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La política ha vuelto a hacer de Jerusalén un icono de 
enfrentamiento y división. La decisión del presidente 
Donald Trump de dinamitar el consenso internacional y 
reconocer esta ciudad como la capital de Israel asesta un 
duro golpe al ya de por sí debilitado proceso de paz con 
Palestina. Hay una gran preocupación entre la comunidad 

cristiana local. En Belén se apagaron las luces navideñas 
como signo de duelo, mientras recorría las cancillerías de 
todo el mundo la pregunta de si, deslegitimado como me-
diador Estados Unidos, habrá algún actor capaz de sentar 
a las dos partes en las negociaciones de paz.

Editorial y págs. 6-9

España
Los jóvenes 
católicos 
cuestionan a su 
Iglesia 

La Conferencia Episcopal ha he-
cho pública la síntesis de las res-
puestas que más de 5.000 jóvenes 
católicos comprometidos en una 
parroquia, congregación o grupo 
han ofrecido de cara al Sínodo de 
los Obispos de 2018. Son muchos los 
que no se sienten escuchados (40 %), 
comprendidos (54 %) ni tenidos en 
cuenta (40 %). Págs. 12/13

Un cura de barrio
«Lo mío es salir, estar en la calle». 
«Del bar saco más bautizos que en 
la parroquia». Habla el sacerdote 
Gonzalo Riupérez, párroco en una 
zona de Madrid que fue construi-
da para erradicar el chabolismo. 
Regnum Christi le ha concedido su 
premio Alter Christus de pastoral 
social. Págs. 16/17

Cultura
Libros para  
esta Navidad
Págs. 24/25

Oh, Jerusalén
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Ayaka, Hidero y Aoi son tres hermanos de la 
diócesis de Yokohama, en Japón. Ayaka (a la 
izquierda) quiso ser católica cuando tenía 

12 años y le dijo a su madre: «No necesito ningún 
regalo esta Navidad, pero por favor, no me cambies 
de colegio, quiero ir al que tiene la Virgen María». 
Asistía a un colegio católico, aunque nadie en su 
familia era cristiano, y su madre quería cambiarla 
a uno público. Conmovida, no la cambió de colegio. 

En la siguiente Navidad, una maestra del colegio 
invitó a Ayaka a asistir a la Misa de Navidad en la 
parroquia. Sus dos hermanos menores dijeron que 
también querían ir. Su madre, preocupada por dón-
de se iban a meter sus hijos, fue con ellos. Después 
de la Misa el párroco se acercó a darles las gracias 
por haber asistido. Ayaka le dijo: «Me gustaría ser 
cristiana». El sacerdote le dijo que, como era muy 
pequeña, solo podría hacerlo si su madre daba el 
consentimiento. Cuando lo hablaron en casa, los dos 
hermanos pequeños quisieron unirse a y su madre, 
con más preocupación que entusiasmo, se apuntó 
con ellos a la catequesis de Bautismo. Así fue como 

Ayaka y tres miembros de su familia se hicieron 
cristianos. Años más tarde, el padre también. 

Ayaka participaba en un club de percusión del 
colegio y los niños comenzaron a hacerle bullying; le 
ponían la zancadilla o se reían de ella. Ella no decía 
nada en casa. Sin embargo, unas niñas se lo hicie-
ron llegar a una profesora, que habló con Ayaka: 
«He oído que te están haciendo la vida imposible, 
¿quieres que les diga algo a esos niños?». Ayaka 
contestó: «No se preocupe, no me importa, me dan 
pena los niños que se ríen de otros niños. No les diga 
nada, peor fue lo que le hicieron a Jesús». 

Aoi (a la derecha) cuando tenía unos 11 años tam-
bién fue víctima de bullying porque tiene un tic. 

No lo pudo soportar y dejó la escuela durante tres 
años. Una catequista, preocupada porque ya tenía 
edad de empezar la escuela media y sabiendo que 
cantaba muy bien, le pidió cantar el salmo en Misa. 
Aoi se sorprendió tanto de que alguien se fijara en 
ella que recobró mucha confianza en sí misma. Este 
fue el principio de su vuelta al cole. Aoi canta todos 
los domingos el salmo en la parroquia. Ahora está 
en el instituto y quiere dedicar su vida para ayudar a 
otros niños que sufren abusos o que son diferentes. 
Esta es una de las realidades de Japón, el maltrato 
infantil y así es como la fe responde a estos jóvenes. 

*Misionera en Corea.  
Servidores del Evangelio de la Misericordia

Cuando en la comunidad tenía-
mos un pequeño colegio me 
visitó un amigo monje de la 

abadía de Santo Domingo de Silos 
y le invité a participar en la clase de 
Religión que yo impartía a los niños 
de 5 años. Les expuso de forma muy 
sencilla en qué consistía su vida y, al 
terminar, se ofreció para responder 
a alguna cuestión. Uno de los peque-
ños se levantó y, con cierta solemni-
dad, le preguntó: «¿Eres feliz?». 

Todos nos quedamos callados. Se 
percibía cierta tensión en el ambien-
te. En ese momento sonó el timbre 
que anunciaba el final de la clase. 
Me quedé pensando: ¿Qué hubie-
ra respondido yo? Si digo que sí, el 
Señor me podría decir: «¿En qué se 
nota?». Habitualmente «no tengo 
vino», falta en mi vida la alegría. 

Por otra parte, tengo miedo a 
decir que no, porque Dios se entris-
tecería mucho, sería hacer inútil 
la obra redentora. Jesús nos dice: 
«Como el Padre me amó, yo también 
os he amado a vosotros [...] y os he 
dicho esto para que mi alegría esté 
en vosotros y vuestra alegría llegue 
a su plenitud». E insiste: «Volveré a 
veros y se alegrará vuestro corazón 

y vuestra alegría nadie os la podrá 
quitar». 

Solo me queda callar como hace 
el invitado a la boda del hijo del rey 
que Mateo nos relata. Un rey invita 
a todos al banquete de bodas de su 
hijo y entra para saludar a los co-
mensales. Ve a uno que no lleva traje 
de fiesta y le dice: «Amigo, ¿cómo 
has entrado aquí sin traje de boda?». 
Ante esa pregunta, sufre una fuerte 
conmoción y enmudece. Es de los si-
lencios de la Sagrada Escritura que 
más me sobrecogen. La asistencia 
al banquete de bodas del hijo del rey 
implicaba el máximo de felicidad 
posible. No había excusa ni disculpa 
para la tristeza y de ahí la severidad 
del castigo: «Atadle de pies y manos 
y echadle fuera, a las tinieblas».

¿Qué puedo hacer? Jesús me da 
una idea: dice que esté siempre con-
tenta porque «mi nombre está es-
crito en el cielo». Así que, durante 
el día, miro con frecuencia al cielo 
buscando la estrella en la que está 
escrito mi nombre y eso me hace 
feliz.

Tú, ¿eres feliz?
*Monjas Benedictinas. Monasterio de 

Santa María de Carbajal de León

Hoy he tenido que hacer mi se-
gundo bautizo en el hospital. 
A eso de las 13:30 horas me 

llamaron desde neonatos y para mi 
sorpresa, me encontré con esa sim-
pática doctora que, aunque siem-
pre va ligera, casi nunca se olvida 
su fantástica y maravillosa sonrisa. 
Estaba junto a su marido y, al verme, 
sin dejar de llorar, me pidieron que 
bautizara a su hija. Entre abrazos 
consoladores del personal sanitario, 
que no dejaba de pasar por allí, me 
dijeron el nombre elegido.

Al entrar en la sala de neonatos 
y lactantes, una parte del hospital 
casi desconocida para mí, la enfer-
mera me dio bata, gorro, guantes, 
patucos... y una jeringa con agua que 
bendije. Me acerqué a aquella incu-
badora mecanizada, cerrada por 
todos sitios con dos pequeños ori-
ficios por donde manipulan al bebé 
y por donde me indicaron que debía 
meter mis manos con la jeringa para 
verte unas gotitas en la cabeza de la 
pequeña Helen. 

Cómo impresiona y encoge el esto-
mago ver una personita tan pequeña 
a la que se le escapa la vida sin ape-
nas haberla usado. Helen, intubada, 

luchaba para seguir viviendo. Allí 
estaba ella, sin apenas moverse y con 
su carita triste, y allí estaba yo, muy 
nervioso e impresionado. Apenas 
pude decir: «Helen, yo te bautizo en 
el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo», y quedarme allí en 
silencio y pidiendo al Señor que, si 
era su voluntad, dejara a sus padres 
gozar de su pequeña. Después de 
bautizarla, su mami más tranqui-
la, pero sin dejar de llorar, me dijo: 
«Hemos hecho lo que teníamos que 
hacer». 

Yo sentí que me quería decir: 
«Ella ya no nos pertenece, ahora es 
de Dios, sabemos que nada malo le 
puede pasar, pues es su Padre, y lo 
que Él decida que le pase a su hija 
que es la nuestra será lo mejor. Si de-
cide quedársela, es suya, si decide 
regalárnosla de nuevo, la cuidare-
mos como suya, dándole lo mejor de 
nosotros».

 Creo que la fuerza del Espíritu 
Santo se manifestó en forma de es-
peranza y confianza de sus padres, 
y espero que ese mismo Espíritu se 
la devuelva, para que hagan de ella 
una auténtica hija de Dios.

*Capellán del hospital de Mérida

¿Eres feliz? El bautizo en la incubadora

Cómo tres jóvenes 
japoneses quisieron 
hacerse católicos

Periferias

Manuel Lagar*

Hospital de campaña

Ernestina Álvarez*

Desde la misión

Ester Palma González*
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Manuel 
Marín

La semana pasada nos dejo Ma-
nuel Marín, un gran hombre, a 
la par que un gran político, en el 

que podemos reconocer, entre otros 
méritos, haber negociado la entrada 
de España en la Unión Europea en los 
años 80, haber liderado desde varias 
carteras y la vicepresidencia de la Co-
misión Europea a la Unión en los años 
90, y haber presidido el Congreso de 
los Diputados buscando el respeto, el 
diálogo y el entendimiento entre todas 
las fuerzas parlamentarias. 

Casado con una prima hermana 
mía, tuve la suerte de conocerle desde 
muy joven. En los encuentros familia-
res, como el día de Reyes, echaremos 
de menos sus historias y sus bromas. 
Superó un primer cáncer, sucumbió 
en el segundo. Como me decía en un 
mensaje un amigo sacerdote, «los bue-
nos se nos van demasiado pronto». Y 
Manuel no era solo un buen estadista, 
sino un buen marido y un buen padre, 
un hombre hogareño y sencillo, que 
disfrutaba con su afición a la carpin-
tería, haciendo y arreglando él mismo 
los muebles de su casa. 

Mis compañeros de la comunidad 
de San Juan Bautista del Seminario 
de Madrid nunca olvidarán el día en 
que, en su etapa de secretario de Es-
tado para las Relaciones con las Co-
munidades Europeas, vino a comer 
con nosotros y nos hizo reír tanto con 
sus anécdotas con el entonces presi-
dente de la Comisión, Jacques Delors. 
Compartían seminario con nosotros 
un tinerfeño, de Icod de los Vinos, y 
un almeriense, de Huércal-Overa. Se 
sabía de memoria la historia, la eco-
nomía, las estadísticas de población, 
y todos los datos habidos y por haber 
de ambos pueblos, porque con treinta 
y pocos años se sabía los datos de to-
dos los pueblos de España. Desde muy 
joven, tenía el Estado en su cabeza. 

A los pocos días del ingreso de Es-
paña en la Unión Europea disertó, 
junto a Fernando Álvarez de Miran-
da, Enrique Barón, mi padre (Carlos 
María Bru) y el entonces ministro 
Fernando Morán en el Aula Magna del 
Seminario de Madrid. Fuimos los teó-
logos los primeros en poder escuchar 
juntos a cuatro artífices de aquel gran 
acontecimiento, lo cual fue un orgullo 
para nosotros, que aprendíamos a leer 
desde la doctrina social de la Iglesia la 
importancia de aquel momento.

Manuel Marín mostró, como siem-
pre que hablé con él, un gran aprecio 
por la labor de la Iglesia a favor de la 
paz, la justicia, el medio ambiente y 
la solidaridad, que eran los grandes 
ideales que a él siempre le movieron, 
intelectual y políticamente, y que hi-
cieron de él un hombre libre de con-
signas y de estrecheces partidistas.
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El análisis

Manuel María Bru  

Más que una palmada en la espalda

El Premio Sajarov 2017 a la Libertad de Conciencia, que este miércoles recibieron en el Parlamento Europeo 
representantes de la oposición venezolana, supone un importante espaldarazo en unos momentos especial-
mente difíciles. La abstención, las acusaciones de fraude y el boicot de la mayor parte de la oposición marca-
ron apenas unos días antes unas elecciones municipales en las que el régimen chavista utilizó el carnet de la 
patria para crear un censo paralelo de votantes adeptos a cambio de comida y otras ayudas. Mientras, una 
oposición dividida se enfrenta a la amenaza de no poder concurrir a las presidenciales de 2018. De camino  
a Estrasburgo, el presidente de la Asamblea Nacional –anulada de facto por el Gobierno–, Julio Borges, se 
reunió el lunes con el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, buen conocedor de la situación.

Los deseos de los niños que 
brillan en San Pedro

«Cada año, el pesebre y el árbol de Navidad nos ha-
blan con su lenguaje simbólico. Hacen que sea más 
visible cuanto se percibe en la experiencia del naci-
miento del Hijo de Dios», señaló el Papa la pasada se-
mana, durante la inauguración del árbol y el pesebre 
que adornan la plaza de San Pedro. Este año el árbol, 
llegado desde Polonia, está decorado con figuras 
de arcilla realizadas por niños enfermos de cáncer. 
«Queridos niños, en vuestro trabajo habéis transferi-
do vuestros sueños y deseos de dar a conocer a Jesús, 
quien se convierte en un niño, como vosotros, para 
deciros que os ama. Esta noche, cuando el árbol se 
ilumine, vuestros deseos trasferidos a las bolas del 
árbol serán brillantes y vistos por todos», dijo a los 
pequeños. 

Los Secretos y Tajamar «os 
deseamos a todos Feliz Navidad»

Los Secretos y el coro del colegio Tajamar –situado en 
el madrileño barrio de Vallecas y vinculado al Opus 
Dei– han vuelto a unir sus voces, de nuevo en Navi-
dad. Ya en 2015 el coro escolar utilizó como base para 
su tradicional villancico de Navidad –titulado Es de 
María– la canción Ponte en la fila del mítico grupo 
musical. Posteriormente, varios de los integrantes de 
la banda acudieron al centro educativo a interpretar 
el tema con los alumnos. Ahora, Los Secretos y el coro 
de Tajamar se han reencontrado y han interpretado 
juntos Pero a tu lado para celebrar el 40º aniversa-
rio del grupo y para desear «a todos Feliz Navidad», 
como gritan a dúo Urquijo y los alumnos al final de la 
canción. En poco más de una semana, el videoclip ya 
ha superado las 125.000 visualizaciones en YouTube.

AFP Photo / Andreas Solaro

EFE/Nathalie Sayago

Colegio Tajamar
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Jerusalén no es una ciudad disputada por cristianos, musul-
manes y judíos. Peregrinos de las tres religiones conviven 
sin problemas en la Ciudad Santa, y si las relaciones entre 

los habitantes de las diferentes comunidades son tensas, ello 
se debe a razones políticas. En 2018 se cumplen 70 años de la 
creación del estado de Israel, por la cual se reconocía por fin al 
pueblo judío el derecho a regresar a su antigua patria e incluso 
al mero hecho de existir. La efeméride tendrá inevitablemente 
un regusto amargo, ya que siguen sin respetarse los derechos 
de la población palestina que habitaba esas tierras en 1948. La 
solución internacionalmente aceptada de los dos estados queda 
aún más lejos con la decisión de Donald Trump de reconocer 
Jerusalén (reclamada por las dos partes) como capital de Israel, 
cuyo Gobierno –de marcado signo nacionalista– torpedea por 
todos los medios un Estado palestino viable. Estas políticas van 

en detrimento del propio interés de Israel, abocado más pronto 
que tarde a un régimen de apartheid. La única opción viable para 
conservar el carácter hebreo del «Estado-nación judío» (fórmula 
que quiere consagrar el primer ministro Netanyahu en una refor-
ma constitucional, ante el crecimiento de la población árabe) es 
dar una respuesta a las legítimas demandas palestinas.

Pero si el apartheid es un modelo político que institucionaliza 
la privación de derechos a una parte considerable de la sociedad 
por criterios étnicos o raciales, sería hipócrita no reconocer que 
su sombra sobrevuela hoy buena parte del planeta, incluida Eu-
ropa. Sometida por los desequilibrios económicos y demográfi-
cos a fuertes presiones migratorias, la Unión ha adoptado unas 
políticas restrictivas sin precedentes. Tras esmerarse en cons-
truir muros y privar del derecho a una nacionalidad a los niños 
nacidos en su suelo de padres extranjeros, España y la mayoría 
de países comunitarios han seguido recortado derechos básicos 
de los inmigrantes. A ello ha seguido la criminalización de acti-
vistas humanitarios que defienden a estas personas, acusados 
en muchos casos de complicidad con las mafias. Es una deriva 
preocupante, ante la que es necesario alzar la voz para que no 
se consolide un modelo de sociedad profundamente injusto.

La devolución de los bienes de la franja a Aragón tras un lar-
go contencioso ha desatado reacciones a veces más propias 
de hinchadas de fútbol que de un debate racional, con pro-

nunciamientos viscerales por parte de personas e instituciones 
que, hasta el momento, no habían manifestado ningún interés 
por este patrimonio artístico y religioso. Malo es cuando la pola-
rización política contamina todos los aspectos de la vida social. 
En este caso confluye además la anomalía del rechazo de una 
Administración a cumplir resoluciones judiciales, actitud de la 

que, por desgracia, hay más ejemplos en España aparte de los bie-
nes de la franja. En lo que respecta a la Iglesia y a la colaboración 
con las autoridades en la conservación del patrimonio cultural, 
es importante resaltar que hoy existen los instrumentos y se ha 
producido un cambio de mentalidad para garantizar su mejor 
conservación para el disfrute de todos y para evitar que una mala 
decisión de una comunidad o de un particular produzca daños 
incalculables, entre ellos que se genere innecesariamente un 
enfrentamiento social como el de los bienes de la franja.

Jerusalén y la sombra del apartheid

Las lecciones que deja Sijena
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t El 70 aniversario de la creación del Estado 
de Israel tendrá un regusto amargo mientras 
no se  respeten los derechos de la población 
palestina 

Un Adviento para la 
conversión
No pierden actualidad las palabras del nuncio 
de Su Santidad, monseñor Fratini a la Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española, y nos 
viene bien meditarlas y ponerlas en práctica, 
sobre todo ahora que comienza el Adviento: 
«La mayor misericordia es decir la verdad 
con amor, más allá de la compasión. El amor 
misericordioso invita a la conversión». Buen 
programa para practicarlo preparando la 
venida del Señor.

Rafael Gil Cerracín 
Madrid

Tsunami informativo
 
Hossein Deraksan, periodista iraní-canadiense, 
afirmaba que «deberíamos escribir y leer más, 
ver menos televisión, menos vídeos y pasar 
menos tiempo en Facebook, Instagram y 
YouTube». Lo cierto es que hoy la inmediatez 
y el reduccionismo gramatical impuesto por 
internet están modificando nuestros hábitos 
de lectura, de comunicación y de información. 
El sobresalto ante noticias trágicas y violentas 
es casi diario y nos sentimos con demasiada 
frecuencia abrumados por una sobrecarga 
informativa, que en ocasiones se convierte 

CEE



La foto 5jueves, 14 de diciembre de 2017

En estos días de frío y villancicos, de ajetreo 
y calles de único sentido, vuelve la bendita 
rutina navideña. Digo bien: bendita. Por-

que es una bendición volver a tener 6 o 7 años 
en el alma y esperar con ilusión de niño –panta-
lones cortos y frío en los pies– a que venga Dios 
con una puntualidad que parece suiza o, incluso, 
japonesa.

Si eres un niño importa poco que Jesús naciera 
en una cueva o un establo. Menos aún que los 
Reyes Magos estén enterrados en la catedral de 
Colonia o en la cripta de El Escorial. Si tu alma 
es de niño te da igual que la Navidad comience 
antes que el Adviento, o que los anuncios animen 

a invitar a Papá Noel a cenar por Nochebuena. 
Al fin y al cabo, la felicidad es una opinión, más 
aún si se comparte. Por eso Teresa de Calcuta era 
una santa alegre y a nosotros nos cuesta serlo en 
una abundancia que da un poco de vergüenza. 
Propia y ajena.

Para ser feliz hay que tener los deberes hechos 
y el alma bien lavada, en seco o a la piedra, depen-
de de lo bruto que sea cada uno. En la prehisto-
ria –es decir, anteayer– las gentes se confesaban 
por Nochebuena y Pascua (de Resurrección). Al 
menos dos veces al año, lo mínimo exigible para 
mantener la caldera interior en buen estado. De 
otro modo, el recalentamiento es seguro. Ahora 
no. Ahora la Navidad la marcan las cenas de em-
presa (otra vez de moda, cómo somos), la vieja 
Nochevieja y los lamentos de la tarjeta de crédito, 
enemiga nuestra de toda la vida. A veces, incluso, 
el intelectual de guardia —posmoderno y pesimis-

ta— tiene el detalle de explicarnos que la Navidad 
es un invento de curas y grandes almacenes, por 
este orden o el inverso.

Usted no haga caso. Ahora bien, ni un paso 
atrás. Hágalo, aunque le toque al lado el jefe del 
departamento o un camello de la cabalgata. Qué 
importa. Recuerde a los que fallecieron y ya están 
en mejor vida, o a los que no tienen nada o son tan 
pobres que solo tienen dinero. La Navidad viene 
una vez al año y, si se piensa bien, la alternativa 
es mucho peor. Vivir triste o vivir contento es una 
elección, sobre todo si el divino Emmanuel (Dios 
con nosotros) nos acompaña cada día.

Por eso es tan sano celebrar la Navidad, con 
zambombas y sidra El Gaitero, famosa en el mun-
do entero. Con sentido trascendente si a uno le 
solaza el más allá, o con simple sentido del pudor 
si se queda más acá. Así que no dude: elija ser 
feliz. También en Navidad.

Ignacio Uría

Elija ser feliz 

en un inconsciente aumento de 
crispación y excitación personal. 
Solo podremos mitigar los efectos de 
este tsunami de emociones que nos 
provoca la ya habitual lluvia diaria 
de datos masivos, tuits,  retuits, 
me gusta/no me gusta, si como nos 
aconseja Deraksan leemos más 
a fondo, escribimos sin ataduras 
de caracteres y propiciamos en 
nuestro entorno conversaciones y 
debates con el fin de proyectar en 
la sociedad un mayor intercambio 
de ideas y opiniones que, sin duda, 
propiciarán un clima más pacífico y 
constructivo.

Jorge Hernández Mollar
Málaga

¿Navidad? 

Sin duda todos hemos oído o 
leído  esta frase tan estudiada: 
«¡Porque tú lo vales!». Estas 
palabras, de tirada diaria, pueden 
ser representativas de toda una 
cultura en la que el acento está en el 
ego. Vivimos en un periodo que nos 
lleva a preocuparnos de nosotros 
mismos, de nuestro bienestar, de 
nuestra belleza, de nuestro físico, 
todo producto de una sociedad y 
cultura hedonista, donde el valor 
mas importante es el yo. Lo triste 
es que esto ocurre en un periodo 
navideño en el que al espíritu 

del Niño Dios lo han envuelto en 
papeles comerciales con olores a 
tarjetas bancarias. Las relaciones 
humanas a veces se deterioran, el 
respeto a los demás se debilita, el 
pensar en el otro se desvanece y 
muchas veces aparecen actitudes de 
puro egoísmo. ¿Nos hemos parado a 
pensar qué clase de mundo estamos 
construyendo?. ¿A todo esto lo 
llamamos Navidad?... 

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

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.

AFP Photo/Timothy A. Clary 
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Lourdes Baeza 
Jerusalén

El presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, incendió 
Oriente Próximo al reconocer 

oficialmente Jerusalén como la capital 
de Israel. Lo hizo la semana pasada, 
desoyendo la opinión en contra de 
la mayoría de la comunidad interna-
cional y de los representantes de las 
13 iglesias de la Ciudad Santa que le 
expresaron su temor por la escalada 
de violencia que podría provocar un 
cambio en la política estadounidense 
hacia Jerusalén. «Un paso así daría 
lugar a un aumento del odio, el con-
flicto, la violencia y el sufrimiento en 
Jerusalén y en Tierra Santa», le advir-
tieron los líderes cristianos a Trump 
en una carta abierta.

Pero sus advertencias cayeron en 
saco roto y sus esperanzas de que se 
tuviera en cuenta su punto de vista, 
también. «No hemos recibido ninguna 
respuesta oficial desde la Adminis-
tración Trump», confirman desde la 
oficina del arzobispo Suheil Dawani, 
cabeza de la Iglesia episcopal de Jeru-
salén y Oriente Medio. La decisión de 
hacer pública la nueva política nor-
teamericana estaba tomada y, como 
se temía, el anuncio de Trump atizó 
la ola de protestas anti-Israel y anti-
Estados Unidos en la región. 

«Es una medida que afecta a todo el 
pueblo palestino pero, sobre todo, a la 
legalidad internacional y a las Nacio-
nes Unidas, porque socava los princi-
pios de la institución. Viola flagran-
temente las resoluciones que hasta 
ahora se habían aprobado en su seno y 
que reconocen que Jerusalén oriental 
es parte de los territorios palestinos 

ocupados por Israel», asegura Fayez 
Saqa, diputado miembro del Conse-
jo Legislativo Palestino. «Si Estados 
Unidos bloquea en el Consejo de Se-
guridad cualquier intento de restable-
cer la situación anterior al anuncio de 
Trump, acudiremos a pedir amparo a 
otras instituciones internacionales 
como la Asamblea General y la Unión 
Europea, de la que esperamos una 
postura clara en defensa de esa lega-
lidad internacional», dice Saqa.

A los ojos del Gobierno palestino, 
Estados Unidos ha quedado deslegi-
timado para jugar papel alguno en 
futuras negociaciones de paz. «Trump 
ha demostrado que su país participa 
en la ocupación israelí de los territo-
rios palestinos porque la soporta, la 
protege y la alienta», asegura la histó-
rica líder Hanan Ashrawi. Fue la pri-
mera mujer elegida como miembro del 
Consejo Nacional Palestino –el princi-
pal órgano de Gobierno palestino– y 

está considerada una de las mujeres 
más influyentes de Oriente Medio. 
«Tenemos programadas varias reu-
niones internas de la OLP y el Comité 
Central de Fatah para diseñar la polí-
tica que seguir en estos difíciles mo-
mentos. Nada más hacerse público el 
anuncio de Trump apagamos las luces 
del árbol y la iluminación navideña en 
la plaza de la Natividad, en Belén, por-
que el presidente norteamericano, de 
un plumazo, apagó nuestra esperanza 
de Paz», dice Ashrawi.

Ashrawi es cristiana, y como el res-
to de políticos palestinos espera que 
la comunidad internacional se mo-
vilice «no solo con declaraciones de 
condena, sino dando pasos concretos» 
para que haya una presión real sobre 
Israel y que se paralice su expansión 
en Jerusalén Este y Cisjordania. «Tra-
bajamos para que el resto de países 
del mundo, especialmente de la Unión 
Europea, reconozcan expresamente 
la existencia del Estado palestino con 
capital en Jerusalén Este», explica.

División este-oeste
Para no echar más leña al fuego, 

el primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, pospuso la aprobación, 
prevista para esta semana, del conoci-
do como proyecto de ley de Jerusalén, 
un documento que ya ha pasado los 
primeros trámites parlamentarios en 
la Knesset (Parlamento israelí) y que 
establece como necesaria una mayo-
ría de 80 diputados en la Cámara para 
aprobar cualquier cambio sobre el es-
tatus de la ciudad. Una medida que, de 
ser finalmente aprobada, haría más 
difícil la transferencia de los barrios 
del este de Jerusalén al futuro Estado 
palestino. «Todas sus políticas están 

«Como 
cristianos, 
Jerusalén es 
nuestra alma»
t El Gobierno palestino intensifica los esfuerzos diplomáticos 

para lograr el reconocimiento internacional de su Estado 
mientras la violencia se adueña de las calles de Jerusalén 
Este y Cisjordania. Los cristianos temen el estallido de una 
nueva Intifada  y que el Gobierno israelí revoque por motivos 
de seguridad los permisos para acceder a la Ciudad Santa, 
lugar central de los ritos navideños

El muro entre Belén y Jerusalén tiene nuevo grafiti, esta vez con la imagen del presidente Trump y una leyenda: «Voy a construirte un hermano»

EFE/Abed Al Hashlamoun
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encaminadas a legitimar lo ilegítimo. 
Jerusalén oriental siempre ha sido Pa-
lestina y siempre lo seguirá siendo, 
por muchas declaraciones o leyes que 
aprueben los israelíes en contra de esa 
realidad», sentencia Ashrawi.

Mientras el enfado va en aumento 
entre los palestinos del este de Jerusa-
lén, en el oeste, los israelíes, por el con-
trario, continúan celebrando el arrojo 
de Trump y se felicitan por una deci-
sión que, consideran, ha tardado 70 
años en llegar. «No hay un regalo más 
hermoso cuando nos acercamos al 70 
aniversario de la creación de nuestro 
Estado [...]. Es el reconocimiento del 
derecho del pueblo judío a nuestra 
tierra y un hito en nuestro camino 
hacia la paz para todos los residentes 
de Jerusalén y para la región», aseguró 
el presidente israelí, Reuven Rivlin. 
En la parte judía de la ciudad la vida 
continúa su curso con normalidad, 
mientras en el este, los enfrentamien-
tos con las Fuerzas de Seguridad 
israelíes, el cierre de comercios y la 
falta de asistencia de niños a clase se 
han convertido en algo cotidiano. «El 
viernes pasado no llevé a los niños al 
colegio por temor a encontrarnos con 
disturbios en el camino y este viernes 
tampoco los llevaré», reconoce Shila. 
Es palestina, cristiana, residente en 
Jerusalén Este y sus hijos estudian en 
el Liceo Francés, un colegio interna-
cional del oeste de la ciudad. 

La decisión del presidente Trump, y 
el llamamiento de las facciones pales-
tinas, encabezadas por el Movimiento 
de Resistencia Islámico, Hamás, a ini-
ciar la tercera Intifada de Jerusalén, 
el viernes, después del rezo musul-
mán de mediodía, sembraron el te-
mor justo cuando se cumplen 30 años 

del estallido de la primera Intifada. 
«En realidad vivimos en una intifada 
permanente porque, desde hace 50 
años, lidiamos a diario con los proble-
mas de la ocupación. Hay constante 
presencia militar israelí en Jerusalén 
Este y Cisjordania, los asentamientos 
judíos en nuestra tierra no han dejado 
de crecer. Nuestro pueblo no puede 
moverse libremente…», describe el di-
putado Saqa.

Preocupación entre los cristianos
Precisamente esas restricciones 

de movimiento son el centro de las 
preocupaciones de muchos cristia-
nos de Tierra Santa. «Nuestra liber-
tad está ligada a los permisos que nos 
dan las autoridades israelíes. Varios 
miembros de nuestra comunidad 
tenemos autorización para ir a Jeru-
salén hasta que terminen las fiestas 
navideñas pero podrían revocárnos-
los por razones de seguridad si se ex-
tiende la violencia», explica el padre 
Hana, patriarca de la Iglesia católica 
en Beit Jala.

Aledaña a Belén, Beit Jala es una 
ciudad de mayoría cristiana situada 
apenas a seis kilómetros al sur de Je-
rusalén y separada de la Ciudad Santa 
por el muro de hormigón construido 
por los israelíes hace más de una dé-
cada, alegando razones de seguridad. 
Para cruzarlo, los residentes palesti-
nos necesitan renovar periódicamen-
te ese permiso especial del que habla 

el sacerdote. «Como cristianos, Jeru-
salén es nuestra alma. Tiene un papel 
central en la celebración de nuestros 
ritos en estas fechas tan especiales. 
Apoyamos la postura del Vaticano, 
que es partidario de la solución de los 
dos estados y de que la Ciudad Santa 
tenga un estatus especial que permita 
que todos los que así lo deseen puedan 
acudir a rezar a ella, independiente-
mente de su confesión religiosa», dice 
el padre Hana.

La incertidumbre es la nota domi-
nante de una semana en la que los 
enfrentamientos más duros se han 
producido en Cisjordania. La entrada 
a Belén desde Jerusalén, Hebrón y los 
alrededores del asentamiento judío de 
Beit El, cerca de Ramala, se han con-
vertido en escenario casi permanente 
de protestas sofocadas por las Fuer-
zas de Seguridad israelíes con gases 
lacrimógenos y disparos con muni-
ción antidisturbios. Una vez más, la 
Policía israelí ha tomado las calles del 
este de Jerusalén. El continuo ulular 
de las sirenas y la concentración de 
efectivos a lo largo de la calle Salaha-
din, la principal vía comercial de la 
parte oriental de la Ciudad Santa se 
han convertido en algo habitual estos 
días. 

Frente al temor de los cristianos de 
Tierra Santa, el agradecimiento de los 
evangélicos norteamericanos que esta 
semana, a través de grandes anuncios 
en la prensa israelí daban las gracias 

al líder estadounidense. «Gracias pre-
sidente Trump por haber reconocido 
Jerusalén como la capital de Israel, 
por su determinación de trasladar la 
embajada de Estados Unidos a Jerusa-
lén y por haber mantenido su promesa 
y respaldado a Israel», rezaba la publi-
cidad insertada en prensa por la aso-
ciación Cristianos Unidos por Israel, 
la más numerosa de las organizacio-
nes proisraelíes norteamericanas.

Movilizaciones en el mundo 
musulmán

Los dirigentes de los países árabes 
apenas han movido ficha, pero sus 
ciudadanos han tomado las calles, 
de manera no siempre pacífica, para 
exigir la liberación de Jerusalén. Muy 
pocos creen que sea posible hacer 
que Trump de marcha atrás pero los 
representantes de los 22 países de la 
Liga Árabe reunidos el pasado fin de 
semana en El Cairo, así lo pidieron. 
«Es una decisión peligrosa e inacep-
table que despierta serias dudas sobre 
si Estados Unidos apoya las negocia-
ciones de paz», recogía el comunicado 
hecho público al término de la reu-
nión.

Una reacción tibia que contrasta 
con las airadas protestas protagoni-
zadas por la población en las calles del 
mundo árabe. Beirut, Estambul, Am-
mán, El Cairo, Túnez, Kuala Lumpur… 
Prácticamente en todas las grandes 
ciudades de los países musulmanes 
desde el Mediterráneo hasta al su-
reste asiático se han echado a la ca-
lle esta semana contra la decisión de 
Trump. Pero, una vez más, existe la 
sensación de que sus dirigentes care-
cen de unidad.

Grupo de palestinos se manifiestan junto a la puerta de Damasco, en Jerusalén

«Apoyamos la postura del Vaticano, que es partidario de 
la solución de los dos estados y de que la Ciudad Santa tenga 
una estatus especial que permite que todos los que lo deseen 

puedan acudir a rezar a ella»

AFP Photo / Gali Tibbon
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Todo se precipitó en cuestión de ho-
ras. En los últimos días la diploma-
cia vaticana concentró sus baterías 
en responder a un gesto considera-
do como una provocación por la co-
munidad internacional. La tarde del 
martes 5 de diciembre sonó el teléfono 
del Papa Francisco en Roma. Al otro 
lado de la línea estaba Mahmud Abás. 
Poco antes el presidente palestino ha-
bía recibido una llamada de la Casa 
Blanca. Era Donald Trump, quien le 
confirmaba su decisión de mover la 
embajada estadounidense de Tel Aviv 
a Jerusalén.

Para entonces, todos sabían lo 
que eso significaba. Considerar a la 
Ciudad Santa como capital de Israel 
vulnera aún más un status quo ya 
suficientemente violentado. Desde la 
creación del Estado en 1948, una reso-
lución de las Naciones Unidas (la nú-
mero 181) establece que la ciudad será 
neutra y administrada por la misma 
organización multilateral. Pero esa 
determinación hoy es letra muerta. 

Aunque los israelitas controlan 
buena parte de la urbe, normalizar 
esa situación implica romper las re-
glas de convivencia también entre 
las tres religiones monoteístas más 
importantes del mundo: la judía, la 
cristiana y la musulmana. Por eso el 

Papa quiso pasar a la acción, levan-
tando su voz.

«No puedo callar mi profunda 
preocupación por la situación que se 
ha creado en los últimos días y, al mis-
mo tiempo, no dirigir un desesperado 
llamamiento para que sea un compro-
miso de todos respetar el status quo 
de la ciudad, en conformidad con las 
pertinentes resoluciones de las Nacio-
nes Unidas», señaló en la mañana del 
miércoles 6, al final de su audiencia 
general y ante unas 8.000 personas 
congregadas en la plaza de San Pedro.

Estas palabras no estaban previs-
tas en el discurso original. Francisco 

recordó que Jerusalén es una «ciudad 
única» y tiene «una vocación especial 
a la paz». Una identidad que él pidió 
«preservar y reforzar», en beneficio no 
solo de la Tierra Santa sino también 
del mundo entero. Por eso instó a que 
prevalezcan «la sabiduría y la pru-
dencia», para evitar agregar nuevos 
elementos de tensión en un panorama 
mundial ya convulsionado y marcado 
por tantos y crueles conflictos.

Paz o guerra, una simple lógica
Ahí está la clave para entender la 

preocupación del Papa. Oriente Me-
dio es, para él, un escenario de primer 

orden en el contexto de la llamada 
«tercera guerra mundial a pedazos». 
La ruptura del equilibrio allí conlle-
va consecuencias insospechadas. Al 
mismo tiempo, Francisco está con-
vencido de la existencia de un mo-
vimiento internacional a favor de la 
paz, y otro a favor de la guerra. Ambos 
frentes involucran a líderes políticos y 
sociales. Parte de la estabilidad mun-
dial depende de alimentar el primero 
y neutralizar el segundo. Más que de 
cálculos interesados, para él la lógica 
es muy simple.

Por eso, el Pontífice respondió al 
movimiento de Trump desde el espa-
cio de los gestos. Antes de su llama-
miento a la sabiduría del miércoles 
6 en la audiencia general, recibió, en 
privado, a los miembros del Comité 
Permanente para el Diálogo con Per-
sonalidades Religiosas de Palestina. 
Una iniciativa del Pontificio Conse-
jo para el Diálogo Interreligioso del 
Vaticano que le permitió lanzar un 
mensaje claro. 

En su saludo instó al diálogo que 
es, dijo, respeto recíproco y recono-
cimiento a los derechos de todas las 
personas. «Soy consciente de la aten-
ción que las autoridades del Estado de 
Palestina, en particular el presidente 
Mahmud Abás, tienen hacia la comu-
nidad cristiana, reconociendo su lu-
gar y su rol en la sociedad palestina», 
añadió el Papa.

El movimiento 
de Trump y la 
preocupación 
del Papa

t Preocupación. 
Llamada desesperada. 
Sabiduría. Prudencia. 
El dramatismo de las 
palabras es directamente 
proporcional al nivel 
de la preocupación. 
El Papa está muy 
preocupado. Advierte de 
que el reconocimiento 
del presidente Donald 
Trump de Jerusalén 
como capital de Israel 
atenta contra una ya débil 
estabilidad en Oriente 
Medio y compromete 
seriamente la posibilidad 
de recuperar cualquier 
negociación de paz. Varios 
patriarcas se sumaron 
a la protesta contra una 
medida que afecta al rol 
de Estados Unidos como 
protector de los cristianos 
en la región

El Papa con Mahmud Abbas y el presidente de Israel, Simon Peres, durante un encuentro de oración por la paz en el Vaticano, en 2014

AFP Photo/ Filippo Monteforte
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Términos para nada casuales. Por 
un lado, Francisco usó la palabra «Es-
tado» para referirse a los territorios 
palestinos. Un término que, durante 
años, el Vaticano se negó a utilizar 
por no herir susceptibilidades, pero 
que quedó completamente liberali-
zado en mayo de 2015, con la firma de 
un acuerdo bilateral que regula las 
actividades de la Iglesia y la libre cir-
culación de peregrinos en territorio 
palestino.

La protestas de los patriarcas
Aquel acuerdo no fue sino la con-

firmación de una añeja postura de 
la Santa Sede: su apoyo a la solución 
«dos pueblos, dos estados». Pero su 
firma indigestó a Israel, que lo criticó 
abiertamente. Por otra parte, también 
la Iglesia tiene mucho que perder con 
la nueva situación. Los palestinos 
no solo son musulmanes, muchos 
de ellos profesan el cristianismo. Un 

control total de Jerusalén por parte de 
Israel podría afectar aún más su libre 
tránsito por la Ciudad Santa. 

De ahí que los patriarcas de la re-
gión reaccionaran con virulencia al 
anuncio de Trump. El papa Teodoro II, 
líder de la Iglesia ortodoxa copta, can-
celó su reunión con el vicepresidente 
estadounidense, Mike Pence, agenda-
da como parte de su gira por Egipto e 
Israel prevista a finales de diciembre. 
También pronunciaron sonoras críti-
cas el líder caldeo Luois Raphael Sako, 
el melquita Youssef Absi y los obispos 
de las Iglesias de Jordania. 

Preocupación a la que se sumaron 
otros organismos eclesiásticos. Como 
el Consejo de Conferencias Episcopa-
les de Europa (CCEE), que se sumó a la 
petición de respetar el estatuto de Je-
rusalén. En una declaración oficial, los 
prelados insistieron en que no es posi-
ble comprender las raíces cristianas 
de Europa sin el vínculo con la Ciudad 
Santa. Y constataron que cualquier 
modificación del actual estatus puede 
generar «un clima hostil a la paz».

No se equivocaron. El reconoci-
miento estadounidense fue recibido 
con «tres días de ira» por las poblacio-
nes palestinas. Protestas y enfrenta-
mientos callejeros que habían dejado, 
al cierre de esta edición, cuatro muer-
tos y decenas de heridos. La volatili-
dad propició una nueva declaración 
del Vaticano, esta vez por parte de la 

Secretaría de Estado, que emitió una 
nota el domingo 10 de diciembre.  

El texto expresó dolor por las vícti-
mas producto de los enfrentamientos 
y elevó «fervientes oraciones» para 
que «los responsables de las naciones» 
se empeñen «en conjurar una nueva 
espiral de violencia, respondiendo, 
con palabras y hechos, a los deseos de 
paz, de justicia y de seguridad de las 
poblaciones de aquella martirizada 
tierra». Destacó las reuniones urgen-
tes convocadas por la Liga Árabe y 
la Organización para la Cooperación 
Islámica, defendió «lo imprescindible 
del respeto al status quo» de la ciu-
dad y reiteró estar convencida de que 
«solo una solución negociada» entre 
israelíes y palestinos puede traer una 
«paz estable y duradera», además de 
«garantizar la coexistencia pacífica 
de dos estados al interior de los confi-
nes internacionalmente reconocidos».

Visiones antagónicas con  
la Casa Blanca

La declaración formal no solo sentó 
una postura. Fue la prueba tangible de 
una limitada capacidad de acción di-
plomática de la Santa Sede en este caso. 
Hoy por hoy, no existen canales de co-
municación fluidos entre el Vaticano y 
la Casa Blanca. Situación que profun-
diza una brecha cada vez más evidente 
entre las visiones del mundo que tienen 
el Papa y el presidente Trump.

Mientras Francisco apoya con de-
cisión el acuerdo contra el cambio 
climático alcanzado en la COP21 de 
París, Trump anunció que lo aban-
donará. Mientras el Pontífice pide la 
abolición total de las armas atómicas, 
el mandatario amenaza con un ata-
que nuclear contra Corea del Norte. 
Mientras el Papa urge a un consenso 
mundial en favor de los migrantes y 
refugiados, el presidente anuncia la 
retirada de su país del proyecto para 
alcanzar un pacto mundial con di-
rectrices concretas en materia mi-
gratoria en el seno de las Naciones 
Unidas. Mientras Trump abandona 
la UNESCO y apuesta por políticas 
de fuerte signo nacionalista, la Santa 
Sede defiende la multilateralidad. Un 
escenario drásticamente distinto al 
que le permitió al Papa desempeñar 
un papel fundamental en la detención 
de una inminente guerra en Siria o 
en el deshielo entre Estados Unidos 
y Cuba. 

Los cristianos celebran el vía crucis del Viernes Santo en la Vía Dolorosa de Jerusalén 

No existen canales de 
comunicación fluidos 
entre el Vaticano y la 
Casa Blanca. Situación 
que profundiza una brecha 
cada vez más evidente entre 
ambas visiones del mundo

«Soy consciente de 
la atención que las 
autoridades del Estado 
de Palestina tienen hacia 
la comunidad cristiana, 
reconociendo su rol en la 
sociedad», dijo el Papa

CNS
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

«Siendo obispo de Buenos Aires per-
cibía el sentido de orfandad que viven 
hoy los chicos, y a menudo pregunta-
ba a los papás si jugaban con sus hi-
jos, si tenían el amor de perder tiempo 
con ellos. La respuesta, en la mayoría 
de los casos, no era buena. “Es que no 
puedo porque tengo mucho trabajo”, 
decían. El padre estaba ausente para 
ese hijo, no jugaba con él, no perdía 
tiempo con él». Por eso, el comienzo de 
la oración del padrenuestro es funda-
mental, porque reconoce a Dios como 
Padre «que guía, que da seguridad» en 
un mundo «que ha perdido el sentido 
de paternidad», asegura Francisco al 
inicio de la conversación inédita con 
Marco Pozza, periodista y capellán 
de la cárcel de Padua, que recoge el 
nuevo libro publicado por Romana 
Editorial y Librería Editrice Vaticana. 

Al Papa le preocupa esta orfandad. 
Vuelve recurrentemente a ella duran-
te la conversación, y señala que «pro-
voca lagunas y heridas que pueden 
llegar a ser muy graves». Recuerda su 
época de pastor en Argentina, donde 

veía cómo «los padres no estaban, y 
cuando estaban, no se comportaban 
como padres», sino que «descuidaban 
sus responsabilidades, refugiándose 
en una cierta relación de igual a igual 
con sus hijos». Y advierte a los lecto-
res: «Debes ser compañero de tu hijo, 
pero sin olvidar que eres el padre». 

El taxi, el helado y su padre
Para ilustrar «nuestra relación con 

Dios, su grandeza y cercanía», el Papa 
recurre a un recuerdo de cuando tenía 
6 años y le operaron de las amígda-
las. «Entonces se hacía sin anestesia: 
te enseñaban el helado que te darían 
después, te ponían algo en la boca 
abierta y la enfermera te sujetaba. El 
médico, con unas tijeras, te cortaba 
las dos amígdalas. Luego te daban el 
helado y allí acababa todo». Después 
de la operación no podía hablar por el 
dolor. «Mi padre llamó un taxi y volvi-
mos a casa. Cuando llegamos, mi pa-
dre pagó y yo me quedé sorprendido: 
¿Por qué paga mi padre a este señor? 
Cuando pude hablar de nuevo, dos 
días después, le pregunté: “¿Por qué le 
pagaste a aquel señor del coche?”. Él 
me explicó que era un taxi. “¿No era 

tuyo el coche?”, respondí. ¡Pensaba 
que mi padre era el dueño de todos los 
coches de la ciudad!». Pues bien, «Dios 
es inmenso, pero como Padre, camina 
contigo y cuando es necesario, te da 
también el helado». 

Santificar el nombre de Dios
Decimos que tenemos un Padre, 

pero «vivimos muchas veces como 
personas que no creen en Dios ni en 
el hombre», afirma Francisco cuando 
llega a desgranar la parte de la ora-
ción en la que santificamos el nombre 
de Dios. «Vivimos haciendo el mal, en 
el odio, en la pugna, en las guerras. 
¿Es santificado el nombre de Dios en 
los cristianos que luchan entre sí por 
el poder? ¿Es santificado en la vida 
de los que contratan un sicario para 
librarse de un enemigo? ¿Es santifi-
cado en la vida de aquellos que no cui-
dan de sus hijos? Así no se santifica el 
nombre de Dios», asegura.

Pero el nombre de Dios «es miseri-
cordia, lo perdona todo». E ilustra esta 
afirmación con una anécdota ocurri-
da en Buenos Aires, en una Misa para 
enfermos con la imagen de la Virgen 
de Fátima. «Fui como obispo a confe-

sar» y antes justo de levantarse para 
marchar, «llegó una señora pequeñita, 
simple, toda vestida de negro como las 
campesinas del sur de Italia cuando 
están de luto, pero sus espléndidos 
ojos iluminaban su rostro». «“Usted 
quiere confesarse, pero no tiene pe-
cados”, le dije. Ella, portuguesa, con-
testó: “Todos tenemos pecados”. “Esté 
atenta, entonces, quizá Dios no per-
dona”. “Dios perdona todo”, dijo con 
seguridad. “Y usted, ¿cómo lo sabe?”. 
“Si Dios no perdonara todo, el mundo 
no existiría”. Habría querido decirle: 
¡Usted ha estudiado en la Gregoriana! 
Es la sabiduría de los sencillos, que 
saben que tienen un padre que siem-
pre les espera. Dios no espera a que tú 
llames a su puerta, es Él quien llama 
a la tuya. Él nos primerea». 

El pan no se tira
El Papa aprendió el padrenuestro 

de su abuela y recuerda, cuando llega 
al versículo «danos hoy nuestro pan 
de cada día», cómo «cuando sobra-
ba el pan en la casa, las abuelas y las 
madres lo remojaban en leche y ha-
cían una tarta o cualquier otra cosa. 
Pero no se tira el pan». El pan de la 
«Eucaristía es Jesucristo, alimento y 
medicina», pero también, observa, no 
debemos dejar de «pensar en tantas 
personas que no tienen el pan físico 
[…]. Cuando era niño, en casa, cuando 
el pan se caía, nos enseñaban a coger-
lo inmediatamente y besarlo; jamás se 
tiraba el pan. El pan es símbolo de la 
unidad de toda la humanidad, es sím-
bolo del amor de Dios por ti, el Dios 
que te da de comer».

También el Papa regala al lector 
la imagen que contempla cada día 
en su despacho, «porque me ayuda a 
meditar» sobre la ofensa, el perdón y 
la vergüenza de verse pecador: es la 
imagen de un capitel de la basílica de 
Santa María Magdalena en Vézelay, 
en la Borgoña francesa. «Por un lado 
está Judas ahorcándose y en el otro 
está el Buen Pastor que lo carga sobre 
sus  hombros y lo lleva con él. En los 
labios del Buen Pastor hay un atisbo 
de sonrisa, no digo irónico, pero sí un 
poco cómplice. Hay muchas maneras 
de avergonzarse. La desesperación es 
una, pero debemos tratar de ayudar a 
las personas desesperadas a encon-
trar el auténtico camino de la ver-
güenza, y que no acaben como Judas». 

Finalmente, pide «valentía para 
rezar el padrenuestro. Digo: poneos a 
decir «papá» y a creer realmente que 
Dios es el Padre que me acompaña, 
me perdona, me da el pan, me viste 
aún mejor que las flores del campo. 
Atreverse, pero todos juntos. Por eso 
rezar juntos es tan bello, porque nos 
ayudamos unos a otros a atrevernos».

El Padre que «camina contigo y te 
da helado cuando es necesario»
t El Papa y el sacerdote y 

periodista Marco Pozza, 
capellán de la cárcel 
de Padua, desgranan 
versículo a versículo la 
oración del padrenuestro 
en la nueva publicación 
de Romana Editorial y 
Librería Editrice Vaticana.  
Francisco se refiere, en la 
conversación hasta ahora 
inédita con el italiano, a 
episodios desconocidos 
de su vida que entroncan 
directamente con la 
oración por excelencia 
aprendida durante las 
tardes con su abuela

El Papa junto a Marco Pozza durante la grabación de la conversación que ha dado 
lugar a este libro

TV2000.it
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Más de dos décadas después, 
los bienes del monasterio de 
Sijena han desandado los 80 

kilómetros que los habían llevado a 
Lérida para volver a su lugar de ori-
gen. Un desenlace que ha sido posible 
gracias a la situación excepcional que 
vivió Cataluña en los últimos meses y 
que desembocó en la aplicación del ar-
tículo 155 de la Constitución, a través 
del que el Gobierno central asumió las 
competencias de la Generalitat. Ahora 
sí se hizo caso a la sentencia judicial 
y el responsable de Cultura del Ejecu-
tivo nacional, Íñigo Méndez de Vigo, 
facilitó su cumplimiento. El lunes se 
trasladaron.

Al margen de la batalla política 
–estamos en campaña electoral ca-
talana–, cabe recordar que desde la 
Iglesia –así lo han recordado las dió-
cesis implicadas– siempre pidió que 
se acataran las resoluciones judicia-
les. Así lo explica el director del Secre-
tariado de la Comisión de Patrimonio 
Cultural de la Conferencia Episcopal, 
Pablo Delclaux, a Alfa y Omega. «Los 
bienes de los que hablamos estaban 
en Lérida porque hubo un tiempo en 
el que esta sede fue la capital dioce-
sana de Sijena. Cuando se trazaron la 
nuevas fronteras diocesanas, pasa 
a formar parte de la diócesis de 
Barbastro. Y es lógico que vuel-
van  su lugar de origen. Otro 
problema fue la adquisición 
ilegal de algunos bienes 
y también la venta ilegal 
de otros». En cualquier 
caso, Delclaux pide no 
olvidar que estos bienes 
son patrimonio univer-
sal y recuerda que cuan-
do fueron trasladados 
a Lérida no existía esa 
conciencia de comuni-
dad autónoma, sino que la 
permanencia de esos objetos 
en España se consideraba 
suficiente. 

E n  u n  c o mu n i c a d o 
conjunto, los obispos de 
Aragón afirmaban el lu-
nes que «hoy es un día 
de gozo, de 

alegría, porque se ha hecho justicia 
y el pueblo de Aragón ha recuperado 
parte de su tesoro artístico religioso».

Sin embargo, hay otros contencio-
sos pendientes, además del de Sijena. 
Lo ha recordado el obispo de Barbas-
tro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, que, 
tras este paso, pedía el regreso de «112 
piezas pertenecientes a las parro-
quias de Aragón oriental que fueron 
llevadas a territorio catalán y hoy se 
encuentran en el Consorcio Museo de 
Lérida».

Sobre estos últimos bienes en li-
tigio, la diócesis de Barbastro está 
preparando un recurso. Se trata de 
piezas que estaban en parroquias 
que civilmente estaban si-
tuadas en Aragón, pero 
que pertenecían a la dió-
cesis de Lérida y que 
para protegerlos 
de sus deterioro 

y expolio se fueron depositando en 
el Obispado catalán entre finales del 
XIX y principios del XX. La situación 
cambió cuando en 1995 se reorgani-
zaron los territorios diocesanos, con 
el traspaso de varios arciprestazgos 
aragoneses de la diócesis de Lérida a 
la de Barbastro. Desde entonces, tanto 
el nuncio del Papa como la Congrega-
ción para los Obispos determinaron 
que los bienes debían ser devueltos. 
Incluso el Obispado de Lérida apoyó 
la medida, que chocó de frente con 
los responsables del museo, entre los 
que se encuentra la Generalitat de Ca-
taluña.

Como casos extraordinarios, los 
de Sijena y de los bienes de las pa-
rroquias de Aragón oriental han 
acaparado gran atención mediática, 
sobre todo, por sus implicaciones 
políticas. Sin embargo, en materia 
de patrimonio cultural y propiedad, 
la Iglesia –las órdenes religiosas o 
comunidades– se enfrenta hoy a un 
verdadero problema con el cierre de 
conventos y monasterios. «Cuando 
esto sucede, el patrimonio que allí 
hay está sujeto al derecho a la pro-
piedad privada y, por tanto, puede 
ser asumido por los superiores in-
mediatos de una orden religiosa o 
una comunidad de vida activa, que 
son el superior general y el provin-
cial respectivamente», explica Pa-
blo Delclaux. Estos pueden decidir a 
dónde envían ese patrimonio siem-
pre y cuando no hubiera sido decla-
rado de bien de interés cultural, caso 
en el que tendrían que pedir permiso 
a la autoridad competente, las co-
munidades autónomas, que podrían 
otorgarlo o no.

¿Y qué pasa si no se da el permiso? 
«Los bienes se tienen que quedar vin-
culados al edificio y en el momento en 
que este pase a formar parte del in-
ventario de la Administración, acaba-
rán siendo trasladados a un museo», 
aclara el responsable de Patrimonio 
Cultural de la Conferencia Episcopal 
Española.

Sijena y el reto de 
la propiedad del 
patrimonio
t Al tiempo que se han devuelto ya las obras del monasterio de Sijena y se resuelve el litigio 

sobre los bienes de las parroquias de Aragón oriental, la Iglesia afronta nuevos desafíos en 
materia patrimonial con el cierre de monasterios y conventos

Inés Baucells 
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Los jóvenes católicos españoles han 
hablado. Se les ha dado la oportuni-
dad con motivo de la celebración el 
año que viene (octubre 2018) del Sí-
nodo de Obispos que abordará el tema 
de la juventud y la han aprovechado. 
En total, más de 5.000 –de 47 de las 
70 diócesis, doce movimientos, doce 
congregaciones y dos institutos secu-
lares– han respondido al cuestionario 
adaptado por la Conferencia Episco-
pal Española y sus contestaciones ya 
están en el Vaticano. Y, ¿qué han ma-
nifestado? Han pedido que se les escu-
che, que la Iglesia tenga una actitud de 
cercanía y apertura al mundo de hoy, 
que debería concretarse, dicen, «en 
una propuesta más clara del Evan-
gelio de Jesús, en la aceptación de las 

diferencias, la tolerancia, el diálogo y 
claridad evangélica; que acoja, que sea 
inclusiva, misericordiosa y samarita-
na». También que «sea más moderna, 
que se comunique mejor, con un len-
guaje de hoy, que renueve sus mensa-
jes, que conecte con las ideas de hoy, 
que no sea excesivamente moralista y 
que proponga una liturgia más viva y 
cercana» y, finalmente, que esté com-
prometida con la justicia, con la soli-
daridad, con el cuidado del planeta.

Estos jóvenes, que viven su fe de 
manera comprometida en grupos 
parroquiales, dan mucha importan-
cia a la escucha. Una gran mayoría  
(60 %) afirman que se sienten escu-
chados, pero el porcentaje de los que 
no lo ven así es alto (40 %), sobre todo, 
teniendo en cuenta que hablamos de 
jóvenes comprometidos. Sube el de los 

que no se sienten comprendidos (54 %) 
y el de los que no recogen sus aporta-
ciones (60 %). «Esto nos está haciendo 
reflexionar sobre qué estamos hacien-
do y cómo lo estamos haciendo», re-
conoció el director del Departamento 
de Pastoral Juvenil de la Conferencia 
Episcopal, Raúl Tinajero, durante la 
presentación de los resultados. Y aña-
dió: «Se demanda tiempo y escucha 
y salir fuera de las estructuras ecle-
siales, así como nuevos espacios, más 
apertura y acoger sin enjuiciar».

Desafíos y oportunidades
Para los jóvenes encuestados, el 

mayor desafío al que se enfrenta la 
Iglesia en estos momentos en relación 
con los jóvenes es llegar a los alejados. 
Y, por ello, consideran importante, de 
nuevo, la escucha, la dedicación, el 

acompañamiento, la acogida y la for-
mación de referentes juveniles. Tam-
bién reclaman protagonismo, pues un 
55 % cree no lo tienen en la Iglesia.

En lo que respecta a las oportuni-
dades hablan, en un primer momen-
to, de la participación social, la pro-
moción de la justicia, el cuidado de 
la ecología, la búsqueda de la paz y la 
solidaridad con los pobres; y luego de 
la búsqueda de sentido a sus vidas o la 
búsqueda de espiritualidad.

Reconocen que el lugar donde en-
contrarse con otros jóvenes que no 
frecuentan los ambientes eclesiales 
es la calle, además de los centros de 
estudio, el deporte, la cultura, la músi-
ca, las redes sociales o el compromiso 
social a través de asociaciones, ONG o 
voluntariado...

Vocación
En relación con el discernimiento 

vocacional, otro de los puntos impor-
tante del Sínodo, recalcan el papel de 
la familia, pues son sus padres los 
que los acompañan, orientan y guían 
en la toma de decisiones. De la escue-
la, universidad y centros formativos 
creen que están más centradas en 
orientar en ámbitos profesionales y 
laborales, por lo que no comparten 
temas vocacionales en esos ámbitos: 
«Se pone el tener por encima del ser, 
no ayudan a abrirse a la trascenden-
cia, silencian preguntas sobre el sen-
tido de la vida y se conforman con el 
materialismo».

Valoran en este sentido los eventos 
como las Jornadas Mundiales de la 
Juventud, que ayudan al encuentro 
con Jesucristo y, en algunos casos, 
han determinado decisiones voca-

Los jóvenes católicos 
piden escucha y 
comprensión
t El 40 % no se sienten escuchados, mientras que más de la mitad no se sienten ni 

comprendidos ni tenidos en cuenta. Reclaman una Iglesia que proponga con claridad el 
Evangelio de Jesús, que acepte las diferencias, que sea inclusiva, moderna, con lenguaje  
de hoy, no excesivamente moralista y que proponga una liturgia más viva y cercana

CNS
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cionales, implicación en la Iglesia, 
entrada a formar parte de un grupo. 
Sin embargo, creen que lo más im-
portante tiene que ser el acompaña-
miento personal que lleve a un dis-
cernimiento vocacional.

Con todas estas aportaciones, la 
síntesis enviada por la Conferencia 
Episcopal al Vaticano plantea cómo 
encauzar el potencial de desafío y pro-
testa propio de los jóvenes para que se 
convierta en propuesta y colaboración 
y señala, en este sentido, varias cues-
tiones: una mayor formación sobre la 
Doctrina Social de la Iglesia y presen-
tar la gran cantidad de propuestas de 
voluntariado, propuestas concretas 
de transformación de la realidad. «Los 
jóvenes proponen la creación de fo-
ros juveniles en los que se traten los 
temas que les interesan, porque es-
tán preocupados por la situación del 
mundo pero sienten que no aportan 

nada ni que se les tiene en cuenta», 
recoge el documento episcopal, que 
cree que este es un hueco que puede 
llenar la Iglesia, que puede, por ejem-
plo, jugar un papel fundamental en la 
reactivación de la relación entre jóve-
nes y adultos.

«Estamos en un momento apasio-
nante –reconoce Tinajero–, porque 
somos conscientes de que es nuestro 
momento y así lo valoramos todos 
los que trabajamos en este ámbito y 
porque la principal preocupación de 
la Iglesia estos años van a ser los jó-
venes. Además, lo vivimos con una 
mayor comunión, pues nos sentimos 
más unidos a la hora de afrontar los 
retos. Todos tenemos el mismo deseo: 
dar a los jóvenes más protagonismo, 
respuesta a sus inquietudes... Nos lo 
piden no solo para ellos, sino para el 
bien de la Iglesia en general».

Con el envío de la síntesis se cierra 
una nueva etapa en la preparación del 
Sínodo y cuya próxima fecha señalada 
coincidirá con el final de año, momen-
to en el que se cerrará la encuesta onli-
ne abierta por la Santa Sede (hace un 
mes llevaba 150.000 respuestas), que 
se sumará a las aportaciones de to-
das las Conferencias Episcopales. Una 
vez se celebre en marzo el encuentro 
previsto en el Vaticano, en el que par-
ticiparán jóvenes creyentes –irán dos 
en representación de la Conferencia 
Episcopal Española– y no creyentes 
se elaborará el instrumentum laboris 
que servirá para la reflexión de los 
obispos durante el Sínodo. Concluido 
este, el Papa elaborará una exhorta-
ción donde recogerá todo lo tratado 
y aportará líneas de trabajo para el 
futuro.

M. M. L.

La radiografía de lo que los 
jóvenes católicos comprometidos 
consideran importante para que 
la Iglesia llegue a sus coetáneos 
encuentra un complemento 
enriquecedor en las radiografías 
periódicas que realiza la 
Fundación SM. La última edición 
se presentó el martes y ofrece 
algunos datos interesantes sobre 
cómo la crisis económica de los 
últimos años ha influido en la 
mirada sobre el mundo de los 
españoles entre 15 y 24 años. 

Según el estudio, elaborado 
con datos de 2016, los jóvenes 
consideran «muy importante», 
sobre todo, la salud (83,4 %) y 
la familia (80,6 %). Desde 2005, 
han perdido en torno a un 10 % 
de la confianza –entonces ya 
no muy boyante– que tenían en 
instituciones como el Parlamento 
estatal y autonómico, la prensa 
y la monarquía. Esto contrasta 
con un repunte de la confianza en 
las Fuerzas Armadas, la Policía y 
las grandes empresas, y con uno 
mucho más leve (del 2 %) hacia 
la Iglesia, que sigue ocupando el 
último lugar (22,8 %) en cuanto a 

«mucha o bastante confianza». 
Las organizaciones de 

voluntariado, con un 65,7 %, son 
las instituciones más valoradas, 
aunque solamente el 28 % de los 
encuestados hace voluntariado. 

Se ve aquí un signo de la 
desmovilización que ha marcado 
estos informes en los últimos 
años y que se refleja también, 
aunque con matices, en el 
ámbito político. En los últimos 
años, ha crecido el interés de 
los jóvenes por la política. Han 
pasado aproximadamente de un 
cuarto a un tercio los que siguen 
información política y hablan 
con frecuencia de estos temas. 
También están más radicalizados: 
el 22 % se sitúa en posiciones de 
extrema izquierda (15 %) o derecha 
(7 %). Sin embargo, el mayor 
interés no se traduce en una mayor 
participación política. De hecho, el 
78,8 % no participa en asociaciones 
de ningún tipo.

Curiosamente, el «llevar 
una vida moral y digna», cuya 
importancia entre los jóvenes se 
iba reduciendo paulatinamente 
entre los jóvenes hasta 2010, ha 
pasado a ser muy o bastante 
importante para un 92,5 % de ellos, 

desde el mínimo del 84 % hace siete 
años.

En cuanto a la religión, solo el 
16,3 % de los jóvenes consideran 
«muy importante o bastante 
importante» este ámbito. Desde 
2010, un 13 % de los encuestados ha 
dejado de definirse como católicos 
continuando así un éxodo continuo 
en los últimos años. En 2016 el  
40 % de los jóvenes todavía afirma 
pertenecer a la Iglesia, pero solo 
el 8,2 % se define como «muy buen 
católico o católico practicante» y 
solo el 7 % va a Misa cada domingo. 
Un 23,7 % se define como ateo, un 
13,6 % como agnóstico, y un  
14,2 % como indiferente. Entre 
estos últimos, los que no creen en 
Dios han pasado del 34 % al 8 % en 
once años.

Un dato significativo es una 
cierta desvinculación de los 
jóvenes católicos respecto a la 
Iglesia. Muchos de ellos afirman 
que «incluso sin ella puedo creer 
en Dios» y que «se puede ser parte 
de la Iglesia sin seguir todas sus 
directrices». También entre los 
«muy buenos católicos» y católicos 
practicantes, con porcentajes  
–77 % y 74 %– similares a los de los 
«no muy practicantes».

Más interesados por la política, 
pero desmovilizados y en salida… 
de la Iglesia

«Estamos en un momento 
apasionante porque 
somos conscientes de 
que es el momento de la 
pastoral juvenil», afirma el 
responsable de Juventud de 
la Conferencia Episcopal

Un grupo de jóvenes decide su voto durante las elecciones catalanas de septiembre de 2015

EFE/Marta Pérez
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«Un proceso judicial claramente des-
tinado a criminalizar el trabajo que 
desarrolla desde hace años como de-
fensora de los derechos humanos». Así 
describe el director del Departamen-
to de Migraciones de la Conferencia 
Episcopal, José Luis Pinilla  SJ, la causa 
contra Helena Maleno, española resi-
dente en Tánger acusada por la justi-
cia del país vecino de complicidad con 
las mafias que trafican con migrantes. 
Maleno, de la ONG Caminando Fronte-
ras, atiende desde hace 15 años a sub-
saharianos en tránsito hacia Europa. 
Cuando se aventuran a cruzar el Es-
trecho, es su número el que marcan en 
caso de emergencia en alta mar.

El nombre de la activista ha esta-
do en el candelero a raíz de numero-
sas denuncias de abusos policiales 
a uno y otro lado de la frontera. La 
más mediática fue la dirigida contra 
la actuación de guardias civiles en la 
playa ceutí del Tarajal, donde 15 jó-
venes perdieron la vida en febrero de 
2014 tras recibir el impacto de balas 
de goma mientras intentaban llegar a 

nado desde Marruecos. Más reciente-
mente, a finales de agosto de este año, 
denunció la muerte de al menos siete 
mujeres que trataban de llegar a Me-
lilla en patera tras una devolución en 
caliente efectuada por las Fuerzas de 
Seguridad españolas. La Asociación 
Pro Guardia Civil insistió entonces al 
director general del cuerpo «a que se 
querelle de una vez por todas contra 
Helena Maleno» por injuriar «sistemá-
ticamente» a los agentes.

La polémica coincidió con una 
campaña contra ella tras las críticas 
que lanzó en un programa televisivo 
contra la actuación de un policía na-
cional en la frontera. Respaldada por 
otras 75 organizaciones, Caminando 
Fronteras denunció el linchamiento 
en forma de insultos y amenazas te-
lefónicas y en las redes sociales. A la 
cadena de mensajes de odio en Twit-
ter se sumó el Sindicato Unificado de 
Policía, con un lenguaje correcto pero 
que justificaba la campaña contra 
Maleno. La activista sufrió un intento 
de asesinato en Tánger en 2014 delan-
te de agentes de la Policía marroquí, 
que permanecieron impasibles.

Otros 45 activistas investigados
El caso de esta española no es úni-

co. El sacerdote eritreo Mussie Zerai 
afronta desde agosto una acusación 
en Italia sustentada igualmente en 
llamadas de migrantes que se lanzan 
a la desesperada al mar (en su caso, 
desde Libia) con el número teléfono de 
este cura que, en caso de emergencia, 
facilita su localización a los guarda-
costas italianos o las ONG con bar-
cos en la zona. Según un informe de 
la organización británica Institute of 
Race Relations, al menos 45 activistas 
han afrontado en los últimos dos años 
acusaciones de este tipo en Europa, 
entre ellos tres bomberos sevillanos 
de Proem-Aid, detenidos en enero de 
2016 en Lesbos (Grecia) al regresar de 
una misión de rescate. Actualmente 
se encuentran en libertad bajo fianza 
a la espera de juicio.

«Hay un peligro de criminalización 
de la labor de las organizaciones que 
defienden los derechos humanos por-
que su trabajo resulta muy molesto al 
exponer ciertas situaciones y contra-
dicciones de las políticas europeas», 
afirma a este semanario Francisco 

Segovia, de la Fundación Abogacía, 
del Consejo General de la Abogacía 
Española. «El caso de Helena es muy 
claro», añade. «Desde el momento en 
que se la acusó, hemos estado hacien-
do un seguimiento de su caso y dando 
nuestro apoyo, en contacto con otras 
organizaciones, desde la convicción 
de que no ha cometido ningún delito 
y de que solo está defendiendo los de-
rechos de los migrantes».

El vicepresidente del Consejo Ge-
neral de la Abogacía acompañó el 5 
de diciembre a Helena Maleno en su 
comparecencia ante el Tribunal de 
Apelación de Tánger, donde la acti-
vista –asistida por el Consulado es-
pañol– logró una primera victoria, al 
conseguir el aplazamiento de la vista 
hasta el día 27 para «poder estudiar 
el expediente judicial». Hasta ese mo-
mento ni siquiera tenía claro de qué 
se la acusa.

«Por momentos pienso que es una 
pesadilla», dice Maleno desde Marrue-
cos a Alfa y Omega. «Esto es demasia-
do grande para lo pequeña que yo soy. 
Creo en la vida, nadie debería morir en 
el mar. La solidaridad y el amor al pró-
jimo no deberían ser criminalizados». 

Maleno muestra confianza «en la 
justicia marroquí». Sus críticas van 
más bien dirigidas contra las autori-
dades españolas. «Pienso en lo que la 
Policía española ha llegado a decir de 
mí y no me lo puedo creer», afirma.

Desde su entorno hablan de «perse-
cución». Toda la acusación se sostiene 
en llamadas de socorro intervenidas 
de inmigrantes a Helena Maleno, ex-
plica el hijo de la activista, Ernesto G. 
Maleno. La Unidad Central de Redes 
de Inmigración Ilegal y Falsedades 
Documentales (UCRIF), perteneciente 

Cerco a la hospitalidad
t «La solidaridad y el amor al prójimo no deberían ser criminalizados», dice Helena Maleno, 

juzgada en Marruecos por tráfico de personas y por favorecer la inmigración ilegal. ¿Su 
delito? Auxiliar a migrantes que se juegan la vida al intentar cruzar el Estrecho. Otros 45 
activistas afrontan acusaciones similares en Europa

Helena Maleno, con la familia de una de las víctimas de la playa de El Tarajal

Caminando Fronteras
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a la Policía Nacional, remitió las con-
versaciones a la Audiencia Nacional, 
pero la Fiscalía archivó las acusacio-
nes en abril de 2016. 

El mismo informe de la UCRIF sos-
tiene ahora las acusaciones en Ma-
rruecos, donde ya la justicia desesti-
mó en el pasado otras causas contra 
ella. «Lo que no sabemos es quién lo 
ha trasladado, pero es el mismo infor-
me», aseguran desde la organización 
Women’s Link, que coordina la red 
de apoyo a Helena Maleno de unas 80 
organizaciones, entre ellas la Coordi-
nadora de ONGD, la Red intereclesial 
Migrantes con Derechos o el Servicio 
Jesuita a Migrantes.

Según la legislación española –re-
saltan las mismas fuentes–, el delito 
de trata, cuando ha sido cometido por 
un ciudadano español, aunque sea en 
el extranjero, le corresponde juzgarlo 
a la Audiencia Nacional. Al haberse 
archivado esa causa en España, no 
cabe la colaboración para su reaper-
tura en otro país, pero una mano ne-
gra ha intervenido para que las cosas 
transcurran de otra forma. Miembros de Pro Activa Open Arms durante un rescate en la isla de Lesbos en 2016. A la izquierda, Òscar Camps

La cosa viene de lejos. En febrero 
de 2013 tuve ocasión de apoyar 
junto a 18 entidades sociales 

–muchas eclesiales– de toda España 
la iniciativa Salvemos la hospitali-
dad, que centralizaba las acciones 
que rechazaban la persecución penal 
por la ayuda a las personas en situa-
ción administrativa irregular, como 
se incluía en el borrador de reforma 
del Código Penal promovida por el 
Gobierno de entonces. La asistencia 
humanitaria y la solidaridad no se 
podían perseguir en ningún caso 
cuando eran movidas por la hospi-
talidad y el altruismo. Muchísima 
gente anónima y sencilla corría el 
riesgo de ser penalizada por cumplir 
el mandato evangélico de Mateo 25: 
«Tuve hambre y me disteis de comer, 
fui forastero y me acogisteis»...  El 
Gobierno rectificó, pero hasta enton-
ces mucha gente estaba asustada.

El 14 de enero de 2016, tres heroi-
cos voluntarios bomberos sevillanos, 
Manuel Blanco, José Enrique Rodrí-
guez y Julio Latorre, partieron en mi-
tad de una noche gélida a intentar 
rescatar posibles supervivientes de 
un dingui (bote de la muerte) nau-
fragado lleno de niños, frágil em-
barcación como una nuez en medio 
de las olas de un mar inmenso lin-
dando con la costas una isla griega 
y, por tanto, en territorio de la Unión 
Europea. Pertenecían a  la ONG hu-
manitaria Proem-Aid (Professional 
Emergency Aid), asentada temporal-
mente en Lesbos. Eran funcionarios 
españoles ayudando solidariamente 
a funcionarios griegos desbordados. 
Pero al llegar a la base de Lesbos, una 
patrulla de la Guarda costera griega 
les requirió para un registro exhaus-
tivo. Fueron acusados de tráfico de 
personas «en grado de tentativa», y 
de posesión de armas. Como prueba 
de su acusación señalaron el cúter 

reglamentario en los uniformes de 
rescate (menos mal que sus cascos 
de seguridad no los tomaron como 
cascos de combate). Fueron libera-
dos previo pago de una fianza de 
5.000 euros cada uno. Se encuen-
tran a la espera del juicio penal, que 
se celebrará en mayo de 2018. En su 
momento, el 19 de octubre de 2016, el 
comisario de Inmigración de la UE, 
Dimitris Avramopoulos, recibió a 
los bomberos españoles con más de 
132.000 firmas contra la criminali-
zación de la ayuda humanitaria.

Testigos incómodos
Me tengo por amigo de Òscar 

Camps, a quien facilitamos un en-
cuentro con el Papa para que pudiera 
entregarle su testimonio sobre las 
más de 70.000 personas rescatadas 
por su organización, Proactiva Open 
Arms, en el año 2016. A Francisco le 
entregó como recuerdo un chaleco 
salvavidas de una niña que no pudie-
ron rescatar, ahora colocado como 
símbolo del nuevos dicasterio que 
se ocupa de migrantes y refugiados. 
Recientemente declaraba:  «Primero 
en 2015 nos vendieron que peligrosos 
terroristas vendrían en barcas con 
los refugiados sirios en el Egeo…., 
después fue que se podría producir 
un efecto llamada». Para Camps, el 
objetivo no era otro que «generar 

una corriente de opinión contra las 
ONG», porque dejan en evidencia la 
falta de una operación de salvamen-
to integral y eficaz y son «testigos 
incómodos» de una realidad, la del 
Mediterráneo, insostenible. «Lleva-
mos varios años con estas prácticas 
y ahora parece que son delictivas», 
criticó el presidente de Proactiva. 
«Somos perseguidos», remachaba. 
Temieron incluso en su propia vida 
cuando fueron secuestrados en sep-
tiembre pasado durante dos horas 
por guardacostas libios que amena-
zaban con disparar si la tripulación 
en rescate no acataba las órdenes. 

En noviembre  de 2017, basándo-
se en el trabajo de organizaciones 
de toda Europa, el reconocido Ins-
titute of Race Relations empieza a 
investigar y  proporcionar  datos 
de 26 estudios sobre casos que in-
volucran procesamientos para 45 
actores humanitarios acusados de 
actuar contra las leyes contra el con-
trabando o inmigración desde sep-
tiembre de 2015. Un paso más que va 
a conseguir (Dios no lo quiera) que 
la solidaridad humana termine en 
las puertas de Europa. Ese informe 
desvela la gran contradicción que 
supone castigar y disuadir a los que 
buscan mantener un mínimo de de-
cencia al rescatar a las personas en 
peligro en el mar. El informe pide 

una exención de la penalización de 
la ayuda humanitaria en un marco 
jurídico dentro de los  instrumentos 
internacionales.

A primeros de este mes la defen-
sora de derechos humanos Helena 
Maleno Garzón recibió una visita de 
la Policía, que la citaba ante la jus-
ticia marroquí acusada de tráfico 
de seres humanos e inmigración 
clandestina. Un proceso judicial cla-
ramente destinado a criminalizar 
el trabajo que desarrolla como de-
fensora de derechos humanos, desde 
2001 en la frontera sur, en una labor 
de apoyo permanente al derecho a 
la salud, educación, identidad y a la 
vida de las personas migrantes. Es un 
asunto muy serio. Muchas personas e 
instituciones civiles y religiosas –en-
tre ella la Red de la Iglesia Migrantes 
con Derechos– han salido en su apoyo 
y defensa.

Hace unos días, como hace diaria-
mente, nos avisaba: «Nos desperta-
mos con una patera a remos en el Es-
trecho. En ella viajan dos mujeres, un 
embarazada». Tras el primer impac-
to escribió: «He hecho una llamada 
a Salvamento Marítimo para saber 
algo de la patera desaparecida desde 
hacía dos días, y desgraciadamente 
me explican que hay un fallecido. En-
tonces se me caen las lágrimas por 
otra muerte más. Les digo que tal vez 
esta sea una de las últimas llamadas 
que les hago». Y culmina su relato: 
«Pienso que llegaré ante el juez, me 
mirará, le explicaré y entenderá 
todo. Y finalmente todas seguiremos 
llamando a Salvamento cuando sea 
necesario para salvar vidas».

Sabe que tras el cruce de miradas 
ante el juez, este podrá descubrir 
otras miles y miles. Entre ellas la 
tuya y la mía.

*Director del Secretariado de 
Migraciones de la CEE

José Luis Pinilla Martin, S.J.*

Miles de miradas
t Es un asunto muy serio. Por eso muchas personas e 

instituciones civiles y religiosas han salido en defensa de 
Helena Maleno

Proactiva Open Arms
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La primera vez que llegó a la parro-
quia San Juan de Dios, en la Unidad 
Vecinal de Absorción (UVA) de Valle-
cas, hace tres años, Gonzalo Ruipérez 
se encontró con unos muros pintados 
de grafiti. «Averigüé quiénes eran los 
chicos que se dedicaban a pintar la 
parroquia y una noche les esperé a 
que aparecieran. Entonces me acer-
qué y les invité a hablar. Eran cuatro 
chicas y tres chicos. Les hice ver que 
la parroquia era la casa de Dios, y que 
la casa de Dios no se toca; lo entendie-
ron perfectamente, sobre todo ellas. Y 
les expliqué también que no solo era 
la casa de Dios, sino también su pro-
pia casa. Y ya no volvieron a pintar la 
fachada de la parroquia», recuerda 
Gonzalo, que acaba de recibir el pre-
mio Alter Christus en la categoría de 
pastoral social que concede Regnum 
Christi. Eso fue hace tres años, y des-
de entonces la parroquia ha experi-
mentado un cambio que ha llegado 
también al barrio. 

Lo sabe bien Félix, un vecino de 
56 años que ha aprendido a leer y 
escribir hace bien poco. Para él, su 
mayor ilusión era leer la lectura en 
Misa. «Yo no sabía leer ni escribir 
nada de nada. Pero el padre Gonza-
lo me ha dado mucho ánimo». Félix 
afirma que pasó su vida «trabajando 
de peón, en una zanja, haciendo lo 
que podía, y cuidando a mi padre que 
estaba mal. Cuando el padre fundó 
el colegio, entonces me apunté». El 
colegio es un local de la parroquia 
en el que se da clases de lectura y 
escritura a cualquiera que lo desee, 
tanto españoles como extranjeros, 
y al que acuden cada día numerosas 
personas, muchas de ellas mujeres 
musulmanas. Gracias a eso, hoy Félix 
afirma con orgullo y con una sonrisa 
de oreja a oreja que «tengo una letra 
muy bonita», y para demostrarlo es-
cribe en un papel: «Me llamo Félix y 
estoy muy orgulloso del padre Gon-
zalo, que ha hecho mucho por el ba-
rrio y por todos nosotros». 

«¿Tú estás bautizado?» 
Entrevistar a Gonzalo es un autén-

tico reto: se desplaza continuamente 
por las calles del barrio: del despacho 
de catequesis al templo, y del bar de 
la esquina hasta su coche. Precisa-
mente el bar es, según Gonzalo, «mi 
segundo despacho parroquial», por-
que «aquí saco más bautizos que en 
la parroquia. Hablo con cualquiera y 
le pregunto: “¿Tú estás bautizado?”, y 
al final todos los años tenemos varios 

bautizos de adultos, a los que prepa-
ramos durante un año». Una vez sen-
tados para tomar un café, no dejan de 
acercarse al párroco varias personas 
para charlar con él un rato, contarle 
una pena o pedirle un favor; y tam-
bién para darle una alegría, como que 
han encontrado un trabajo, por ejem-
plo, una gran noticia en esta zona. Un 
abrazo, dos besos y unas palabras de 
afecto es lo que saca cada uno de ellos 
de este cura de barrio.

La parroquia está en el centro de la 
UVA de Vallecas, una zona de realojo 
de familias que en los años 80 vivían 
en casas bajas, chabolas e incluso 
cuevas, inmigrantes en su mayoría 
de Extremadura o Andalucía, y que 
tras la actuación del Instituto de la 
Vivienda de Madrid (Ivima) pudieron 
acceder a unas viviendas en condi-
ciones dignas. «Pero su forma de vida 
es la misma que tenían antes. Te pue-

des encontrar en cualquier casa que 
no tienen mesa ni sillas, o no tienen 
luz, o han vendido el cobre», cuenta 
el párroco. También explica que hay 
muchas casas que han sido ocupadas 
de una patada en la puerta, después 
del fallecimiento de sus antiguos pro-
pietarios, y hoy no son pocos los ha-
bitantes de la Cañada Real y de otras 
zonas empobrecidas de Madrid que se 
enganchan a la luz en cualquiera de 
estos bloques y tratan de sobrevivir 
de cualquier manera. 

Drogas, alcohol, violencia
La UVA también es conocida por 

haber sido un lugar de trafico de dro-
gas en los 80. «Hoy está volviendo con 
fuerza la heroína. El alcohol siempre 
ha estado ahí, y hay muchísimo porro, 
no solo de consumo sino también de 
venta. Para muchos es una forma de 
escapar de una vida muy afectada por 

esta crisis económica tan profunda, 
porque aquí en la UVA aún no hemos 
salido de la crisis».

En cuanto al trabajo, algunas muje-
res trabajan limpiando casas, y algu-
nos hombres hacen chapuzas. «Aquí 
hay muy pocos que hayan conseguido 
un trabajo fijo», lamenta Gonzalo, y 
eso «crea unos problemas de exclu-
sión muy grandes, porque son perso-
nas que están como descolgadas del 
mundo. Y eso que viven los padres pa-
rece lo mismo a lo que están abocados 
los hijos, y por eso son pocos los niños 
que estudian o pueden aspirar a un 
futuro distinto. Los robos a pequeña 
escala son habituales, y si todo eso lo 
unes a que hay muchas separaciones 
y mucha violencia, muchos al final 
acaban recurriendo a consuelos tem-
porales que al final los acaban macha-
cando, a ellos y a los que los rodean». 

Un lugar entrañable
A pesar de las duras condiciones 

de vida de sus habitantes, para Gon-
zalo la UVA de Vallecas «es un lugar 
entrañable, porque conserva cosas 
que se han perdido en otras zonas de 
Madrid: el respeto a los ancianos, el 
cariño hacia los niños, el que cada ve-
cino conoce a los demás, las ayudas 
entre unos y otros, una calle llena de 
chavales…».

Gonzalo sabe bien todas estas co-
sas porque se tiene bien «pateado» el 
barrio. Acude sin avisar y sin pedir 
permiso a las casas de cada uno de 
sus vecinos. «Llamo al timbre y me 
presento: “Soy el párroco”. Así me he 
recorrido todas las viviendas de la 
UVA. A veces te reciben mejor y otras 
peor, pero siempre con respeto». Por 
esta manera de actuar afirma que «mi 
parroquia no es el templo, es el barrio. 
Este barrio es mi casa y tenemos que 
inventar cómo llevar el Evangelio ahí, 
de mil modos y maneras. Ahora por 
ejemplo, en Navidad, hemos buzonea-
do el barrio con 4.500 felicitaciones. 
Todas las casas de la UVA van a tener 
una en su buzón», para la mayoría 
quizá la única que van a recibir esta 
Navidad. 

Por su forma de trabajar, Gonzalo 
no es un cura que espera en el des-
pacho a que lleguen los fieles. «Lo 
mío es salir, estar en la calle, hablar 
con la gente. Me gusta mucho lo que 

El párroco de mi barrio
t «Saco más bautizos de la barra del bar que del despacho parroquial», dice Gonzalo 

Ruipérez, sacerdote diocesano de Madrid que ha obtenido el premio Alter Christus de 
pastoral social que concede Regnum Christi. «Es muy importante que la gente vea que la 
parroquia no es un centro cultural o social, sino que el centro es Jesús», afirma

Gonzalo Ruipérez con Félix, ante la puerta de la parroquia. Arriba, en la escuela 
de lectura y escritura para adultos

Fotos: Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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dice el Papa Francisco acerca de que 
la parroquia no sea un lugar-estufa. 
Yo no quiero que la gente esté en la 
parroquia, yo quiero que la gente sea 
cristiana», aclara. 

Por iniciativa del párroco, se re-
parten en la parroquia 22.000 kilos de 
comida cada quince días, de las que 
se benefician 350 familias, la mayor 
parte de la UVA y otras derivadas por 
parroquias vecinas. «Para mí es un lu-
gar de evangelización directo, porque 
estoy ocho horas en la puerta hablando 
con cada una de estas personas», dice 
Gonzalo. 

En paralelo, está organizando la en-
trega de 7.000 juguetes para todos los 
niños del barrio, y además todas las 
tardes del curso los más jóvenes tie-
nen clase de apoyo escolar y reciben la 
merienda, «porque muchos llegan aquí 
sin haber comido mucho, y algunos 
sin haber comido nada». Los fines de 
semana «tenemos siete talleres para 
ellos, incluso para los musulmanes, 
porque aquí no hacemos distinción de 
ningún tipo. Hemos descubierto que 
el mejor modo que tenemos de sacar a 
los muchachos de la calle está siendo 
el equipo de fútbol, porque el viernes 
por la tarde se evita el peligro de que 
esos niños sean utilizados para llevar 
y traer droga». 

Mucho más que un centro social

En la parroquia también hay talle-
res de guitarra, manualidades, aje-
drez, inglés, baile, cine… Y todo eso 
con una colecta dominical que ape-
nas asciende a 40 euros. «El resto lo 
saco pidiendo. No me cuesta nada pe-
dir porque no pido para mí, es para 
otros».

Junto a ello, la parroquia ofrece una 
catequesis de iniciación cristiana bien 
organizada: «Las catequesis están lle-
nas de niños. La hacemos el domingo 
por la mañana, antes y después de la 
Eucaristía, porque la Misa es el centro 
de la vida parroquial, es el acto cate-
quético principal. Es muy importante 
que la gente vea que la parroquia no es 
un centro cultural o social, sino que el 
centro de la parroquia es Jesús». Por 
eso una de las primeras cosas que 
hizo al llegar fue poner un sagrario, 
«porque es la referencia de todo lo que 
hacemos aquí. Lo hicimos en la Misa 
de Nochebuena».

La parroquia es mucho más que un 
centro cultural o social. «La persona 
es un todo, alma y cuerpo, y hay que 
trabajar primero a niveles sencillos 
y luego a niveles más complicados», 
asegura Gonzalo. «Todos somos dife-
rentes y estamos en distintas etapas 
de la vida. Tienes que tener claro el 
ideal, que el hombre no ha sido crea-
do solo para comer o dormir, sino 
para vivir en dignidad. Y para ello 
hay un aspecto que va más allá del 
curar la pobreza material; hay que 
curar también las pobrezas espiri-
tuales, que son la causa de la miseria 
material: la pobreza pedagógica, psi-
cológica, relacional, social, espiritual, 
o la pobreza de no conocer a un Dios 
que te quiere o de no tener una Iglesia 
que te acoge y te acompaña. Son po-
brezas que a veces son consecuencia 
de un mal testimonio de los cristia-
nos, o son producto de la ignorancia 
o de la falta de unas buenas relacio-
nes de amistad. Todas esas pobre-
zas vitales están en lo más hondo del 
corazón humano y a la larga crean 
la pobreza material que hay en mi 
barrio», explica Gonzalo. 

Ante estas situaciones, la labor de 
un sacerdote es «ofrecer la catequesis, 
la Eucaristía, la belleza de la exposi-
ción al Santísimo, y también cuidar 
la forma de dar la comida, de hablar 
a la gente, de recibirla y escucharla… 
Esa es la labor de evangelización: ir 
de los cuerpos a las almas y de las al-
mas a los cuerpos, para que tengan 
una esperanza que no tienen, para que 
se lancen a amar cuando se sientan 
amados y para que tengan un poco de 
confianza en Alguien que les entrega 
todo sin pedir nada a cambio».

Ante el fracaso
Para vivir así en medio de tanta 

actividad, Gonzalo bebe «de la fuente 
que es Cristo, porque Él se ocupa de 
que, aunque no seamos buenos, po-
damos hacer cosas buenas». Y cuando 
puede, «intento dormir un rato, por-
que duermo muy poco», sonríe. 

¿Y qué pasa cuando las cosas no 
salen, cuando no se ven los frutos, 
cuando alguien del barrio vuelve a 
la cárcel o a las andadas? ¿Qué hace 
un sacerdote ante el fracaso pasto-
ral? «Hay momentos muy duros. Hay 
muchos fracasos y mucha impoten-
cia. Gestionar la impotencia propia 
y ajena es uno de los retos más duros 
para un sacerdote. Hay tanto pecado 
propio y ajeno que cuando salen las 
cosas bien eso te evita vanagloriarte, 
porque todo es gracia; y ayuda tam-
bién a relativizar los fracasos, por 
el mismo motivo: todo es gracia. Y 
cuando pasa algo malo, tienes que 
buscar el descanso que puede tener 
cualquier persona: la oración, la fa-
milia, una buena película, una comi-
da con un compañero, o simplemente 
un buen paseo»..., por su barrio, la 
UVA de Vallecas, donde está entre-
gando la vida.

«En la misma plaza de la 
parroquia hay mucha gente que 
se consuela con la droga o con el 
alcohol», cuenta Gonzalo mientras 
da una vuelta por los alrededores 
del templo. Por eso se le ocurrió 
cuidar de manera especial la 
fachada, lo primero que ve la 
gente del barrio al pasar delante 
de la parroquia: «Yo aquí tengo 
dos imágenes tras la verja de la 
entrada. Son importantísimas. 
Una es la imagen de la Sagrada 
Familia, porque es muy necesario 
que en este barrio se revalorice la 
figura del padre. Y la otra es un 
Cristo en la Cruz. De noche están 
iluminadas para que las pueda 
ver la gente que pasa por la plaza, 
incluso la cuadrilla que está con 
el alcohol o la droga. Son como un 
retablo iluminado en medio de 
la oscuridad. Un día uno me dijo: 
“Padre, el Jefe nos está mirando. 
Nos ha cortado el rollo”. Merece la 
pena venir a ver esto por la noche». 

Un retablo para la plaza

«Ahora mismo, de las siete 
personas que nos hemos cruzado, 
tres han pasado por la cárcel. 
Muchísimos aquí han pasado por 
prisión. Por asesinato, por robo, 
por droga…, y también hay muchos 
en busca y captura», cuenta 
Gonzalo dando un paseo por las 
calles de la UVA. «Yo estoy todo el 
día con ellos. Primero busco que 
estén ocupados, me busco la vida 
para que tengan algo en lo que 
trabajar: hacer un armario, pintar, 
lijar... ¡He pintado la parroquia 
dos veces en cuatro años, pero 
al menos los tengo ahí conmigo! 
[risas]. Se trata de que tengan una 
ilusión y de que sepan que tienen 
a alguien a quien poder acudir, 
aunque recaigan o toquen fondo», 
afirma el párroco, que estuvo 26 

años como capellán en la cárcel de 
Alcalá-Meco. 

En los 60, un vecino regaló 
a la parroquia un Cristo de la 
Misericordia, una talla de madera 
que había realizado en la cárcel 
donde cumplía condena. «Lo 
sacamos en procesión todos los 
años, y muchos que han pasado 
por la cárcel tienen muy a gala 
llevarlo a hombros aunque sea 
un rato –explica Gonzalo–. Es la 
procesión menos convencional 
que te puedas encontrar; no hay 
capirotes ni ornamentos, pero 
los que están en la plaza viendo 
al Cristo pasar se levantan para 
llevarlo ellos por todo el barrio. Es 
muy impresionante. Un vicario me 
dijo que no había visto nada más 
bonito en todo Madrid».

Cristo de la cárcel
Los otros 
premiados

400.000 sacerdotes para 7.000 
millones de personas es la 
estadística del sacerdocio 
en el mundo. Los galardones 
Alter Christus se encargan 
de reconocer su labor. Este 
año, además de Gonzalo 
Ruipérez, han sido premiados 
Bruno Bérchez, por provocar 
encuentros entre Cristo y los 
jóvenes como delegado de 
Juventud de Barcelona; Miguel 
Garrigós, por su entrega a las 
familias como delegado de 
Familia de Toledo; y Nicolás 
González, por sus casi 50 años 
como capellán de las carmelitas 
de la Encarnación de Ávila.

Parroquia San Juan de Dios
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Que los colegios cierren en Navidad 
por vacaciones supone motivo de jú-
bilo para la inmensa mayoría de los 
alumnos. Sin embargo, para otros, 
procedentes de familias en riesgo 
de exclusión social, significa que se 
quedan sin el único plato fuerte que 
comen al día. «Por eso, las campañas 
solidarias las hacemos coincidiendo 
con los periodos vacacionales de los 
colegios», explica Marino Montero, 
uno de los miembros de La Gota de 
Leche de Bilbao.

La de esta Navidad será la duodé-
cima campaña de esta asociación 
benéfica que empezó su actividad 
en 2012. «Éramos cinco amigos que 
simplemente nos planteamos hacer 
todos los años un reconocimiento a 
una persona o entidad que se desta-
case por su contribución al bien social 
y por la que no buscara ningún tipo 

de compensación». El primer home-
najeado fue el hermano Toño, de los 
franciscanos de Iralabarri, que lleva 
60 años atendiendo a transeúntes y 
familias sin recursos en el comedor 
social San Antonio. «Posteriormente, 
nos dimos cuenta de que no podíamos 
solo reconocerlos, sino que también 
teníamos que ayudarlos». Así es como 
surgieron las campañas. 

En la de esta Navidad, que lleva por 
título Invita a desayunar a un niño, La 
Gota de Leche colocará huchas solida-
rias en diferentes establecimientos de 

Bilbao. «La idea es que la gente pueda 
donar las vueltas del pan o echar unas 
monedas después de tomarse un café 
en el bar. Nosotros recogemos el di-
nero y compramos los alimentos que 
previamente nos han dicho en el co-
medor San Antonio y en la parroquia 
de San Felicísimo, con la que también 
colaboramos. Luego son los bomberos 
de la ciudad, comprometidos en esta 
causa, los que llevan los alimentos 
a las parroquias. Ellos son quienes, 
finalmente, los reparten entre las fa-
milias», cuenta Montero a Alfa y Ome-

ga. El año pasado se colocaron algo 
menos de 200 huchas y se logró una 
recaudación aproximada de 8.000 
euros. En 2017, son 400 las que se han 
instalado y con las que se pretende 
ayudar a cerca de 700 familias de las 
parroquias con las que trabajan.

500 familias atendidas
En ediciones anteriores, La Gota de 

Leche también reconoció la labor del 
padre Román Elexpuru, párroco de 
San Felicísimo. Al principio no qui-
so aceptar la distinción, lo que para 
Montero es «síntoma de que habíamos 
acertado» con el reconocimiento. 

El sacerdote hace acopio de ali-
mentos gracias a instituciones como 
el Banco de Alimentos o La Gota de 
Leche y los distribuye por Bilbao en-
tre personas en riesgo de exclusión 
social. Con un grupo de voluntarios, 
atienden a 500 familias, «a las que en-
tregamos la comida tres veces por se-
mana». Entre los beneficiarios –1.200 
personas– el padre Román destaca «a 
las madres solteras, que tienen que 
hacer de madres y padres a la vez, y 
que tienen tres o cuatro niños a su 
cargo». «Son los que más sufren y, por 
lo tanto, a los que más tendemos la 
mano para que puedan salir adelan-
te», asegura el párroco.

Alimentos… y juguetes
Además de comida, los niños de las 

familias atendidas por los francisca-
no de Iralabarri y en San Felicísimo 
recibirán este año una bolsa de jugue-
tes. «Es el tercer año que repartimos 
regalos. Empezamos entregando 80 
y este año serán 200 los niños bilbaí-
nos en riesgo de exclusión social que 
recibirán juguetes», explica Marino 
Montero. Las parroquias le pasan a 
la asociación el nombre y edad de 
cada uno de los chicos «y nosotros 
les compramos juguetes adaptados 
a su edad». El dinero proviene de una 
lotería de Navidad solidaria que la 
asociación tiene distribuida entre 
185 establecimientos de Bilbao. «Los 
niños reciben los regalos en una fiesta 
en la sede de la asociación –el hotel 
Silken Indautxu– el 26 de diciembre. 
A cada niño le toca una bolsa con 4 
o 5 juguetes didácticos y deportivos. 
Además, este año se les entregará en 
una mochila que nos ha regalado la 
fundación del Athletic».

3.400 belenes del mundo
Otra de las propuestas destacadas 

para esta Navidad también se sitúa, 
en parte, en Bilbao, donde Andrés Ro-
drigo Calvo tiene expuestos algunos 
de los más de 3.400 belenes de todo el 
mundo que colecciona desde pequeño 
junto a su hermana M.ª Carmen. «Son 
unos 150 y se pueden ver por Navidad 
en el museo diocesano de arte sacro», 
explica a Alfa y Omega. Pero la gran 
parte de su colosal muestra se puede 
contemplar en Burgos, en la sala de 
exposiciones de la Fundación Caja 
Círculo y en la iglesia de San Nicolás 
de Bari, donde ejerce de sacristán.

La afición por los belenes se la tra-
jeron los Reyes Magos con 13 años. «De 
pequeño me gustaban especialmente, 

«Jesús nace para todos»
t Con la colección de 3.400 belenes de todo el mundo de 

Andrés Rodrigo «queda patente que Jesús nace para todos 
y en todas las regiones de la tierra». Un mensaje análogo 
está detrás de la campaña de Navidad de La Gota de Leche 
de Bilbao, destinada a 700 familias en riesgo de exclusión 
social, o de la infinidad de iniciativas que se organizan en 
Navidad en toda España. Estas son algunas de ellas

Uno de los 3.400 belenes de Andrés Rodrigo Calvo que se pueden visitar esta Navidad en Burgos y Bilbao

Andrés Rodrigo Calvo 
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pero no teníamos uno en condiciones. 
Íbamos al campo a buscar musgo y 
tierra, y utilizábamos los juguetes de 
indios y vaqueros como personajes», 
recuerda. «Con 13 años le pedí un be-
lén a Sus Majestades. El 6 de enero por 
la mañana me encontré toda la mesa 
llena de figuras, los Reyes en camello, 
un portal... fue tal mi emoción por ese 
belén que todavía lo conservo y ahí 
empecé a coleccionarlos».

Desde entonces, este maestro ma-
drileño afincado en Burgos ha ido 
completando su colección, una de las 
muestras privadas más grandes del 
territorio nacional. «Algunos los he-
mos encargado en tiendas de impor-
tación, otros se los hemos pedido a 
las ONG con voluntarios en diferentes 
partes del mundo o a los misioneros 
de alguna congregación religiosa. 
También hemos mucho viajado por 
España para comprar una gran parte 
de los belenes».

De todos los lugares y materiales
Tras una vida entera recopilando 

figuras, los hermanos cuentan con 
nacimientos «de los cinco continen-
tes, aunque de Oceanía tenemos po-
quitos». Los hay de toda Europa, de 
Perú, Senegal, Burkina Faso, Mozam-
bique, Chile o China… «y de todos los 
materiales: un belén de la India pinta-
do en una hoja de árbol, uno de vidrio, 
de cuero, de lana... Hay uno portugués 
que hay que mirarlo con lupa porque 
las figuras están pintadas sobre gra-
nos de arroz», explica.

Pero para Andrés y M.ª Carmen 
Rodrigo Calvo lo importante no es la 
cantidad, la procedencia ni el material 
del que están hechos: «con nuestros 
belenes queda patente que Jesús nace 
para todos y en todas las regiones de 
la tierra».

Infomadrid / Carlos González 

La Comunidad de Sant’Egidio 
está trabajando, como cada año, 
para preparar la tradicional 
comida que ofrecen el día de 
Navidad a los «amigos de la 
calle». Más de 1.000 personas 
necesitadas, sin hogar, ancianos 
o familias sin recursos 
participarán en el convite, que 
se celebrará en Madrid en la 

basílica del Jesús de Medinaceli, 
en la iglesia de San Roberto 
Belarmino, en la iglesia de 
Nuestra Señora de las Maravillas 
y en un colegio habilitado para 
este fin.

Con esta comida, explica 
Tíscar Espigares, presidenta de 
la Comunidad de Sant’Egidio en 
Madrid, «queremos mostrar que 
el mundo puede cambiar, que la 
humanidad se puede reconciliar, 

que hay un sitio para todos y 
que es posible el reino de Dios 
en esta tierra». La buena noticia 
de la Navidad, añade, «ha de 
ser concreta y, sobre todo, va 
destinada a los pobres, aquellos 
que tienen la vida más triste, más 
difícil y más dura».

Se puede colaborar en los 
preparativos o con un donativo a 
través de la web de la comunidad: 
santegidiomadrid.org.

Comida de Navidad con 1.000 «amigos de la calle»

En otros lugares...
l Las agrupaciones corales de 

Lugo capital han puesto en marcha 
la campaña Polifonía por kilos. 
La entrada de los conciertos se 
obtendrá al entregar algún tipo de 
alimento, no perecedero, para los 
más necesitados. Más información 
en el teléfono 982 23 11 43.

l La diócesis de Astorga 
celebrará los días 18 y 19 de 
diciembre, de 19 a 21 horas, la 55 
Campaña Radiofónica Navideña 
de Cáritas bajo el lema Tu 
compromiso mejora el mundo. 
En las tres emisoras Cope de la 
diócesis: Astorga, Bierzo y Barco 
de Valdeorras los oyentes podrán 
hacer una aportación económica 
para que Cáritas pueda ayudar a 
quienes más lo necesitan.

l Los hermanos de San Juan 
de Dios ha creado una página 
web para informar de todos los 
belenes que la orden ha puesto 
en distintos centro de Andalucía, 
Islas Canarias y Madrid: sjd.es/
belenes2017.

Las iniciativas navideñas 
transcienden el mundo físico 
y llegan, incluso, al virtual. 
Este es el caso de la diócesis de 
Ávila, que en el inicio del puente 
de la Inmaculada ha puesto 
en marcha la III campaña Yo 
pongo el belén para que los 
usuarios de las redes sociales 
compartan públicamente su 
nacimiento bajo el hashtag 
#YoPongoElBelén.

«Pretendemos mostrar la 
alegría y la fe del pueblo cristiano 
que mantiene arraigadas sus 
tradiciones navideñas. Ellas 
forman parte del patrimonio de 
nuestra fe y de nuestra cultura. 
Fomentarlas significa mantener 
vivo el espíritu de los momentos 
iniciales de una bella historia 
de vida y salvación: la que nos 
ofrece Jesús desde su humilde 
pesebre», explican desde la 
diócesis abulense.

En la edición de 2016 
participaron más de 2.500 
usuarios y, solo en Twitter, se 
lograron 15.000 impactos.

#YoPongoElBelén en las redes sociales

Una de las últimas comidas que la Comunidad de Sant’Egidio organiza en Navidad para los «amigos de la calle»

Comunidad de Sant´Egidio 

Diócesis de Ávila 
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Durante estos días el carácter de 
las celebraciones de Advien-
to insiste en varios aspectos. 

No es fácil establecer un orden de 
prioridades entre las distintas ideas 
subrayadas por la liturgia, pero to-
das giran en torno a una realidad y 
un deseo. La realidad es que Dios sale 
a nuestro encuentro; y el deseo, que 
ese encuentro tenga lugar pronto. 
Los dos conceptos se vislumbran sin 
demasiada dificultad en las lecturas 
bíblicas y han continuado vivos no 
solo en las comunidades cristianas 
apostólicas, sino que llegan también 
hasta nosotros. En efecto, desde una 
perspectiva de más de 2.000 años de 
cristianismo observamos que, des-
de el nacimiento de la Iglesia, tanto 
la Escritura como el Pueblo de Dios 
ansían ese acontecimiento, precisa-
mente porque ya ha sucedido: Dios ha 
salido al encuentro del hombre desde 
la creación del mundo. Sin embargo, 
rápidamente comprende que la inter-
vención de Dios en la historia no se ha 
completado ni detenido. Tampoco se 
puede circunscribir a determinados 
episodios pasados de la misma, sino 
que ha continuarse hasta el final de 
la historia. De este modo se concreta 
la esperanza cristiana; una esperan-
za que es certeza absoluta de que esa 
presencia y acción sigue teniendo lu-
gar y culminará al final de la historia. 
Si se entiende este razonamiento, se 
comprende mejor el origen de las pre-
guntas a Juan Bautista por parte de 
los sacerdotes y levitas de Jerusalén.

«Yo no soy el Mesías»
La respuesta negativa de Juan: –«Yo 

no soy el Mesías»– indica dos realida-
des: la primera es que Juan sabía que, 
con la pregunta «tú quién eres», están 
tratando de averiguar si él es el Me-
sías esperado; la segunda es que Israel 
esperaba de nuevo la manifestación 
de Dios, lo deseaba y andaba buscan-
do los signos que según la Escritura 
acompañarían la llegada del Cristo-
Ungido, que es lo que significa la pa-
labra Mesías. Si nos detenemos en la 

respuesta de Juan, observamos que el 
precursor niega ser el Mesías o alguno 
de los profetas que han vuelto a la vida: 
Elías o Moisés (señalado en el Evange-
lio como «el Profeta»). Esta negación 
es significativa, puesto que más allá 
de clarificar que él es alguien distinto 
a todos ellos, incrementa la tensión de 
la espera, puesto que con sus palabras 
señala que Jesús, el Salvador, está ya en 
medio de ellos, a pesar de que aún no lo 
conozcan. Vive entre ellos, pero aún no 
se ha manifestado en plenitud.

El modelo del Bautista

En cierto sentido hay un parale-
lismo entre la misión de la Iglesia y 
la de Juan Bautista. Es en la vida de 
la Iglesia donde sucede ese aconte-
cimiento del encuentro entre Dios y 
el hombre. Asimismo, corresponde a 
ella avivar el deseo de que Jesucristo 
siga viniendo a nosotros, no solo al 
final de los tiempos, sino cada uno 
de nuestros días. Como «voz que gri-
ta en el desierto», al igual que Juan, 
también a nosotros nos corresponde 
mostrar a los demás quién es el ver-
dadero Salvador y el único Mesías. 
Para ello, es primordial recordar a 
los hombres los lugares en los que es 
posible encontrarse con el Señor, así 
como denunciar a los mesías impos-
tores, que pretenden usurpar su lu-
gar, o a los falsos profetas que quie-
ren anunciárnoslos. Debemos imitar 
del Bautista la humildad con la que 
dice lo que no es. Pese a ser uno de 
los protagonistas más señalados al 
comienzo del anuncio del Reino de 
Dios, las palabras del Evangelio re-
feridas al Bautista insisten en que 
su misión es casi exclusivamente la 
de indicar quién es el Salvador y fa-
cilitar su acceso a él. Juan es testigo 
de la luz, la Iglesia es testigo de la 
luz y cada uno de nosotros hemos de 
serlo. Durante estos días se nos pide 
mirar a la figura de Juan Bautista 
como el modelo de nuestra actitud 
de creyentes: señalar a los demás 
que Dios se ha hecho presente y que 
no es una ficción, y fomentar el de-
seo de que venga a nuestro encuen-
tro. 

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

III Domingo de Adviento 

Dar testimonio de la luz

Surgió un hombre enviado 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. 

Y este es el testimonio de Juan, 
cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén sacerdotes y levitas a que 
le preguntaran: «¿Tú quién eres?». 
Él confesó y no negó; confesó: 
«Yo no soy el Mesías». Le pregun-
taron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú 
Elías?». Él dijo: «No lo soy». «¿Eres 
tú el Profeta?» Respondió: «No». Y 
le dijeron: «¿Quién eres, para que 
podamos dar una respuesta a los 

que nos han enviado? ¿Qué dices 
de ti mismo?». Él contestó: «Yo soy 
la voz que grita en el desierto: “Alla-
nad el camino del Señor”, como dijo 
el profeta Isaías». Entre los envia-
dos había fariseos y le pregunta-
ron: «Entonces, ¿por qué bautizas, 
si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?». Juan les respondió: «Yo 
bautizo con agua; en medio de vo-
sotros hay uno que no conocéis, el 
que viene detrás de mí, y al que no 
soy digno de desatar la correa de la 
sandalia». Esto pasaba en Betania, 
en la otra orilla del Jordán, donde 
Juan estaba bautizando.

Juan 1, 6-8. 19-28

Evangelio

AFP Photo/Miguel Álvarez

Museo de Brooklyn, Nueva York



En infinidad de ocasiones he 
dado vueltas a estas palabras 
del salmo 85 (84): «Voy a escu-

char lo que dice el Señor: “Dios anun-
cia la paz” [...] y la gloria habitará en 
nuestra tierra». Siempre me hacen 
pensar que la paz verdadera se rea-
liza cuando, como sigue diciendo el 
salmo, «la misericordia y la fidelidad 
se encuentran, la justicia y la paz se 
besan». Nuestro Señor Jesucristo nos 
ha revelado en su persona que el gran 
deseo de Dios ha sido brindar su mise-
ricordia y este deseo es, a su vez, tarea 
para la Iglesia. El Adviento nos insta a 
descubrir que ha llegado el tiempo de 
volver a lo esencial y hacernos cargo 
de las debilidades y de las dificultades 
que la humanidad tiene para hacer 
vibrar el corazón de los hombres. So-
lamente lo puede hacer Dios mismo, 
haciéndose presente en este mundo 
en nuestra carne, haciéndose uno de 
nosotros sin dejar de ser Dios y mos-
trando su misericordia, su amor.

Sintamos en lo más profundo del 
corazón que aquel grito en el desierto 
del que nos habla el Evangelio de Mar-
cos –«Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos» (cf. Mc 1, 1-8)– 
sigue siendo para todos nosotros, más 
de 2.000 años después del nacimiento 

del Señor, una llamada urgente; que no 
disminuye la actualidad de aquel: «Hoy 
os ha nacido en la ciudad de David un 
salvador, que es Cristo el Señor». Nece-
sitamos que el Señor esté con nosotros: 
el cristianismo es la religión que ha 
entrado en la historia. Cristo es el fun-
damento y el centro de la historia, es 
sentido y meta última. Descubramos 
y contemplemos que la infidelidad, la 
injusticia, la ruptura, el enfrentamien-
to, son situaciones existenciales que se 
oponen a la misericordia de Dios, que 
está dictada por el amor al hombre y 
a todo lo que es humano. El Adviento 
ha de ser un tiempo para realizar una 
conversión de corazón y suscitar en 
todos el compromiso de construir un 
mundo en el que los demás siempre 
son un camino, no un obstáculo.

Esto solamente lo entendemos y lo 
llevaremos a término si aceptamos 
esas palabras de Juan Bautista cuan-
do se refiere a Jesús: «Detrás de mí vie-
ne el que es más fuerte que yo [...]. Él os 
bautizará con Espíritu Santo». Jesús 
viene a salvar a todos los pueblos de 
la tierra. Quiere entrar en su corazón 
y en la vida de todos los hombres. Di-
chosos nosotros si tenemos la valentía 
de abrirnos a su presencia, porque la 
gracia nos la da Él. Mucho me sedujo 

el encuentro del Papa Francisco con 
todos los representantes de las comu-
nidades cristianas y de otras confe-
siones religiosas en Bangladés para 
compartir un encuentro por la paz. 
Decía Francisco: «Es un signo parti-
cularmente reconfortante de nuestros 
tiempos que los creyentes y las perso-
nas de buena voluntad se sientan cada 
vez más llamadas a cooperar en la for-
mación de una cultura del encuentro, 
del diálogo y de la colaboración al ser-
vicio de la familia humana».

En este deseo que el Señor muestra 
por todos los hombres, el Adviento 
nos remite a tres perspectivas en las 
que hemos de situar nuestra vida:

1. Hagamos una purificación de 
la memoria: ¿Cómo hacerla si cons-
tatamos que la experiencia del perdón 
en nuestra cultura y en todas las lati-
tudes de la tierra se desvanece cada 
día? Llega el momento de encargar-
nos del anuncio alegre del perdón. De-
cía antes que es tiempo de retornar a 
lo esencial, para hacernos cargo de 
todas las debilidades y de todas las 
dificultades que tienen los hombres 
y con las cuales nos topamos perma-
nentemente. Para ello, urge que la 
característica de este tiempo sea la 
petición del perdón. Y no solamente 

para cada persona, sino también entre 
los grupos y los pueblos. Nunca nos 
opongamos al Dios de la misericor-
dia, opongámonos a esa mentalidad 
que ha entrado en nuestra cultura de 
querer orillar y arrancar del corazón 
humano la idea misma de la miseri-
cordia y del perdón.

2. Hagamos la ofrenda de la vida 
para ser testigos de la fe: viviendo 
con una conciencia viva de saber que 
nuestra vida es para dar gloria a Dios. 
No basta anunciar la fe solamente 
con palabras, como nos recuerda el 
apóstol Santiago: «La fe si no tiene 
obras, está realmente muerta» (St 2, 
17). Como nos decía el Papa Benedicto 
XVI: el anuncio del Evangelio tiene 
que ir acompañado con el testimonio 
concreto de la caridad, que para noso-
tros los cristianos no es simplemente 
una actividad de asistencia social, 
sino que pertenece a la naturaleza y 
es manifestación irrenunciable de su 
propia esencia (cf. Deus caritas est, 
25). Hay que hacer un esfuerzo amplio 
y capilar para que cada uno de los dis-
cípulos de Cristo nos convirtamos en 
testigos, capaces de asumir siempre 
el compromiso de dar a todos razón 
de quien nos impulsa. A través de to-
dos los siglos, multitud de santos y 
de mártires han inundado la historia 
de los pueblos. Ser testigos de Jesús 
es poder hablar de Él, dar testimonio 
eficaz de Él, transmitir su presencia.

3. Hagamos el compromiso de 
ser una Iglesia peregrina en la que 
los jóvenes tienen su propio prota-
gonismo: peregrinos y deseosos de 
profesar la propia fe, de confesar los 
propios pecados y de recibir la miseri-
cordia de Dios. Toda la Iglesia en este 
Adviento y ante el próximo Sínodo de 
Obispos del año 2018, orando, reflexio-
nando y viviendo una profunda co-
munión con y por los jóvenes. No son 
obstáculo, son camino. Ellos saben 
establecer desde procesos diversos 
en sus vidas, en culturas diferentes, 
un diálogo privilegiado que se basa 
en el profundo entendimiento y en 
los deseos de amistad verdadera  que 
tienen para esta humanidad. No mi-
remos a los jóvenes con los problemas 
y las fragilidades, veamos su deseo 
de aquellos valores auténticos que les 
puede ofrecer en su plenitud Jesucris-
to. San Juan Pablo II en el año 2000 
pidió a los jóvenes el compromiso de 
hacerse «centinelas del mañana». El 
Papa Francisco quiere preguntarles 
y expresarles: ¿cómo ser centinelas 
del mañana? 

+Carlos Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Los demás siempre son un 
camino, no un obstáculo
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t Urge que la característica de este tiempo sea la petición de perdón. Y no solamente para 
cada persona, sino también entre los grupos y pueblos. Nunca nos opongamos al Dios de 
la misericordia, opongámonos a esa mentalidad que ha entrado en nuestra cultura de 
querer orillar y arrancar la idea misma del perdón
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María Martínez López

En 1917 sucede algo que a Adria-
no dell’Asta, vicepresidente de 
la fundación italiana Russia 

Cristiana, le resulta todavía difícil de 
comprender: «Un imperio que pare-
cía potente y fundado sobre seculares 
principios cristianos se revela débil 
y se repliega sobre sí mismo con una 
rapidez y radicalidad inauditas». Ex-
plicar esto es el objetivo de Rusia, 1917 
(Encuentro), libro del que es coautor. 
Mientras las lecturas historiográficas 
de la Revolución rusa «ignoran o re-
ducen su novedad» radical, algunos 
autores rusos exmarxistas –Nicolás 
Berdiaev, Serguey Bulgakov, Semion 
Frank y Piotr Struve– la detectaron ya 
antes de que ocurriera. «Descubrieron 
cómo la ideología sustituía la realidad. 
Y, por otro lado, que la ideología vence 
solo si el individuo no encuentra den-
tro de sí la fuerza para combatirla. La 
revolución no tuvo éxito porque Rusia 
fuera un país atrasado, sino porque 
había un vacío de legitimidad, de mo-
tivación. El hombre ya no sabía por qué 
valía la pena vivir y vivir en paz». 

¿Qué quería decir Berdiaev al afir-
mar que «los bolcheviques vencieron 
porque yo soy lo que soy»?

Que no se había sabido mostrar una 
alternativa auténtica a su posición. 
Por ejemplo, Rusia vivía un terroris-
mo idéntico al de hoy [solo en 1907 
hubo más de 3.000 víctimas, NdR.]. 
La sociedad estaba dividida: unos 

querían acabar con los terroristas y 
otros, en el fondo, les daban la razón. 
Estos autores dicen que la solución no 
es ni el relativismo ni una verdad usa-
da para destruir al enemigo. La clave 
es una verdad que libera. En Cristo y 
la Iglesia descubren una verdad que 
supera el relativismo pero no se usa 
para condenar, sino para invitar a la 
conversión, al encuentro, a descubrir 
la realidad y a poner en juego mi liber-
tad y responsabilidad. 

En ese vacío social del que habla 
jugó un papel importante la vincu-
lación de la Iglesia ortodoxa y los 
zares, y el fracaso de la idea de la 
monarquía como gobierno cristiano. 
¿La causa de esto fue la reforma de 
Pedro el Grande, que en 1721 la some-
tió al Estado?

No solo; es algo muy anterior. La 
reducción de la Iglesia ortodoxa rusa 
a una Iglesia nacional se inició con 
el cisma entre Roma y Constantino-
pla en 1054, y prosiguió cuando des-
de Moscú se dejó de lado también la 
relación con Constantinopla. Perder 
una referencia universal debilitó a la 
Iglesia frente al poder civil. Pero esto 
no es una enfermedad estructural de 
la Iglesia rusa. Es una Iglesia en senti-
do pleno, y estaba viva, aunque débil. 

Intentó reencontrarse a sí misma 
en un concilio que comenzó en agos-
to de 1917. ¿Llegó tarde y, como dijo 
Bulgakov, «la sangre de los mártires 
lavó los pecados de la Iglesia»?

Seguramente. Estos autores subra-
yan que la Iglesia ortodoxa preparaba 
para vivir en el cielo, pero no en la his-
toria. Por eso, cuando llegó la revolu-
ción, el pueblo fue débil. Hubo quienes 
manifestaron su fidelidad en el mar-
tirio, pero no en masa. En un sentido 
la Iglesia era muy potente, marcaba la 
vida de todos, pero no tenía autoridad 
moral. Cuando en 1916 la confesión 
dejó de ser obligatoria en el Ejército, 
los que se confesaban pasaron en un 
año del 100 % al 10 %.

La fe no puede imponerse. 
En efecto, porque entonces no es 

una verdad que libera. Ya no es una 
persona con la que me encuentro, sino 
una idea que impongo. La diferencia 
fundamental se da entre un cristia-
nismo reducido a ideas y valores y 
un cristianismo que se afirma por lo 
que es: una realidad, la experiencia de 
un encuentro. El marxismo no llevó 
al resultado que conocemos por ser 
una ideología mala, sino por ser una 
idea que quería sustituir a la realidad. 
Berdiaev y sus compañeros advertían 
claramente de que también el cristia-
nismo puede transformarse en ideolo-
gía. Eso sí, para él sería una traición, 
mientras que en el caso del marxismo 
forma parte de su esencia.

Hoy no faltan quienes presentan 
a Rusia como una reserva espiritual 
donde Gobierno e Iglesia defienden 
valores cristianos, a diferencia de 
Occidente. ¿Son realistas?

Esa alianza, si existe, es suicida. 
Una Iglesia que se reduce a eso pier-
de su capacidad de encontrarse con 
el mundo y de fascinar. Dostoyevski 
decía que no salvará el mundo la en-
señanza de Cristo, sino el hecho de 
que el Verbo se hizo carne. El socia-
lismo ateo son las virtudes de Cristo, 
sin Cristo. 

¿Cuál es entonces el secreto de una 
sociedad realmente cristiana?

Una Iglesia que eduque en la liber-
tad y el encuentro con los otros. En 
este sentido, el magisterio del Papa 
Francisco es ejemplar. Berdiaev dijo 
que «debemos amar a Rusia y a su 
pueblo más de lo que odiamos a los 
bolcheviques». En su respuesta no 
hay relativismo: el mal es mal. Pero 
la cuestión no es identificar al ene-
migo, sino encontrar al otro y con él 
construir algo auténtico. Y esto no 
es posible si la Iglesia se enroca en la 
defensa de… ¿qué? ¿Unos valores que 
nadie entiende? La idea de volver a 
una época de cristiandad es irreal: ya 
no existe, y, en segundo lugar, cuando 
existía, no funcionó. Rusia no se salvó 
de la revolución.  

«La cristiandad no salvó a 
Rusia de la revolución»

Adriano dell’Asta (1952) 
es profesor de Lengua y 
Literatura Rusa en las 
universidades católicas de 
Milán y Brescia, y 
vicepresidente de la 
fundación y asociación 
pública de fieles Russia 
Cristiana. Esta entidad 
nació en 1957 para dar a 
conocer y ayudar a los 
cristianos que vivían bajo 
el régimen soviético, así 
como para construir, 
desde la cultura, la unidad 
visible de las Iglesias de 
Oriente y Occidente. 
Después de la caída del 
Telón de Acero, puso en 
marcha en Moscú la 
Biblioteca del Espíritu.

Mercado ruso, en 1890. 27 años antes de la revolución, muchos de los factores que la hicieron posible se estaban gestando

Fotos: Ediciones Encuentro
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Para algunos, la posverdad vendría a consis-
tir en una mentira de nueva generación que 
recurre a mensajes, argumentos o relatos 

aparentemente verdaderos, generalmente imbuidos 
de una carga emocional que suple cualquier nece-
sidad de verificación. Otros autores afirman que la 
posverdad es sencillamente una mentira, una esta-
fa o falsedad encubierta que oculta, lo que hemos 
venido conociendo como la tradicional propaganda 
política. Mi aportación personal al concepto consis-
tiría en equiparar la posverdad al trampantojo, una 
amable y esforzada trampa o una definitiva ilusión 
con que se engaña a alguien. Un ejemplo es la tram-
posa utilización que están haciendo los sectores 
independentistas catalanes de la encarcelación de 
personajes que han propiciado un golpe de Estado 
en toda regla, queriendo hacer creer a los incautos 
que son presos políticos. 

La posverdad no se puede entender sino en el 
marco de la llamada posmodernidad y en el cauce 
de una llamada sociedad líquida que desemboca 
en un profundo relativismo. Los posmodernos con-
sideran siempre la verdad no como algo absoluto 
universal e incuestionable, sino  como algo variable 
según el punto de vista de cada uno.

El hombre posmoderno manifiesta tener un ta-
lante más bien desilusionado, personificando una 
actitud de desgana y falta de lucha y esfuerzo que le 
lleva a entregarse las más de las veces al consumo 
instantáneo como fuente de placer y satisfacción. 
Privilegia las formas sobre el contenido. Llega a 
idolatrar a determinados personajes que la mer-
cadotecnia pone en circulación. La religión, la fe y 
la espiritualidad dejan de ser relevantes. Todas las 
opiniones morales o éticas son igualmente válidas 
y ninguna opinión de lo bueno y lo malo es mejor 
que otra. Para el posmoderno todo será subjetivo. 
De reverenciar la verdad, una y mayúscula, pasará 
más bien a aceptar la coexistencia de verdades re-
lativas y plurales. La posmodernidad, en 
resumen, ha tornado en líquido 
lo que antes era sólido.

La singularidad en la 
sociedad líquida parece 
evaporarse. Se trata 
más bien de ser como 
los demás e identi-
ficarse lo más po-
sible con el grupo. 
Esto se comprueba 
de manera muy ní-
tida entre la gente joven 
que vive permanentemente 
conectada a tra-
vés de las re-
des sociales 

y en sintonía con los miembros del grupo al que 
quieren pertenecer.

Terreno abonado
Por ceñirnos unos momentos al campo político 

podríamos decir que la posverdad está alimentan-
do los fenómenos más peligrosos del populismo de 
nuestros días. El presidente de la República france-
sa, Emmanuel Macron, coincide con esta opinión al 
afirmar que la combinación de nacionalismo, popu-
lismo y posverdad constituye la mayor amenaza a 
la que se enfrentan nuestras democracias. 

La expansión de la posverdad y el relativismo 

se ha visto, a su vez, impulsada por una revolución 
tecnológica que está produciendo un proceso de 
transformación brutal de nuestras vidas que nos 
deja perplejos y abocados a una incertidumbre cre-
ciente. Dicha revolución tecnológica está permitien-
do la invasión de noticias falsas que han inundado 
en nuestros días el proceso vivido en Cataluña y 
que, según distintas fuentes, tiene a Rusia como 
principal responsable.

Junto a la revolución tecnológica coexisten otros 
fenómenos que están impulsando el clima de des-
asosiego. Vivimos los coletazos de la reciente cri-

sis económica, cuyas consecuencias su-
fren amplias capas de la 

población. Al mismo 
tiempo se está 

descubriendo una verdadera oleada de casos de 
corrupción que afectan a la mayoría de los parti-
dos con el desprestigio que ello acarrea a la clase 
política de la mayor parte de los países occidentales. 

Y los medios de comunicación, que tienen un 
papel vital para la configuración de la opinión pú-
blica, atraviesan una precariedad económica de 
tal calibre que están siendo condicionados hasta la 
exasperación por los poderes políticos y financie-
ros. Esta precariedad les hace casi imposible poder 
trabajar en pos de una información contrastada y 
de calidad. Ello ocasiona tantas veces un periodis-
mo muy superficial de escaso nivel que condiciona 
a una opinión pública que por lo general sigue las 
tendencias dominantes sin espíritu crítico.

Este es pues el medio ambiente en el que la pos-
verdad encuentra terreno abonado para su expan-
sión. No me quedo tranquilo, sin embargo, si no aca-
bo manifestando algunas de las posverdades que 
más me desazonan en estos momentos, amparadas 
en el llamado derecho a decidir, que constituye tan-
tas veces una trampa de dimensiones colosales 
para justificar desde el aborto –que en realidad es 
un horrendo crimen–, pasando por la nueva ofensi-
va que estamos viviendo en relación a la ideología 
de género, a la práctica de los referéndums, última-
mente tan en boga, que son terreno abonado para  
la posverdad al crear la ilusión de que el futuro está 
en nuestras manos y donde a veces se toman deci-
siones de enorme gravedad con la levedad que es 
propia de nuestro tiempo.

Detrás de la posverdad, entendida como mentira 
edulcorada y tramposa, se encontrará siempre el 
demonio, el Príncipe de la mentira, el promotor de 
las rencillas y divisiones entre los hombres. Cuando 
el hombre pugna por apartarse de Dios y erigirse en 
dueño y señor de la creación, experimenta en su loca 
y absurda pretensión los efectos de la torre de Babel, 
y lejos de encontrar la deseada libertad, acabará 
enredado y condicionado por la mentira ya que solo 
la Verdad con mayúscula nos hace libres.

Ignacio Camuñas
Presidente de honor del Foro Sociedad Civil

El artículo es un extracto de la intervención del autor 
en un coloquio sobre Verdad y posverdad, organizado 

en Madrid por la Fundación Wellington

Reflexiones sobre la posverdad
t La posverdad no se puede entender sino en el marco de la llamada 

posmodernidad y en el cauce de una sociedad líquida que desemboca en un 
profundo relativismo
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Los referéndums, últimamente 
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para  la posverdad al crear la 
ilusión de que el futuro está en 
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España en el corazón

Emilio Lara nos presenta al creador del reloj de la 
Puerta del Sol, José Rodríguez Losada (1801-1870). 
Militar exiliado en Londres, nunca olvidó sus raíces 
ni su tierra: el famoso reloj lo construyó en su relo-
jería londinense pero lo regaló al pueblo de Madrid. 
Tampoco descuidó su pueblo natal leonés: costeó 
un nuevo retablo y altar de la iglesia. La historia 
culmina con los preparativos de la Nochevieja de 
2017, «una mañana fría de invierno de cielos azules 
y rasos», con dos periodistas, cámara a cuestas, 
mirando la torreta central de la Real Casa de Co-
rreos. Un final feliz para acuñar el gran mensaje: «El 
tiempo lo marca el reloj del corazón». Es una novela 
para románticos. 

Cantar al amor

En el 40 aniversario de su premio Nobel, celebramos 
la obra completa del entrañable Vicente Aleixandre, 
«llena de iluminaciones», que nos convoca a festejar 
la magna efemérides, con material inédito, del gran 
«poeta del amor, la contemplación y el conocimien-
to». La espléndida edición corre a cargo, como no 
podía ni debía ser de otra forma, de un incombustible 
defensor del legado aleixandrino, Alejandro Sanz. 
Nos llegaba a la vez que la invitación de la Asociación 
de Amigos de Aleixandre, presidida por este máximo 
experto, a participar en diciembre (cerca de la fecha 
del óbito del poeta) de un homenaje para cubrir de 
versos y flores silvestres su tumba en el cementerio 
de La Almudena.

De la muerte a la vida 
 
Esta es una historia de vidas cruzadas. Ambroise, 
lastrado socialmente por trabajar en una funeraria. 
Su abuela Beth, que pone a prueba a sus novias con 
delicias hipercalóricas. Manelle, asistente domici-
liaria que sobrepasa funciones por puro afecto para 
llenar el «vacío de la pérdida» por un aborto. Y el oc-
togenario Samuel al que atiende, superviviente de un 
campo de exterminio nazi y ahora enfermo terminal. 
Todos viven una aventura en la que la tentativa de 
suicidio asistido torna hacia derroteros de esperan-
za, la crónica de muerte anunciada se transforma en 
anunciación de maternidad, contra todo pronóstico, 
en una Navidad en la que Ambroise, además, descu-
bre el amor de su padre. 

Gatitos navideños

T. S. Eliot vuelve por Navidad, tradicional con los 
Cuatro cuartetos (turno para Alianza Editorial) y 
con un derroche extra de originalidad gracias a esta 
pequeña joya que recoge los más famosos versos 
sobre adorables felinos, llevados a escena por el 
musical Cats. El poeta los publicaba por primera vez 
bajo el pseudónimo de Old Possum (Vieja Zarigüeya, 
1939), dedicados a los hijos de su editor Faber, y ahí 
radica posiblemente la magia que irradia el poe-
mario. La acertada traducción de Juan Bonilla está 
a la altura de las divertidas ilustraciones del gran 
Edward Gorey para reinterpretar el clásico. Una 
delicatesen ideal para leer con los más pequeños 
de casa.

Anhelo de pureza 
Casi medio siglo después de su primera publicación, 
Casimiro recupera con mimo este escrito sobre 
un grupo artístico que no deja de suscitar admira-
ción, interés, curiosidad y suspiros: la Hermandad 
Prerrafaelita. Se señalan los Nazarenos, pintores 
románticos alemanes, como anticipadores con sus 
ambiciosas «soluciones estéticas a la altura de las 
opciones éticas e ideológicas, abogando por un re-
torno a la vida casta y pura propia del cristianismo 
primigenio», y La Anunciación de Dante Gabriel Ros-
setti como una obra fundacional. Incluye imágenes 
de otras como Infancia de la Virgen María del propio 
Rossetti (1848-49) y La estrella de Belén (1890) de Ed-
ward Burne-Jones.

Esperanza portátil

Esta selección de poemas de la gran poetisa esta-
dounidense Emily Dickinson, que finalizó la vida 
recluida con sus versos, supone la pieza estrella de 
la colección Poesía portátil. No podría ser más suge-
rente el título, Morí por la belleza. Sigue un trayecto 
intenso por los bordes de la Eternidad, sin adornos ni 
florituras. Y no podría cerrarse con mayor impacto 
ni con mayor lucidez: «Que tan solo hay Amor / es 
cuanto del Amor ahora sabemos; / y eso basta, porque 
lo que se lleva / tiene que ser proporcionado al surco». 
Y en la contraportada: «Es la esperanza lo que lleva 
plumas / y se posa en el alma, / cantando una tonada 
sin palabras/que nunca tiene fin».

Un must de Navidad

La Canción de Navidad de Charles Dickens (1843) 
resulta simplemente un clásico conmovedor que no 
puede faltarnos en vísperas de la festividad. Es de 
ley hacer revisión de nuestras Navidades pasadas, 
presentes y futuras de la mano del anciano Ebenezer 
Scrooge y sus espectros que invitan persuasiva-
mente a la conversión desde la caricatura y la críti-
ca social. Elegimos la edición recién lanzada en la 
colección El Libro de Bolsillo de Alianza que es, en 
sí misma, una auténtica debilidad imprescindible 
en época vacacional. Por sus valores atemporales 
en alza de sencillez y limpieza, por su vocación de 
tradición y por sus portadas genuinas es un impres-
cindible estos días. 

Meditaciones morales 

Este poemario, que recoge once años líricos de Mar-
tínez Mesanza (2005- 2016), se presentó como «canto 
a la manifestación de Dios en la creación» y ganó el 
Premio Nacional de Poesía «por insuflar un aire nue-
vo a la tradición clásica, avanzando en profundidad 
en esta nueva entrega poética, plena de belleza formal 
y sentido de la rebeldía ante el pensamiento único 
vigente». Invita a reflexionar con sencillez sobre la 
fe, apoyándose en el fervor del endecasílabo blanco 
característico del poeta. «Quien una vida salva, salva 
el mundo», nos dice. Y en el corazón del libro, una 
imagen poderosa que nos desarma, una Madonna y el 
Niño de Van Eyck que nos contemplan «como un claro 
en ese cielo incomprensible», que nos miran «desde 
el tiempo de la gracia».

Bazar de Navidad                  
Para descubrir y disfrutar Para los más clásicos

Por Maica Rivera
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Título:  Emociones 
corrosivas
Autor: Ignacio 
Morgado
Editorial: Ariel

Título:  Novelas 
completas
Autor: Miguel de 
Unamuno
Editorial: Cátedra

Título: 
Libroterapia
Autor: Jordi Nadal
Editorial: 
Plataforma

Título: La cruz 
dorada
Autor: Ilia Galán
Editorial: Ars 
poética

Título: El silencio 
en la era del ruido
Autor: Erling Kagge
Editorial: Editorial 
Taurus

Título:  Walden
Autor: H.D. Thoreau
Editorial: Errata 
Naturae

Liberación  
emocional

El catedrático Ignacio Morga-
do, gran especialista en Neuro-
ciencia de nuestro país, plantea 
en esta obra divulgativa, para 
amplios públicos, un sencillo 
estudio sobre las que denomina 
«emociones corrosivas»: la envi-
dia, la codicia, la culpabilidad, la 
vergüenza, el odio y la vanidad. 
Una lectura amena con claves 
que pueden ayudarnos, o al me-
nos incentivarnos, a domesti-
car esos seis caballos de batalla 
en lo cotidiano, a perfeccionar 
nuestras técnicas de liberación 
de esa toxicidad tan nociva a ni-
veles interiores que incluso pue-
de llegar a perjudicar nuestro 
bienestar físico. Conocer(nos) 
para combatir y vencer, para 
crecer y escribir nuestra propia 
historia de superaciones.

Lectura saludable 

Los diez años de Plataforma edi-
torial se celebran con la Librote-
rapia que prescribe en primera 
persona su editor y fundador 
Jordi Nadal. Su manual huma-
nista de buenas lecturas (o «mo-
desta guía personal») recoge pri-
mero consejos básicos: lectura 
con criterio, reposada y sin pri-
sas; leer cosas buenas y hacerlo 
bien… Después una selección te-
matizada de 14 grandes autores, 
de quienes marca claras pautas 
de lectura y pensamiento, con 
orientación breve y didáctica y 
su proyección para el día a día. 
Incluye a C. S. Lewis («Leemos 
para saber que no estamos so-
los») y a Antoine de Saint-Exu-
péry («Ver lo esencial»). 

Rezar en verso 

Es la de Ilia Galán nuestra nueva 
poesía religiosa. Simplemente 
necesaria. Exquisita pero es-
timulante, luminosa, con la 
contemporaneidad del viajero 
(Oxford, Roma…) y la vivacidad 
del hombre de mundo, despro-
vista de corsés y cercana pero 
no exenta de solemnidad. Con 
prologuista de lujo, José Jimé-
nez Lozano (Premio Cervantes 
2002): «Invoca tranquilamente 
el universo religioso», trae «eco 
de una cultura cristiana y con-
cretamente helénica, católica y 
racionalizada», dejándonos una 
«luz muy clara y afilada». Añadi-
mos: humanidad honda atrave-
sada de trascendencia.  

En verdad, cree

Esta edición de Cátedra inclu-
ye en un solo volumen todas 
las narraciones que podemos 
calificar de novelas y nove-
las cortas del filósofo Miguel 
de Unamuno (1864-1936) con 
arreglo a su complejidad na-
rrativa. Destaca para este 
tiempo y para lectores curti-
dos y maduros, el clásico San 
Manuel Bueno, mártir, en la 
medida en que, al exponernos 
en carne viva las tormento-
sas dudas de fe de un pensa-
dor profundamente religioso, 
cristiano, somete la propia ex-
periencia, lectora y vivencial, 
a un duro proceso íntimo de 
revisión crítica del que, justo 
hacia el lado opuesto de lo más 
superficial catártico, no puede 
salirse sino reforzado en mate-
ria espiritual y muy crecido en 
las propias creencias. 

El refugio
Tres preguntas: ¿Qué es el si-
lencio? ¿Dónde encontrarlo? 
¿Por qué es hoy más impor-
tante que nunca? 33 tentativas 
de respuesta por parte de este 
escritor, explorador polar y 
responsable de una de las edi-
toriales más exitosas de Norue-
ga. Convence de que el silencio 
es «el nuevo lujo» desde una 
experiencia vital que incluye 
50 días caminando solo a tra-
vés de la Antártida. Argumenta 
que Jesús se refugió en el de-
sierto para saber cómo debía 
vivir, y que la Biblia presenta a 
Dios como delicado susurro o 
frágil silencio. Insta a que los 
filósofos, centrados en la políti-
ca, se ocupen de esta temática. 

De retiro  

La mejor conmemoración del 
200º aniversario del nacimien-
to de Thoreau la ha propuesto 
Errata Naturae con esta edi-
ción de Walden , clásico del 
ensayo moderno. En 1845, el fi-
lósofo estadounidense se mar-
cha a los bosques para vivir 
intensamente, para practicar 
la contemplación. Basten sus 
versos: «No podría estar más 
cerca de Dios y del Cielo / Que 
viviendo en Walden». Incluye 
los párrafos inspiradores de El 
Club de los Poetas Muertos de 
N. H. Kleinbaum, esa sociedad 
«cuyos miembros tenían como 
objetivo sacarle todo el meollo 
a la vida». 

Para sentarse con papel y lápiz

Para recogerse

Título: 
Periferias. Crisis 
y novedades 
para la Iglesia
Autor: Andrea 
Riccardi
Editorial: San 
Pablo

Ecos del Papa
Los ecos del pensamiento y del 
magisterio del Papa Francisco 
son un buen motivo para regalar 
en estos días. Andrea Riccardi, 
fundador de la Comunidad de 
Sant’Egidio y exministro de Coo-
peración Internacional de Italia 
reflexiona sobre la relación his-
tórica, teológica, exegética del 
cristianismo y las periferias. Nos 
recuerda que el Papa Francisco 
no cree en la hegemonía social de 
la Iglesia sino en la fascinación de 
la bondad y del amor. A los obis-
pos norteamericanos, el Papa les 
dijo que «el lenguaje duro y beli-
coso de la división no es propio 
del pastor, no tiene derecho de 
ciudadanía en su corazón».

Título: Historias 
de una posada. 
Cartas al Señor 
samaritano
Autor: Guy 
Luisier
Editorial: PPC

Presencia elocuente
La experiencia de Guy Luisier 
como misionero en el Congo se 
trasluce entre estas páginas que 
contienen la tensión de una Igle-
sia en salida. Nos presenta el per-
fil de una vida cristiana en la que 
el mundo de las relaciones, de las 
preocupaciones, de los imprevis-
tos, de la gestión del tiempo y del 
negocio mundano, nos hablan de 
sentido y de eternidad. El posa-
dero escribe al buen samaritano, 
y lo hace con ternura, sin empa-
lagar, con la finura de quien se 
siente interpelado por la mirada 
del samaritano. La presencia en 
su morada del hombre herido, esa 
presencia elocuente por el silen-
cio de sus llagas, le ha cambiado 
la vida. Una presencia que per-
mite una mirada distinta sobre 
la realidad, sobre el presente y el 
futuro. Una mirada que remite a 
la necesidad de la misericordia 
entrañable que es fidelidad a los 
suyos. 

Para salir al 
encuentro

José Fco. Serrano



Con este título tan hispánico 
Sony Animation estrena The 
Star,  traducida al español 

como Se armó el Belén, una historia 
de animación navideña para toda 
la familia. Es casi la única película 
realmente de Navidad de estas fies-
tas, ya que su argumento se centra 
directamente en el nacimiento de 
Jesús, y arranca en el momento de 
la Anunciación. La originalidad del 
filme estriba en su perspectiva, que 
es la de los animales, especialmente 
la de un burrito, Bo, y la de sus ami-
gos, la paloma Dave y la oveja Ruth. 
Bo ha huido de su amo, un molinero 
que le mantenía atado a un yugo y 
encerrado en un molino, y encuen-
tra en María una nueva y bondadosa 

dueña. Por su parte, Herodes ha en-
viado a un malvado matón con sus 
dos terribles sabuesos con la misión 
de malograr el embarazo de la Vir-
gen. Los simpáticos animales serán 
decisivos para que el nacimiento de 
Jesús tenga lugar exitosamente, tal y 
como lo conocemos por los Evange-
lios y la tradición.

Divertida película, que combina 
un guion fluido e hilarante con unos 
personajes bien construidos, ele-
mentos de comedia slapstick, y una 
animación que, sin ser Pixar, funcio-
na sin ningún problema. Los temas 
que atraviesan el guion, además de 
la Historia Sagrada, son los clásicos 
elogios a la amistad, al sacrificio por 
los demás, a la búsqueda de una mi-
sión en la vida…

Detrás de esta simpática cinta hay 
algunos nombres que merece seña-
lar. Por un lado está el productor eje-
cutivo, el cristiano DeVon Franklin, 

que produjo Los milagros del cielo y 
supervisó El cielo es real. El direc-
tor, Timothy Reckart, sin embargo, 
debuta en el largo, tras haber sido 
nominado al Óscar por su cortome-
traje Head over heels, que narra la 
historia de una pareja que se casó 
hace mucho tiempo y que se ha dis-
tanciado, hasta el punto de que la es-
posa vive en el techo de su casa y su 
esposo vive abajo. Por otra parte, la 
famosa Mariah Carey ha compuesto 
e interpretado el tema principal de la 
banda sonora, que también contiene 
de música de algunos de los artistas 
o grupos más populares en la actua-
lidad (Fifth Harmony, Kirk Franklin, 
Casting Crowns, Yolanda Adams,…), 
muchos de las cuales interpretan co-
nocidas melodías navideñas. 

Por fin, una película navideña de 
verdad, sin Santas Claus ni Papás 
Noeles, para ir a ver con los más pe-
queños.
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Cine
Juan Orellana

Se armó el Belén

La Navidad, de verdad
El viaje

Esta película de Nick Ham reconstru-
ye –y en parte imagina– un episodio 
tan interesante como desconocido 
del gran público. En el año 2006 em-
piezan las difíciles –y que serían de-
finitivas– conversaciones de paz en 
Irlanda del Norte entre dos acérrimos 
enemigos, el líder del Sinn Fein Mar-
tin McGuinness (Colm Meaney) y el 
fanático pastor unionista Ian Paisley 
(Timothy Spall). Nada más comenzar 
la reunión, Pasley pide una demora 
para asistir a sus bodas de oro en Bel-
fast. McGuinness accede a cambio de 
poder acompañarle. Para llegar al ae-
ropuerto, es necesario un trayecto en 
automóvil de mediana duración. En 
ese viaje, ellos dos, solos en el asien-
to trasero, tendrán que congeniar y 
aprender a mirarse de otra manera, si 
quieren alcanzar la paz para Irlanda 
del Norte.

Descomunal duelo interpretativo 
en esta obra de personajes y diálogos 
muy inteligentemente trabados. La 
película ilustra una verdad histórica 
incuestionable: al final todo se juega 
en las distancias cortas, en el encuen-
tro personal, en el nivel humano. Una 
lección de alta política.

Jueves 14 diciembre
10.30.- Informativo dio-
cesano Mad.
11.40.- Cine, El largo día 
de la masacre (1968) (+12) 
12.03.- Cine, El largo día 
de la masacre (1968) (+12) 
15.00.- Sesión Doble, To-
dos eran valientes (1965) 
(TP)
17.0 0.-  Sesión Doble , 
Bombarderos B52 (+7)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, La carga 
de los indios Sioux  (TP)
20.30.- Cine,  Rabia inte-
rior (1955) (+7)
22.30.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
01.15.- Cine, El viaje de 
Sara 2 (2007) (+7)
03.30.- Cine, El viaje de 
Sara 2 (2007) (+7)

Viernes 15 diciembre
11.40.- Cine, En la cumbre 
de la felicidad (1943) (+7)
12.03.- Cine, En la cumbre 
de la felicidad (1943) (+7)
15.00.- Sesión Doble, Tora 
! Tora! Tora!  (1970) (TP)
17.00.- Sesión Doble, 5 
para el infierno (1969) (+7)
18.50.- Presentación y 
Cine Western,  Una vida 
por otra (1953) (TP)
20.30.- Cine,  Una razón 
para vivir y una para mo-
rir (1973) (+13)
22.00.-Cine sin cortes, 
Caza salvaje (1981) (+12)
00.15-Cine, América vio-
lenta (1973)  (+16)
02.00-Cine,  Desde la te-
rraza (1960) (TP) 
03.15- Misioneros por el 
Mundo, Venezuela y Nai-
robi (Kenia) (TP)  

Sábado 16 diciembre
09.00.-Excelencia Médica
09.30.-Misioneros por el 
Mundo,Iguazú, Argentina
10.10.-Periferias (TP)
11.40.-Serie, El Equipo A 
12.30.-Cine, Jack y las  ju-
días mágicas (2001) (+7)
15.30.-Sobremesa cine, 
Los viajes de Gulliver 
(1996) (+7)
19.00.- Cine, Lejos de casa 
(1995) (TP)
20.30.-Cine, El precio de 
la ley (1999) (TP)
22.00.- Cine sin cortes, 
Blanco humano 2 (2016)  
(+16) 
00.00.-Cine,  Shadow-
guard (2010) (+18) 
02 .00.-Cine,  El sépti-
mo sello de la pirámide 
(1998) (TP)

Domingo 17 diciembre
08.25.-Teletienda (TP)
09.00.-Misioneros por el 
mundo, Perú (TP) 
09.30.-Perseguidos, pero 
no olvidados (TP)
10.15.-Cine, Ahí va otro 
recluta (1960) (TP)
12.00.-Santa Misa (TP)
13.00.-Ángelus CTV (TP)
13.10.-Cine, Dallas, ciu-
dad fronteriza (1950) (TP)
15.00.-Sobremesa cine, 
Policía montada del Ca-
nadá (1940) (TP) 
17.15.- Cine, El árbol del 
ahorcado (1959) (TP)
18.50.-Viva  el Cine Espa-
ñol, Celedonio y yo somos 
así (1977) (+7) y 20.30.- Es-
pañolear (1969) (TP)
22.00.-Cine sin cortes, 
Helena de Troya (2003) 
(+7)

Lunes 18 diciembre
08.25.- Teletienda
11.40.- Cine
12.00.- Avance informa-
tivo, con José Luis Pérez
12.03.- Cine
13.30.- Las Claves de Al 
Día, con José Luis Pérez
14.00.- Al Día, con José 
Luis Pérez
14.15.- El Equipo A
15.00.- Sesión Doble
17.00.- Sesión Doble
18.50.- Presentación y 
Cine Western
20.30.- Cine
22.00.- El Cascabel Avan-
ce (TP)
22.30.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
01.15.- Cine
02.30.- Teletienda 
03.30.- Cine 
05.15.- Teletienda

Martes 19 diciembre
08.00.- El Cascabel (Redi-
fusión) (TP)
11.40.- Cine
12.00.- Avance informa-
tivo, con José Luis Pérez
12.03.- Cine
13.30.- Las Claves de Al 
Día, con José Luis Pérez
14.00.- Al Día, con José 
Luis Pérez
14.15.- El Equipo A
15.00.- Sesión Doble
17.00.- Sesión Doble
18.50.- Cine Western
20.30.- Cine
22.00.- El Cascabel Avan-
ce (TP)
22.30.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
01.15.- Cine
02.30.- Teletienda 
03.30.- Cine 
05.15.- Teletienda

Miércoles 20 diciembre
08.00.- El Cascabel (Redi-
fusión) (TP)
10.00.- Audiencia General
11.40.- Cine
12.00.- Avance informa-
tivo, con José Luis Pérez
12.03.- Cine
13.30.- Las Claves de Al 
Día, con José Luis Pérez
14.00.- Al Día, con José 
Luis Pérez
14.15.- El Equipo A
15.00.- Sesión Doble
17.00.- Sesión Doble
18.50.- Cine Western
20.30.- Cine
22.00.- El Cascabel Avan-
ce (TP)
22.30.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
01.15.- Cine
02.30.- Teletienda 
03.30.- Cine 

Programación de  Del 14 al 20 de diciembre de 2017 (Mad.: Madrid. Información: 13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
l 08.00.- El Cascabel (Red.) l  10.30 (salvo S-D-M).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo (TP) l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida (TP) l 11.00 (salvo D).- Santa 
Misa (TP)  12.00 (salvo S-D).- Avance informativo 13.30 (salvo S-D).- Las Claves de Al Día l 14.00 (salvo S-D).- Al Día, con José Luis Pérez (TP)  l 14.15 (salvo S-D).- El Equipo A (TP)   
l 22.00 (salvo S-D).- El Cascabel Avance (TP) l 22.25  (salvo S-D).- El Mapa de Tiempo l 02.30 (Vier.  05.15,  Sáb. 06.30  y Dom. 02.00) –hasta 08.25.- Teletienda

Sony Pictures Animation

Steffan Hill

María y José adoran a Jesús recién nacido junto a los Reyes y a sus amigos Bo, Dave y Ruth
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María Martínez López

«El Niño Jesús vino para sal-
varnos y ayudarnos a cam-
biar. Él es muy importante 

para mí. Pero me gustaría preguntarle 
por qué se hizo como nosotros». Esta 
explicación sobre la Navidad nos la 
envía Jonas, unos de los niños filipinos 
que van a recibir vuestras felicitacio-
nes de Navidad durante la campaña 
que el Pequealfa organiza con el pro-
grama La hora feliz, de Radio María. 
Este chico tiene 13 años, y vive en uno 
de los centros de la fundación ANAK-

TnK. Por eso, su mayor deseo para es-
tas fiestas es «ver a mi familia». 

«Mi vida en la calle era muy dura»
Jonas llegó al centro hace seis años, 

cuando tenía solo 7. Antes vivía en la 
calle, pero prefiere no contarnos por 
qué dejó de estar con su padre y su 
madre. Solo nos dice que «en la calle, 
mi vida era muy dura. No tenía nin-
gún amigo, conocí a gente mala y tuve 
malas experiencias». 

Entonces encontró a los educado-
res de la fundación, que recorren las 
calles ayudando a los niños, curán-

doles sus heridas y 
enfermedades y enseñándo-

les. Pero, sobre todo, se hacen 
amigos suyos para que acepten ir a 
alguno de los hogares de ANAK. Allí 
están seguros, tienen comida y ropa y 
van al colegio. Pero lo más importan-

te para Jonas es que «me dieron una 
familia. En el centro tengo muchos 
amigos. Lo que más me gusta es ju-
gar al vóleibol en la pista que hay en 
el tejado. Además, me enseñan a ser 
una buena persona. Me gustaría ser 
profesor… ¡y cantante!». No es lo úni-
co que aprende en el centro: el padre 
Matthieu, director de la fundación, les 
habla siempre de Jesús y les dice que 
pueden llegar a ser santos.

Mejor con sus padres
Sin embargo, aunque en estos cen-

tros los niños estén tan bien, el sacer-
dote y los trabajadores saben que lo 
mejor para los niños es volver con sus 
padres. Por eso, cuando uno llega a la 
fundación, intentan encontrarlos y 
ayudarlos a cambiar para que se pue-
dan hacer cargo de los pequeños. Por 
eso, Jonas tiene la esperanza de poder 
ver a su familia dentro de poco.

Algunos chicos de ANAK tienen la 
suerte de visitar estos días a sus pa-
dres, si ya están mejor. Uno de ellos 
es Jonathan, de 17 años. «Es mi parte 
favorita de la Navidad», nos dice. Tam-
bién él, como Jonas, llegó al centro de 
ANAK con 7 años, después de haber 
vivido una temporada solo. «Antes –
nos cuenta–, en mi familia no me aten-
dían ni me daban cariño. Hubo una 
pelea, y yo terminé en la calle». 

En el hogar de la fundación «he 
encontrado apoyo para 
vivir bien y tener un 
futuro. Aquí puedo ir 
al colegio, estudiar y 
aprender. Me gustaría 
ser cocinero o policía. 
Entre las cosas que 
más me gustan, están 
las actividades como 
los campamentos 
de verano y la gran 
fiesta que se orga-
niza en el aniversa-
rio de la fundación. 
Soy muy feliz, me 
e n c a n t a  e s t a r 
aquí». 

Jonathan es 
un poco como 

un hermano mayor para 
los demás chicos de su centro. Por eso, 
a veces se enfada cuando «los más 
pequeños no nos hacen caso». Pero, 
como en el fondo todos se quieren, 
«mi deseo de Navidad es que todos 
ellos puedan estar con sus padres. Y al 
Niño Jesús quiero darle las gracias por 
darme la vida y por poder disfrutarla». 

«Estos días me pido 
ver a mi familia»
t Jonas, de 13 años, y Jonathan, de 17, son dos de los chicos 

filipinos que van a recibir las cartas de niños españoles 
durante nuestra campaña de Navidad. «En el centro 
donde vivo me dieron una familia», cuenta el primero

Niños acogidos por ANAK-TnK, en una celebración de Navidad

¡Se acaba el 

plazo! 

Si quieres participar en nuestra campaña 

pero todavía no lo has hecho, ¡no pierdas ni 

un minuto! Solo podremos enviar las cartas 

que recibamos hasta el 20 de diciembre. 

Tienes que enviarnos tu tarjeta o carta, 

escrita en inglés, indicando tu nombre, 

apellidos y edad, a:

Pequealfa, c/ Pasa 3, 28005 – Madrid.

O, si prefieres por correo electrónico, a 

pequealfa@alfayomega.es

ANAK-TnK

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

ColaboraJuntos seguiremos  
adelante... 



En medio de una adolescen-
cia difícil y pelo a lo afro, el 
mexicano Oswaldo Mazorra 

se apuntó a un coro parroquial para 
que su madre le dejara tranquilo. No 
sabía más que tres notas de guitarra 
y compuso una canción que le llevó a 
tocar en la fiesta que ambientaba un 
encuentro de jóvenes con Juan Pablo 
II. Allí tuvo un tropezón y acabó ro-
dando hasta los pies del Papa; Juan 
Pablo II se rió y le impuso las manos. 
«Noté que me quemaba la garganta 
y se me electrificó todo el cuerpo. Al 
día siguiente empecé a cantar como 
nunca había cantado y pensé: “Esta 
no es mi voz”; y con la guitarra me 
salían acordes y notas sin haberlos 
aprendido». 

Desde entonces se dedicó a cantar 
y a componer para Dios y a evangeli-
zar a través de la música. Conoció a 
Arce en un coro y con otros músicos 
formaron Jaire, un grupo de música 
cristiana que grabó seis CD y tocó por 
toda América, en parroquias, pabello-
nes y hasta estadios. Hoy ambos for-
man el grupo Salve (amigosdesalve.
com) y están en España viviendo de la 
Providencia y anunciando la gratui-
dad, ambientando celebraciones de la 
Eucaristía y adoraciones al Santísimo 
por todo el país.

Oswaldo: En México nos llamaban 
de todas partes para tocar, y nues-
tros CD volaban. De aquellos tiem-
pos recuerdo la gratuidad con la que 
hacíamos las cosas, poníamos de lo 
nuestro para poder tocar y evangeli-
zar, y luego el Señor lo bendecía todo.

Arce: Porque teníamos como un 
fuego por dentro que teníamos que 
dar. Y el Señor iba por delante. Hay 
Alguien que está loquísimo de amor, 
que es Dios, y está por encima de 
nuestras estrategias y programacio-
nes.

¿Qué pasó después?
O: La cadena mexicana María Vi-

sión nos llamó para colaborar con 
ellos en eventos y celebraciones, y un 
día el presidente de la cadena, Emilio 
Burillo, nos invitó a una peregrina-
ción de varias semanas a Tierra San-
ta y a varios santuarios marianos de 
Europa.

A: Llevábamos muy poco tiempo 
casados, y yo estaba trabajando en 
un banco. Teníamos nuestra vida pla-
neada e hipotecada, y ese viaje se nos 
hacía imposible juntos. Yo se lo co-
menté a mi jefe, buen amigo nuestro y 
nada religioso, y me dijo: «Arce, hace 
tiempo que pienso que tú deberías 
estar trabajando junto a tu marido. 
Aprovecha y ve a ese viaje». ¡Y así per-
dí mi trabajo!

¿Qué descubristeis en esa pere-
grinación?

O: Fue una maravilla. Lo que más 
nos marcó fue Medjugorje. Llegamos 
en el festival de jóvenes y nos impre-
sionó la Adoración de la tarde. ¡A mí 
hasta me molestaba tanta paz! Pero 
fue tan especial… Las luces apagadas 
y solo brillando la custodia con el Se-
ñor. Había miles de jóvenes adorando 
y pude oír a mucha gente llorar. Ha-
bía música de fondo pero no se veía a 
los músicos. Yo de rodillas le decía al 
Señor: «Aquí no hay batería ni tecla-
dos, no hay casi nada de lo que hay 
que tener para intentar convencer a 
la gente… Aquí solo estás Tú. Eso es lo 
que quiero».

A: Lo que veníamos haciendo no 
tenía nada de malo, pero ahí entendi-
mos de que no se trataba de que nos 
siguieran a nosotros, sino a Él. Noso-
tros ya lo sentíamos así, pero ahí fue 
donde caímos en la cuenta juntos por 
primera vez.

O: El Señor no nos dejó mucho 
tiempo como estábamos, porque de 
la cadena nos invitaron de nuevo a 
participar de manera estable en su 
proyecto de evangelización en Espa-
ña. Yo de primeras le dije que no, y 
que solo lo haría «si el Señor se ocu-
pa de mis padres», que por entonces 
estaban mayores. Pues bien, ambos 
murieron a los pocos meses, y para 
mí fue un momento en el que perci-
bí muy cerca al Señor. Era el mes de 
mayo, y en diciembre ya estábamos 
en España…

Para cantar…
A: Era lo nuestro, no sabíamos 

otra cosa. El primer año fue duro 
porque no nos conocía nadie. Nues-
tra misión era ir a encuentros de ora-
ción y dar a conocer el proyecto de la 
cadena, pero al final nos acababan 
llamando solo para cantar, por toda 
España, en adoraciones y peregri-
naciones. El proyecto televisivo no 
cuajó pero muchas personas nos si-
guieron llamando. Cada uno quería 
en su parroquia lo que había vivido 
con nuestra música.

O: Todo ha funcionado estos años 
por el boca-oreja. Empezamos a can-
tar por todas partes y ahora lo hace-
mos todos los días de la semana en 
parroquias y colegios, sobre todo en 
Madrid.

A: Y lo hacemos escondidos en 
la oscuridad, porque queremos ha-
cer lo mismo que vivimos aquella 
vez en aquella Adoración que tanto 
nos marcó. La música no debe ser la 
protagonista. Solo está para crear 
un ambiente que te ayude a mirarle 
a Él.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Id y haced discípulos Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Oswaldo y Arce llevan a Cristo a través 
de la música

«Cantamos en la 
oscuridad para 
que la gente le 

mire a Él»

Oswaldo y Arce cantando ante el Santísimo en la parroquia Nuestra Señora de 
Fuente del Fresno, en Madrid

Fotos: Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Belenes
La Asociación de Belenistas de 

Madrid ha montado un belén de 50 
metros cuadrados en el palacio de 
Cibeles, que se une a los ya clásicos 
de la Comunidad de Madrid, en la 
Real Casa de Correos, o el belén na-
politano que acoge el Palacio Real. 
La Fundación Telefónica también ha 
instalado en su sede un belén circu-
lar de 10 metros cuadrados; y el Mu-
seo de Historia de la calle Fuencarral, 
un belén napolitano del siglo XVIII 
en su patio central. A ellos se suma 
la colección de 37 belenes interna-
cionales procedentes de Alemania, 
Angola, Bangladesh, Bolivia o Filipi-
nas que acoge la Casa del Lector en 
el Matadero.

Otros belenes que visitar estos días 
son el napolitano del monasterio de 
San José y Santa Ana de carmelitas 
descalzas, el barroco de la iglesia de 
San Ginés, el devocional del Cristo de 
la Victoria, o los belenes procedentes 
de todo el mundo que recoge el Museo 
Africano de los combonianos.

Además, la asociación Nártex (nar-
tex.org) organiza visitas a los belenes 
del centro de la capital los días 23, 26 
y 28.

El belén de la catedral de la Almu-
dena abre sus puertas, como cada año, 
a partir del 24 de diciembre. Estará 
acompañado de una narración apoya-
da por un juego de luces que ilumina 
cada escena de la Sagrada Familia.

Oración
Además del culto habitual en la ca-

tedral y en los diferentes templos de la 
diócesis, las Hermanitas del Cordero 
organizan un retiro de Adviento a las 
22 horas en la Capilla del Obispo. Ya 
en Nochebuena celebrarán la Misa 
del Gallo seguida de una chocolatada, 
para continuar con una vigilia junto 
al pesebre a las 3 horas y una Misa de 
la aurora a las 8 horas. El domingo 31 
celebran la Misa a las 23 horas seguida 
de una hora de adoración eucarística.

Navidad solidaria
La parroquia de San Germán or-

ganiza un reparto de mantas y sacos 
de dormir para personas sin hogar 
los días 14, 15 y 16. Hasta el 16 se re-
cogerán alimentos para los más ne-
cesitados.

El 17 de diciembre, el Palacio Mu-
nicipal de Congresos acoge la quinta 
edición de Te invito a cenar, una cena 
solidaria preparada por los mejores 
chefs de España para más de 500 per-

sonas con dificultades, personas sin 
hogar, familias en situación de pobre-
za, inmigrantes sin trabajo, drogo-
dependientes, refugiados, menores 
acogidos y jóvenes con dificultades. 
Organizada por la Compañía de las 
Obras, se puede participar como vo-
luntario: teinvitoacenar.org.

También el 17 de diciembre, a las 11 
horas, da comienzo en la casa de aco-
gida San Agustín y Santa Mónica un 
encuentro de preparación a la Navi-
dad por los voluntarios que colaboran 
en el proyecto. 

Aparte de las tradicionales celebra-
ciones, que se detallarán la próxima 
semana, la catedral acoge el 21 de di-
ciembre, a las 16 horas, una celebración 
de Navidad con la Fundación Madrina, 
para que los niños y familias más po-
bres y excluidos de Madrid, de todas las 
creencias y nacionalidades, se acerquen 
al misterio de la Navidad cristiana y al 
sentido de adoración de los Reyes Ma-
gos. El cardenal Osoro se acercará a este 
acto a saludar a madres y niños, que 
recibirán sus regalos de Navidad. 

Más de 1.000 personas necesita-
das, sin hogar, ancianos o familias 
sin recursos participarán en las dis-
tintas comidas que la Comunidad de 
Sant’Egidio organiza en la basílica del 
Jesús de Medinaceli, en la iglesia de 
San Roberto Belarmino, en la iglesia 
de Nuestra Señora de las Maravillas 
y en un colegio habilitado para este 
fin. Se puede colaborar en los prepa-
rativos o con un donativo a través de 
santegidiomadrid.org.

Dios se prepara para nacer   
Jueves 14
n Luis Aranguren presenta su 
libro San Romero de los derechos 
humanos, en el que muestra 
el lado secular, ciudadano y 
educativo de monseñor Romero, 
arzobispo de San Salvador. Será 
en la sede de Alfa y Omega a las 19 
horas.

n La asociación de Amigos de 
Tierra Santa organiza una Misa 
por la paz en los Santos Lugares 
en la iglesia de San Ginés a las 19 
horas. A las 19:30, en los salones 
parroquiales, el profesor de 
Historia del Derecho Enrique San 
Miguel hablará de Liderazgo y 
compromiso político cristiano.

Viernes 15
n La parroquia La Paloma y San 
Pedro el Real organiza una vigilia 
de Adviento a partir de las 20 
horas.

n La parroquia Santa María del 
Silencio organiza un taller de 
tres días de reciclaje de ámbito 
religioso para intérpretes de 
lengua de signos española.

Sábado 16
n El cardenal Osoro ordena 
presbítero a Franklin Fuentes, 
religioso camilo, a las 18 horas 
en la capilla de la residencia San 
Camilo, en Tres Cantos.

n El Movimiento Cultural 
Cristiano celebra la XXIX 
concentración solidaria contra 
las causas del hambre, el paro y la 
esclavitud infantil en la Puerta del 
Sol, a las 18:30 horas.

n Voluntarios, personas atendidas 
y trabajadores del proyecto 
Nuestra Señora de Valvanera 
analizan a las 11 horas la campaña 
de Navidad de Cáritas Madrid.

n El Instituto Superior de Pastoral 
continúa con las jornadas sobre 
lectio divina; todos los sábados de 
diciembre de 10:45 a 12 horas.

n Monseñor Martínez Camino 
celebra una Eucaristía a las 
19 horas en la basílica de la 
Milagrosa ante las reliquias de los 
paúles beatificados el pasado 11 de 
noviembre en Madrid, antes de su 
inhumación en la capilla.

Domingo 17
n La parroquia Santa María 
Soledad Torres Acosta, en 
Las Tablas, celebra el quinto 
aniversario del templo con una 
solemne Eucaristía presidida por 
el cardenal Osoro a las 20:15 horas. 

n Monseñor Antonio Algora 
pronuncia el pregón de Navidad 
de Hermandades del Trabajo, a las 
12:30 horas en su capilla.

Agenda

t Conciertos, belenes, iniciativas solidarias, actividades con 
niños…, se multiplican estos días en Madrid para preparar 
la Navidad 

Belén viviente de la parroquia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz

Parroquia de Santa Benedicta de la Cruz
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Niños y familias
El 16 de diciembre, la parroquia 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz 
acoge un belén viviente, con el lema 
La infancia de Jesús, a partir de las 17 
horas. A esa misma hora comienza 
el belén viviente de la parroquia de 
Nuestra Señora de Fuente del Fresno, 
y a las 18:30 horas tiene lugar la repre-
sentación del nacimiento de Jesús que 
organiza la basílica de la Asunción de 
Nuestra Señora, de Colmenar Viejo. 
En San Germán, el domingo a las 11:30 
horas se bendecirán las imágenes de 
la Sagrada Familia y del Niño Jesús y a 
continuación dará comienzo un belén 
viviente familiar con la visita de los 
Reyes Magos.

Nuestra Señora de Guadalupe aco-
ge la mañana del sábado 16 la jornada 
de Sembradores de Estrellas, en la que 
700 niños regalan estrellas diciendo 
«¡Feliz Navidad!» a la gente.

Las cuevas del Charcón, en El Mo-
lar, acogen un belén viviente con cerca 
de 20 escenas, con más de 200 perso-
nas vestidas de la época. Será los días 
16 y 17 de diciembre, a partir de las 18 
horas.

Los más de 300 niños y niñas de 
catequesis de la parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción, de Galapa-
gar, recorren el sábado las calles de 
la localidad felicitando la Navidad y 
cantando villancicos. Los pequeños 
acudirán al templo parroquial con sus 
figuras del Niño para participar, a las 
11 horas, en la oración del Niño Jesús, 
y luego saldrán a cantar villancicos.

La parroquia Beata María Ana 
Mogas organiza un taller sobre To-
ques navideños en tus platos. Que tus 
recetas sepan a Navidad, el 17 de di-
ciembre a las 18 horas. Confirmación 
previa de asistencia llamando al 678 
005 456.

La parroquia Nuestra Señora de 
Valvanera, de San Sebastián de los 
Reyes, prepara la Navidad con la cele-
bración de la novena de Las Posadas, 
desde el domingo 17 hasta el sábado 
23 (sábado y domingo a las 12:30, el 
resto de días a las 17:30 horas): los 
fieles salen por las calles cantando 
villancicos con un niño y una niña 
vestidos como san José y la Virgen 
María, embarazada y subida a un bu-
rrito, que buscan una posada para 
que nazca el Niño.

Nuestra Señora de Fuente del 
Fresno se adhiere a la campaña Un 
regalo para cada niño, para que los 
niños más desfavorecidos de Vallecas 
puedan tener un regalo esta Navidad. 
Para colaborar: parroquiafuente.es.

El Movimiento Scout Católico cele-
bra el evento central de reparto de la 
Luz de la Paz de Belén que, con el lema 
Vive en ti. Será en la parroquia Nues-
tra Señora de Guadalupe el viernes 22 
de diciembre a las 18 horas.

Para los jóvenes, la Deleju organi-
za una peregrinación al próximo En-
cuentro Europeo de Jóvenes de Taizé 

que tendrá lugar en Basilea (Suiza), 
del 28 de diciembre al 1 de enero. 

Conciertos, música, teatro
El 16 de diciembre, a las 18:15 ho-

ras, se puede escuchar en San Ger-
mán un concierto a cargo del coro 
de cámara La Trova sobre Música e 
historias en torno a la Navidad. A las 
18:30 horas, la iglesia de San Pascual 
acoge una Misa cantada por el coro 
Salve Mater y las monjas francisca-
nas clarisas.

La parroquia del Santo Cristo del 
Olivar programa un ciclo de concier-
tos desde el jueves 14 hasta el jueves 
28, con varios coros y orquestas.

La colegiata de San Isidro acoge el 
viernes 15 de diciembre a las 21.30 ho-
ras el concierto benéfico de Navidad 
Las figuras del Nacimiento, organi-
zado por la Hermandad de Jesús del 
Gran Poder y Esperanza Macarena, 
en colaboración con la parroquia de 
Nuestra Señora del Buen Consejo y 
San Isidro. Será interpretado por el 

coro de la asociación musical Ensem-
ble Koiné, dirigido por Ignacio Yepes.

La parroquia San Manuel y San Be-
nito acoge un concierto de Navidad a 
cargo del coro San Juan Evangelista y 
la Coral Luis Heintz, el 15 de diciembre 
a las 20:30 horas.

El monasterio de Santa Ana y San 
José de carmelitas descalzas acoge 
un concierto de Navidad el 16 de di-
ciembre a las 19 horas, a cargo del coro 
Accento y un cuarteto de cuerda.

El grupo de teatro Aescena!, de la 
parroquia San Sebastián Mártir, re-
presenta durante varios días hasta el 
viernes 29 el musical Wicked. 

San Ginés ofrece el domingo 17, a 
las 19 horas, un concierto dentro del 
Foro del órgano en Madrid 2017.

La Fundación Pan y Peces organi-
za un concierto de Navidad el 18 de 
diciembre, a las 20 horas, en ICADE.

La basílica pontificia San Miguel 
alberga hasta el 27 de diciembre 
varios conciertos de coro, órgano y 
guitarra.

 en Madrid
Las salesas 
reales

Se han cumplido 500 años 
de la consagración del con-
vento de las Salesas Reales, 

sede del Tribunal Supremo. La 
actual parroquia de Santa Bár-
bara era una iglesia dedicada a 
la Visitación de Nuestra Señora 
que formaba parte del complejo 
de las religiosas. El convento fue 
fundado por Bárbara de Bragan-
za, esposa de Fernando VI, para la 
educación de jóvenes de la alta so-
ciedad y como lugar de retiro si su 
esposo fallecía. Bárbara se instaló 
en la corte madrileña durante el 
reinado de Felipe V y su segunda 
esposa Isabel de Farnesio. Desde 
el comienzo contó el afecto del 
rey y del pueblo, pero con la ene-
mistad de su suegra, que recluyó 
al matrimonio en sus aposentos 
durante más de diez años. Fer-
nando VI y Bárbara de Braganza 
accedieron al trono tras la muerte 
del rey y desterraron a Isabel de 
Farnesio al palacio de la Granja de 
San Idelfonso. Es entonces cuando 
Bárbara decidió fundar el conven-
to como lugar de retiro para ella, 
pues temía el fallecimiento tem-
prano de su esposo, Fernando, y 
el reencuentro con la reina viuda. 
En 1750 se puso la primera piedra 
del edificio, que fue construido 
por Francisco Carlier y Francisco 
Moradillo. La edificación fue muy 
rápida y el 29 de septiembre de 
1757 se consagraba. La reina, que 
no gozaba de buena salud, fallece-
ría unos meses más tarde; el rey 
Fernando VI, muy afectado por la 
muerte de su esposa, fue recluido 
en Villaviciosa de Odón murien-
do en un estado de locura. Ambos 
están enterrados en la iglesia de 
Santa Bárbara. 

El interior del templo es de gran 
belleza, con planta de cruz latina 
y una nave central con un crucero 
cubierto por una gran cúpula de-
corada con pinturas de los herma-
nos González Velázquez. Francisco 
Sabatini diseñó los mausoleos que 
fueron ejecutados por Francisco 
Gutiérrez y Juan León en mármoles 
y bronce. En el crucero se encuen-
tra el monumento funerario del 
rey, y en la capilla del Santísimo el 
de la reina. En el brazo izquierdo 
del crucero se realizó en el siglo 
XIX el sepulcro del teniente gene-
ral Leopoldo O’Donnell. Durante 
la desamortización se incautaron 
del monasterio y del palacio, que se 
transformó en Palacio de Justicia. 
La iglesia quedó encomendada a 
los padres redentoristas, y en el año 
1891 se convirtió en la parroquia de 
Santa Bárbara.

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero

Cena de Navidad de Sant’ Egidio, el año pasado en la iglesia de Maravillas

Comunidad de Sant´Egidio 


