi-
sitaron un cotolengo 
y compartieron su 
experiencia. Y tam-
bién en Betania hom-
bres tienen previsto 
organizar una cena 
estos días.

«La primera Navi-
dad es la más dura, 
porque te pilla de 
nuevas», afirma uno 

de los hombres asiduos de este último 
grupo. En estas fechas se topan de bru-
ces con una compañera no deseada: la 
soledad. «Empiezas a recordar las na-
vidades anteriores, y te aparece como 
un sentimiento de duelo. Te acuerdas 
de la ilusión que te hacía la Navidad, y 
de cuando los niños eran pequeños... 
Los días que no tienes a los niños y te 
toca echar la vista atrás son los más 
desoladores. Y cuando llega el día de 
Reyes es incluso peor». 

Con el tiempo, «las cosas van cam-
biando, los hijos crecen, y vas asimilan-
do la situación, pero te vuelves más frío, 
porque ya no vives la Navidad como 
la vivías antes». Por eso es necesario 
«tener un plan, porque si no se te cae 
la casa encima. Depende de cada uno 
cómo pasar el duelo de las primeras 
navidades solo, porque hay gente que se 
deprime y no sale de casa». Y buscar «la 
compañía de familiares y amigos», y de 
aquellos que han pasado por tu misma 
situación y te pueden entender.

Separados y divorciados

El duelo de 
la primera 
Navidad solo

La mujer protagonista de este 
artículo pide a las familias «un 
gesto de empatía y de cariño. Eso 
hace muchísimo. Con un simple 
gesto cariñoso te están dando 
todo. Cariño, no juzgar. Es bueno 
que sepan por qué pasamos las 
personas separadas y divorciadas. 
No eres una alegre separada ni 
estás feliz. Hemos pasado por la 
destrucción de nuestra familia y 
eso es muy duro».

Además, «nos hace mucho 
bien ver familias sanas. A mí 
me emociona ver y conocer a un 
matrimonio verdaderamente 

sano, que se quieren y se cuidan 
y hacen las cosas bien. No lo 
rechazo ni me da envidia, sino que 
me hace mucho bien saber que se 
puede vivir un buen matrimonio 
con la ayuda de Dios. Nos hace 
mucho bien que entablen amistad 
con nosotros y nos acojan de 
alguna manera. Nos hace no 
perder la esperanza. Y que tu hijo 
pueda ver que aunque no lo tenga 
en casa, los buenos matrimonios 
sí existen y sí se pueden dar. 
Que vea que lo normal es un 
matrimonio que se quiere y se 
cuida». 

«Un gesto de empatía y de cariño»

«Me dijo: “Hoy nace 
Jesús. Solo, pobre, 

como tú en este 
momento. Como 

María, sin casa, sin 
dinero. Recibe a Jesús 

y céntrate en Él”»

Jaime García
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Hace tiempo conocí a un chico que, en 
un bar, en un momento de calentón, 
golpeó a otro con un vaso en la cara. 
La Policía le llevó al calabozo. Al en-
trar le quitaron todo: las gafas, el reloj, 
la alianza... se quedó sin nada. En ese 
momento de debilidad total tenía dos 
caminos: desesperarse, o dar la mano 
a Dios y confiar. Este chico optó por 
dar la mano a Cristo, y rezó. Entonces 
la paz entró en su corazón, empezó 
a ver a sus compañeros y comenzó a 
preguntarles. Pronto vio a un joven 
que estaba muy asustado y con mu-
cho frío. Se quitó la chaqueta y se la 
dio. Dejó a Cristo vencer en su debili-
dad, y ahora sabe que Dios existe. 

La siguiente historia, en cambio, 
me llegó hace un par de días: de nuevo 
se trataba de un chico, que comenzó 
a compartirme uno de los momentos 
más duros de su vida. Fue el día en 
que le llamaron con una inesperada 
noticia: su padre había muerto de re-
pente. Impactado, se puso en camino 
pero, minutos más tarde, recibe una 
nueva llamada: no había sido una 
muerte cualquiera. Su padre se ha-
bía suicidado. Miles de preguntas se 
agolpaban en su cabeza, mientras la 
culpabilidad se apoderaba de él. En su 
debilidad, abrió la puerta al mal: des-
confianza, juicios, una lluvia 
angustiosa de 

porqués... Su vida se transformó en 
una auténtica pesadilla. Desesperado, 
un día entró en una iglesia. Allí había 
una imagen de la Piedad: la Virgen 
sostenía el cuerpo sin vida de su Hijo. 
Se acercó a la imagen y, agarrando 
la mano de Cristo, le pidió ayuda. Le 
pidió que le diese paz, que le diese 
todo lo que él no había podido dar-
se a sí mismo. A los pocos instantes, 
un amor fuerte le invadió, todo en 
su interior se calmó y ya no volvió a 
tener culpabilidad. Cristo le hizo ver 
el amor que siempre había existido 
entre este padre y este chico. Desapa-
recieron los miedos y las pesadillas, 
la confianza le hizo recuperar la paz 
y el amor perdidos. Desde entonces 
no ha vuelto a querer ser palacio, sino 
cuadra. 

¿Poder con todo?
Si buscas el significado de cuadra, 

todos los diccionarios, 

con palabras más o menos técnicas, 
te señalarán que es el lugar donde se 
guardan los animales. ¿Te imaginas 
ese sitio? No, no, con más realismo... 
¿Qué hay allí? Paja sucia, barro, ori-
na y estiércol. ¿Quién querría habitar 
ahí? 

Una de las cosas que siempre nos 
han enseñado es la importancia de 
ser fuerte y poder con todo. Nos en-
cantaría ser palacios fortificados, 
capaces de hacer frente a toda imper-
fección, pero, en el fondo de nosotros, 
sabemos que somos débiles y frágiles. 
¿Cuántas noches te acuestas con el 
peso de tus errores, de tus miedos...? 
¿Cuántas veces eres incapaz de con-
trolar tus impulsos, como la ira, el 
egoísmo o la soberbia..., a pesar de 
todas las promesas que te has hecho 
de cambiar? 

La debilidad aparece una y otra vez 
en nuestra vida. Puedes ocultarla, o 
puedes retomar la lucha con renovado 
empeño; sin embargo, la debilidad, 

tercamente, no se cansa de llamar 
a nuestra puerta. Nuevos fraca-

sos, nuevos reveses... El 
palacio con 

su fortaleza se desmorona, y apare-
ce otra vez la cuadra que llevamos en 
nuestro interior. 

¿Y qué hacer? Es en tu debilidad, en 
tu pobreza, donde se va a desarrollar 
tu felicidad. Cuando sientas una situa-
ción de debilidad se te van a ofrecer 
dos caminos: uno es el del mal, en el 
que abrirás una puerta a la descon-
fianza, a la duda, a los juicios, al ren-
cor... El otro camino es el del bien, don-
de abres la puerta al perdón, al amor, 
a la misericordia, a la comprensión. 

Te ama tal y como eres
Muchas veces, porque te sientes dé-

bil, crees que estás abocado a dejarte 
llevar por el mal, pero eso no es cierto. 
En tu mano está la decisión. Puedes 
dejarte arrastrar por el miedo... o pue-

des dejar que sea la confianza en Cris-
to la que guíe tu vida. Porque, aunque 
tú no puedas, Él sí puede. Si le dejas 

entrar, Cristo será fuerte en ti. 
En ese momento ya no ten-

drás miedo a ser una cua-
dra, porque, en esa cuadra 

que se siente débil, es donde 
va a nacer el Dios-con-noso-

tros. Él no busca lo perfecto, 
sino lo enamorado. 
Y esto es lo que somos, una cua-

dra pobre y débil, pero es ahí donde 
quiere nacer nuestro Dios, es ahí don-
de te dice que te ama tal y como eres, 
y que viene a salvarte. Él solo te pide 
que te cuadres, te dice que, para vivir 
estos días de Navidad, solo necesitas 
hacerte cuadra. Puede que en algún 
momento sientas que te enciende la 
ira, o que te arrastra el juicio... No 
creas que está todo perdido, no quie-
ras mirar hacia otro lado, ¡mira a Cris-
to! Porque en tu debilidad es donde Él 
va a ser fuerte. Sé valiente, cierra la 
puerta al mal y da la mano a Cristo. 
Esta Navidad Él te invita a vivir desde 
la oración y el amor.

Pero solo es una invitación. Depen-
de de ti la respuesta. Ante tu debili-
dad, ¿abrirás la puerta al mal o se la 
abrirás al bien? ¿Quién se hará fuerte 

en ti?
Vive de Cristo.

Sor María Leticia  
de Cristo Crucificado 

Maestra de novicias  
de las dominicas de Lerma

El secreto de la cuadra
t Paja sucia, barro, orina y estiércol. ¿Quién querría habitar 

ahí? Es en tu debilidad, en tu pobreza, donde se va a 
desarrollar tu felicidad. Si le dejas entrar, Cristo será 
fuerte en ti

En el fondo somos 
débiles y frágiles. La 

debilidad aparece una  
y otra vez en nuestra 
vida. Pero Cristo no 

busca lo perfecto, sino 
lo enamorado
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Entro en el colegio de los esco-
lapios de Getafe. Convencido 
de que tengo algo que ofrecer. 

Error. El que recibo soy yo. Una vez 
más. Alguien ha dejado un sobre a mi 
nombre en portería. No puedo evitarlo 
y nada más salir, lo abro. Un post-it y 
un tarjetón con una oración. «Para 
que reces por nosotros en este Año 
Jubilar». Así es la mirada calasancia 
ante la realidad. Adelantarse a las in-
quietudes de uno para dar respues-
ta. Con la pedagogía del Evangelio. 
Dios como sorpresa permanente. Hoy 
como ayer. Como hace 400 años, cuan-
do Pablo V erigió la orden. «A nuestro 
amado hijo José de Calasanz, encarga-
mos y encomendamos, según nuestro 
beneplácito, la prefectura, cuidado, 
gobierno y administración de las Es-
cuelas Pías». Hasta la fecha. Sigue so-
plando el Espíritu. Aquel que guió con 
firmeza a Calasanz y ahora empuja a 
miles de maestros a quienes les faltan 
horas para volcarse por sus alumnos 
y habita en el corazón de unos reli-
giosos que siguen empeñándose en 
hacerse uno con los más pequeños.  

Vale la pena celebrarlo. Con lema 
por delante. Educar. Anunciar. Trans-
formar. Verbos en infinitivo que ha-
cen memoria del pasado, pero exigen 
presente y futuro. Para conjugarlos en 
singular, desde la vocación que Dios 
ofrece a cada uno. Para vivirlos en 
plural, porque evangelizar educando 
solo es posible desde la comunidad y 
la fraternidad. En los claustros, aulas 
y comedores de colegios,  internados, 
universidades, parroquias, hogares, 
centros socioeducativos. En misión 
compartida. Religiosos y laicos. Una 
familia calasancia donde todos ca-
ben.  Y todos cuentan. 

Con la rúbrica de Calasanz. 
Un provocador, que  no busca-
rruidos. Un rebelde a la ma-
nera de Aquel que curaba 
en sábado, que hablaba a 
las mujeres, que situaba 
a los niños en el centro. 
Porque el Reino de Dios 
es de quienes son como 
ellos. Constante. Infa-
tigable. Y eso que le 
dieron más de un 
motivo para tirar 
la toalla. Y de dos. 
Así es el hombre que 
llegó a Roma para 
comerse el mundo, 
pero fue digerido 
por un Trastéve-
re que a finales del 
XVI poco tenía de 
turístico y sí mucho de 
periférico. 

De aquella digestión na-
ció la primera escuela po-
pular pública gratuita de 

Europa. Sí. Un clérigo se anticipó a 
cualquier ideología, Estado o pacto 
educativo en ciernes. Fue un religio-
so quien dio papel, lápiz y pupitre al 
inocente sin importarle el credo, el 
origen o la cuenta corriente de quien 
atravesaba el dintel. Aquel maño 
emprendedor anticipó tér-
minos que ahora se re-
citan como mantra 
en cualquier pro-
yecto educativo: 
inclusión e 
innovación. 
Él las vivió 
y las  con-
tagio sin 
haberlas 
acuñado 
como tal 
e n  e s o s 
impeca-
bles escri-
tos y cartas 
sin fecha de 
caducidad: 
«Pon todo tu 

esfuerzo en ayudar a los alumnos, 
sobre todo animando y motivando 
hacia su progreso personal a los más 
descaminados».

No como un mero gesto de cari-
dad. Era su apuesta para cambiar 

el mundo. El mejor fondo 
de inversión para cons-

truir Reino: un niño, 
un adolescente, un 

joven.  C on pie -
dad y letras. Fe 

y cultura. Un 
carisma para 
toda la Iglesia, 
u n ser v ic io 

p a r a  t o d a 
la sociedad 

q u e  l l e g a 
ya a más de 
200 centros, 
donde cada 

a l u m n o  e s 
un sueño de 
Dios ,  c ua n-

do se le mira 
como tal. 

H a c e  u n o s 
meses, en una 

homilía en 
Cracovia, 

escuché al supe-
rior general de los 

escolapios, Pedro Aguado, evitar todo 
ombliguismo que lleve a envasar al 
vacío el don regalado. «Calasanz solo 
puede ser nuestro padre si nos lleva a 
Cristo. A Calasanz no le gustaría que 
nos quedáramos contemplándole». 
Herencia para contagiar a Jesús. Aten-
tos y abiertos al necesitado de hoy: 
entre los ordenadores de la clase de 
informática, en la moqueta del orato-
rio, en el pupitre de madera en Guinea. 
Volver a la esencia del Trastévere. Em-
pezar de cero en territorio desconoci-
do, como Mozambique, donde se aca-
ba de fundar la primera comunidad 
escolapia en el país. O para promover 
el acceso a las aulas a través del recién 
creado Instituto Calasanz por el De-
recho a la Educación en Yaundé (Ca-
merún). «Quien no tiene espíritu para 
educar a los pobres, no tiene vocación 
educativa escolapia».

400 años de la Orden de las Escue-

las Pías. Y otra efeméride redonda 
para rematar en el mismo jubileo: 
250 años de la canonización de Cala-
sanz. Tiempo de gracia y de gracias 
para, con él, reconocer a otros tantos 
hombres y mujeres que han seguido y 
siguen este mismo camino de santi-
dad en lo oculto a través de su entre-
ga a los pequeños y pequeñas. Es el 
deseo del Papa Francisco en la carta 
que dirige a toda la familia calasan-
cia para este Jubileo: «Por encima de 
todo, sigan las huellas que los niños y 
los jóvenes llevan escritas en sus ojos. 
Mírenles a la cara y déjense contagiar 
por su brillo para ser portadores de 
futuro y esperanza. Dios les conceda 
encontrarse proféticamente presentes 
en los rincones donde los niños sufren 
injustamente». 

Retomo el post-it. Y el tarjetón. 
Contemplo la ilustración: tres chava-
les junto al maestro Calasanz. Leo. 
Rezo. «Bendice con amor de Padre a 
todos los niños y jóvenes a los que nos 
dedicamos y a todos aquellos que no 
tienen un padre o un maestro que les 
acompañe en el camino». 

José Beltrán
Laico calasancio

400 años en un post-it
t 400 años de la Orden de las Escuelas Pías. Y otra 

efeméride redonda para rematar en el mismo jubileo: 250 
años de la canonización de Calasanz. Tiempo de gracia y 
de gracias para, con él, reconocer a otros tantos hombres 
y mujeres que han seguido y siguen este mismo camino de 
santidad en lo oculto a través de su entrega a los pequeños 
y pequeñas

Tribuna

Con él nació la primera 
escuela popular pública 
gratuita de Europa. Sí. 
Un clérigo se anticipó 
a cualquier ideología, 

Estado o pacto educativo 
en ciernes. Aquel 

maño emprendedor 
anticipó términos que 
ahora se recitan como 
mantra en cualquier 
proyecto educativo: 
inclusión e innovación

Elena Gamez
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Título:  Cuentos de 
antaño
Autor: Charles 
Perrault
Editorial: Anaya 
Cuentos

Título:  El viento 
en los sauces
Autor: Kenneth 
Grahame
Editorial: Alianza
Novela

Título:  Alicia 
en el país de las 
maravillas
Autor: Lewis 
Carroll
Editorial: Planeta

Título:  Heidi
Autor: Johanna 
Spyri
Editorial: Nórdica

Título:  Cuentos de 
Navidad
Autor: Charles 
Dickens
Editorial: 
Literatura 
Random House 
Relatos
 

 
Título:  Sonetos
Autor: William 
Shakespeare
Editorial: Navona

Título: Cuatro 
cuartetos
Autor: T. S. Eliot
Editorial: Lumen 
Poesía

Título: Industrias 
y andanzas de 
Alfanhuí
Autor: Rafael 
Sánchez Ferlosio
Editorial: 
Literatura Random 
House Novela

Moralejas con azúcar

Once cuentos maravillosos, ocho en prosa y tres en 
verso, de Charles Perrault, académico y cortesano 
de Luis XVI, componen este volumen, ilustrado por 
Gustave Doré. Anaya lo recomienda para educar en 
valores: «Sinceridad, honradez, tolerancia, genero-
sidad, compañerismo, amistad, amor y lealtad». Lo 
bonito es que se trata de una edición facsímil del 
original de 1983, dentro de una acción editorial que 
recupera la añorada colección Laurin con sus clási-
cos en el fondo para todas las edades (no falta ironía 
en sus moralejas): La Bella Durmiente, Caperucita 
Roja, Cenicienta… y no pierden vigencia ni la intere-
sante introducción de Óscar Peyrou ni el apéndice de 
Emilio Pascual.

Aquel mundo acogedor

Este clásico popular inglés de principios del siglo 
pasado recoge el encanto atmosférico de los cuentos 
que el autor contaba por las noches a su hijo. Comien-
za con el señor Topo, que, cansado de limpiar la casa, 
emprende el descubrimiento exterior. Pronto llega el 
resto de la pandilla para dejar recuerdo inolvidable 
de unos largos paseos estivales hacia el Bosque Sal-
vaje: el alocado señor Sapo, la Rata de Agua y el Tejón 
gris. Su sencillo canto a la amistad es la perfecta 
metáfora de la infancia feliz con una naturaleza ar-
quetípica de fondo: la Orilla del Río, encarnación de lo 
conocido y seguro; y el Ancho Mundo, representación 
de lo peligroso pero también de la libertad.

 

Nunca dejar de jugar

La llegada de la niña Alicia al País de las Maravillas 
abre un mundo onírico de adultos extravagantes 
y divertidos al que el propio autor, profesor de Ma-
temáticas durante 40 años en Oxford, se asoma en 
el papel del gato de Cheshire. La colección Austral 
Intrépida revaloriza este Carroll en un texto de-
cimonónico que se disfruta con la intuición (a su 
continuación, Alicia a través del espejo, se llegará 
a través de la lógica). Como opina Jaime de Ojeda, 
traductor de una edición de referencia en Alianza 
Editorial: «El último grado de la metáfora en los 
libros de Alicia es que la vida, observada racional-
mente y sin ilusión, parece un disparate contado por 
un matemático idiota».

 

Nostalgia de las montañas 

No hace falta recordatorio, pero, por pura añoranza, 
nunca sobra recrearse en el argumento: «Esta es la 
historia de la pequeña huérfana que tiene que irse 
a vivir a las montañas con un abuelo testarudo y 
gruñón, pero que le demostrará un gran corazón». 
Nórdica hace suya la narración en una colección que 
«recupera textos que nos divirtieron y conmovieron 
cuando éramos niños». 

Reivindica los valores atemporales de Hei-
di (inocencia, ternura, alegría, bondad y amor 
a la naturaleza) en una edición íntegra (reúne 
los tomos Los años de formación y las andanzas 
de Heidi y Heidi pone en práctica todo lo que ha 
aprendido) con la ilustración personalísima de 
Sonja Wimmer.

Navidad siempre con Dickens

«Si pudiera imponer mi voluntad, todos esos idiotas 
que van con el Feliz Navidad en la boca acabarían en 
una cazuela y después enterrados con una estaca de 
acebo clavada en el corazón», maldice el viejo Scroo-
ge. Se gana a pulso la visita de los espectros en la fa-
mosa Canción de Navidad de obligada (re)lectura en 
estas fechas. Pero la editorial reivindica que Dickens 
es, además, autor de muchos otros relatos relaciona-
dos con la época navideña, y los reúne, por primera 
vez en castellano, en este volumen inspirado en la 
edición de 1852, con ilustración de impacto a cargo 
de Javier Olivares, y ensalzando «los grandes temas 
dickensianos: desigualdad social, caridad, compasión 
y esperanza».

Lírica en la trastienda

Shakespeare no solo fue un gran dramaturgo uni-
versal, sino también un destacado poeta. Lo refresca 
esta oportuna versión de sus Sonetos a cargo de otro 
William, Ospina, que no puede faltar en este fin de 
año shakespeareano. Se trata de una edición bilingüe, 
forrada en una tela escarlata que concede al libro el 
delicioso estatus de dulce navideño. Con guinda de 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, quien, tras situar 
estos versos «entre las tres o cuatro colecciones más 
insignes de la lírica», les reconoce la virtud de per-
mitirnos comprender mejor y más serenamente las 
obras maestras teatrales del genio y apaciguarles 
ese «aire un poco exagerado de haber sido dictadas 
por Dios».

Cosas que vio en un rayo de sol

«Un despertar de la noción de lo sagrado para una era 
completamente secularizada» es lo que los Cuatro 
cuartetos de T. S. Eliot pueden ofrecernos hoy según 
Andreu Jaume. Son poemas largos que el autor consi-
deró su obra maestra, y que para el editor revelan su 
experiencia de búsqueda de Dios a sabiendas de que 
esta ya no puede ser compartida en plenitud, como 
antaño, con la sociedad del siglo XX. Vienen acom-
pañados de La roca y la obra dramática Asesinato en 
la catedral (oportuno es el Interludio que el arzobispo 
predica en la catedral la mañana de Navidad de 1170). 
No sobra recordar que Eliot se autodefinió «clásico en 
la literatura, monárquico en política y anglocatólico 
en la religión». 

De viaje con un niño especial 

Este es el relato de un peregrinaje sentimental por tie-
rras castellanas de un niño al que su maestro llama 
Alfanhuí por su iris amarillo de alcaraván. Dijo Juan 
Benet que es autobiográfico. Cela, que es singular, 
un libro sin edad. Y el propio Sánchez Ferlosio, que 
es «una especie de cuento de ciencia ficción». Una 
rareza de posguerra: realismo mágico, tono nórdico, 
algo del fantástico oriental, picaresca, neorrealismo 
italiano… ¿Para qué elucubrar? Baste la cita inicial 
de san Mateo: «La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu 
ojo es limpio, todo tu cuerpo será luminoso». Y las 
lágrimas finales recordando al maestro frente a las 
aves como evoca la ilustración de Ares Stareishinki. 

Bazar de Navidad                  
Para volver a ser niño Para los más clásicos

Maica Rivera
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Título:  Un camino 
inesperado
Autor: Diego 
Blanco
Editorial: 
Encuentro Ensayo

Título:  Inteligencia 
de la fe, inteligencia 
de la realidad en C. 
S. Lewis (1898-1963)
Autor: Irene 
Vázquez Romero
Editorial: 
Universidad 
Francisco de Vitoria 
Ensayo

Título:  Vieja 
Navidad
Autor: 
Washington 
Irving
Editorial: El 
Paseo Editorial
Novela

Título:Tierra de 
los hombres
Autor: Antoine 
Saint-Exupéry
Editorial: 
Berenice
Ensayo

Título:  Solo ida. 
Poesía completa
Autor: Erri De Luca
Editorial: Seix 
Barral Poesía

Título:  A través del 
espejo
Autor: Varios 
Autores
Editorial: Atalanta 
Miscelánea

Todos somos Frodo

Es esta una «aplicación católi-
ca de la parábola de El Señor de 
los Anillos», explica monseñor 
José Ignacio Munilla, obispo 
de San Sebastián, en el prólogo 
donde celebra que la «profun-
didad teológica y espiritual» 
de esta publicación llegue al 
público general. Pero quizás 
lo más hermoso sea intuir la 
impronta del Camino Neoca-
tecumenal en estas páginas 
entusiastas: «Sal de la comodi-
dad de tu agujero hobbit, como 
el protagonista Frodo, y pon-
te en camino con La Comuni-
dad». A pesar de que sobra la 
ficción inicial (una recreación 
demasiado personal de la con-
versión de C. S. Lewis por toda 
declaración de intenciones to-
lkienista), se revela entrañable 
que el autor no pueda evitar la 
tentación de hacerla.

Sorpresa para  
bibliófilos

Esta novela, hasta ahora inédita 
en nuestro país, retrata con hu-
mor y nostalgia la celebración 
navideña en la casa de campo de 
la familia Bracebridge. «Sin ser 
una ficción al uso, se convirtió 
en best seller, típico regalo de Na-
vidad, en la Inglaterra decimo-
nónica». Lo explica Óscar Maris-
cal, apasionado coleccionista de 
cuentos de hadas y narraciones 
victorianas ilustradas, quien ha 
traducido con mimo por primera 
vez al castellano este capricho 
navideño. Se trata de una edición 
delicadísima, casi facsimilar, con 
las deliciosas ilustraciones de 
Randolph Caldecott.

Saldar cuentas 

Este libro de reflexiones desde la 
soledad de la cabina, el oficio y la 
perspectiva del aviador consagró 
en vida como escritor al piloto 
Saint-Exupéry. El que sería padre 
de El principito escribió el texto 
tras cinco días de coma, durante 
la convalecencia del accidente 
que sufrió el 30 de diciembre de 
1935 al estrellarse en el desierto 
del Sáhara. La publicación vie-
ne a cubrir un vacío editorial 
denunciado a principios de año 
por Montse Morata, biógrafa de 
Saint-Exupéry a cuyo juicio este 
título ofrece «muchas ideas so-
bre la narración de la realidad a 
través de la imagen poética, más 
allá de la objetividad».

Fe y razón según 
Lewis

Esta tesis doctoral inacabada 
a causa del temprano falleci-
miento de su autora (en la signi-
ficativa fecha del 22 de noviem-
bre de 2013) nació con objeto de 
investigar desde la perspectiva 
de C. S. Lewis «que la inteligen-
cia de la realidad está llamada 
a mirar desde una inteligencia 
de la fe, en un tiempo en que 
la Iglesia ve con preocupación 
la separación entre fe y vida». 
Los profesores Álvaro Abellán-
García y Salvador Antuñano se 
han hecho cargo de la meritoria 
edición de tan valioso borrador; 
y, dejando aparte cuánto se nota 
que el libro es fruto del enorme 
afecto de sus colegas, su publi-
cación constituye una de las 
mejores noticias de 2016 dentro 
del ámbito académico. 

Creer entre líneas

Hace 20 años supimos que Erri 
de Luca se levantaba temprano 
para reconfortarse releyendo el 
Antiguo Testamento. Es fácil in-
tuir tal rutina en esta edición bi-
lingüe de su poesía completa, en 
la que destacan poemas como 
El intruso, dedicado a Jesucristo 
o En Jerusalén. Apasionado al-
pinista, conductor de camiones 
de ayuda humanitaria durante 
la guerra de los Balcanes… con 
esta trayectoria vital no sor-
prende «su confianza en la con-
dición sagrada de las palabras, 
capaz de transformar todas las 
tragedias de la humanidad en 
canto», como apunta el prolo-
guista, Fernando Valverde. 

Nuestro reflejo

Esta antología presenta una ex-
quisita selección de textos sobre 
espejos. Todos están contextua-
lizados en la apasionante intro-
ducción de Andrés Ibáñez, de la 
que fascina especialmente una 
bellísima elucubración referida 
a la parte final de la Commedia 
de Dante (sobre la posible re-
presentación de la Trinidad a 
través de los tres colores funda-
mentales unidos en el blanco de 
una figura que puede ser la de 
Cristo). No se pierde la reunión 
G. K. Chesterton, que aporta a su 
célebre padre Brown en el relato 
El hombre del pasaje. Tampo-
co Giovanni Papini, presente a 
través de Dos imágenes en un 
estanque.

Para sentarse con papel y lápiz

Para descubrir y disfrutar

Amor de 
hermanas

Ante la frecuente pregunta, 
propia de esta época, por al-
guna novedad, voy a arries-

garme con dos novelas. Distintas 
en muchas cosas, pero comunes en 
uno de sus temas principales: esa 
peculiar y deliciosa relación que se 
establece entre hermanas bien ave-
nidas. ¿De qué está hecho el amor 
de hermanas? Es una curiosa mez-
cla de solicitud y camaradería, soli-
daridad y cuidado. La conciencia de 
estar marcadas hasta lo más hondo 
por un tronco común, una herencia 
que amalgama genética, pasión y 
educación. Parecidos anhelos y te-
mores conviven  –con frecuencia– 
con caracteres y temperamentos 
opuestos. 

La primera novela, Villa Vitoria, 
forma parte de la serie de novelas 
de la autora escocesa D.E. Steven-
son que Alba Editorial está recupe-
rando. Caroline, la protagonista, es 
una mujer madura, ya viuda, que 
vive consagrada a sus tres hijos y a 
todas las personas que la necesitan, 
en el pueblo de Ashbridge. Entre 
atinadas descripciones de perso-
nas y paisajes, y con la excusa de 
un amor de madurez, se presenta 
la reconfortante relación que une 
a la protagonista con su hermana 
pequeña, Harriet, actriz de éxito y 
vida cosmopolita. Harriet y Caroli-
ne son muy diferentes en todo (vida, 
responsabilidades, carácter) pero 
el cariño mutuo –que se expresa en 
el cuidado recíproco– se impone a 
cualquier posible malentendido o 
falla de comunicación. 

En la segunda novela, La flor y 
nata (editorial Espasa) la periodista 
Mamen Sánchez recrea un tiempo 
muy cercano y que, sin embargo, 
parece ya muy lejano: la década de 
los 90. La protagonista, una chica 
muy joven de la que no sabemos el 
nombre –quizá por ser un trasun-
to de la propia autora– pertenece, 
como ella, a una familia de perio-
distas, creadores de una de las más 
populares revistas del corazón. 
Precisamente a través de un repor-
taje para esa revista, conoce a un 
peculiar heredero británico del que 
cae platónicamente enamorada… 
enamoramiento que enseguida 
rivalizará con su incipiente voca-
ción profesional. Novela de humor 
chispeante, de un optimismo leve-
mente nostálgico, es ante todo un 
gran homenaje a la familia: padres, 
hermanos y abuelos brillan con luz 
propia. Y entre ellos, nuevamente, 
la hermana de la protagonista: las 
escenas de ambas son, a mi juicio, 
lo mejor de la novela.

Ana Rodríguez de Agüero y Delgado
Directora de CEU Ediciones

De lo humano y lo divino
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Jueves 22 diciembre
07.55.- Palabra de Vida, 
Jesús Higueras (TP)
08.00.- Santa Misa
08.30.- Hoy es noticia La 
Lotería, con Nieves Herre-
ro (TP)
15.00.- La SuperPeli, Fi-
refox, el arma definitiva 
(TP)
17.00.- Cine, Malone (TP)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, Denbow, 
frontera indomable (+7)
21.15.- Al Descubierto, 
con Patricia Betancort
21.45.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Patricia Betan-
cort y David Alemán

Viernes 23 diciembre
11.40.- Hoy es noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
15.00.- La SuperPeli, Caza 
salvaje (+12)
17.00.- Cine,  Chino-caba-
llos salvajes (+7)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, Aquellos 
duros años (TP)
21.15.- Misioneros por el 
Mundo, Chad (TP)
21.45.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30- Detrás de la Ver-
dad, con David Alemán
01.45.- Cine, Los vengado-
res (TP)
03. 30.- Cine, Cañones 
para Córdoba (+12)

Sábado 24 diciembre
08.35.- Cine, El hidalgo de 
los mares... (TP)
11.40.-Cine, El piel roja 
13.15.-Cine,Colinas ar-
dientes (+7)
15.00.-Sobr. Cine, Colt 45
16.20.- Pres.-Viva el Cine 
Español, La gran familia
18.50.- Pres.-Viva Cine 
Español, Marcelino Pan 
y vino
21.00.- Mensaje S.M.Rey
21.15.- Mensaje pres. CEE
21.20.-Me gusta la Noche-
buena, Irma Soriano
23.00.- Esta noche es No-
chebuena
00.00.- Santa Misa 
01.15.- Cine, Cristiada
04.00.- Cine, Amigos de 
Jesús, José de Nazaret
05.45.- Cine, Amigos de 
Jesús, Tomás

Domingo 25 diciembre
07.30.-Cine, El regreso de 
la banda invencible (+7)
08.45.-Me gusta la No-
chebuena (Rep.) (TP)
10.55.- Palabra de Vida, 
con mons. Celso Morga
11.00.- Santa Misa
12.00.- Mensaje Navidad 
y Bendición Urbi et Orbi, 
Papa Francisco
12.45.- Cine,  Sodoma y 
Gomorra (+13)
15. 20.- Sobremesa de 
Cine, La historia más 
grande jamás contada 
(TP)
19.00.-  Cine, Ben-Hur 
(TP)
23.00.- Cine, Espartaco 
(TP)

Lunes 26 diciembre

11.40.- Cine

13.00.- Cine

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western

20.30.- Cine

22.00.- Cine

00.30.- Cine

Martes 27 diciembre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 28 diciembre

10.00.- Audiencia General

10.20.- Galería del Colec-

cionista

11.35.- Informativo dioce-

sano de Madrid 

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 22 al 28 de diciembre 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 09.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo con Marc Redondo (TP) l 10.00 (salvo S-D-M).- Galería del Coleccionista l 10.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo con Marc 
Redondo (TP) l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida (TP) l 11.00 (salvo D).- Santa Misa (TP)  l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.) l 14.50 (salvo S-D).- Al Día, El Tiempo 1 (salvo S-D)   
l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) l 21.10 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.45 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.45 (Dom. 02.45) –hasta 08.25.- Teletienda

Coinciden en la cartelera varias películas que gi-
ran en torno a experiencias de amor que llevan 
algo –o mucho– de perplejidad posmoderna 

(Belleza oculta, La comuna…). Detengámonos en uno 
de los casos más interesantes, el de Falling, de Ana 
Rodríguez Rosell. Un hombre (Aslan) y una mujer 
(Alma). Estuvieron casados. Ya no. Se reencuentran 
para que él le entregue a ella las llaves de un piso en 
Berlín. Pero Aslan pone una condición: pasar juntos 
24 horas en su casa-restaurante en una playa del Ca-
ribe. Su intención: intentar cambiar lo que hizo mal, 
redimir sus errores. La película es un duelo interpre-
tativo entre Emma Suarez y Birol Ünel. Una terapia de 
pareja que al final, cuando el horizonte es la muerte, 

solo puede resolverse en un más allá que pueda reu-
nirlos de nuevo. Amor, muerte y esperanza son los tres 
pilares de esta película que tendría mucho parentesco 
con Ingmar Bergman si no fuera precisamente por esa 
insistida esperanza en la posibilidad de una eternidad 
sanadora. Falling es una producción modesta, muy de 
autor, que se dirige a aquellos espectadores que creen 
que el cine puede ayudar a entender al hombre. La pe-
lícula dibuja una antropología interesante, en la que 
Aslan se entiende a sí mismo metafóricamente como 
un león que está triste porque le falta algo y no sabe lo 
que es. Un día descubre su corazón bailando delante 
de él, y empieza a perseguirlo, pero no consigue alcan-
zarlo, porque su corazón va siempre más rápido que 
él. Una sugerente antropología del deseo que puede 
entroncar fácilmente con una antropología cristiana. 
Falling no es una película para consumir y digerir 
como la fast food; es más bien un dulce o caramelo 
que requiere darle vueltas en la boca, lentamente, y 
así sacar todo su sabor.

Cine
Juan Orellana

Falling

Cuando el amor necesi-
ta la eternidad

Las inocentes

La directora luxemburguesa Anne Fontai-
ne ha recuperado la historia de una doctora 
francesa de la Cruz Roja que en 1945, recién 
terminada la II Guerra Mundial, atendió a una 
congregación de monjas polacas que habían 
sufrido la violación de los soldados soviéticos, 
lo que derivó en una serie de embarazos que 
constituyen un drama y un dilema para estas 
religiosas. El filme se inspira en los diarios 
de la doctora y que su sobrino entregó a los 
responsables de la película para dar a conocer 
su historia.

Estamos ante un filme incómodo. Incó-
modo por el tema e incómodo por la puesta 
en escena, fría, áspera, inquietante… como 
quizá no podía ser de otra manera. Aun así, 
es interesante, aunque solo sea porque se 
basa en un dramático suceso real. No es una 
película de tesis, ni trata de demostrar nada. 
Simplemente indaga en el recorrido interior 
que tiene que pasar cada religiosa ante la ex-
periencia traumática que está viviendo. Unas 
sucumben, otras no; unas son fuertes, otras 
débiles; algunas reorientan su vocación, otras 
no… todo en el contexto social y religioso de 
los años 40, muy distinto del que podría dar-
se hoy. Muchas monjas no pueden evitar, a 
pesar de ser víctimas inocentes, sentirse en 
pecado por el hecho de estar embarazadas; 
para otras supone una crisis de fe… En fin, un 
retablo dramático en el que la doctora, como 
nosotros, no podemos más que ser testigos 
silenciosos y compasivos, sin atisbos de in-
tenciones enjuiciadoras.

Caramel Films

European Dreams Factory

Aslan y Alma intentan retomar su relación en el Caribe
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¿Quiénes son los ángeles? 
La Corte celestial. ¿Cómo 
son? Inv isibles… salvo 

cuando aparecen para cumplir algu-
na misión divina. ¿Cuántos son? Si 
utilizamos nuestras ridículas cuen-
tas... miles de millones (solo los de-
dicados a la custodia individual de 
los actuales pobladores de este pla-
neta tienen que ser 7.000 millones). 
¿Cuándo actúan? Esto solo Dios lo 
sabe. Pero cabe pensar que los arcán-
geles lo hacen en las grandes oportu-
nidades... Por ejemplo, lo hicieron en 
los días del Nacimiento del Hijo de 
Dios. Hubo otras ocasiones que me-
recieron grandes despliegues: el Día 
de la Resurrección la logística corrió 
a cargo de un importante comando 
angelical. San Mateo le adjudica la 
apertura de la losa y desarmar a los 
guardianes del sepulcro en medio de 
un gran temblor de tierra y entre fue-
go de relámpagos. En otros momen-
tos, claro, ha actuado Miguel, y qué 
decir de Rafael, el sanador, enviado 
para curaciones como la de Tobías... 
Sin olvidar al gran embajador pleni-
potenciario, a Gabriel, comisionado 
para el gran evento de la encarnación 
y nacimiento de Cristo.

Gabriel, al parecer, dirige por orden 
del Altísimo toda la operación del Na-
cimiento. Cuenta con ayudantes, uno 
de los cuales se convertirá en el enlace 
con José al que se dirigirá en tres mo-
mentos decisivos: cuando le prepara 
para la gran noticia y le tranquiliza, 
pidiéndole que no tenga el menor re-
paro y acepte que el Mesías va a ser 
concebido por el Espíritu Santo; cuan-
do le ordena huir a Egipto y cuando, 
de vuelta de Egipto, le aconseja que, 
en lugar de ir a Judea, se encamine a 
Galilea. 

Otros ayudantes, qué duda cabe, 
se encargan de la llegada de los Re-
yes Magos a Belén. De que la estrella 
no deje de guiarles; de que retornen 
después a sus países sin hablar con 
Herodes... Pero Gabriel se reserva dos 
actuaciones personales muy impor-
tantes. Una, la visita a Zacarías para 
decirle que su mujer Isabel, a pesar 
de su edad va a tener un hijo. Gabriel, 
cosa que no hará con la Virgen, dice a 
Zacarías quién es. Se lo dice, ya que no 
se fía de que vaya a guardar el secreto.

La misión más importante
La otra acción de Gabriel es la más 

relevante que jamás ha desempeñado 
una criatura humana o angélica: el 
anuncio a la Virgen de que ha sido ele-
gida entre todas las mujeres para con-
cebir en su vientre al Hijo de Dios he-
cho hombre. La mujer le cree: «Hágase 
en mí según tu palabra». ¿Contaba 
Gabriel con esta respuesta de María? 
Seguro que sí. Pero a él correspondió 

disipar cualquier duda de la doncella 
y transmitirle que san José iba a ser 
el sigiloso guardador del secreto más 
sublime de todos los tiempos.

Ante este éxito, previsto pero quizás 
también muy gratificante para Gabriel, 
no es de extrañar que de vuelta a la 
Corte celestial se movilizara para or-
ganizar la gran fiesta que iba a seguir 
al nacimiento en la noche del día 24. En 
primer lugar, un ángel elegido por Ga-
briel, persuasivo y, como dice el evan-
gelista Lucas, «rodeado de fulgores», 
se aparecería a un grupo de pastores 
reunidos en torno a una hoguera para 
combatir el frío. Les diría que no temie-
ran, que les traía una buena nueva, que 
allí cerca había nacido un Salvador, el 
Mesías y al que iban a encontrar recos-
tado en un pesebre. Acto seguido los 
pastores se pondrían en marcha cami-
no del portal y en ese momento al ángel 
se le uniría una gran muchedumbre 
del ejército celestial que alabarían a 
Dios y dirían: «Gloria a Dios en las al-

turas y en la tierra paz a los hombres 
de buena voluntad». A continuación 
los ángeles les dejarían en el portal de 
Belén y retornarían al cielo.

Así se cumplió este programa que 
san Lucas pormenoriza con satis-
facción y regocijo. Es un homenaje al 
papel que desempeñaron los ángeles 
aquella primera Navidad y a fe que no 
exagera cuando habla de «muchedum-
bre de ángeles». Vive Dios que Gabriel 
tampoco echó la casa por la ventana o 
puso a la Corte celestial por las nubes.

Que en la Navidad recordemos la 
movilización de las huestes angélicas 
no hace sino subrayar la presencia de 
la Corte celestial a través de su cuerpo 
diplomático y de sus mejores servido-
res en el nacimiento del Hijo de Dios, 
por otro lado desprovisto de todo lujo 
y en medio de una pobreza que raya 
con la miseria.

Es Mateo el que reproduce lo dicho 
por Jesús con relación a los ángeles: 
«No despreciéis a uno de estos peque-
ños porque, en verdad os digo, que sus 
ángeles ven continuamente el rostro 
de mi Padre que está en los cielos». O 
cuando dice a Natanael: «En verdad os 
digo que veréis abrirse el cielo y a los 
ángeles del cielo subiendo y bajando 
sobre el Hijo del Hombre».

¡Que nos acompañen los ángeles 
en esta Navidad que ellos tanto pro-
tegieron y contribuyeron a que fuera 
posible! En esta Navidad de 2016 pido 
a Dios que no permita que cunda el 
desánimo y se nos vea desangelados.

El mundo está desangelado, ¿quién 
lo angelará? El angelador que lo ange-
le buen angelador será.

Alfredo Amestoy
[De su pregón navideño  

para COPE Marbella]

Entre ángeles 
anda el juego
t Gabriel dirige por orden del Altísimo toda la operación del 

Nacimiento. Cuenta con ayudantes en la Corte celestial, 
pero se reserva las actuaciones más importantes... 

Belén monumental de la Asociación Belenista Castellana, en Valladolid

EFE/R. García



Durante 20 años Miguel vivió la 
Navidad a la intemperie. Ese 
fue su único hogar en dos dé-

cadas. Y ahora, cuando le preguntas 
por ella, solo dice que echará mucho 
de menos a sus familiares difuntos. 
Como la gran mayoría de las personas. 
Como si la herida de la calle no hubie-
ra hecho mella o, mejor dicho, como 
si esta le llevara de la mano a lo más 
sencillo e importante de la vida. 

¿Cómo puede una persona quedar-
se sin lo más esencial, un hogar al 
que volver cada noche?

Mi madre murió cuando yo tenía 
11 años y empecé a escoger el camino 
malo. Hacía novillos e inhalaba pega-
mento. Con 15 años ya me inyectaba 
heroína. Claro, para eso robaba a mi 
padre… Me tuve que ir de casa. Vivía 
entre el colegio y el metro.

¿No echabas de menos tu casa?
Te habitúas a la calle. Cuanto más 

tiempo pasa, más difícil es salir. He 
estado de los 15 a los 36 años… Mi her-
mano también vivía en la calle. Él ha-
bría podido ser la persona que tirara 
de mí, pero tenía un problema de adic-
ción con el alcohol. 

¿Qué te salvó entonces?
Un día ya no podía más y solo me 

acordaba del teléfono de mi tía Lili. 
Llevaba 15 años sin ver a mis herma-
nos. Cuando descolgó le dije que si 
estaría dispuesta a ayudarme y ella 
preguntó: «¿Quién eres?». Al decirle 
que era su sobrino Miguel me confesó 
que creían que estaba muerto. Vino a 
por mí y al verme se echó a llorar. Me 
llevó a un centro de desintoxicación y 
así fui caminando hasta salir. 

Imagino que no fue fácil…
Al principio solo quería dinero. Mi 

tía, que es muy lista, me lo daba cada 
vez que acudía a la consulta. Un día 
apareció con mi hermana. No la re-
conocí. Cuando me dijo quien era nos 
abrazamos y lloré. Eso me dio fuerzas 
para tirar adelante. Me entraron tan-
tas ganas de vivir que no paraba de 
hacer ejercicio y comer. ¡Se me había 
olvidado a qué sabían los macarrones! 
Y mi tía, para seguir fortaleciéndo-
me, trajo a mi hermano mayor, que me 
llamaba de pequeño el huella porque 
decía que le seguía siempre a todos los 
lados… Eso también me ayudó mucho.

Para ti ¿qué es la familia?
No habría salido si no es por ellos. 

Cuando tenía 17 años me dijo mi abue-
lo: «De lo que has hecho en tu vida no 
te arrepientas. Si lo has hecho mal, 
lo cambias, pero ya está». Nunca se 

me olvidará. Me conocía bien, sabía 
que con esa culpabilidad sobre mí no 
podría avanzar. 

¿Qué valoras de tu vida ahora?
La primera vez que metí la llave en 

la cerradura de mi casa, o el día que 
fui a un restaurante por primera vez 
y me dijeron: «¿Qué desea el señor?» 
¿¡Qué señor!? ¡Se referían a mí! Por 
esa razón, y miles más, no volvería a 
la droga y a la calle en la vida… La pri-
mera vez que me duché después de un 

año me puse a reír y a llorar a la vez… Y 
por supuesto, Paloma, mi novia. Yo no 
puedo recaer por ella. Ella es lo mejor 
de mi vida.

¿Cómo miras tú ahora a los vaga-
bundos?

Me fortalece ayudarlos. Ahora soy 
yo el que puedo ayudar. Cuando veo a 
alguien en la calle le compro un boca-
dillo y me quedo una hora hablando 
con él. Quizá no lo sabéis, pero el vaga-
bundo espera más hablar contigo que 

el bocadillo. Porque lo peor de la calle 
es la soledad.

Y a Dios, ¿le puedes mirar?
Siempre me he refugiado en Él.  Mi 

Dios es Jesús. Lo que ha hecho que cre-
yera en Él son dos cosas: perder a los 
padres tan pequeño y tener tanta so-
ledad. Mi 100 % no lo metí en la droga, 
siempre hubo un porcentaje que era 
para Dios. He estado vagando por las 
calles muerto de sed sin saber dónde 
encontrar una fuente, y empezaba a 
hablar con Dios durante horas por la 
noche hasta que sin darme cuenta la 
encontraba. Ahora parecerá una ton-
tería, pero cuando lo vives, tienes la 
certeza de que Dios te está cuidando. 
Cuando estuve en Málaga lo pasé muy 
mal porque no tenía trabajo. Muchas 
noches me iba a llorar a la playa, allí 
veía las estrellas más cerca y así sen-
tía a Dios.  Oía una voz interior que me 
decía: «Miguel, tú vales mucho». Dios 
es muy grande. En ese momento me 
llamaron de la Fundación Integra y 
me dijeron que si iba ya tenía un tra-
bajo. Y aquí estoy. 

La mitad de la vida de Miguel ha transcurrido 
sin un techo que le cobijara

«Dios era mi 
refugio»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Miguel narra su historia 
salpicada de cante y relatos, 
como un juglar que no deja 
que el drama tome cuerpo, 
y sacude la tristeza con una 
bulería o un chiste. Lleva 20 
años de calle en su petate, 
pero en algunos gestos solo 
hay inocencia de niño que 
se deja sorprender. Resulta 
milagroso y paradójico, 
tanto como que ahora 
trabaje de jardinero y se 
esfuerce por recoger las 
hojas que caen de los 
árboles y dejar la calle 
niquelá, como dice él lleno 
de ternura. 

Los que sostienen el mundo Rocío Solís

Fotos: Rocío Solís
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El psiquiatra José Miguel Gao-
na veía desde la ventana de su 
consulta como por segundo año 

consecutivo en la Puerta de Alcalá no 
se colocaban las luces con forma de 
Sagrada Familia que el Ayuntamien-
to de Madrid solía poner en Navidad. 
«Me pareció que el pueblo madrileño se 
había quedado huérfano de una tradi-
ción», explica a Alfa y Omega. Después 
de hablar con su mujer decidió poner 
un belén a los pies del monumento. 

José Miguel tiene la consulta en la 
misma Puerta de Alcalá y siempre ha 
podido disfrutar de una privilegiada 
vista de las luces con forma de Sagrada 
Familia que en los últimos diez años el 
Ayuntamiento de Madrid colocaba en 
el arco central del monumento. Pero 
desde hace dos años, con la llegada de 
Ahora Madrid al consistorio, el naci-
miento había sido sustituido por dife-
rentes motivos decorativos.

«Por fin la Puerta de Alcalá tiene 
su belén. Pequeño en tamaño pero 
grande en significado», explicaba José 
Miguel en Twitter el 3 de diciembre 

instantes después de colocar sus fi-
guritas .

La iniciativa se difundió rápidamen-
te, hasta el punto de que hoy cualquiera 
que se acerque puede ver «una mini-
ciudad de figuritas con María, José y 
el niño, los reyes, animalitos del pese-
bre…» que han ido colocando los ma-
drileños. 

La idea de este doctor ha traspa-
sado incluso las fronteras de Madrid, 
ya que son muchas las «personas de 
toda España nos han mandado bele-
nes para imprimir y los coloquemos 
en su nombre».

Desgraciadamente, lamenta, la 
noticia se ha politizado en algunos 
sitios, pero «la intención simplemente 
era poner un humilde belén en señal 
de paz, en señal de Navidad, porque en 
Navidad lo que estamos celebrando es 
el nacimiento de Jesús».

La Nochebuena de los pobres
Otra iniciativa callejera es la orga-

nizada por los jóvenes de la Pastoral 

Navidad en la calleJueves 22
n Las parroquias de San Juan 
de la Cruz, Santa Bárbara y San 
Jerónimo el Real organizan 
conciertos de Navidad, a las 
20:30, a las 19:30 y a las 20 horas, 
respectivamente.

n Manuel G. Sanahuja presenta 
a las 20 horas el libro Historia de 
Madrid, historia de una vida en 
la basílica de San Miguel.

Viernes 23
n La parroquia del Sagrado 
Corazón instalará una carpa 
con un belén en la plaza de 
Prosperidad. Estará abierta de 
16 a 20 horas.

n San Ignacio de Torrelodones 
acoge la charla Poesía, música 
y pintura, espejos del interior 
del hombre, a cargo de Enrique 
García Blanes, a las 20 horas.

Sábado 24
n En el monasterio de las 
Oblatas de Cristo Sacerdote se 
canta solemnemente la calenda 
en gregoriano al final de la Misa 
de las 9 horas.

n Los jóvenes de la parroquia de 
San Ignacio, en Torrelodones, 
cantarán villancicos y 
servirán la cena de Navidad a 
los ancianos de la residencia 
parroquial, a partir de las 17:30 
horas.

n Nuestra Señora del Rosario 
de Filipinas ofrece a las 18:30 
horas  una cena de Navidad 
para las personas sin techo que 
diariamente se acercan a los 
desayunos de San Martín de 
Porres.

n Las familias atendidas por 
Cáritas de la Vicaría IV son 
acogidas en el colegio Virgen de 
Atocha para celebrar juntos la 
noche de Nochebuena.

n Siete parroquias de Cáritas 
Vicaría I organizan una 
Nochebuena en familia con 
personas solas. Será en el colegio 
San Agustín a las 20:30 horas.

n El comedor social de San 
Ramón Nonato organiza a las 
21 horas una cena de Navidad 
para 120 personas. La noche 
concluirá con la Misa del Gallo 
en la parroquia.

n Mensajeros de la Paz ofrece 
la cena de Nochebuena a 200 
personas en un espacio cedido 
por el Ayuntamiento de Madrid.

n El cardenal Rouco Varela 
preside la Misa del Gallo en la 
ermita de la Virgen del Puerto a 
las 24 horas.

Agenda

Los belenes de los madrileños en la Puerta de Alcalá

Twitter @paterjm

t Son días propicios para la evangelización callejera. La 
iniciativa surge a veces sin pretenderlo, como le sucedió 
al psiquiatra que decidió colocar un belén en la Puerta 
de Alcalá, o a los jóvenes de Pastoral Universitaria 
que repartían bocadillos, y un chef se les acercó para  
proponerles organizar una cena para indigentes en 
Nochebuena...

Igual que otras muchas catedrales 
españolas, la Almudena acogió 
el viernes un funeral por el 
prelado del Opus Dei, Javier 
Echevarría, fallecido en Roma el 
12 de diciembre. Fue presidido 
por el cardenal arzobispo, Carlos 
Osoro, quien contó que «tuve la 
gracia de conocerlo y contar con 
su cercanía y con su amistad». 

«Puedo decir –añadió– que 
siempre sentí la experiencia de su 
paternidad. La última vez que lo 
vi fue en el Consistorio en el que el 
Papa Francisco me creó cardenal 
y después, en la comida a la que 
invité en el Colegio Español. Sus 
palabras finales en las despedidas 
eran siempre para mí de esta 
manera: “Cuenta con mi oración, 

rezo por ti y por tu ministerio”», 
señaló. Concelebraron en la Misa 
el cardenal arzobispo emérito, 
Antonio María Rouco Varela; el 
cardenal arzobispo emérito de 
Sevilla, Carlos Amigo; el arzobispo 
castrense, Juan del Río; el obispo 
emérito de Ciudad Real, Antonio 
Algora; y el nuncio del Papa en 
España, Renzo Fratini.

El cardenal Osoro habla de su amistad 
con monseñor Echevarría
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Universitaria; que pasarán la Noche-
buena en la calle con personas sin te-
cho. Su lema es Nadie sin cenar: 300 
manos para 300 corazones. «El obje-
tivo que nos hemos propuesto es que 
se involucre mucha gente, para que 
cada voluntario que entregue la cena 
se pueda quedar un rato hablando 
con la persona de la calle. Queremos 
no tanto dar la comida, como acom-
pañar a estas personas», cuenta José 
Eugenio Ortiz, profesor vinculado a 
Pastoral Universitaria. 

La iniciativa saldrá adelante gra-
cias a la generosidad de Jorge, un 
hostelero de la capital que donará las 
cenas necesarias para esta noche. Su 
relación con la Pastoral Universitaria 
de Madrid se remonta a 2013, cuan-
do se encontró por casualidad en la 
Plaza Mayor con varios voluntarios 
que repartían bocadillos. «Yo quiero 
hacer lo mismo en Nochebuena, pero 
necesito manos», les dijo. Ya llevan 
tres años dando «un menú bastante 
completo a todas esas personas que 
por las razones que sea no suelen ir 
a los albergues y prefieren estar en 
la calle. Pensé: “¿Por qué se van a 
quedar sin cenar en Nochebuena?”, y 
nos pusimos manos a la obra. La No-
chebuena la gente prefiere estar con 
sus familias, y es un día complicado 
para hacer algo así, pero ¡qué mejor 
que celebrar la Navidad estando con 
estas personas! De hecho, se pueden 
compaginar las dos cosas, empezar 
pronto y luego sentarse a la mesa con 
tu familia y vivir la Nochebuena de 
otra manera». 

La iniciativa dará comienzo en 
la plaza Mayor a las 18 horas. «Ojalá 
haya en otras ciudades otros hostele-

ros que se animen a hacer lo mismo», 
afirma Jorge, a quien le gustaría que 
cundiera el ejemplo. «Hay que salir a 
buscar a estas personas. Es como la 
fe: no nos podemos quedar en casa, 
hay que salir a buscar a la gente a la 
calle».

Los niños evangelizan
A la calle han salido también estos 

días los belenes vivientes de muchas 
parroquias, como Nuestra Señora de 
Fuente del Fresno, o la de San Ger-
mán, para entregar a los vecinos por 
las plazas y calles una pequeña figura 
del Niño Jesús e invitarlos a la visi-
tar el belén viviente en la parroquia. 
Pilar, coordinadora de la actividad, 
confirma que «la respuesta ha sido 
espectacular. Al principio íbamos con 
miedo, pensando que nos iban a to-

mar por locos, pero la gente lo recibió 
muy bien y con ilusión. Parecía que 
los que lo recibían tenían necesidad 
de ese regalo». 

El efecto más visible fue que mu-
chas de las personas que acudieron al 
belén viviente «no eran habituales de 
la parroquia». Para las familias que 
han participado en esta iniciativa 
de evangelización «ha sido también 
un regalo. Algunos se querían escon-
der, pero poco a poco nos hemos ido 
animando y esto ha servido para que 
los niños vean que anunciar el naci-
miento de Jesús a otros niños y a otras 
personas no tiene por qué ser un mal 
trago ni hace falta pasar vergüenza, 
porque la gente lo recibe con alegría 
y lo agradece. Nos ha ayudado a to-
dos a darnos cuenta de que debemos 
evangelizar».

María  
de la O

Aún resuena la canción de Val-
verde y de León, de los años 
20 del siglo XX, para que la 

cantara la Coque y de la que luego se 
han realizado distintas versiones. 
Quedan lejos, con el mismo nom-
bre de María de la O, la zarzuela de 
Sánchez y Lecuona de 1930 y las pe-
lículas con  la Amaya y la Imperio 
de 1936 y con Lola Flores de 1958. La 
desgraciaita gitana que, teniéndolo 
tó, dejando al suyo por la culpita del 
maldito parné se fue con el payo, y 
se veía como castigo de Dió.

Pero a lo que vamos. Porque el 
nombre de María de la O proviene 
de la Virgen de la O. En el claustro 
del real monasterio de la Encarna-
ción, de Madrid, que acaba de cum-
plir 400 años, entre otros muchos 
cuadros regalados en 1616 por el 
cardenal Zapata, en la serie maria-
na está el de la Virgen de la O, Nues-
tra Señora de la Esperanza o de la 
Expectación del Parto.

A la Virgen, de pie y con las ma-
nos juntas como Inmaculada, en 
un alarde pictórico de veladuras 
se le transparenta, en su seno, el 
Niño Jesús. Y, alrededor de la ima-
gen siete cartelas en manos de 
angelitos contienen otros tantos 
comienzos de las siete antífonas 
encabezadas por la O, del acróstico 
de las ferias mayores del Advien-
to. A la inversa, como una cuenta 
atrás desde el día 17 al 23 de di-
ciembre, las iniciales conforman 
las palabras ERO CR AS (estaré 
mañana): O Sapientia, O Adonái, O 
Radix, O Clavis, O Oriens, O Rex, O 
Emmánuel. Y en el 18, también en 
los cantorales dentro de la O gran-
de del ADONAI Oh, Señor, pintaban 
una imagen de la Virgen, grávida 
del Hijo de Dios, y el coro cantaba 
sostenidamente esa O.

La fiesta de la Expectatio Partus 
se celebraba en España desde el si-
glo VII en la liturgia mozárabe. Fue 
establecida en el Concilio de Tole-
do del 656 y san Ildefonso, siendo 
abad de Agali, redactó el canon que 
fijó la fiesta de la Encarnación del 
Señor para el 25 de marzo y, como 
coincidiría durante la Cuaresma, 
que la fiesta de la maternidad vir-
ginal de María se celebrara el 18 de 
diciembre, ocho días antes del 25, 
Natividad de Nuestro Señor Jesu-
cristo.

En el día de hoy san Ildefonso 
nos suena, por los niños de su cole-
gio, con otro cantar. La tonadilla de 
la suerte. Y del parné. A ver si nos 
pasa como a la gitanica de la O, que 
dejamos a Uno por otro y, querién-
dolo tó, nos quedamos sin ná.

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad
El viernes 30 de diciembre la 
Iglesia en Madrid celebra la 
festividad litúrgica de la Sagrada 
Familia, este año con el lema Vivir 
la alegría del amor en la familia. 
La jornada, organizada por la 
Delegación de Pastoral Familiar, 
arranca a las 11 horas con la 
exposición del Santísimo para 
su adoración por las familias en 
la cripta de la catedral; estará 
expuesto hasta las 22 horas.

El cardenal Osoro bendecirá 
a cada una de las familias que 
se acerquen a la catedral de la 
Almudena en horario de 11 a 
14, y de 16 a 19 horas, hora en la 
que presidirá la Eucaristía, con 
una bendición especial para los 
novios.

Durante toda la jornada se 
realizará una colecta en beneficio 
del centro residencial de Cáritas 
diocesana, que cuenta con 110 
espacios habitables para familias 
con problemas sociales y de 
vivienda. Las parroquias que 
deseen colaborar pueden hacerlo 
remitiendo su ofrenda a la Vicaría 
de Acción Caritativa.

En una carta preparada para 
la ocasión, el cardenal arzobispo 

ha invitado a los madrileños, 
especialmente a sacerdotes, 
familias y movimientos y 
asociaciones familiares, a 
sumarse a las celebraciones, 
subrayando que «la fuente de la 
alegría reside en la familia, ya que 
es el lugar donde nace, crece, se 
fortalece la fuerza para amar y se 
manifiesta el gozo del Evangelio».

Jornada de la Sagrada Familia 

Una escena del belén viviente de San Germán

Cristina Zabalgo, grandesmomentos.es

La agenda del 
arzobispo
El cardenal arzobispo de Madrid 
visitará el día de Nochebuena 
las dos casas que las Misioneras 
de la Caridad tienen en Madrid: 
al mediodía se acercará al 
comedor que regentan en 
Vallecas para presidir la 
Eucaristía y compartir la 
comida, y por la tarde visitará 
a los enfermos de sida y a los 
ancianos residentes del hogar 
que tienen en el paseo de la 
Ermita del Santo. La cena la 
compartirá con los sacerdotes 
ancianos de la residencia 
sacerdotal San Pedro.

A las 24 horas presidirá la 
Misa de Gallo en la catedral. 
Y al día siguiente, Navidad, 
la Misa de las 12,00 horas. 
Tras esto, el cardenal Osoro 
participará en la comida de 
Navidad que Sant’Egidio ofrece 
a personas sin hogar, ancianos 
y familias necesitadas en la 
iglesia de las Maravillas –en 
total dan cuatro comidas a las 
que acudirán 1.000 personas–.

El día 27, el arzobispo pasará 
la jornada en la cárcel de Soto 
del Real. 


