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Bassam, Arin y el pequeño Jan han pasado tres 
años como refugiados en el Kurdistán iraquí y 
en Jordania. Después de la pesadilla que causó el 
Daesh en la llanura de Nínive, esta familia iraquí 
podrá volver a celebrar la Navidad en su casa, en 
Qaraqosh. A comienzos del verano, regresaron «sin 

muebles, con las puertas y la instalación eléctrica 
destrozadas, y pintadas del Daesh en las paredes». 
Han reconstruido su hogar gracias a la ayuda del 
Comité para la Reconstrucción de Nínive y de la 
fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
que ha lanzado a nivel mundial la campaña Ayúda-

les a volver. Otras 13.000 familias están esperando 
a recibir ayudas similares. Son los descendientes 
de comunidades que se remontan a los orígenes 
mismos del cristianismo, una presencia hoy seria-
mente amenazada.

Editorial y págs. 6/7

España
Natalia Peiró, nueva secretaria 
general de Cáritas Española

Formó parte del equipo directivo saliente, al que –reconoce– le tocó 
aparcar algunos proyectos para hacer frente a la dura crisis econó-
mica en España. Fueron también unos años de pronunciamientos 
públicos no siempre bien recibidos por los gobiernos, «porque el 
que no sale bien en la foto se queja», dice Peiró a Alfa y Omega. Los 
obispos han depositado su confianza en esta madrileña de 42 años, 
experta en relaciones internacionales, para liderar una nueva etapa 
en Cáritas. Pág. 11

Cultura/Raíces

Monumental 
exposición en Toledo 
por el V centenario 
del cardenal Cisneros

La catedral primada acoge hasta el 18 de 
febrero una muestra sobre una figura cla-
ve en la historia de España y de la Iglesia.  
Págs. 22/23

La Iglesia también  
se vuelca con el  
dolor prohibido
Proliferan los centros de escucha de 
la Iglesia para afrontar la muerte de 
un ser querido, haciendo hincapié en 
aquellas situaciones más complica-
das, en los llamados duelos prohibi-
dos, aquellos que no son aceptados 
socialmente y que se viven en sole-
dad. Págs. 12/13

Irak: Navidad 
en casa

Bassam Zomia
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Compartiendo con los refugiados me doy cuen-
ta de que lo que realmente les roba la energía 
es la memoria de las brutalidades que tuvie-

ron que vivir, la pérdida de los seres queridos, y 
sobre todo la incertidumbre de hasta cuándo va a 
durar el exilio. La añoranza de la tierra que los vio 
nacer es una herida abierta en sus corazones. Un 
amigo me dijo hace unos años que acompañar a los 
refugiados significa tocar el fracaso de la humani-
dad en su realidad más profunda. 

Sin embargo, también soy testimonio de que las 
vidas de las personas forzadas a dejar sus casas y 
tierras no solo están marcadas por la tristeza, la 
violencia y el dolor sino también por la alegría, la 
celebración, la sanación y la belleza. Con los refu-
giados he experimentado esa misteriosa capacidad 
humana de celebrar la vida en medio de la muerte.

Esta oración del padre Pedro Arrupe, SJ me ha 
acompañado a menudo: 

«Nada puede importar más que encontrar a Dios. 
/ Es decir, enamorarse de Él / de una manera defi-
nitiva y absoluta. / Aquello de lo que te enamoras 
atrapa tu imaginación, / y acaba por ir dejando su 
huella en todo. / Será lo que decida que es / lo que te 
saca de la cama en la mañana, / qué haces con tus 
atardeceres, / en qué empleas tus fines de semana, 
/ lo que lees, lo que conoces, / lo que rompe tu cora-

zón, / y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. / 
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor! / Todo será de 
otra manera». Releyéndola me di cuenta de que, sin 
duda, / he encontrado a Dios en los refugiados, / es-
toy enamorado de manera absoluta.  / Mi imagina-
ción está habitada por rostros –alegres y tristes– de 
personas desplazadas, / me levanto de la cama cada 
mañana por ellos, / por la tarde preparo cosas para 
mejor acompañarlos al día siguiente, / los fines de 
semana celebro la Eucaristía con ellos, / leo sobre 

ellos, conozco a tantos de ellos y ellas por su nom-
bre.  / Me rompe el corazón tener que testimoniar un 
nuevo desplazamiento. / Me maravilla la alegría y la 
esperanza que comparten conmigo.

Sí, creo que estoy locamente enamorado y que 
permaneceré enamorado de nuestro Dios, un Dios 
desplazándose y desplazado. Lo ha decidido todo 
en mi vida. 

*Misionero en Maban,  
campo de refugiados de Sudán del Sur

Bibiana tiene 20 años y vino 
embarazada a Madrid desde 
su país huyendo de un proble-

ma gordo con su familia. Al principio 
vivía con unos amigos, pero cuando 
se enteraron de que estaba encinta la 
presionaron para que se marchase. 
No tenía dónde ir, hasta que le ha-
blaron de la parroquia. 
La acogimos cuando 
estaba de cinco meses. 
Una vez tranquila, en 
nuestra residencia, fue 
ganando peso y paz. Y 
llegó el día del parto. 
Cuando las contraccio-
nes eran fuertes, como 
era muy de noche, no 
había más voluntarios 
disponibles y yo mis-
mo la llevé en coche a la maternidad 
de O’Donnell. Al llegar, nos indicaron 
una sala de espera, que allí nos lla-
marían. Una vez pasada la agitación 
de tal momento vibrante, nos senta-
mos a esperar. Cuando recuperé el 
aliento, eché un vistazo alrededor 
en la sala: había unas siete parejas 
de mujeres muy embarazadas con 
su chico al lado. De repente, notan-
do cómo clavaban la mirada en no-

sotros, caí en la cuenta del cuadro 
que contemplaban. Una embarazada 
con el sacerdote a su lado. Creo que 
me puse colorado y le dije a Bibia-
na que me disculpase un momento 
porque iba a llamar a una volunta-
ria para que viniese enseguida. Así 
sucedió, vino y me sustituyó en la 

sala de espera y después 
en el paritorio. Creo que 
la posible confusión se 
disipó rápido. Pues bien, 
el parto fue muy bien y 
salió muy contenta con 
su bebé. Les contó a las 
otras mujeres del grupo 
Ángel de la parroquia 
que esperan sus bebés, 
que le fue muy bien el 
parto porque el «padre 

me llevó hasta el hospital». Al día si-
guiente varias me pidieron que, por 
favor, yo las llevara al hospital a dar 
a luz, que «así saldría todo bien». Lo 
que me faltaba, ¡chófer de partos! 
Pero me encomendé a san José, que 
tan bien lo hizo en el parto de la Vir-
gen. La Iglesia está en todo momento 
guiando a los hijos de Dios.

*Párroco de san Ramón Nonato.  
Madrid

Así titula la reflexión de Juan 
sobre la fiesta que nos dispo-
nemos a celebrar. Es un joven 

de 35 años, nacido en el seno de una 
familia humilde y muy creyente. Las 
circunstancias de la vida y las malas 
compañías le llevaron a prisión hace 
ocho años. Con las alas cortadas ha 
podido experimentar el amor y la 
misericordia de Dios, y después de 
pasar estos días alejado del calor y 
del cariño de los suyos, nos dice lo 
que es para él la Navidad: 

«Ha sido y es un misterio difícil de 
comprender. Después de estos años 
de prisión, leyendo libros y escu-
chando lo que el capellán nos ha ido 
explicando, he llegado a entender un 
poco. Hablar de Navidad es hablar 
de Dios que se hace hombre y vie-
ne a compartir nuestra propia vida. 
Todo un misterio de amor y entrega 
generosa. Dios que ama a los hom-
bres no quiere hacerlo de una forma 
teórica, sino de una manera prácti-
ca, haciéndose uno como nosotros, 
entregándonos de forma gratuita y 
generosamente a su Hijo. La Navidad 
es encuentro entre Dios y el hombre. 

Yo ya no me encuentro solo en una 
celda, sino que conmigo está Dios, 

que me ama y me brinda la posibi-
lidad de acoger su misma vida. Lo 
importante para mí no es celebrar 
las navidades, que no puedo hacer-
lo, sino celebrar la Navidad. ¿Cómo? 
Buscando a los amigos y haciéndo-
me el encontradizo, ya que la Na-
vidad es encuentro y mesa común. 
Busco reconciliarme con aquellos 
que me han hecho daño o me despre-
cian, quiero dejar de lado los resen-
timientos y salir de mí mismo con 
las manos abiertas, buscando al que 
mata la amistad. Dejando de lado 
las tinieblas que me impiden ver con 
claridad, ya que la Navidad es luz. 

Quiero encender en mi vida la luz 
de Jesús para que no haya más os-
curidad. Intentando que la tristeza 
no invada mi corazón para poder 
vivir la alegría, ya que la Navidad es 
gozo. Cada vez que surge la tristeza, 
me acerco al niño que nace en Belén 
para que me llene de su sonrisa. No 
dando lugar a que el odio me quite 
la paz. Jesús nace en mi corazón por 
amor y para amar, por eso le pido que 
me ayude a abrir mi vida al Amor y a 
amar sin distinciones».  

*Capellán de la cárcel  
de Soto del Real. Madrid

Periferias

Paulino Alonso*

Chófer de partos Navidad eres Tú

Enamórate

Bibiana contó su 
experiencia a otras 
mujeres y ellas me 

pidieron que las 
llevara al hospital 

a dar a luz, que «así 
saldría todo bien». 
Lo que me faltaba, 
¡chófer de partos!

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*

Desde la misión

Pau Vidal, SJ*

JRS
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Adviento  
en Nínive 

Por primera vez en cuatro años, 
alrededor de 30.000 cristianos 
de las ciudades de la llanura de 

Nínive podrán celebrar la Navidad en 
sus casas. ¿Cómo será para ellos la 
cena del 24 de diciembre, con las velas 
encendidas en torno a una humilde 
mesa, y cómo mirarán las imágenes 
de María, José y el Niño, que hablan a 
la vez de alegría y pobreza, y que para 
ellos representan su propia historia 
en carne viva, historia de fidelidad y 
de exilio? 

Algunos tendrán la fortuna de ce-
lebrar la Misa del Gallo en iglesias to-
davía ennegrecidas y mutiladas por 
el horror del Daesh, y en esa noche las 
hermosas oraciones de la liturgia cal-
dea y siriaca, recitadas tal vez entre lá-
grimas de alegría y dolor, tendrán una 
densidad inigualable. He aquí un pue-
blo que realmente espera, su propia 
existencia ha sido toda ella un Advien-
to. En esa noche de luz será imposible 
olvidar aquella otra noche de miedo 
y desazón, en junio de 2014, cuando 
120.000 cristianos eligieron el camino 
del exilio dejando atrás la tierra donde 
están enterrados sus antepasados, sus 
huertos y sus casas, para no perder el 
único bien que la barbarie del Daesh 
no podía arrebatarles: su fe en Cristo 
vencedor de la muerte. 

Estos hermanos nos han regalado 
el tesoro de su testimonio, la belleza 
de su perdón, su increíble paciencia 
y su ímpetu de reconstrucción. Aho-
ra es tiempo de regresar, y nos sen-
timos en deuda con ellos. A cambio 
del inestimable don de su fe, que ha 
atravesado la tormenta, podemos 
ofrecerles la ayuda humilde pero efi-
caz que necesitan para reconstruir 
sus pueblos. Con un gesto clamoroso 
de comunión, las tres grandes iglesias 
mayoritarias, caldea, sirio-católica 
y sirio-ortodoxa, han constituido el 
Comité de Reconstrucción de Nínive, 
toda una profecía cara al futuro de la 
presencia cristiana en el país. Ayuda a 
la Iglesia Necesitada, que ha acompa-
ñado a los cristianos en su duro exilio 
durante todos estos años, ofrece ahora 
su apoyo económico y técnico para 
restaurar la limpia y modesta belleza 
de nueve pueblos en aquel confín nor-
teño de Irak.

Conmueve ver cómo estas familias 
vuelven a empezar sin rencor. Son 
una verdadera semilla de esperanza 
para la difícil unidad del país, como 
tantas veces ha dicho el patriarca cal-
deo Luis Sako. La mayoría no podre-
mos estar allí para contemplar este 
espectáculo. Es un consuelo saber 
que Ayuda a la Iglesia Necesitada nos 
ofrece mente, brazos y corazón, para 
que participemos en esta hermosa 
historia. 
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Felicidades, querido Papa

Cuando no son personas sin hogar, ya es casi una tradición que el Papa Francisco celebre su cumpleaños con 
niños. Volvió a hacerlo en la mañana del domingo, al recibir a un grupo de jóvenes paciente del dispensario 
pediátrico Santa Marta. Los chicos le regalaron unos globos gigantes con la edad que cumplía el Pontífice, 
81 años, y una piza de cuatro metros con una sola vela que el Papa sopló con ellos. Francisco dijo que «la 
alegría de los niños es un tesoro. Y aseguró que los adultos «debemos hacer todo para que continúen siendo 
alegres». Por ello, pidió no entristecerlos con peleas entre los padres, y sí, en cambio, enseñarles a hablar con 
Dios. El Santo Padre charló además con los pequeños sobre la importancia de pasar tiempo con los abuelos 
y los ancianos, y no solo porque «nos hagan muchos regalos». 

Zaragoza, en el recuerdo

Pasaban unos minutos de las seis de la mañana. La 
mayor parte de las 40 familias de la casa cuartel de 
Zaragoza dormía. El comando Argala de ETA, si-
guiendo órdenes de Josu Ternera, aparcó un Renault 
blanco, y se dio a la fuga. 250 kilos de amonal escon-
didos en el vehículo derribaron las cuatro plantas del 
edificio. Fallecieron tres guardias civiles, las esposas 
de dos de ellos, un adolescente y cinco niñas. Era 11 
de diciembre, hace 30 años. Hubo, además, 88 heri-
dos. La semana pasada, la Guardia Civil, junto con la 
Fundación Víctimas del Terrorismo y el centro me-
morial del mismo nombre, organizó en Zaragoza una 
exposición para honrar la memoria de las víctimas. 
Un recuerdo que, en la misma ciudad, es permanente 
en el lugar donde se alzaba el cuartel, y en el que hoy 
se encuentra el parque de la Esperanza.

España tendrá 17 nuevos beatos

El Papa autorizó el lunes la promulgación de los de-
cretos relativos a doce causas de canonización, cua-
tro de ellas de españoles. Tiburcio Arnaiz (en la foto), 
jesuita fundador de la Misioneras de las Doctrinas 
Rurales, será beato, tras reconocer el Santo Padre un 
milagro atribuido a su intercesión. También serán 
beatificados 16 miembros de la congregación de San 
Pedro ad Víncula, asesinados durante la persecución 
de los años 30. Y se reconocen las virtudes heroicas 
tanto del jesuita Alfonso Barzana como de la fun-
dadora de las Agustinas Recoletas, María Ana de 
Manzanedo. Por otra parte, el Papa ha reconocido las 
virtudes heroicas del cardenal Stephen Wyszynski, 
primado de Polonia y formador de Karol Wojtyla, que 
durante tres décadas encarnó la identidad polaca 
frente al régimen comunista.

EFE/Javier Cebollada  Prensa Jesuitas

Osservatore Romano/ Reuters 
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Ayuda a la Iglesia (ACN) Necesitada lanzó en 2014 una 
campaña de Navidad sin precedentes a para auxiliar a 
los cristianos huidos a campos de refugiados en el norte 

de Irak. El objetivo era recaudar en todo el mundo 1,5 millones 
de euros. Tres años después, ACN lanza una nueva campaña que 
hace palidecer a la anterior, esta vez con el objetivo de facilitar 
el regreso de los cristianos a la llanura de Nínive. La fundación 
pontificia aspira a recaudar 21 millones (dos en España). Si el ob-
jetivo no se cumple en estas semanas, se extenderá lo necesario.

Es importante comprender que hay mucho en juego. La pre-
sencia de cristianos en Tierra Santa y Oriente Medio se ha diez-
mado en los últimos años y estos son momentos críticos para, 
al menos, contener la hemorragia. La Iglesia ayuda y seguirá 

ayudando a las personas de otras religiones víctimas de la mis-
ma violencia, pero los católicos tienen ahora un deber especial 
de auxiliar a sus hermanos en la fe, que corren el peligro nada 
menos que de ser borrados del mapa y poner fin a una presencia 
que se remonta a los orígenes mismos del cristianismo, hasta 
el punto de que el arameo (la lengua de Jesús) sigue siendo de 
uso común. Esta debilidad repercute negativamente en el resto 
de comunidades, ya que los cristianos suelen ejercer de puente 
entre los distintos grupos étnicos y religiosos, preconizando un 
concepto de ciudadanía integrador en el que todos puedan sen-
tirse cómodos. Por el contrario, las pulsiones independentistas, 
por comprensibles que sean en algún caso, amenazan con reavi-
var los incendios en la región y provocar nuevos desplazamien-
tos masivos de población, dejando a minorías como la yazidí o 
la cristiana en situación de especial vulnerabilidad. Resulta, 
por ello, totalmente contraproducente la intención de algunos 
gobiernos de armar a las milicias cristianas, como no dejan de 
advertir los obispos locales. La Iglesia no quiere (ni posiblemente 
podría) protegerse de facciones rivales, sino construir con todos 
el futuro de un Irak en paz. Pero antes es necesario garantizar la 
pervivencia de las propias comunidades cristianas.

Cataluña afronta unas elecciones en un clima de fuerte 
polarización política y social, pero al mismo tiempo se 
detecta un deseo generalizado de pasar página. El procès 

ha contaminado no solo la vida política, haciendo olvidar pro-
blemas urgentes, sino que ha generado una profunda división 
en la sociedad y en el interior de las propias familias, muchas 
de las cuales se sentarán a cenar esta Nochebuena en un clima 
enrarecido. La política ha ofrecido su peor cara, fracasando no 
solo en su responsabilidad de dar respuesta a los problemas de 

la gente, sino creando divisiones donde no las había. A partir de 
este viernes, toca, sin embargo, dejar atrás el tú más de la cam-
paña y reconstruir la convivencia, como pedía el cardenal Juan 
José Omella el sábado desde los micrófonos de COPE Barcelona. 
El arzobispo hacía un llamamiento especial a poner «la mirada 
en los más pobres» –a fijar la vista en quienes sufren y necesitan 
respuestas urgentes–, con el deseo de que esa preocupación, que 
debe serlo de toda la sociedad, «nos tiene que guiar en la paz, en 
la convivencia y en el respeto de todos».

La Iglesia se juega mucho en Irak

Cataluña debe pasar página
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t La Iglesia seguirá ayudando a personas de 
otras religiones en Irak, pero los católicos tienen 
un deber especial de auxiliar a sus hermanos en 
la fe, en peligro de ser borrados del mapa

Listos para Navidad 
En distintos países del mundo se 
respira ya un ambiente navideño 
pero con una influencia comercial e 
industrial que deja a ese niño Jesús a 
un lado, deja invisibilizado a nuestro 
Salvador, esa luz que ilumina nuestros 
corazones. San Juan Bautista era 
alguien espectacular, se pone él mismo 
en un segundo plano. La Nochebuena es 
un evento en el que nosotros tenemos 
que ponernos en un segundo lugar y 
colocar al niño del pesebre de Belén en 
un primer plano. 

Si en verdad somos cristianos, la 
alegría, la oración y la gratitud serán 
nuestra primera forma de testimoniar 
que Dios existe. Pensemos un momento 
esta Navidad en aquellos que son 
rechazados por ser cristianos, en 
aquellos más pobres, en aquellos que 
acaban de perder a un padre o a un 
amigo, pensemos en nuestro amigo 
sacerdote o amiga religiosa. La Navidad 
es sentir con ese Niño que nos ha nacido 
para ver la luz, para obtener nuestra 
salvación si le seguimos de corazón. 

Andree Cardona 
El Salvador 

Cumpleaños 
El domingo de Cristo Rey murió mi 
madre, Agustina. Tenía 92 años, y 
el día 31 de diciembre habría 
cumplido 93. Era María de los 
Sagrarios como yo, estaba 
enamorada de Jesús Eucaristía y 
toda su vida sirvió al Señor. ¡Feliz 
cumpleaños, mamá! Qué gran 
fiesta vas a tener el día 31. Los 
ángeles te cantarán tu villancico, 
el que te cantábamos tus hijos, 
nietos y biznietos: «Madre en la 
puerta hay un niño más hermoso 

Valerio Merino
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Ocurre así desde hace tanto, que cada vez 
que suena parece como nuevo. Un año más 
la salmodia de los números mágicos, am-

plificada por los receptores de radio, se convierte 
en banda sonora de sueños e ilusiones. El sonido 
de la lotería, el cantar de los pequeños de San Ilde-
fonso forma parte de la historia de nuestra Navi-
dad, tanto como el olor del musgo del nacimiento, 
del papel de celofán que envuelve los regalos, o de 
los anuncios de la tele en los que el turrón nos trae 
a casa a la familia que vive lejos. Ahora que en el 

país tenemos una esquina rota y que casualmente 
al escrutinio de papeletas se sucederá el recuento 
de números y series del sorteo nacional, viene 
bien recordar que las cosas que importan son las 
únicas que permanecen. Tenemos el Gordo mu-
cho más cerca de lo que imaginamos. Lo demás 
termina tornándose rancio. La Lotería no tapa 
agujeros. Quienes realmente los tapan son las 
personas que nos mejoran. Los amigos que sin 
hacerse notar te muestran todo, los que te suman, 
te impulsan, te lanzan y luego desaparecen. Pero 
siempre deseas que vuelvan, porque hacen más 
sencilla la existencia. Son las brasas de tu chime-
nea. Personas que se instalan en tus estanterías y 
casi siempre mejoran tu decorado. Y todo ello sin 
dar lecciones ni invadir espacios. Tenía que escri-
bir sobre la lotería y caigo en la cuenta de que los 

buenos amigos son los números premiados. Ayu-
dan a descubrir la felicidad en esa lenta conquista 
de cosas pequeñas, domésticas, inmediatas, que 
se multiplican cuando nos empeñamos en ser 
lotería para los demás: porque lotería es tam-
bién ese café que reconforta al que –helado– pide 
limosna en la calle, es dar las gracias sin venir 
a cuento al barrendero y al teleoperador acos-
tumbrado a los desaires, es llamar al compañero 
del que hace tiempo no sabes nada. Sin pensar 
en la lotería, el Papa Francisco revelaba en una 
homilía de Santa Marta el secreto de la verdadera 
felicidad: «El hombre no se realiza plenamente 
en el tener y en el hacer, sino en amar y donarse». 
No lo olvidemos. Seamos o no agraciados con un 
número premiado, lo que sí está en nuestra mano 
es ser afortunados.

Sonidos de Navidad

Eva Fernández

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.

que el sol bello, y dicen que tiene 
frío porque el pobre viene en 
cueros...».

Este año no te lo cantaremos 
juntos en tu casa; lo haremos cada 
uno en su rincón, despacito, para 
no entorpecer la gran fiesta que 
tendrás con tu Amor: el Amor de 
los Amores, al que tantos ratos 
acompañaste en el sagrario. 

«¿Vamos al sagrario?», me 
decías siempre. Ya no tienes que 
ir mamá, ya estás con el Amor. 
Mamá, dile que yo también quiero 
ir a tocar la pandereta y celebrar la 
Alegría. ¡El Niño Dios va a nacer!

Teresa Martínez Espejo
Albacete

¿Democracia o 
demagogia? 
Una democracia sin valores, inmersa 
en la incertidumbre moral y en 
la contingencia política, tiende a 
convertirse en un totalitarismo 
visible o latente. Ya Tocqueville –más 
actual ahora que nunca– advertía 
que el fundamento de la sociedad 
democrática estriba en el estado 
moral e intelectual de un pueblo. 
Una democracia, en una sociedad 
que no respete los valores objetivos, 

será cauce, no de gobierno sino de 
desgobierno, no de desarrollo social 
sino de corrupción de la sociedad, no 
de la libertad sino del permisivismo, 
no del progreso sino del regreso a 
formas salvajes de vida. Más que 
democracia, será demagogia. En 
definitiva, la democracia no puede 
florecer si se considera que es el 
régimen de la incertidumbre, la 
organización de la sociedad que 
permite vivir sin valores.

 Javier Úbeda Ibáñez
Zaragoza

EFE/J. J. Guillén 

EFE
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María Martínez López

Cuando el Daesh llegó a Qara-
qosh el 6 de agosto de 2014, 
Bassam Zomia y Arin, un joven 

matrimonio, hicieron lo que todas las 
demás familias cristianas: huir con 
su hijo, Jan, de 1 año. La mayoría de 
las familias de Qaraqosh escaparon 
a Erbil, en el Kurdistán iraquí, don-
de muchos tuvieron que dormir en la 
calle. Después de dos noches así, los 
Zomia pusieron rumbo a otra ciudad 
kurda, Sulaymaniyah. Allí los acogió 
la comunidad del monasterio de Mar-
yam Al-Adhra (Virgen María). 

La región de Sulaymaniyah ha 
acogido estos años a unos 250.000 
desplazados internos de Mosul y la 
llanura de Nínive; de ellos, unos 5.000 
cristianos. 1.500 acabaron marchán-
dose a otros países árabes o a Europa. 
Bassam lo intentó: «Pedí asilo ante 
Naciones Unidas en Jordania. Pero 
menos de dos meses después volvi-
mos a Sulaymaniyah. La vida era muy 
cara, y me acordaba mucho de mi tra-
bajo de veterinario, de mis amigos y 
de mi iglesia. Lidiar con todo aquello 
sin una comunidad que me apoyara 
era muy difícil». 

Quedándose en el Kurdistán, pare-
cía más factible volver algún día a una 
Qaraqosh libre del Daesh. «Confiaba 
en Dios. No me imaginaba encontrar 
estabilidad en otro sitio». La ansia-
da noticia llegó en octubre de 2016. 
«Cuando me enteré, en lo primero 
que pensé fue en volver a mi hogar y 
ver nuestras iglesias. Pero las casas 
estaban quemadas, destruidas y sa-
queadas. La mía no tenía muebles, las 
puertas y la instalación eléctrica esta-
ban destrozadas, y había pintadas del 
Daesh en las paredes». 

El 11 de agosto de 2017, poco más de 
tres años después de su huida y tras 
solo dos meses de obras, Bassam, Arin 
y Jan pudieron volver a casa. Como 
para ellos, para 6.330 familias cristia-
nas de la llanura de Nínive el año 2017 
ha estado marcado por el regreso a 
sus pueblos: Teleskof, Batnaya, Baqo-
fa, Bashiaa, Bartella, Karmles... Esta 
será su primera Navidad normal tras 
la pesadilla del Daesh, y la celebrarán 
además con la buena noticia –anun-
ciada el 9 de diciembre– de que la or-
ganización terrorista ya no controla 
ningún territorio de su país. 

200 millones de euros
El regreso ha sido posible gracias a 

la cooperación entre las Iglesias cal-
dea, siro-católica y siro-ortodoxa. En 
marzo, con el impulso y bajo la coor-
dinación de Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada (ACN por sus siglas en inglés), 
constituyeron el Comité para la Re-
construcción de Nínive, con el obje-
tivo de unificar y repartir las ayudas 
para este fin. Se trata de un esfuerzo 
titánico: después de analizar manza-
na por manzana nueve localidades 
cristianas de la llanura, el presupues-
to para la rehabilitación de las 13.088 
casas de las familias que han pedido 
volver y de los 363 edificios de la Igle-
sia dañados supera los 200 millones 
de euros. Del proyecto está excluida 

Mosul, la capital de la región. Sus ha-
bitantes cristianos, de momento, no se 
plantean volver.

ACN se ha comprometido a aportar 
21 millones, un esfuerzo sin preceden-
tes que para la fundación pontificia se 
prolongará en el tiempo. La campaña 
Ayúdales a volver, lanzada la semana 
pasada en España, espera lograr en 
nuestro país dos de los millones nece-
sarios para cubrir esta inversión que 
comenzó hace meses. «No es una idea 
que haya nacido en un despacho –su-
brayó al presentarla Javier Menéndez 
Ros, director de ACN España–. Desde 

que Nínive fue liberada, los cristianos 
empezaron a pedir ayuda para volver. 
Casi todos quieren hacerlo». Lo de-
mostró un sondeo realizado en febre-
ro entre los 95.000 que se encuentran 
desplazados en el Kurdistán iraquí, y 
atendidos por la Iglesia local.

El anhelo ha llegado a rozar lo có-
mico. «Casi hemos tenido que ir co-
rriendo detrás de ellos –bromea Mar-
cela Szymanski, responsable de la 
oficina de ACN ante la UE–. En febrero, 
yo estaba con un sacerdote analizan-
do el estado de las casas en Batnaya. 
De repente, nos encontramos a una 

familia (los padres, tres niñas y un 
par de abuelos) limpiando las ruinas 
de un edificio. Casi nos da un ataque, 
porque acabábamos de ver juguetes-
trampa con explosivos dejados por 
el Daesh. El sacerdote les dijo: “¿Qué 
hacéis aquí?”. “Limpiando. Nos dije-
ron que íbamos a poder volver”. “¡Os 
lo dijimos ayer!” “Pues eso…”». 

Para plantearse regresar, las fami-
lias pedían tres cosas: seguridad, co-
legios, y el acompañamiento de un sa-
cerdote. «Cuando les preguntábamos 
por el trabajo, decían “No se preocu-
pen de eso” –recuerda Szymanski–. 
Unos van y vienen a su trabajo en el 
Kurdistán, otros han arreglado con 
préstamos los pequeños negocios que 
tenían: pastelerías, zapaterías, restau-
rantes…». Si a pesar de todo les sigue 
haciendo falta ayuda, reciben en sus 

«En cuanto liberaron 
Qaraqosh, pensé en 
regresar a mi hogar»
t Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza esta Navidad una 

campaña sin precedentes para hacer posible que los 
cristianos regresen a la llanura de Nínive

Bassam y su hijo Jan, durante la celebración del tercer cumpleaños de este, en 2016  en Sulaymaniyah. Abajo, pintada del Daesh en su casa. A la derecha, un iraquí y su hija limpian la entrada de su casa, en Qaraqosh

Fotos: Bassam Zomia ACN España
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pueblos la comida y medicinas que la 
Iglesia les repartía en el Kurdistán. En 
el caso de Bassam, no ha sido necesa-
rio: «Nos mantenemos con mi trabajo 
de veterinario», explica orgulloso. 

Contra la ingeniería demográfica
Algunas de las familias, incluso, 

han vuelto sin tener agua o electri-
cidad. Al principio, los sacerdotes 
«gestionaban la compra de bombas 
de agua y generadores eléctricos». 
Luego se sumó el trabajo del Gobierno 
regional, «y en la mayoría de pueblos 
ya tienen electricidad todo el día». 

Con todo, la reconstrucción de Ní-
nive no es solo una respuesta a los de-
seos de sus habitantes. También de 
cara al futuro del cristianismo en la 
región «es importantísimo que regre-
sen –explica Szymanski–. El Gobierno 

no protege casas vacías», y no faltan 
candidatos –sunitas, chiitas o kur-
dos– para repoblar estas localidades 
tradicionalmente cristianas. «Varios 
de los pueblos están rodeados de cam-

pos que pertenecen a la minoría chii-
ta, y a los cristianos les suelen ofrecer 
dinero a cambio de las ruinas de sus 
casas, para que se vayan. Es ingenie-
ría demográfica». 

Por ello, el Comité para la Re-
construcción de Nínive ha comen-
zado ar reglando la s ca sa s má s 
habitables. El objetivo era que el 
retorno comenzara lo antes posible. 
También de cara a los reticentes. 
Desde Sulaymaniyah, el hermano 
Jens Petzold, del monasterio de 
Santa María, explica que al princi-
pio algunas personas «no se fiaban 
y preferían quedarse aquí. Fue Bas-
sam quien rompió el hielo. Cuando 
él volvió, en muy poco tiempo casi 
todas las familias que tenían dudas 
siguieron sus pasos». De hecho –
añade Szymanski–, aunque nuestra 
prioridad eran los desplazados al 
Kurdistán, por el boca a boca tam-
bién están regresando familias de 
los países limítrofes, o incluso de 
Europa». 

El hecho de que Ayuda a la Iglesia 
Necesitada solo pueda hacerse 
cargo, si consigue recaudarlo, del 
10 % del presupuesto necesario 
para la reconstrucción de la 
llanura de Nínive ha llevado a 
la fundación pontificia y a las 
distintas iglesias iraquíes a pedir 
a la comunidad internacional un 
Plan Marshall para la región. El 
Comité para la Reconstrucción 
de Nínive, con el apoyo de ACN, 
está intentando comprometer 
la ayuda de gobiernos e 
instituciones internacionales. 
«Hungría ya ha aportado siete 
millones de euros, y Polonia 
podría cerrar estos días una 
cantidad similar», afirma 
Marcela Szymanski, responsable 
de la oficina de ACN ante la UE. 

También creen que «hay 
razones para esperar que 
llegue pronto» una aportación 
sustancial de Estados Unidos, 
que en los últimos meses ha 
anunciado varias veces su 
intención de enviar su ayuda a 
la reconstrucción directamente 
a través de organizaciones que 
trabajan con los cristianos, en 
vez de por medio de Naciones 
Unidas. El 4 de diciembre, el 
vicepresidente Mike Pence se 
reunió con el arzobispo caldeo de 
Erbil, monseñor Bashar Warda, 
para abordar esta cuestión.

Szymanski espera que este 

movimiento sirva de aliciente 
para que la Unión Europea 
también se implique en la 
reconstrucción. «Desde febrero 
de 2016, cuando se aprobó 
la resolución que calificó de 
genocidio la persecución del 
Daesh a cristianos y yazidíes, 
hemos notado que nuestra 
labor va dando frutos» en 
Bruselas. Muestra de ello es que, 
en noviembre, el Parlamento 
Europeo acogió por primera vez 
un debate en sesión plenaria 
y una audiencia pública sobre 
persecución a los cristianos.

La ayuda estadounidense, 
por otro lado, viene con un 
apéndice preocupante para la 
Iglesia: el presupuesto militar 
del país para 2018 incluye que 
parte de los 1.300 millones de 
dólares para luchar contra el 
terrorismo en Irak se destine 
a milicias cristianas. «Existe 
una agenda muy marcada entre 
los diplomáticos occidentales 
orientada a una paz armada –
denuncia Szymanski–. Siempre 
se les pregunta a los líderes 
religiosos si querrían que 
Occidente proporcionara armas 
a los cristianos, o por lo menos 
tener una zona geográfica que 
tendrían que defender. Algo que 
los obispos católicos siempre han 
rechazado de manera muy firme 
e inequívoca».

Un Plan Marshall, no armas

Bassam y su hijo Jan, durante la celebración del tercer cumpleaños de este, en 2016  en Sulaymaniyah. Abajo, pintada del Daesh en su casa. A la derecha, un iraquí y su hija limpian la entrada de su casa, en Qaraqosh

Ayúdales a volver

l Reparación o reconstrucción de 13.088 casas de la llanura de Nínive.
l Reconstrucción de 363 edificios de la Iglesia: templos, conventos, 

centros deportivos, cementerios, guarderías, bibliotecas, orfanatos, 
dispensarios...

l Un lote de Navidad para las familias, con comida, ropa de abrigo 
para los niños y una Biblia infantil. 

Cómo colaborar
l A través de la web ayudalesavolver.org. 
l Llamando a los teléfonos 91 725 92 12 y 93 237 37 63.

La reconstrucción de Nínive, en datos 

l 95.000 cristianos de la llanura de Nínive han recibido asistencia 
de la Iglesia y ACN en el Kurdistán iraquí desde la llegada del Daesh en 
2014.

l 28.889 personas, de 6.330 familias, han regresado ya a sus aldeas. 
Esto supone el 33 % de las 19.452 familias desplazadas. 

l De las 13.088 casas de los cristianos que se registraron para volver, 
1.234 estaban totalmente destruidas; 3.557 quemadas, y 8.297 solo 
tenían daños parciales. Ya se han arreglado 2.222, el 17 % del total.

l Teleskof es el pueblo más avanzado: ya se ha restaurado el  
67,37 % de las 1.287 viviendas dañadas, y han recibido a 973 familias. 
Por el contrario, en Telekef aún no se ha arreglado ninguna, y en 
Batnaya solo el 4,45 % de 342  hogares. 



8 Mundo jueves, 21 de diciembre de 2017

Ricardo Benjumea

Hace unos 25 años Inditex –
la empresa dueña de Zara, 
Massimo Dutti, Bershka o 

Pull&Bear–, trasladó buena parte 
de su producción fuera de Galicia a 
países donde la mano de obra es más 
barata y los estándares de produc-
ción, menos exigentes. Sometida a un 
férreo escrutinio, la multinacional 
española ha sido pionera en la puesta 
en marcha de una ambiciosa política 
de responsabilidad social corporativa 
(RSC). Las alrededor de 7.000 fábricas 
que trabajan para ella en todo el mun-
do deben suscribir un estricto código 
de conducta y la compañía ha firmado 
un convenio con Comisiones Obreras 
que permite al sindicato presentarse 
sin previo aviso en cualquiera de esos 
centros a inspeccionar.

La realidad sobre el terreno, sin 
embargo, es más compleja. Cada uno 
de esos centros de producción debe 
cumplir unos objetivos de produc-
ción inalcanzables, especialmente 
ante picos de demanda como la Navi-
dad, las rebajas o el Black Friday. En 
la práctica esto supone que su única 
alternativa es subcontratar a otros 
productores, que operan fuera del 
paraguas de la RSC de Inditex. Así lo 
afirma Magdalena Pérez de Vallejo, 
miembro del partido Solidaridad y 
Autogestión Internacionalista (SAIn) 
y representante en España de la red 
internacional Dignitex, que agrupa a 

ocho organizaciones de Uzbekistán, 
Argentina, Marruecos, Reino Unido, 
México y España aliadas en la denun-
cia contra la explotación laboral en 
el textil. Citando datos de un informe 
difundido por la televisión pública 
France 2, Pérez de Vallejo pone como 
ejemplo el caso de India, donde frente 
a solo 24 talleres legalmente contra-
tados, Inditex se sirve indirectamente 
de otros 3.000.

Se han presentado denuncias en 
una docena de países contra la com-
pañía. La última, en Argentina, está 

promovida por Gustavo Vera, presi-
dente de la asociación La Alameda, 
integrante de Dignitex. 

Pero tampoco en esto la multina-
cional española es una excepción. 
Christian Dior, Nike, Benetton o H&M 
han sido acusadas de las mismas 
prácticas. «Talleres textiles clandes-
tinos los estamos encontrando en 
todas partes. ¿Y los dueños quiénes 
son? ¿Cuáles son las multinacionales 
involucradas?», se preguntaba recien-
temente en una entrevista con Alfa y 
Omega el responsable de Migraciones 

en la Santa Sede, el sacerdote italiano 
Fabio Baggio, quien anteriormente 
trabajó en Buenos Aires con el arzo-
bispo Bergoglio como responsable 
diocesano de Migraciones, donde el 
actual Pontífice fijó la lucha contra 
la trata como una de sus prioridades. 

Como diputado en el parlamento 
local de la provincia de Buenos Aires, 
Gustavo Vera, amigo de Jorge Bergo-
glio, impulsó en la pasada legislatura 
una legislación contra la trata que, al 
menos en teoría, obliga a las empresas 
a documentar la procedencia de cada 

La cadena de explotación en la industria textil 
comienza a menudo en la recogida del algodón. 
Este es el caso en Uzbekistán, uno de los mayores 
productores del mundo, con la particularidad de 
que, en la antigua república soviética, los trabajos 
forzados están organizados por el propio gobierno. 
Un millón de personas son movilizadas a la fuerza 
cada año para trabajar en los campos de algodón 
a cambio de salarios ridículos. Debido a la presión 
internacional, han quedado liberados de esta tarea 
niños traídos de las escuelas, según confirmó el 30 
de noviembre la Organización Internacional del 
Trabajo en un informe remitido al Banco Mundial. 
«El problema es que esto ha generado falta de mano 
de obra en el algodón, y el gobierno ahora recluta 
a empleados de instituciones públicas, incluidos 
médicos, enfermeros y profesores, perjudicando 
estos servicios públicos por escasez de personal», 
dice a Alfa y Omega Umida Niyazova, directora del 

Foro Uzbeco-Alemán para los Derechos Humanos, 
organización miembro de la red Dignitex.

Niyazova vive exiliada en Berlín desde 2009. Su 
trabajo se centra ahora en generar conciencia sobre 
la vulneración de derechos humanos en su país, 
tanto en los consumidores como en las empresas 
y en los gobiernos e instituciones internacionales. 
Sobre el terreno mantiene, al mismo tiempo, una 
red clandestina de activistas e informadores. El 
Foro se anotó un importante éxito en noviembre al 
obtener y difundir una grabación de audio en la que 
un funcionario uzbeko responsable de una recogida 
de algodón amenaza y abronca con gruesos insultos 
a los líderes locales encargados de la leva de mano de 
obra. Junto a él se encuentran miembros de la fuerzas 
de seguridad e incluso el fiscal jefe de la región. Pasan 
de las 10 de la noche tras una extenuante jornada de 
trabajo iniciada a primeras horas de la mañana y las 
cuotas de algodón exigidas no se han cubierto.

Uzbekistán, la explotación institucionalizada

La otra cara del 
consumismo
t «Debemos hacernos mirar el armario», dice la responsable 

en España de la red internacional Dignitiex, advirtiendo 
de que, con nuestros patrones de consumo de ropa, las 
sociedades occidentales somos cómplices de la explotación 
laboral y la contaminación ambiental en el resto del mundo

Personas obligadas por el Gobierno a trabajar en la recogida de algodón en Uzbekistán

antislavery.org
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prenda, asegurando así el control en 
toda la cadena de producción. «El pro-
blema –reconoce a este semanario– 
es que la mayoría de trabajadores en 
Argentina no están protegidos por un 
convenio. Esto explica que haya miles 
de esclavos en el país».

Pero por escandalosa que sea la si-
tuación en Argentina (según la Fun-
dación Walk Free, hay cerca de 40.000 
esclavos, de los que buena parte son 
mujeres víctimas de la explotación 
sexual), palidece frente a la situación 
en Asia o África, donde se encuentran 
los eslabones más débiles de cadenas 
de producción y mercantilización que 
llegan hasta los consumidores de los 
países occidentales. Según la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT) 20,9 millones de personas su-
fren «trabajo forzoso» en el mundo, no 
pocas veces vinculado con el pago de 
deudas. El textil es una de las indus-
trias más problemáticas, con jornadas 
extenuantes con sueldos de miseria. 
En India, el Centre for Research on 
Multinational Corporations (SOMO) 
ponía como ejemplo el caso de niñas 
con jornadas de más de 72 horas se-
manales por 0,88 euros al día, dinero 
que solo podían cobrar transcurridos 
entre tres y cinco años y estrictamente 
como dote matrimonial. Entre las com-
pañías para las que trabajaba este pro-
veedor, se encontraban El Corte Inglés, 
Cortefiel, Primark, Tommy Hilfiger, 
Timberland, H&M, Marks&Spencer, 
Diesel, Gap, C&A e Inditex.

Cómo evitar ser cómplice
Para atajar los abusos en la indus-

tria textil, una resolución aprobada 
por el Parlamento Europeo en abril 
insta a la Comisión a legislar para ase-
gurar la transparencia en todas las 
fases y para proteger a las pequeñas y 
medianas empresas de la competen-
cia desleal por parte de grandes com-
pañías que no respetan los derechos 
humanos ni los estándares ambien-
tales en terceros países.

Se ha demostrado que la autorre-
gulación de las empresas no basta, 
afirma Magdalena Pérez. Y alude al 
documental Coton: l’envers de nos tee-
shirts (Algodón: el reverso de nuestras 
camisetas), recién estrenado en Fran-
ce 2. La investigación se centra en la 
iniciativa Better Cotton (Un algodón 
mejor), que presuntamente garantiza 
que las prendas se han confeccionado 
con un algodón producido de forma 
ética. «El documental saca a la luz 
lo que esconde esta etiqueta, con la 
que trabajan empresas como Indi-
tex, Carrefour o Ikea. Estas etiquetas 
confunden a los consumidores ha-
ciéndoles creer que eligen productos 
respetuosos con el medio ambiente 
y que cumplen con los derechos la-
borales de los trabajadores», dice la 
responsable de Dignitex.

¿Qué puede entonces hacer el con-
sumidor para no ser cómplice invo-
luntario de la explotación laboral más 
salvaje? Una respuesta es «presionar a 
las grandes marcas a través del boicot 
a sus productos para que comiencen 
a dar pasos en la dirección adecuada, 
indemnizando a las víctimas de los 
derrumbes, incendios, explosiones de 
cadera, trata, explotación y esclavi-
tud…». Prueba de que esta estrategia 
es eficaz, asegura Pérez de Vallejo, es 
que el trabajo infantil «se ha reduci-
do drásticamente en los últimos años 
en el sector textil gracias a la presión 
social».

También «creemos que debemos 
exigir a nuestros gobernantes una le-
gislación que impida la explotación de 
los seres humanos y la degradación 
del medio ambiente», prosigue. «En 
especial en este momento debemos 
urgir a que la Comisión Europea pon-
ga en marcha la legislación vinculante 
que desde el Parlamento Europeo les 
ha pedido». La web dignitex.org lleva 
a cabo una recogida de firmas con esa 
petición. 

Pero nada de esto será realmente 
eficaz mientras no rompamos «el cír-
culo del consumismo que nos lleva a 
un estilo de vida insoportable para 
el medio ambiente, la economía y la 
persona», afirma la activista. La lla-
mada fast fashion (término análogo 
al de fast food o comida rápida) es 
el motor que mueve este engranaje, 
con la renovación continua de los es-
caparates y una feroz competencia 
de precios entre las multinacionales 
textiles obtenida de la rebaja en los 
estándares éticos en la producción. 
«Debemos hacernos mirar el arma-
rio», dice Pérez. «Es algo exagerado. 
Hay vertederos exclusivamente de 
ropa. ¿De verdad necesitamos com-
prar tanto?».

R.B.

Con la llegada de la Navidad y 
el final del año, Manos Unidas 
afronta la última fase de su cam-
paña El mundo no necesita más 
comida. Necesita más gente com-
prometida. Se han intensificado 
los anuncios en medios de co-
municación para 
sensibilizar sobre 
la importancia de 
adoptar estilos de 
vida más sobrios 
y solidarios, y de-
nunciando que un 
tercio de los ali-
mentos compra-
dos terminan en la 
basura, generando 
perniciosos efec-
tos en los merca-
dos internaciona-
les que provocan 
que 815 millones de personas pa-
sen hambre en el mundo.

«En esta Navidad, queremos 
invitar a las personas a tomar 
conciencia de nuestro papel como 
consumidores», explica María José 
Hernando, del departamento de 
Estudios y Documentación de la 
ONG para el desarrollo de la Igle-
sia en España. «Les proponemos 
que piensen en algunas cosas que 
compramos que no son necesarias 
o han sido producidas en condicio-
nes de explotación. La producción 
de alimentos o de ropa que luego 
vamos a desperdiciar implica con-
taminar el planeta y un gasto inútil 
de energía. Aumentar los precios 
de los productos básicos como los 

cereales, por un consumo que aca-
ba en la basura, causa el hambre o 
la muerte a millones de personas», 
al incentivar la especulación con 
estos alimentos, aumentando su 
precio hasta niveles inasequibles 
para muchos. «La solidaridad su-
pone aprender a valorar la senci-
llez y la sobriedad, atender el grito 

de los pobres y del 
planeta, y compro-
meter nos en u n 
consumo respon-
sable que promue-
va un progreso más 
humano», asegura 
Hernando. 

« E l  h a m b r e 
–prosig ue la ex-
perta– es el ma-
yor riesgo para la 
supervivencia de 
la humanidad, ya 
que mata a má s 

personas que le SIDA, la malaria 
y la tuberculosis juntos». «La ma-
yoría de los hambrientos están en 
las regiones en desarrollo, donde 
Manos Unidas acompaña a las co-
munidades más pobres y vulne-
rables en su lucha por su derecho 
a la alimentación», promoviendo 
«modelos de producción agrícola 
respetuosos con el medioambiente 
y con las tradiciones culturales de 
los pueblos al margen de las redes 
especulativas». Pero para que ten-
gan incidencia real, estas medidas 
deben complementarse con una 
labor de sensibilización en los paí-
ses ricos que ponga coto al «des-
perdicio de alimentos», constata 
María José Hernando.

Manos Unidas 
pide sobriedad  
en Navidad

«La solidaridad 
supone aprender a 

valorar la a sencillez 
y comprometernos 

en un consumo 
responsable», dice 

María José Hernando, 
experta de Manos 

Unidas

Personas obligadas por el Gobierno a trabajar en la recogida de algodón en Uzbekistán

Diócesis de Jaén
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Aún atraen multitudes. Denostadas 
como obsoletas por ateos y laicistas, 
movilizan la fe de comunidades en-
teras. Son las reliquias. Manifesta-
ciones tangibles de los santos que 
fueron y, hoy, permanecen no solo 
en la memoria de quienes atesti-
guaron sus vidas extraordinarias. 
Su culto, pese a ser antiquísimo en 
la Iglesia católica, todavía necesita 
ser regulado. Por eso la Santa Sede 
acaba de emitir una detallada ins-
trucción ¿El objetivo? Garantizar la 
autenticidad de las piezas y evitar 
abusos, entre ellos una indebida co-
mercialización.

El documento de la Congregación 
para las Causas de los Santos titulado 
Las reliquias en la Iglesia: autentici-
dad y conservación, fue publicado el 
16 de diciembre. Consta de 38 artícu-
los y tiene diez páginas de extensión. 
Dirigido principalmente a los obis-

pos, completa lo indicado en la Sanc-
torum mater, de 2007.

El texto es claro: «Están absolu-
tamente prohibidos el comercio (es 
decir el intercambio de una reliquia 
en especie o en dinero) y la venta de 
las reliquias (es decir la cesión de 
la propiedad por un precio equiva-
lente), además de su exposición en 
lugares profanos o no autorizados». 
Estas prescripciones incluidas en el 
número 25 no contemplan la legítima 
cesión, a efectos litúrgicos.

A decir verdad, ya la ley fundamen-
tal de la Iglesia había establecido un 
veto similar. Se trata del Código de 
Derecho Canónico de 1983. En su 
apartado número 1190 indica con 
precisión que «está terminantemen-
te prohibido vender reliquias sagra-
das». Orden que ha sido reforzada en 
la nueva instrucción introduciendo 
por primera vez el concepto de «co-
mercio». 

«Está claro que en el Medievo exis-
tió una cierta comercialización de las 

reliquias que provocó la propalación 
de muchas que tienen una dudosa 
proveniencia. Por eso ya en el Concilio 
Vaticano II y en los años posteriores, 
la Iglesia quiso aclarar que está bien 
continuar con el culto a las reliquias 
de los santos pero con moderación, 
evitando que degenere en una especie 
de superstición o cosa similar», expli-
ca Massimo del Pozzo a Alfa y Omega.
Para este profesor de Derecho Canó-
nico en la Pontificia Universidad de 
la Santa Cruz de Roma, la instrucción 
responde a dos aspectos centrales: 
por un lado, la existencia de muchas 
reliquias falsas o carentes de legiti-
midad y, por otro, la presencia de todo 
un mundillo esotérico y milenarista 
que se alimenta de estos objetos, cual 
modernos talismanes.

Repunta el comercio ilegal 
Este último aspecto ha propiciado 

curiosos debates públicos. En 2008, 
por ejemplo, la exhumación de los 
restos del santo Padre Pío de Pie-
trelcina  –cuya tumba, en San Gio-
vanni Rotondo, visitará el Papa el 17 
de marzo– causó revuelo en Italia. 
Especialmente por la decisión de ex-
poner el cuerpo al público, calificada 
entonces por los críticos como una 
«vergonzosa operación comercial». 

La indignación se magnificó cuando 
los frailes de San Giovanni Rotondo 
optaron por fabricarle una máscara 
al cuerpo, detalle que profundizó el 
realismo de la exposición.

En los últimos años, varias reli-
quias de san Juan Pablo II cobraron 
peculiar notoriedad. En 2014 una de 
ellas recorrió México de punta a pun-
ta, dejando a su paso una estela de 
revitalización espiritual y millones 
de visitantes. En octubre pasado una 
ampolleta con la sangre del Papa po-
laco fue robada en Italia, junto a algu-
nos fragmentos de huesos del beato 
Jerzy Popieluszko.

Al mismo tiempo se ha verificado 
un resurgimiento, tanto del comer-
cio como de la sustracción ilegal. Ob-
tenidas de viejas iglesias en desuso, 
algunas reliquias han llegado a ser 
subastadas en internet, donde se ha 
creado un discreto mercado negro 
aventajado por sitios especializados 
en la compraventa de objetos usados 
o de antigüedades. De ahí la necesi-
dad, para la Iglesia, de constatar su 
veracidad. 

La nueva instrucción indica que 
las reliquias «no pueden ser expues-
tas a la veneración de los fieles sin 
un específico certificado de la auto-
ridad eclesiástica que garantice su 
autenticidad». Además, recomendó 
su custodia en «tecas selladas» para 
asegurar que sean honradas con es-
píritu religioso, «evitando cualquier 
forma de superstición». 

Hay un apartado especial dedicado 
la clasificación. No son lo mismo las 
«reliquias insignes» que las demás. 
Las primeras están compuestas por 
el todo o partes importantes de los 
cuerpos de beatos y santos. Por su 
consistencia e importancia histórica, 
exigen una especial atención y trato. 
Las otras son objetos que estuvieron 
en contacto con las personas recor-
dadas. 

El documento de la Santa Sede 
incluye recomendaciones técnicas 
precisas sobre cómo operar la sus-
tracción de los restos, su confección y 
conservación, los aspectos judiciales 
que tomar en cuenta, pidiendo evitar 
«escrupulosamente cualquier signo 
de culto indebido al siervo de Dios 
o venerable aún no beatificado». En 
particular, advierte de que «no está 
permitido el desmembramiento del 
cuerpo», salvo que el obispo haya ob-
tenido el permiso del Vaticano. 

El culto a las reliquias sigue vigen-
te, sin importar el paso de los años. 
Y atrae no solo a los fieles, sino que 
tiene también impacto entre quienes 
han perdido la fe, como explica Mas-
simo del Pozzo. «Es un poco curioso 
que la gente un poco más racionalista 
resulta atraída por estas expresiones 
de la piedad popular y de la devoción. 
Sucede quizás porque las reliquias 
tienen una materialidad, mientras 
otras cosas son espirituales y más 
difíciles de percibir. Las reliquias no 
son una cosa en desuso, siguen sien-
do válidas por tratarse de elementos 
materiales con los cuales pueden in-
teractuar, incluso aquellos que tienen 
poca o casi nula fe».

Reliquias: contra 
el comercio y la 
superstición

t La nueva instrucción de la Santa Sede sobre las reliquias 
en la Iglesia sale al paso tanto del comercio ilegal por 
internet de objetos falsificados como del auge del 
estorismo y el milenarismo

Urna con reliquias de san Severino, en la iglesia que lleva su nombre, en París 

Dennis Jarvis
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Ricardo Benjumea

Un 70 % de los voluntarios de 
Cáritas son mujeres. No pa-
rece que debiera ser noticia 

la elección de una secretaria general.
He conocido en Cáritas a muchas 

mujeres en cargos de responsabi-
lidad; presidentas, una secretaria 
general de Cáritas Internacional…, 
pero sí es cierto que la proporción 
que se ve de empuje de mujeres en las 
parroquias no siempre se refleja en 
los perfiles más públicos. Igual hay 
una asignatura pendiente y por eso 
mucha gente ha cogido la elección de 
una mujer con ilusión. 

Usted ha sido una estrecha co-
laboradora del secretario general 
saliente, Sebastián Mora, en unos 
años fuertemente marcados por la 
crisis, en los que se ha revalorizado 
mucho la imagen de Cáritas ante la 
sociedad española. ¿Cómo le han 
marcado estos años?

La crisis económica ha hecho que 
la gran aportación de Cáritas, que 
es la acción capilar y la cercanía, se 
haya hecho evidente para mucha 
gente. En esos años Cáritas estaba 
intentando impulsar proyectos más 
innovadores de economía solidaria, 
pero hubo que reaccionar y dar prio-
ridad a la asistencia y a la atención 
primaria. Se multiplicaron los es-
fuerzos, los recursos invertidos, los 
voluntarios… Todas las Cáritas dio-
cesanas hicieron un esfuerzo brutal. 
Estamos ahora recopilando lo que 
han sido estos diez años, desde 2007, 
cuando ya empezábamos a alertar de 
la vulnerabilidad de la situación de 
muchas personas a pesar del creci-
miento económico de entonces, hasta 
el momento actual, con la denuncia 
de que la recuperación no llega a todo 
el mundo.

Ha habido también en este tiem-
po pronunciamientos de gran cala-
do político, como las críticas a los 
CIE o a algunas políticas que gene-
ran desigualdad. ¿Ha recibido mu-
chas llamadas de protesta?

Nuestra misión y mandato son 
tanto la atención a las personas como 

la denuncia profética. Estar tan cerca 
de la realidad nos permite denunciar, 
no desde un pronunciamiento ideo-
lógico, sino de la situación concreta 
de las personas, logrando además 
que esa denuncia reciba atención 
por parte de la opinión pública. Esto 
produce incomodidades, porque el 
que no sale bien en la foto se queja, 
y esto se aplica a gobiernos de uno o 
de otro color.

¿Y qué dice de las incomprensio-
nes dentro de la Iglesia?

Hace poco nos decía Fabio Bag-
gio, el responsable de Migraciones 
en la Santa Sede: «Los católicos no 
tenemos la opción de acoger o no a 
las personas migrantes; tenemos la 
opción de cambiarnos de religión, 
pero no de acoger o no acoger». 
Cuando hacemos determinados 
pronunciamientos, nuestra mirada 
está puesta en las personas que su-
fren y no nos debemos a nadie más 
que al evangelio y a los pobres, eso 
sí, trabajando siempre con gran se-
riedad, como cualquiera que desee 
conocer nuestros estudios puede 
comprobar.

Con usted como secretaria gene-
ral, ¿va a tener más peso la agenda 
internacional?

Desde hace varios años vemos que 
no es posible separar lo nacional de 
lo internacional. En los servicios cen-
trales, prestamos servicio tanto a la 
Cáritas de Perú como a la de Ciudad 
Real, y nuestras líneas de acción nos 
las marcan tanto las Cáritas dioce-
sanas como Cáritas Internacional. 
Temas como la movilidad humana 
(las migraciones), el cambio climá-
tico (lo que llamamos cuidado de la 
creación) y la economía solidaria son 
nacionales y también globales. Dicho 
lo cual, los años de la crisis nos han 
hecho a todos a mirarnos al ombligo 
y ojalá ahora sea posible que levante-
mos un poco la mirada. Mucha gen-
te desconoce que Cáritas es una red 
mundial de 200 organizaciones que 
trabajamos en cooperación, no solo 
en las emergencias, sino después en 
procesos de desarrollo y acompaña-
miento a las Iglesias.

¿Va a continuar la línea de tra-
bajo en red con otras realidades de 
Iglesia en España?

Totalmente. Han sido unos años 
muy bonitos, con la red Inmigrantes 
con Derechos o Enlázate por la jus-
ticia, mostrando esa comunión en la 
Iglesia, en la que, cada organización 
tiene su carisma y su misión, pero 
todas unimos esfuerzos y buscamos 
sinergias para hacer cosas juntos.

Pero esto también ralentiza la 
toma de decisiones.

En la Iglesia, como dice Sebas [Se-
bastián Mora], es más importante 
que lleguemos todos a que lleguemos 
rápido. A veces a uno le entran las 
prisas, pero si se para a ver los años 
que tiene esta institución, se conven-
ce de que, más que correr, lo impor-
tante es hacer las cosas bien.

«En la Iglesia es más 
importante llegar 
todos que rápido»
t La nueva secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiró, formó parte del equipo al 

frente de la organización durante los años de la crisis, diez intensos años en los que hubo 
que hacer «un esfuerzo brutal» para dar respuesta las necesidades

Natalia Peiró (Madrid, 1975) ha sido confirmada por la 
Conferencia Episcopal como secretaria general de Cáritas 
Española, tras dos mandatos de Sebastián Mora, de cuyo 
equipo de colaboradores más cercanos formó parte. 
Directora, desde 2015, de Comunicación, Sensibilización e 
Incidencia, con anterioridad fue responsable del área de 
Cooperación Internacional, una de sus grandes pasiones.

Inmaculada Cubillo/Cáritas Española
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Fran Otero @franoterof

Perder a un ser querido siempre es 
un golpe a la estabilidad de cualquier 
persona, que se agrava si estamos a 
las puertas de una fecha como la Na-
vidad. Y todavía más si ese duelo, que 
la mayoría de las personas hacen de 
forma natural con la ayuda del entor-
no, está de algún modo estigmatizado 
o silenciado. Es el caso de Juan (nom-
bre ficticio), de 25 años, homosexual, 
de familia «muy controladora». Tenía 
un miedo terrible a que sus padres 
descubriesen su orientación sexual y, 
por eso, se casó con una mujer, cuyo 
matrimonio duró 20 días. Al mismo 
tiempo, Juan mantenía una relación 
con un hombre que, a los cuatro me-
ses, falleció.

¿Cómo acompañar un caso así? 
Consuelo Santamaría, doctora en 
Filosofía y Ciencias de la Educación, 
experta en counselling e interven-
ción social, profesora del Centro de 
Humanización de la Salud y volun-
taria del Centro de Escucha de los re-
ligiosos camilos, le ayudó a superar 
esta situación. «Fue un duelo terri-
ble –dice–. No hablaba, no compartía 
nada. Solo sufría. La culpa no le faci-
litaba seguir adelante. Sentía que su 
vida había sido un engaño, que había 

traicionado tanto a su mujer como a 
su amante. Se culpaba también por 
no haber sido capaz de decir la ver-
dad», explica.

Para esta experta en counselling, 
fue sin un duda de los casos más 
difíciles que le han llegado nunca: 
«Puedes imaginar la maleta tan te-
rrible que este chico llevaba a cuestas. 
Verdaderamente, si lo ves desde una 
perspectiva humana, es una injusticia 
que no pueda expresar lo que siente, 
lo que desea vivir, por miedo. Tam-
poco lo pudo hacer cuando murió su 
pareja. Si lo pudiese haber hecho, no 
hubiese llegado hasta donde llegó…». 
Con el paso del tiempo y la ayuda de 
Consuelo, Juan fue cogiendo fuerza, 
siguió sin ser capaz de expresar a sus 
padres todo lo que había pasado, pero 
les escribió una carta y se marchó a 
Latinoamérica para poner tierra de 
por medio.

El caso de este joven es uno de los 
llamados duelos prohibidos. Se lla-
man así porque, de alguna manera, 
no están socialmente aceptados en 
un entorno. Junto a estas situaciones, 
aparecen otras como la muerte de un 
amante con el que se estaba siendo 
infiel a un esposo, la muerte por sida 
o la pérdida de un hijo por aborto, ya 
sea natural o provocado. 

Características
Tienen todos características co-

munes: no se manifiesta el duelo pú-
blicamente y, por tanto, no reciben 
apoyo y contención social. Se pro-
duce un aislamiento de estas perso-
nas, que se sienten desestabilizadas 
pero no lo pueden compartir, sino 
que deben mantener la compostura. 
Sara Castro, psicóloga del Centro 
de Escucha San Camilo de Zamo-
ra, que acogió hace unas semanas 
una jornada sobre este tipo de due-
lo, explica que en estos casos «uno 
no tiene con quien expresarlo y, por 
tanto, no recibe apoyo. La soledad 
ya es dura por sí misma, más aún 
cuando se produce en medio de un 
duelo y todavía peor si le añadimos 
sentimientos de incomprensión, ver-
güenza o culpa».

La clave para abordar este tipo de 
duelo reside, según Consuelo Santa-
maría, en tener claro el «valor sagrado 
del dolor de una persona». Y añade: 
«Hay que mirar a la persona y no a lo 
que hace. Además, cuando escuchas 
a personas en esta situación, si no las 
aceptas ellas lo huelen, y para que se 
pueda sanar uno tiene que sentirse 
aceptado, no juzgado».

 Sara Castro ahonda en esta re-
flexión: «Hay que acompañar desde 

t La norma social nos dice 
que las que vamos a vivir 
no son fechas para la 
muerte, aunque debamos 
irremediablemente 
convivir con ella. Y 
es importante en ese 
sentido dar espacio 
para la expresión y la 
manifestación del duelo, 
sobre todo en aquellos 
casos que se viven en 
soledad al estar de algún 
modo estigmatizados. 
Son los duelos prohibidos, 
cuyo acompañamiento 
promueven los religiosos 
camilos y varias diócesis 
españolas a través de 
centros de escucha. 
La clave, poner a la 
persona en el centro y 
escucharla sin juzgar, 
también a la que ha 
actuado objetivamente 
en contradicción con la 
moral cristiana

Cuando  
el dolor 

está 
prohibido

Pixabay
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el respeto, sin juicios, tratando como 
sagrado el dolor de las personas y ayu-
dándolas  para que elaboren ese duelo 
y lo puedan expresar».

La psicóloga del centro zamorano 
pone el foco en el duelo por aborto 
que, según dice, se trabaja de una 
manera particular. En el aborto natu-
ral, «no es que pierdas a tu hijos, que 
ya es de por sí muy duro, sino que se 
mueren muchas ilusiones. Además, 
en ocasiones, las madres no han po-
dido verle la cara del bebé ni tener 
constancia de cómo es, ni disponen 
de un lugar a donde acudir para sen-
tirle más cerca», explica. Por eso, 
en muchos hospitales, voluntarios 
y asociaciones acompañan a estas 
mujeres y les ofrecen recursos para 
poder tener referencias de ese bebé 
perdido.

Consuelo Santamaría relata la 
incomprensión que estas mujeres 
reciben del personal sanitario, que 
lo único que les dicen es que «no se 
preocupen, que ya vendrá otro, por-
que la máquina funciona». «Esto es 
terrible, porque sienten que nadie 
las entiende y se aíslan», explica. En 
el caso de los abortos provocados, el 
sentimiento de culpa se acentúa to-
davía mucho más y a veces aparece 
muchos años después porque no se 

había reconocido que esa situación 
había generado un dolor y no se había 
elaborado el duelo.

Una propuesta de Iglesia
En la humanización de la salud y 

la escucha sana llevan muchísimos 
años trabajando desde el Centro de 

Humanización de la Salud de los re-
ligiosos camilos, aunque en los úl-
timos tiempos esta corriente se va 
extendiendo más y más. Por ejem-
plo, en Santiago de Compostela, la 
Delegación de Pastoral de la Salud 
y Apostolado Seglar ha llevado a su 
diócesis, concretamente a Ponteve-

dra, tres cursos pioneros en la región 
sobre intervención en duelo que co-
menzaron este mes y se prolongarán 
hasta abril de 2018.

«El Centro de Escucha que tenemos 
en Zamora es un centro religioso, que 
pertenece a la Iglesia, pero que está 
abierto a cualquier persona. De hecho, 
hay personas creyentes que nos llegan 
muy enfadadas con Dios por lo que les 
ha pasado. Pero una vez son acogidas 
y ven que nadie les dice lo que tienen 
que hacer, que las respetamos, la cosa 
cambia. También hay gente que nunca 
ha tenido contacto con la Iglesia, pero 
nos dicen que aquí se sienten acogi-
dos», explica Sara Castro.

Atender a la persona en momentos 
de gran necesidad y de esta manera 
hace que resplandezca, sobre todo, 
el rostro de madre de la Iglesia, sin 
que ello suponga de ningún modo 
cuestionar la doctrina. Concluye la 
psicóloga: «Por encima de todo está 
la persona. Y la misericordia de Dios 
es eso, sentirse acogido en su regazo. 
Creo que la escucha y la atención a 
personas en estas circunstancias es 
una forma de evangelizar tremenda-
mente rica y gratificante. Si la perso-
na se siente acogida por la Iglesia en 
esos momentos, la evangelización es 
muy fuerte».

Claves para 
acompañar

Explica Consuelo 
Santamaría, voluntaria 
del Centro de Escucha San 
Camilo, que lo primero 
es aceptar a la persona 
sin juicios, aceptar su 
dolor y no compararlo 
con otros. Dejar que 
exprese, que relate sus 
emociones, para evaluar 
en la situación en la que 
está. «La palabra clave es 
la aceptación y desde ahí 
ayudar al fortalecimiento 
de la persona en todas 
sus dimensiones. La 
muerte de un hijo o 
de una pareja deja un 
vacío tremendo. Hay que 
encontrar el sentido, 
recolocar al difunto y 
caer en la cuenta de que 
hay otra presencia, que 
no es física sino interior, 
que es un derecho propio 
y que nada ni nadie nos 
puede quitar», añade. En 
este sentido, el método 
de trabajo, que encuentra 
base en la psicología 
humanista, es la escucha 
sana, que pone en el 
centro a la persona. Se 
va trabajando por fases, 
desde la primera, de 
shock, pasando por la 
de la negación, la de la 
aceptación, hasta que se 
recoloca al difunto para 
seguir viviendo.

Los prohibidos se enmarcan 
dentro de lo que los expertos 
llaman duelos complicados, que 
son consecuencia de un proceso 
en el que no se ha elaborado ese 
duelo y termina constituyendo 
un problema psicológico serio. 
«Puede venir por muchas vías. 
Hay riesgo de duelo complicado 
en muertes múltiples como, 
por ejemplo, accidentes en el 
que mueren muchos miembros 
de una familia o en el caso de 
desaparecidos. Es un predictor 
de que se puede complicar la 
elaboración de ese dolor», explica 
Consuelo Santamaría. También 
se puede complicar un duelo por 
la propia naturaleza del doliente, 

que tiene dificultad para aceptar 
la muerte y todo a su alrededor 
está teñido de soledad, tristeza, 
culpa… «Este duelo suele durar 
en el tiempo y pueden acabar en 
depresión si no se es capaz de 
controlarlo. Lo normal es que, 
al acudir a un grupo de duelo, a 
partir del sexto o séptimo mes 
las cosas vayan mejor. Pero me 
he encontrado casos como el de 
una mujer que, 25 años después 
de la muerte de su hija, todavía 
no la había superado y seguía 
con la fantasía de que su vida iba 
a volver. Entran en un proceso 
muy patólógico», concluye 
Santamaría. Por eso, también se 
los conoce como duelo patológico.

Un problema patológico

REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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La Navidad de la Biblia, de la tra-
dición cristiana, de los cuentos 
y de los sueños, siempre nos ha 

dejado una imagen, y es la que vemos 
reflejada en cualquiera de los belenes 
que se ponen en nuestras plazas, cole-
gios, casas, iglesias. En ellos se amon-
tonan ese periplo de personajes tan 
queridos y añorados para nosotros 
cada año por estas fechas: los ánge-
les, los pastores, los Reyes Magos, el 
rey Herodes, Belén como la ciudad de 
todos esos acontecimientos, y allá en 
las afueras, con los animales como 
única compañía: el pesebre. Él úni-
co, el último, el recóndito lugar que a 
nuestro Dios le dejamos para poder 
venir a este mundo y atar su destino 
con el de todos los desgraciados y des-
cartados de nuestra historia.  

Pues bien, en un pesebre semejan-
te, o más crudo, vivirán unas navida-
des más miles y miles de refugiados y 
migrantes. Familias enteras que hu-
yendo de la guerra, la miseria o la falta 
de oportunidades, cuando lleguen y 
llamen a nuestra puerta, les repetire-
mos aquello del Evangelio de la infan-
cia de Jesús: «Aquí no hay posada para 
vosotros». Ni siquiera para los 17.000 
a los que desde hace dos años nuestro 
país prometió que sí, que los acogería.  

En septiembre del 2015 pensamos 
que la muerte de aquel santo inocen-

te refugiado, el pequeño Aylan, había 
logrado despertar de golpe la com-
pasión de Europa cambiando incluso 
el discurso político: la generosidad 
de muchos países se disparó y, como 
si de una subasta se tratara, unos y 
otros pujaban por llevarse algunos 
refugiados más: «pues yo recibiré a 
7.000 más», «y yo a otros 15.000», y 
«yo más…». Las grandes ciudades eu-
ropeas no tardaron en engalanarse 
para el recibimiento de sus invitados: 
carteles de bienvenida, instituciones 
públicas volcadas con el tema, decla-
raciones políticas de todos los par-
tidos apoyando la jugada, miles de 
familias dispuestas a estrecharse en 
casa para acoger a algún refugiado, 
ejércitos de personas voluntarias que 
se preparaban para servir de intér-
pretes, ayudarlos en sus trámites bu-
rocráticos y legales, alfabetizarlos en 
nuestra lengua, integrarlos en nuestra 
cultura… Todo parecía tan bonito y 
esperanzador, que hasta los cuentos 

más hermosos y antiguos se queda-
ban cortos a la hora de recrear ese va-
lor tan navideño de la hospitalidad y 
la acogida. 

Pero pasó el tiempo y el desenlace 
fue otro. Como tantos propósitos que 
año tras año hacemos ante el niño Je-
sús, para ser buenos y recibir muchos 
regalos, también este quedó en eso, en 
un permanente cartel que aún ador-
na la fachada de alguno de nuestros 
ayuntamientos diciendo: Welcome 
refugees, sin que a ellos los hayamos 
llegado a ver.

El mismo frío, el mismo rechazo
Estas navidades del 2017 nuestros 

queridos refugiados no ocuparán tan-
tos titulares mediáticos, ni portadas 
de los periódicos, ni minutos en los te-
lediarios. Pero ahí siguen, en Lesbos, 
en Ceuta, en Melilla, en Serbia, en Tur-
quía, en Lampedusa, en Sicilia y en 
tantos y tantos otros puntos de nues-
tras costas europeas. Siguen vivien-

do en las mismas o más deterioradas 
condiciones infrahumanas que ya 
padecían, pasando frío, arrastrando 
barros, malcomiendo y malvistiendo, 
hacinados en barracones de madera, 
tiendas de campaña o cabañas fabri-
cadas con cartones o cuatro plásticos. 

Este pobre portal, no el de Belén, 
sino el de Europa, es el que quiere re-
tratar la exposición que tenemos en 
nuestra parroquia de San Francisco 
Javier y San Luis Gonzaga del barrio 
de la Ventilla, en Madrid: Las navida-
des de los otros pueblos. En las 23 o 24 
fotos que se exponen no aparecen ni 
los adornos navideños de sus países 
de procedencia, ni las letras de sus 
villancicos, ni los dulces de sus comi-
das. Y, sin embargo, el centro de casi 
todas ellas, como en nuestros belenes, 
es el niño. Sí, niños como el adorable 
de nuestros nacimientos, pero desnu-
dos como él, reflejando en su rostro la 
misma hambre, el mismo frío, el mis-
mo cansancio, la misma enemistad o 
rechazo que el hijo de Dios sufriera 
en Belén.

Tal vez, puede pensarse que se tra-
ta de una exposición cínica y de mal 
gusto para las fiestas que se aproxi-
man. No pega bien con la alegría y gla-
mur de estas fechas juntar la imagen 
de la Sagrada Familia a la de estas po-
bres criaturas migrantes y refugiadas 
de la mano de sus padres. Al fin y al 
cabo, siempre resuena en nosotros 
aquello de que una cosa es la fe y otra 
la desgraciada realidad que le toca vi-
vir a mucha gente. Y entonces, y más 
en Navidad, nos sale el rosario entero 
de jaculatorias: «Pobrecitos, pobres 
criaturas, qué lástima, qué puedo ha-
cer yo por ellos…». Para terminar, si 
seguimos tirando del hilo, en aquello 
de «yo no he hecho nada para que esta 
gente esté en esta situación». Pero jus-
to ahí es donde está el problema del 
virus que nuestra cultura nos inocu-
la: vaciarnos de la responsabilidad 
sobre la situación de nuestro prójimo 
migrante, hasta el punto de hacernos 
pensar solamente en nosotros mis-
mos, en nuestros problemas, en nues-
tras necesidades y caprichos. 

Salir de esta «pompa de jabón de la 
comodidad», como designaba el Papa 
a nuestro modo de vida occidental, no 
es fácil. Propongo para ello una bue-
na dieta espiritual para este tiempo 
navideño: colocar la foto de un niño 
refugiado o migrante como las que 
aparecen en la exposición en nuestros 
belenes estáticos o vivientes, en nues-
tras Eucaristías, en nuestras reunio-
nes familiares, en nuestras tarjetas 
de felicitación, en nuestras opíparas 
comidas, en nuestras montañas de 
regalos, en la pantalla de nuestro mó-
vil, iPad u ordenador. ¡Cuánto azúcar 
y cuánta tontería se nos desprendería 
del alma y del cuerpo al expresarnos 
estos días aquello de: «Feliz Navidad 
y próspero año nuevo»! 

Seve Lázaro Pérez, SJ
Párroco de San Francisco Javier  

y San Luis Gonzaga, Madrid, 
que acoge hasta el 14 de enero  

la exposición Las Navidades  
de los otros pueblos

El niño que falta  
en nuestros belenes

t No pega bien con estas fechas juntar la imagen de 
la Sagrada Familia de nuestros nacimientos a la de 
las pobres criaturas migrantes y refugiadas de la 
mano de sus padres, pero no podemos vaciarnos de la 
responsabilidad sobre la situación de nuestro prójimo

Niño de la mano de su padre en el centro de recepción de refugiados en Presevo (Serbia), junto a la frontera con Macedonia

Alberto Di Lolli
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«El belén, frente a todos los tópicos, 
está en pujanza y no en recesión. Ade-
más es una de las señas de identidad 
de nuestra cultura», dice el editor 
Antonio Basanta, director de la Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez y 
propietario de una de las mayores co-
lecciones de belenes del mundo, buena 
parte de los cuales se exponen hasta 
el 5 de enero en la Casa del Lector del 
Matadero de Madrid, uno de los espa-
cios culturales más vanguardistas de 
la capital.

«¿Hay algo más vanguardista que 
el amor?», subraya Basanta, que aña-
de que «en los últimos tiempos he-
mos avanzado mucho en libertad e 
igualdad, pero poco en fraternidad, 
y ese es un reto que tenemos por de-
lante. La globalización no nos vale 
de nada si no nos hace hermanos». 
De este modo, el contraste entre algo 
tan tradicional como los belenes y el 
entorno moderno y avanzado que los 
acoge se disipa «cuando compruebas 
los testimonios de la gente. Hace poco 

dos chicos que algunos catalogarían 
como perroflautas nos dijeron: “Qué 
gusto que en este barrio haya algo 
que nos permita reflexionar desde 
el corazón”. Hay que tener con-
fianza en las personas y en el 
corazón de la gente; ahí hay 
mucho de positivo». 

La muestra lleva por títu-
lo Noche de Amor, y recoge 
más de 2.500 figuras per-
tenecientes a cerca de 
200 belenes, con 
una rica variedad 

de escenas, personajes, materiales, 
estilos y procedencias.

Todas ellas son parte de una co-
lección de 25.000 piezas que en este 
momento están distribuidas en va-
rias exposiciones en Madrid, Sevilla, 
Cáceres, Ávila y Salamanca. «Comen-
zamos a coleccionar belenes en 1977, 
como manera de continuar una tra-
dición familiar», afirma Antonio Ba-
santa, para quien el belén «es una lla-
mada a la reconciliación permanente 
y al amor: ese es su auténtico sentido. 
Es un homenaje al amor como fuer-
za de unión y de aproximación. En el 
belén conviven todos los contrarios y 

los convierte en complementarios 
y en fraternos. Ese es su gran 

mensaje. Estamos en un 
momento de crisis y 
de civilización, 

por tanto es imprescindible restituir 
el amor, y eso es el belén. Cuando la 
gente lo contempla, te das cuenta de 
que en el rostro de las personas asoma 
una sonrisa y vuelve la mirada limpia 
de la infancia. El belén es un mensaje 
directo al corazón».

Un relato lleno de alegorías
Basanta lleva toda la vida estu-

diando, meditando y rezando ante el 
belén, y allí ha descubierto «un relato 
simbólico inacabable, lleno de alego-
rías», como el río que está presente en 
todos los belenes: «es símbolo del río 
de la vida donde vive el pez principal, 
el Ictis [acróstico de Jesús Cristo Hijo 
de Dios Salvador, por sus iniciales 

en griego]. Ahí es donde todos los 
peces –nosotros–, bebemos y 

volvemos a beber, como dice 
el villancico, porque del amor 

de Cristo nunca te sacias». 
A ese río acude una figura 

también presente en to-
dos los belenes, la lavan-
dera, que es «figura de 
toda la comunidad, y va 
al río a lavar todas nues-
tras carencias, nuestros 

problemas y nuestras 
rivalidades»; como tam-

bién es habitual el moline-
ro, «que lleva la harina del 

pan eucarístico»; o la mula y 
el buey, «dos animales despre-

ciados en aquella Palestina por 
ser estériles, y de los que se rodea en 
su nacimiento nuestro Dios, porque 
Él viene voluntariamente a los más 
pobres y desprotegidos».

Exposición de belenes en el Matadero de Madrid

Una llamada a 
la reconciliación 

Belén de lata, de Zimbaue; y belén de la cultura Djbele, de Mali. Abajo,  la Pastora de la Vida, de Perú

Fotos: Fundación Germán Sánchez Ruiperez
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Cristina Sánchez Aguilar

Es de Costa de Marfil y tiene un ojo 
reventado porque unos guerrilleros 
entraron en su casa buscando a su pa-
dre, un comerciante. Al no encontrar 
al padre violaron a su madre, emba-
razada, abusaron de su hermana de 
12 años, y a él le reventaron el ojo con 
pólvora. Llegó a Madrid tras un viaje 
para olvidar y fue retenido en el Cen-
tro de Internamiento de Inmigrantes 
(CIE) de Aluche durante 40 días. Su 

delito fue no tener papeles en regla 
y huir de la muerte segura que dejó 
atrás. 

La historia de este chico es la de to-
dos, la de aquellos que son retenidos 
en estos «centros de control policial», 
como lo define Brígida Moreta, religio-
sa y voluntaria en el CIE de Aluche con 
la ONG jesuita Pueblos Unidos. Cada 
día de la semana, una o dos personas 
voluntarias acuden a este centro para 
«visitar, acoger y acompañar a los in-
ternos». La visita puede consistir en 

algo tan básico como «comunicarnos 
a través de dibujos para saber lo que 
necesitan, como una camiseta o unos 
zapatos, porque llegaron con chancle-
tas y llevan un mes con lo puesto», ex-
plicaba Moreta, durante un encuentro 
con futuros periodistas en la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Co-
municación de la Universidad CEU 
San Pablo. 

Las chancletas tienen su explica-
ción. Una parte de los internos que 
llegan a los siete CIE repartidos por 
toda España «vienen por devolución. 
Es decir, son los retenidos cuando lle-
gan en pateras o saltan la valla. Pri-
mero pasan por un Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes (CETI) en 
las islas o en el sur, y luego los man-
dan aquí». Vienen literalmente con lo 
puesto durante la travesía de llegada 

a España. Este grupo, el más numero-
so, «a veces ni hablan francés o inglés 
porque en su tierra natal no han po-
dido ir al colegio. Pero en los centros 
de inmigrantes no hay traductores, y 
nadie les informa de sus derechos». 

Los indocumentados arrestados 
también son enviados al CIE. «Policías 
de paisano van por la calle y les piden 
los papeles. Pero es tan difícil docu-
mentar a un africano…», denunció la 
religiosa. «Es necesario que tengan un 
certificado de penales de su país, pa-
pel que les cuesta 500 euros. Aquí no 
encuentran trabajo, porque no pueden 
tener contrato si no tienen papeles, 
entonces reunir ese dinero les resulta 
imposible. Y ya no hablemos de que el 
papel llegue hasta aquí». 

Personas devueltas e indocumen-
tadas «tienen durante un mes un pe-

El tercer domingo de Adviento, do-
mingo de la Alegría, las personas del 
CIE de Aluche que participaron en la 
Eucaristía –22, además del director y 
una funcionaria de policía– recibieron 
una visita que supuso un rayo de espe-
ranza en medio de la incertidumbre. 
El arzobispo de Madrid, cardenal Oso-
ro, acompañado de José Luis Segovia, 
Vicario de Pastoral Social e Innova-
ción y del que esto suscribe, se hizo 
presente en aquella dura realidad.

Las palabras del profeta Isaías, leí-

das por una de las personas internas, 
resonaron con especial intensidad 
en aquel oscuro comedor en el que 
pusimos una sencilla mesita con lo 
mínimo necesario: «El Señor me ha 
enviado para dar la buena noticia a 
los pobres, para curar a los corazones 
desgarrados, proclamar la amnistía 
a los cautivos, y a los prisioneros la 
libertad». El mensaje de don Carlos 
en su homilía fue cercano y sencillo. 
Tenía delante personas de diferentes 
continentes cuyo mayor delito es el 

anhelar mejores condiciones de vida. 
Su cruel destino es la deportación o 
ser puestos en la calle generalmente 
con una orden de expulsión. 

Nada más empezar la homilía, el 
cardenal fue interrumpido por un in-
terno que le dio las gracias por ir a ese 
lugar de dolor evitable. «Dios es un 
buen Padre que nos quiere y nos acoge 
incondicionalmente, la confianza en 
Él alienta nuestra esperanza aun en 
las situaciones más difíciles», expli-
caba don Carlos, de pie, entre los inter-
nos. «A un Padre que nos ama de esa 
manera le respondemos con el amor 
que nos tenemos sus hijos. Y ese amor 
debe llevar a respetar la dignidad y los 
derechos inalienables de las personas 
en toda circunstancia».

Los cantos y las peticiones espon-
táneas que se hicieron eran un eco no 

La Iglesia de Madrid en 
el CIE de Aluche

Vicaría de Pastoral Social e Innovación

t El cardenal Osoro visitó el domingo el Centro de 
Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Aluche, 
denunciado repetidamente por varias ONG, entre ellas la 
jesuita Pueblos Unidos, por malos tratos, falta de atención 
sanitaria y abandono de los internos

«Un infierno» físico y psicológico
Jóvenes se manifiestan en el tejado del CIE de Aluche en octubre del año pasado. Abajo, el cardenal Osoro y el capellán del CIE en la puerta del centro, el domingo

AFP Photo/Javier Soriano
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queño set con un cepillo de dientes y 
para de contar. Les quitan el teléfono 
y no pueden hablar con sus familiares 
o amigos, para decirles dónde están. 
Beben agua que sale marrón y siguen 
sin recibir una atención sanitaria de-
cente», recalcó Moreta. De hecho, justo 
este martes se cumplen cinco años del 
fallecimiento de la joven Samba Mar-
tine en el CIE de Aluche. «Yo estaba esa 
mañana allí, la vi caer al suelo con el 
cuello rígido, hacia atrás». Samba vino 
desde Melilla con un certificado médi-
co por una enfermedad grave, «pero 
el médico del centro de Aluche, al que 
fue 20 veces, la recetó paracetamol y le 
dijo que solo quería llamar la atención». 

Finalmente, la religiosa señaló que 
las ONG presentes en el CIE –Pueblos 
Unidos, Karibú y SOS Racismo– han 
denunciado malos tratos. «Los inter-
nos que intentaron escaparse en oc-
tubre nos enseñaron los golpes que 
habían recibido. Presentaron una de-
nuncia definiendo aquello como “un 
infierno” no solo físico. “Puto negro, 
vete a tu país, qué haces aquí”, son solo 
algunas de las cosas que nos cuentan, 
porque necesitan desahogarse». Son 
«cárceles encubiertas donde se tor-
tura física y psicológicamente a la 
gente». 

Mensaje de los obispos
Los obispos españoles, en su men-

saje para el día de las migraciones, que 
se celebrará el próximo 14 de enero, 
aluden a estos centros y recuerdan 
«que es necesario buscar alternati-
vas» para que «sea respetada y pro-
tegida la dignidad de las personas y 
nunca sean lesionados sus derechos». 
El cardenal Osoro visitó el pasado do-
mingo, Gaudete, el centro y celebró la 
Eucaristía con los internos, que agra-
decieron al arzobispo su presencia en 
el lugar donde viven los nadies. 

También en Barcelona, otra ciudad 
elegida para ser sede de un CIE, varias 
decenas de personas –la mayoría in-
migrantes– permanecen encerradas 
y en huelga de hambre hasta el sábado 
en la iglesia de Santa Anna para pedir 
que se puedan obtener permisos de 
residencia y trabajo, y acceder a la na-
cionalidad española sin necesidad de 
hacer un examen de conocimientos. Beatriz Lafuente

Gianluca Libertucci (Roma, 1967) 
es el organista de la basílica de San 
Pedro, de las audiencias de los miér-
coles del Papa Francisco, de la capi-
lla de los santos Martín y Sebastián 
de la Guardia Suiza y de la iglesia de 
Santa Maria en Trastévere.  Es Liber-
tucci quien se pone frente al órgano 
cuando suena en estos lugares. Ade-
más, tiene grandes conocimientos 
sobre restauración y mantenimiento 
de órganos. El pasado jueves fue el 
protagonista de un concierto de Ad-
viento en la catedral de Málaga. Tres 
años atrás había visitado Santiago de 
Compostela para reinaugurar, tras 
una restauración, el órgano de la ca-
tedral compostelana .

¿Se acostumbra uno a tocar en el 
Vaticano?

Son ya muchos los años que llevo 

tocando en San Pedro. Claramente, 
la emoción entendida como miedo o 
agitación se ha desvanecido, pero la 
emoción percibida como emoción o 
sorpresa, creo que nunca me aban-
donará. Cada vez me sumerjo en una 
nueva dimensión, siempre viva y 
siempre intensa.

¿Cómo se prepara en los minutos 
previos al concierto?

Antes de comenzar un concierto, 
personalmente no siento la nece-
sidad de aislarme, de tener un mo-
mento de concentración solitaria. 
En cambio, prefiero entretenerme 
con los organizadores, hablar con 
alguien del público, confiar en las 
emociones y tensiones que desapa-
recen tan pronto como me siento al 
teclado.

¿Qué música le pondría al Papa 
Francisco?

Recuerdo que al comienzo del 
pontificado, el Papa Francisco contó 
cómo su familia, cuando era niño, 
lo llevaba a escuchar los conciertos, 
especialmente la presentación de las 
sinfonías de Beethoven. Por ello, sa-
bemos que al Papa también le encan-
ta la música clásica.

Ha estado en Málaga para ofrecer 
un concierto en Adviento. ¿Cómo 
suena el Adviento?

El Adviento litúrgicamente es un 
tiempo fuerte, de preparación para 
la Navidad. Tocaré la música italiana 
del siglo XVIII, que se compuso en 
los mismos años en los que se cons-
truyó el órgano de la catedral, que 
ofrece a los oyentes el ambiente de 
la gran fiesta que está por llegar: el 
Nacimiento de Jesús.

Es también un experto en restau-
ración, mantenimiento y diseño de 
órganos. ¿Ha podido la tecnología 
moderna fabricar unos órganos que 
suenen como antiguos?

Los organistas de hoy están muy 
interesados en la música antigua, no 
solo española, sino también alema-
na, francesa e italiana. Gracias a los 
estudios filológicos de los últimos 
30 años, los intérpretes de hoy saben 
muchas cosas, pero no todo, sobre 
la práctica de los últimos siglos. Es 
normal que le pidan a los construc-
tores de órganos que reproduzcan 
copias de instrumentos antiguos. 
Personalmente, sin embargo, estoy 
convencido de que es mejor diseñar 
órganos que satisfagan las necesi-
dades musicales, artísticas, expresi-
vas y lingüísticas de nuestro tiempo. 
Afortunadamente, cada ciudad de 
Europa tiene numerosos y maravi-
llosos órganos antiguos. Pienso en 
el de Venecia, que, está en proceso 
de restauración, y puede continuar 
viviendo a través de los siglos para 
recordarnos los sonidos antiguos.

Gianluca Libertucci, organista del Vaticano

«Pasan los años, 
pero sigue la 
emoción por tocar 
en San Pedro»
t Se ocupa de las audiencias de los miércoles, de la 

basílica de San Pedro, de la capilla de la Guardia Suiza 
y de la iglesia de Santa María en Trastévere. El pasado 
jueves estuvo en Málaga

Diócesis de Málaga

El Papa Francisco saluda a Gianluca Libertucci durante una audiencia privada

solo de la realidad de quienes están 
allí, sino de la realidad de otras perso-
nas sufrientes. Los pobres se preocu-
pan con solicitud de quienes están 
peor que ellos. Al final –y esta es una 
experiencia que me sucede cada jue-
ves y cada domingo, cuando me hago 
presente en el CIE–, comentábamos el 
sabor agridulce que esta experiencia 
provoca: la amargura por la situación 
en la que sobreviven estas personas 
y su absoluta incertidumbre por no 
saber qué futuro les espera, pero tam-
bién la esperanza que se recibe al 
experimentar el valor de la escucha 
y del acompañamiento. «Los pobres 
nos evangelizan» podría resumir muy 
bien la experiencia. 

 
Rufino García

Capellán del CIE de Aluche
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Tenemos ante nosotros el relato 
de la Anunciación. Obviamen-
te, aunque la liturgia prevé 

su proclamación pocos días antes 
de Navidad (y este año solo un día 
antes), el acontecimiento tuvo que 
producirse necesariamente meses 
antes. De ahí que no debemos en-
tenderlo como un hecho más en una 
cadena de sucesos perfectamente 
ordenados cronológicamente. La 
Anunciación, escuchada este do-
mingo, quiere iluminar el misterio 

de la Navidad, con la finalidad de 
que pueda ser comprendido y acogi-
do con mayor profundidad.

Una salvación universal
Lo primero que llama la atención 

es que la primera palabra referida 
al nacimiento del Salvador sea una 
llamada a la alegría. Lucas retoma el 
«Alégrate, hija de Sión» del libro de 
Sofonías. Sin embargo, es oportuno 
detenernos en otro detalle: el ángel 
se presenta a María con este saludo 

y no con el shalom habitual entre los 
judíos, cuyo significado es paz. La ale-
gría como saludo era más propia del 
mundo gentil. Cuando años después 
de los acontecimientos narrados, los 
habitantes de los pueblos gentiles le-
yeran estas palabras, comprenderían 
probablemente que las palabras del 
Evangelio no estaban ya dirigidas en 
exclusiva al pueblo de Israel, sino que 
la redención realizada por Jesucris-
to estaba destinada desde el primer 
momento a todas las naciones. Y que 

la noticia traída por el Evangelio era 
de cercanía y de bondad de Dios con 
el hombre. La tradición litúrgica ha 
plasmado en esta línea algunos de los 
cantos propios de estos días: el introi-
to Gaudete, como comienzo del ter-
cer domingo de Adviento y el célebre 
himno Veni redemptor gentium (Ven, 
redentor de las naciones), también in-
mortalizado en la tradición musical 
litúrgica cristiana. Así pues, la llama-
da a la alegría y al regocijo está unida 
estrechamente con la apertura uni-
versal del Evangelio, que está presente 
desde sus primeras páginas. 

El trono de David
Esta universalidad se refuerza 

además con las dos lecturas que pre-
ceden al Evangelio de este domingo. 
En efecto, en la primera lectura escu-
chamos el oráculo del profeta Natán 
al rey David, que promete a un des-
cendiente suyo un reino que superará 
los límites del espacio y del tiempo; 
en la segunda lectura Pablo señala 
la voluntad de Dios de que «todas las 
gentes» lleguen a la obediencia de la 
fe. Cuando David cae en la cuenta de 
que frente a su lujoso palacio, el arca 
de Dios habita en una humilde tien-
da, se dispone a construir un templo 
hermoso, digno de la majestad divina. 
Sin embargo, poco después el profeta 
Natán le dice a David que será Dios el 
que le construirá una casa al rey. Dios 
no está hablando de un templo hecho 
con manos humanas, sino de una casa 
en el sentido de dinastía real, que ejer-
cerá el poder sobre el pueblo de Dios 
eternamente. Ahí Dios le promete a 
David un hijo, que será hijo de Dios, 
cuyo reino no tendrá fin. Con el paso 
de los años los israelitas comprendie-
ron que la profecía de David no se re-
fería a sus sucesores inmediatos, que 
distaban mucho, en su mayoría, de ser 
soberanos ejemplares, y que, por el 
contrario, condujeron frecuentemente 
al pueblo a la ruina. La Anunciación a 
María supone el punto de partida para 
este sucesor, verdadero hijo de Dios, 
en quien se cumple en plenitud la pro-
mesa hecha siglos antes a David. Jesús 
será, pues, hijo de Dios e hijo de David, 
dado que legalmente Jesús descendía 
de este rey, al pertenecer José al linaje 
de David.

La llamada a la confianza
La segunda frase pronunciada por 

el ángel comienza con «no temas». 
Sin duda, el hecho de ser la madre de 
este rey universal no era fácil de asu-
mir. En nuestros días es útil escuchar 
también nosotros este consuelo, sobre 
todo cuando debemos afrontar retos o 
cometidos para los que no nos senti-
mos con suficientes fuerzas. Al igual 
que María, debemos ponernos en las 
manos de Dios y pedirle a él que tam-
bién en nosotros se cumpla siempre su 
voluntad, ya que es el mismo Espíritu 
Santo el que también nos asiste para 
la misión que Dios nos encomienda a 
cada uno de nosotros.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

IV Domingo de Adviento

Alégrate

En aquel tiempo, el ángel Gabriel 
fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre 
llamado José, de la casa de David; 
el nombre de la virgen era María. 
El ángel, entrando en su presencia, 
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo». Ella se turbó 
grandemente ante estas palabras 
y se preguntaba qué saludo era 

aquel. El ángel le dijo: «No temas, 
María, porque has encontrado 
gracia ante Dios. Concebirás en 
tu vientre y darás a luz un hijo, y 
le pondrás por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará Hijo del Altísi-
mo, el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre; reinará sobre 
la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin». Y María dijo al 
ángel: «¿Cómo será eso, pues no co-

nozco varón?». El ángel le contesto: 
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, 
y la fuerza del Altísimo te cubri-
rá con su sombra; por eso el Santo 
que va a nacer será llamado Hijo de 
Dios. También tu pariente Isabel ha 
concebido un hijo en su vejez, y ya 
está de seis meses la que llamaban 
estéril, porque para Dios nada hay 
imposible». María contestó: «He 
aquí la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra». Y el ángel 
se retiró.

Lucas 1, 26-38

Evangelio

CNS

Vidriera de la iglesia de Santa María de Willmar, en Minnesota (Estados Unidos)



En vísperas de Navidad y en este 
tiempo de Adviento, que con 
intensidad estamos viviendo y 

nos regala esperanza, os invito a con-
templar una vez más a la Santísima 
Virgen María, protagonista singular 
de los acontecimientos de estos días. 
¡Qué necesidad tiene esta humanidad 
de hacer hueco a Jesús! El tiempo nos 
urge y no tenemos derecho a quedar-
nos ensimismados en nosotros mis-
mos. Tenemos que salir a contar que 
hace más de 2.000 años una mujer 
excepcional, única e irrepetible, dijo 
a Dios con todas las consecuencias 
sí. Un sí total. No guardó nada para 
Ella misma. 

El domingo pasado celebré la Misa 
en el CIE de Madrid; ¡qué bien escu-
chaban quienes asistían y qué bien 
sonaban en sus vidas y en sus oídos 
las palabras de Isaías cuando nos de-
cía: «Me ha enviado para dar la buena 
noticia a los que sufren, vendar los 
corazones desgarrados»! Con su sí, 
María nuestra Madre es quien hizo 
posible que esa buena noticia, que es 
Jesucristo mismo, siga entrando en el 
corazón y en la vida de todos los hom-
bres. Y cambie nuestra vida. Y cambie 
la dirección que toma cuando nos des-
preocupamos de los demás, que son 
imagen verdadera de Dios.

Las gentes de nuestras ciudades, 
de nuestros pueblos, necesitan saber 
lo que vivió e hizo esta mujer. Tene-
mos que comunicárselo a niños, jó-
venes, adultos, familias, ancianos… 
Y tenemos que darles la verdadera 
esperanza, la que tuvo la Virgen. No 
hagamos de los lugares donde vivi-
mos estanques, pues sabéis muy bien 
que el agua estancada se corrompe. La 
esperanza que trae Dios y que María 
recibe para dárnosla a los hombres, 
es el agua del manantial que sigue flu-
yendo y creando esperanza. Atrevá-
monos a contagiar la esperanza como 
lo hizo María.

La Santísima Virgen María se pone 
al servicio, regala y hace carne la ter-
nura de Dios. Lo hace escuchando a 
Dios, tomando una decisión inteligen-
te y viviendo las consecuencias de la 
decisión tomada. Nunca identifique-
mos escuchar con oír. María escucha. 
¿De dónde le sale el gesto de ir a casa 
de Isabel? Sencillamente de escuchar 
al ángel que le dice: «También tu pa-
riente Isabel ha concebido a un hijo 
en su vejez». María escucha a Dios 
que habla, y también los hechos, que 

también nos hablan. Escuchar supone 
poner atención, acoger en lo profundo 
del corazón y estar disponibles para 
vivir siguiendo a Dios. También con la 
escucha es necesaria la decisión. Ma-
ría decide, no vive deprisa. Nos dice 
el Evangelio que «meditaba todas las 
cosas en su corazón», e incluso pre-
gunta: «¿Cómo será eso?». Pero nunca 
se detiene. Siempre da pasos adelante: 

«Aquí está la esclava del Señor». Por 
otra parte, María es consecuente con 
las decisiones tomadas. Cuando todo 
lo tiene claro, no posterga las decisio-
nes, se pone en camino, «fue depri-
sa». Tengamos valentía para regalar 
y aproximar la ternura de Dios.

Para dar esperanza a nuestro pue-
blo, os invito a cultivar tres realidades 
que están en nuestra existencia y que, 

en María, resplandecen de una mane-
ra singular:

1. Como María, vive y cultiva la 
interioridad que es el camino de la 
Verdad: la interioridad es el camino 
para vivir y encontrarnos con la Ver-
dad. Nos recuerda san Agustín que es 
en el hombre interior donde habita la 
verdad. Para realizarnos como perso-
nas, necesitamos conocer la verdad y 
vivir en y de la verdad. Esto supone ha-
cer un recorrido de madurez personal 
que es capaz de superar toda superfi-
cialidad y de no quedarnos en cosas 
y situaciones que son insustanciales. 
Como nuestra Madre la Santísima Vir-
gen María, entremos en nosotros mis-
mos y reflexionemos sobre las cosas 
que son fundamentales en la vida. Para 
ello, como Ella, entremos en el interior, 
en el silencio, donde no se dé el barullo, 
el enfrentamiento o la querella. Es la 
única manera de atender a la Verdad. 
María entendió que la Verdad era Dios, 
y que la Verdad más honda y más com-
pleta del hombre y de Dios se nos revela 
en Jesucristo. Los hombres, más que 
nunca, necesitamos cultivar el camino 
de la interioridad. Ahí es donde se da el 
encuentro con Dios. 

2. Como María, entrega la expe-
riencia de la verdadera libertad: el 
canto del magníficat es el mejor expo-
nente de vivir liberado de todo lo malo 
–vicios, defectos, malas acciones…–. 
Es donde nos muestra nuestra Madre 
la capacidad de ser persona según op-
ciones, actitudes y actos con y en los 
que se ama a Dios y a los hermanos. 
Cuando no estamos atados a nada, 
solamente a Dios, manifestamos la 
auténtica madurez personal, y enton-
ces nace la felicidad. El ser humano 
está dotado de una capacidad natural 
de elección para vivir la libertad ver-
dadera, es decir, vivir según el bien 
que es Dios mismo.

3. Como María, haz ver que el 
amor es lo sustantivo de la vida 
cristiana: el mejor elogio del amor 
es que «Dios es amor». ¡Qué hondura 
tiene para transformar todo lo que 
existe y saber que amar es querer el 
bien para sí o para el otro! Cuando el 
amor es el que nos revela Dios mismo, 
descubrimos con intensidad cómo el 
amor es bueno y hace posible que los 
pensamientos, deseos, acciones y con-
ductas que de él se derivan sean los 
que Dios quiere de nosotros. Cuando 
vivimos del amor de Dios impregna-
mos nuestras relaciones y nuestras 
acciones del amor verdadero que 
siempre busca y quiere dar el bien 
para el otro. 

 
+Carlos Card. Osoro 
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Soy tu madre, me llamo María 
y quiero enseñarte lo más importante

Fe y vida 19jueves, 21 de diciembre de 2017

t Las gentes de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, necesitan saber lo que vivió e 
hizo María. Tenemos que comunicárselo a niños, jóvenes, adultos, familias, ancianos… Y 
tenemos que darles la verdadera esperanza, la que tuvo la Virgen

REUTERS/Eliseo Fernández
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Asunción, Paraguay. Al sur de la capital, el barrio 
de Cateura se despliega como una inmensa ciudad 
de inmundicia, un mar de chabolas hacinadas al-
rededor del mayor vertedero del país, que es a un 
tiempo el sustento y la tragedia de sus habitantes. 
De él viven miles de familias, que bucean cada día 
en busca de cualquier objeto al que puedan propor-
cionar una nueva vida. Porque en Cateura nada se 
da por perdido. Ni los objetos… ni las personas. Y 
lo mismo que se pueden reciclar una lata, un viejo 
motor o unas tuberías oxidadas, la pobreza extre-
ma de muchos de estos niños se está reciclando en 

esperanza, en futuro y en dignidad a través de la 
música. Un proyecto maravilloso creado por una 
persona excepcional: Favio Chávez.

Favio nació en Buenos Aires en 1975, pero creció 
en Paraguay, entre Caperuguá y Asunción, donde 
estudió música, dirección de orquesta y gestión y 
administración de orquestas juveniles. Esta pasión, 
junto a su vocación humanista y un empujoncito 
del destino, le llevó en 2005 hasta Cateura. Favio se 
quedó horrorizado cuando vio las condiciones en 
las que vivían aquellos miles de niños y adolescen-
tes y decidió que tenía que hacer algo por ellos, que 

debía centrar sus esfuerzos en ayudarlos a escapar 
de esa vida de basura y miseria, sin perspectiva de 
futuro, sin salida más allá del vertedero, las drogas 
o la delincuencia. 

Su experiencia previa como director de orquesta 
le inspiró la idea de utilizar la música como ele-
mento de transformación social y crear una pe-
queña orquesta con aquellos chavales, ansiosos 
por aprender. El problema era que la cantidad de 
candidatos multiplicaba el número de instrumen-
tos disponibles, y el presupuesto para materiales 
era cero. Y entonces a Favio se le encendió una lu-
cecita. Si nuestros recursos son tan escasos, pensó, 
busquémoslos en aquello que jamás escasea en Ca-
teura: la basura. Con la impagable colaboración de 
Nicolás, un rescatador de basura y maestro lutier, 
empezaron a crear instrumentos de todo tipo a 
partir de los desperdicios. Una lata de pintura, un 
bidón de aceite, una cuchara, viejas cañerías, tablas 
de pallet, botones… se convertían en un violín, un 
saxofón, una batería o un chelo; y aquellos niños 
predestinados a la miseria o a la delincuencia, se 

Cada uno de nosotros compone 
su propia sinfonía. Itzhak Perl-
man, violinista Israelí, afligido 

de polio desde que era niño, sube al 
escenario para dar un grandioso con-
cierto en Nueva York, una obra sin-
fónica que deja sin voz al mundo, un 
concierto sin precedentes… La toca 
con solo tres cuerdas. Una lección de 
resistencia. Perlman recompuso los 
sonidos de la cuerda faltante que esta-
lló por los aires en medio de la ejecu-
ción del concierto. En la vida hay que 
afrontar las dificultades que llegan 
sin piedad.

El empresario y conferenciante 
Jacobo Parages enseña que «cuando 
la vida te ha zarandeado no hay que 
preguntarse por qué sino para qué». 
Más allá de su espondilitis anquilo-
sante (una enfermedad que le obligó 
durante años a dormir sentado), Ja-
cobo transmite que en esta vida «los 
retos se los va poniendo uno mismo». 
Tras superar el desafío de atravesar 
a nado el estrecho de Gibraltar, logró 
cruzar el canal de Menorca en 2014, la 
primera vez que lograba hacerlo una 
persona con una enfermedad crónica. 
A la espondilitis anquilosante suma-
ba ya un cáncer que solo le dio más 
carácter para lograr su sueño.

Javier Alonso nos contó en Alfa y 
Omega que «la vida cabe en una hora», 
una historia fantástica de la pequeña 
María Victoria (QDG) y su familia, a la 
que tengo la suerte de conocer y que, 
con su ejemplo, ha enseñado a muchos 
que la fe puede hacer que la muerte 
sea vista con esperanza. A estos pa-
dres que esperaban a su cuarta hija, 
María Victoria, en pleno embarazo les 
comunicaron un diagnóstico de Ed-
wards, una enfermedad incompatible 
con la vida. Siempre que miro a Totoya 
(la madre), lo hago con admiración. 
Aún hoy me pregunto de dónde sacó 

la fuerza para superarlo. Ella me con-
fesó un día que tuvo miedo, pero la 
fuerza de la oración de todos los que 
la acompañamos durante esos nueve 
meses, más esa hora de vida extraute-
rina de la niña, pudo con todo.

«Quiero que os tropecéis con 
Dios»

Una vez más, tengo la suerte de 
compartir un testimonio de amor y 
fe. Se trata de Ignacio Llorente, reco-
nocido ejecutivo en el mundo finan-
ciero y educativo, a quien conocí como 
director de Relaciones Institucionales 
del IEB. En noviembre de 2016, le diag-
nosticaron un tumor cerebral: glio-
blastoma parietal izquierdo grado 4, 
uno de los peores. Le extirparon cerca 
del 90 %, dejando una parte residual 
de muy difícil acceso. Radioterapia 
y quimioterapia habían contenido 
el tumor hasta fechas recientes. El 
tumor se reactivó, creciendo hacia 
dentro, hacia la parte motriz del cere-
bro. Volvemos al diagnóstico inicial 
de noviembre de 2016, le daban una 
estimación de supervivencia de entre 
seis y 18 meses.  

Hasta aquí solo puedo contaros 
una gran lección de valentía, de lucha. 
Así que Nacho dispuso que el tiempo 
que le quedaba era su plazo. «Senci-
llamente no quiero quedarme pasiva-
mente esperando a ver qué pasa». Du-
rante estos meses no dejó indiferente 
a círculos profesionales, amigos y a 
todo aquel con quien se tropezó en el 
camino. Dedicó su último año de vida 
a «hablar de Dios con la boca llena», le 
escuché decir orgulloso. 

«Aunque pueda sorprenderos y 
vaya contra toda la lógica, estoy en 
el momento más pleno y feliz de mi 
vida. No me cabe la alegría en el pe-
cho. Lo daría todo para que me en-
tendierais. Lo único que de verdad 

La orquesta que recicla 
basura y personas

Hablar de Dios con la boca llena
t Un reconocido empresario, Ignacio Llorente, afrontó las 

últimas fases de su enfermedad terminal con un firme 
propósito: «Que a través de mí os tropecéis con Dios, que 
es lo único importante». Su testimonio, junto al de Edu 
Balboa, el policía Spiderman que visita niños con cáncer 
o Favio Chávez, el músico que dirige una orquesta de 
niños sin recursos e instrumentos reciclados, son los 
protagonistas de esta Navidad, los que recuerdan lo que 
de verdad importa

Héroes anónimos que recuerdan, esta Navidad, lo que de verdad importa
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Cristina Sánchez Aguilar

Es Spiderman, pero de verdad. Quizá 
el único detalle sospechoso es que a 
veces se le escapa un pequeño acento 
andaluz. Pero cuando los niños, en su 
habitación de la planta de oncología 
de cualquier hospital de España ven 
entrar por la puerta –y alguna vez in-
cluso por la ventana– a su superhéroe 
favorito, no tienen ninguna duda de 
que el hombre araña ha venido tre-
pando con su telaraña por los edifi-
cios de la ciudad para llegar hasta 
su cama. «Una vez me colé en una 
habitación de hospital por la venta-
na, saltando desde la del baño. Pero 
cuando se enteraron en el hospital 
me regañaron, porque claro, si me 

caigo monto una buena», recuerda el 
superhéroe. Eso sí, «La cara del niño 
y de los padres no tuvo precio». Edu 
Balboa del Cid tiene 28 años, es ma-
lagueño,  policía nacional destinado 
a labores de Seguridad Ciudadana 
en Madrid y, desde hace tres años, se 
enfunda el traje de Spiderman para 
visitar a niños enfermos de cáncer 
de toda España. El martes recibió el 
Premio ¡Buenos días Javi y Mar! de 
Cadena 100, que cada año reconoce la 
labor de héroes anónimos españoles 
que mejoran la vida de los demás con 
sus acciones.

Todo comenzó hace tres años. 
«Llevaba ya dos años como volunta-
rio del hospital pediátrico de Málaga 
cuando vi en las noticias el vídeo de 

un padre americano que se disfrazó 
de Spiderman para visitar a su hijo, 
enfermo terminal. Ese hombre me 
inspiró para traer la idea a Madrid, 
me compré un traje bueno, lo más 
parecido posible al original, y em-
pecé a visitar a niños enfermos de 
cáncer de hospitales por toda Espa-
ña», cuenta Balboa. Desde entonces, 
el superhéroe andaluz compagina 
su labor como policía con el periplo 
de una media de un hospital a la se-
mana. «También voy a las casas de 
los niños que están ya con cuidados 
paliativos. Eso, sí, la mayoría de las 
veces ya vestido como Edu. Juego con 
ellos y los acompaño hasta que no 
pueden más… y se marchan». Aun-
que Spiderman también ha visitado 
alguna casa: «Vivían en un primer 
piso y el padre me puso una escalera. 
Entré por el balcón mientras el niño 
jugaba en el salón. Intento hacerlo lo 
más realista posible y con cuidado 
también, porque muchos se asustan 
y lloran. Pero también están los que 
vienen, me dan un abrazo, y empie-
zan a contarme sus cosas y a ense-
ñarme los muñecos o camisetas de 
Spiderman que tienen en la habita-
ción».

«Se llevan un pedazo de mí»
El policía reconoce que este volun-

tariado «no es nada sencillo. Cada 
niño que se marcha se lleva un peda-
cito de mí». Pero Eduardo no desfa-
llece. Amigo de Pablo Ráez, el joven 
también malagueño que falleció tras 
hacer de su enfermedad una lucha 
para que España entera donase mé-
dula, el policía recuerda la impor-
tancia de la donación, que ahora ha 
hecho su causa, y recuerda que no 
solo hay que acordarse de los niños 
enfermos en Navidad. Por cierto, que 
Spiderman acude a la llamada de 
cualquier padre o de cualquier hos-
pital, y se le puede contactar a través 
de su página de Facebook Spiderman 
y los superpelones. El hombre arácni-
do pondrá rápido todos sus sentidos 
para atravesar toda España y llegar 
hasta el niño que le requiera. Un su-
perhéroe, pero de los de verdad. 

Spiderman habla 
andaluz

tiene sentido en mi vida es el amor 
a Dios y mis ansias de irme al cielo 
a gozar con Él eternamente». A Na-
cho la batalla de la vida le robó la 
salud, pero no las ganas de contar-
le al mundo que «aún así merece la 
pena». Alguien se dirigió a él en pú-
blico como un «auténtico novio de la 
muerte». Desde luego la afrontó con 
la confianza que solo aquellos que 
encuentran en la fe, la esperanza de 
otra vida, pueden esperar ver a Dios 
cara a cara. Un plus de espiritualidad 
en estos tiempos de guerra.

«Soy consciente de que podéis en-
tenderme o no, de que podéis compar-
tir estos sentimientos o no, de que os 
puedan resultar lógicos estos plantea-
mientos o no, e incluso podéis pensar 
que se me ha ido la olla. ¿A cuento de 
qué tengo que hablaros de cosas que 
nunca habíamos hablado? No lo sé 
muy bien, pero tengo esa necesidad…. 
Mi deseo ardiente es que a través de mí 
os tropezarais con Dios, que es lo úni-
co importante. No se puede violentar 
la libertad de nadie, pero rezar sí se 
puede, confiar en la gente sí se puede, 
pedirle a Dios que remueva vuestro 
corazón sí se puede y quereros a cada 
uno sin decíroslo, sí se puede». ¡Una 
gran despedida! 

Nacho tenía prisa en amar a Dios, 
intentando darle un lugar relevante 
en nuestras vidas; «Perdonadme mi 
audacia. Todo esto os sonará rarísimo, 
os insisto, me queda muy poco tiempo 
y como sabéis soy poco paciente. No 
quiero forzar nada, no quiero precipi-
tar nada y menos todavía desasosega-
ros. Entiendo que hablar de Dios, de la 
muerte, no es un tema fácil, que puede 
generar mucha perturbación, pero no 
hay nada que dé más paz que Dios, no 
hay nada que dé más alegría que Dios, 
no hay nada que llene más plenamente 
que Dios».

Yo me tropecé contigo, más que ca-
sualidad, una suerte. El pasado 14 de 
diciembre, Nacho llegó por fin a su cita 
más importante. Se fue feliz a estar 
con Dios.

Cristina Murgas
Directora de Comunicación del Área 
Financiera e Institucional de QUUM

convertían en músicos. «El mundo nos envía ba-
sura y nosotros le devolvemos música», nos dice 
Favio. De toda esa basura reciclada, de la ilusión 
y el talento de esos chicos igualmente reciclados, 
Favio ha logrado crear una maravillosa orquesta 
que ofrece conciertos multitudinarios por todo el 
mundo; y ha conseguido que muchos de esos niños 
desahuciados estén saliendo del vertedero. Les ha 
dado mucho más que enseñanza musical. Les ha 
dado educación, esperanza, sueños. Una vida. 

     «No debemos deshacernos tan fácilmente de 
las cosas como tampoco debemos desechar fácil-
mente a las personas». Este es el poderoso mensaje, 
la hermosa lección que nos deja la historia de Favio 
Chávez y su Orquesta de Instrumentos Reciclados 
de Cateura (que, por cierto, actuará en el Teatro Real 
de Madrid el próximo 28 de diciembre).

Pepe Álvarez de las Asturias 
Coautor de la última entrega de Lo que de verdad 

importa (Lunwerg), en la que se recoge la historia de 
Favio Chávez

Orquesta de Instrumentos Reciclados Cateura

Facebook Spiderman y los superpelones
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

No se puede entender la España de hoy sin los 
Reyes Católicos. Y no se puede entender la 
España de los Reyes Católicos sin conocer 

la figura del cardenal Cisneros, a quien la catedral 
de Toledo dedica hasta el 18 de febrero la exposición 
Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados.

Francisco Jiménez de Cisneros (1436- 1517) apa-
rece en la historia de España en un momento en el 
que nuestro país se consolidaba como la primera 
nación europea. Arzobispo de Toledo y confesor 
de la reina Isabel la Católica, Cisneros fue regente 
de Castilla en dos ocasiones, tras las muertes de la 
reina Isabel y de Felipe el Hermoso, una época que la 
muestra recoge en piezas como la bula Inter caetera, 
con la que el Papa Alejandro VI detalla qué tierras 
de América pertenecen a la Corona española; o los 
impresionantes resposteros con el conocido lema 
heráldico Tanto monta, que simbolizaba la unidad 
de todos los reinos de España. 

Reformador de Iglesia
Como hombre de Iglesia, Cisneros destacó como 

pastor y como reformador. En lo primero, su obje-
tivo era preservar la fe en España tras largos años 
de Reconquista que mermaron la espiritualidad de 
los cristianos sometidos; por eso impulsó y financió 

El cardenal desconocido
t La catedral de Toledo acoge en un 

marco monumental una exposición 
sobre el cardenal Cisneros. Es, con 
diferencia, la propuesta cultural de 
mayor relieve con motivo del  
V centenario de una personalidad 
decisiva en la historia de España 

Fotos: Catedral Primada de Toledo

Reposteros con el Monta tanto, que acompañaban a los Reyes Católicos

Retrato del cardenal Cisneros en la sala capitular de la catedral Nueva disposición de la custodia de Arfe
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la expedición a la conquista de la ciudad de Orán, 
como un cortafuegos que impidiese al Islam volver 
de nuevo a tierras españolas –episodio que recoge 
la exposición en la visita a la capilla mozárabe de 
la catedral–.

También reformó la capacitación y la dimensión 
espiritual del clero y la vida de los monasterios en 
una diócesis que entonces ocupaba la mitad del 
territorio nacional. Y subrayó la necesidad de  rea-
lizar en América una auténtica evangelización que 
respetase la vida y la libertad de los indios y cortase 
los abusos a los nativos.

En Toledo impulsó especialmente la liturgia mo-
zárabe, creando la capilla en la que mandó celebrar 
la Eucaristía diaria según este rito, y también man-
dó unificar e imprimar el Misal y el Breviario. Su 
interés por reforzar la vida sacramental de los fieles 
y el culto a la Eucaristía se observa en la creación de 
la impresionante custodia de Arfe –uno de los prin-
cipales atractivos de la exposición, por haber sido 
colocada de una manera más cercana al visitante–, 
o su decisión de poner el sagrario en el centro del 
retablo principal de la catedral por primera vez.

Por todo ello no faltan los historiadores que afir-
man que si en toda la Iglesia se hubieran llevado a 
cabo las reformas de Cisneros, el cisma luterano no 
habría tenido lugar. Aun así, el arzobispo de Toledo 
contribuyó posteriormente a la Reforma católica 
con la creación de la Universidad de Alcalá, en la 
que se formaron numerosos teólogos que luego acu-
dieron al Concilio de Trento. 

Tras el cautiverio
El cardenal Cisneros ha pasado a la historia como 

un poderoso hombre de Iglesia con influencia en la 
Corte, pero han quedado ocultos episodios funda-
mentales de su vida que forjaron su carácter y que 
explican buena parte de su biografía, como los siete 
años de cautiverio al que le sometió el entonces 
arzobispo de Toledo por una rivalidad eclesiástica; 
o los ocho que pasó en el convento de San Juan de 
los Reyes, en Toledo, cuando decidió hacerse frai-
le franciscano. Estas experiencias labraron en él 
una profunda humildad que contrastaba con sus 
responsabilidades civiles y eclesiásticas; muestra 
de ello es el sencillo crucifijo de hierro que siempre 
llevaba consigo, o su habitación simple y modesta 
que ha sido reconstruida para la exposición. Hasta 

el Papa Alejandro VI le tuvo que llamar la atención 
para que vistiera de acuerdo a su faceta de cardenal, 
y él obedeció pero llevó siempre el hábito francisca-
no bajo los ropajes cardenalicios. 

«Claridad de ideas, fortaleza para ejecutarlas y 
humildad de vida»: así resume Juan Pedro Sánchez 

Gamero, canónigo comisario de la exposición, la 
vida de un hombre cuyo epitafio reza: «Uní la púr-
pura al sayal, el casco al sombrero. Fraile, caudillo, 
ministro, cardenal, junté sin merecerlo la corona 
a la cogulla, cuando España me obedeció como a 
Rey».

La exposición Cisneros, arquetipo de virtudes, 
espejo de prelados ha sido organizada por 
el Cabildo de la catedral de Toledo en el V 
centenario de la muerte del prelado, con más 
de 350 documentos, pinturas, esculturas, 
piezas de orfebrería y cerámica, textiles, 

tapices, cálices o grabados, un tercio de los 
cuales nunca había sido expuesto al público en 
España.

En la catedral de Toledo hasta el 18 de 
febrero de 2018. Abierta de lunes a sábados de 
10 a 18 horas, y domingos de 14 a 18 horas.

Una exposición para no perderse

Conquista de Orán, de Juan de Borgoña, en la capilla mozárabe de la catedral

Bula Inter caetera, de Alejandro VI Crucifijo personal del cardenal Cisneros
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Nietzsche en La Gaya Ciencia, 
en 1882, escribió que «¡Dios 
ha muerto y nosotros somos 

quienes lo hemos matado! […] ¿No es-
tamos forzados a convertirnos en dio-
ses, al menos para parecer dignos de 
los dioses? No hubo en el mundo acto 
más grandioso y las futuras genera-
ciones serán, por este acto, parte de 
una historia más alta de lo que hasta 
el presente fue la historia». Había que 
matar a Dios para liberar al hombre, 
haciéndolo dios. Peter Berger, en un 
libro magistral, Los numerosos altares 
de la modernidad (Sígueme, 2016), re-
cordando este texto, relata la siguien-
te anécdota: «El área metropolitana 
de Boston, donde vivo, tiene más uni-
versidades y centros de educación 
superior por kilómetro cuadrado que 
ninguna otra parte del mundo. A re-
sultas de ello, encontramos algunas 
de las pegatinas de coche más cu-
riosas. Vi la siguiente, justo saliendo 
del patio de Harvard: «Querido señor 
Nietzsche: Usted está muerto. Since-
ramente suyo: Dios». Esto se acerca 
bastante a la realidad empírica de 
nuestro tiempo. 

Pero el pensamiento de Nietzsche 
ha anidado y con fuerza entre noso-
tros, en Europa y en España. La secu-
larización ha devenido en secularis-
mo, que no es sino la manifestación 
de una religión laicista, fundamenta-
lista, excluyente de lo religioso.

El gran sociólogo aragonés, José 
Casanova, profesor en la Universidad 
Georgetown de Washington, escribe 
que «para comprender la seculariza-
ción en Europa es muy importante 
comprender primero el proceso de 
confesionalización» (en un trabajo 
publicado en Deusto, Secularización 
y laicidad en España y Europa). En 
efecto, no se puede entender la fuerte 
presencia en España del laicismo inte-
grista excluyente de lo religioso en la 
vida pública si no se tiene suficiente 
perspectiva histórica, no tan lejana 
en el tiempo, cuando la religión cató-
lica era, de facto, la religión del Estado 
español.

Fundamentalismo y relativismo
Para superar esta situación ne-

cesitamos aprender a vivir en el 
pluralismo. El pluralismo, amén de 
una filosofía de vida, es un hecho 
social empírico, una constatación 
sociológica planetaria (salvo pocas 
excepciones, como Corea del Norte, 
Arabia Saudita…) y supone, en el cris-
tianismo, la superación del Estado de 
cristiandad. El pluralismo religioso 
conlleva la desinstitucionalización 

política de la religión. En esta situa-
ción sociológica, la duda aparece 
como un elemento esencial. De la fe 
religiosa, sí, pero de la increencia, 
también. 

Ante la duda que concitan los plu-
ralismos hay dos respuestas nefastas 
muy presentes en nuestra sociedad: el 
relativismo y el fundamentalismo. El 
relativismo supone que todo vale, que 
cada cual pueda opinar libremente de 
lo que quiera. Además, muchos lo ha-
cen con el convencimiento de que esa 
es la auténtica forma de pensamiento 
de la modernidad, la forma superior 
de pensamiento, a la que no se tarda-
rá en darle el epíteto y el marchamo 
de pensamiento tolerante, con lo que 
prostituimos el término de tolerancia, 
que queda degradado a la idea de que 
cada cual puede pensar lo que quie-
ra (sin violencia añaden algunos) sin 
necesidad de dar cuenta de porqué 
piensa como piensa. El relativismo 
conduce al individuo hacia el nihi-
lismo moral; el relativismo socava el 
consenso moral sin el cual no puede 
subsistir ninguna sociedad.

El fundamentalismo, es la respues-
ta del débil que no es capaz de acep-

tar la duda en su vida y necesita una 
serie de certezas para estar seguro 
de lo que dice. Es la consecuencia del 
miedo al vacío. El fundamentalismo 
responde a la demanda de superar la 
incertidumbre. Escribe Berger que 
«el fundamentalismo balcaniza una 
sociedad, llevando, o bien a un con-
flicto permanente, o bien a la coerción 
totalitaria». 

En este segundo supuesto entronco 
aquí con el gran filósofo Marcel Gau-
chet, quien en un libro ya clásico de 
1985 El desencantamiento del mundo, 
y en 2017, en el inmenso cuarto volu-
men de Ĺavènement de la democrac-
tie (no traducido) sostenía la tesis del 
«cristianismo como la religión de la 

salida de la religión», pero no en el 
sentido «de que la gente ya no cree 
en Dios. ¡Realmente no creían más en 
otros tiempos! [...] La salida de la reli-
gión es la salida de la organización re-
ligiosa del mundo», lo que obviamente 
es otra cosa bien distinta. Pero añade 
que «lo que sucedía en el campo de 
lo religioso está destinado a recom-
ponerse fuera de la religión», dando 
paso a lo que denominará la «teolo-
gía política y la política antiteológi-
ca»; la substitución –lo digo con mis 
palabras–, del referente heterónomo 
religioso por el referente heterónomo 
político. Lo aplica a Donald Trump, 
cuyas primicias afirma haber cono-
cido en su juventud en el anarquismo: 
«No he visto tantas personas autori-
tarias como en el mundo libertario», 
escribe.

En nuestra sociedad estamos 
viviendo este traslado del funda-
mentalismo religioso (el Estado de 
cristiandad) al fundamentalismo se-
cularista que desea limitar la dimen-
sión religiosa al ámbito de lo privado 
y a los templos. Nada de Misas en la 
televisión, los belenes a los domici-
lios privados, eliminación de cruces 
en los lugares públicos, no digamos 
de capillas etcétera, etcétera. Sí, vi-
vir el pluralismo respetuoso del otro 
es una asignatura todavía pendiente 
de muchos españoles. Creyentes y no 
creyentes.

Javier Elzo
Catedrático emérito de Sociología. 

Universidad de Deusto
El autor acaba de publicar Morir para 
renacer. Otra Iglesia posible en la era 

global y plural (San Pablo)

Aprender a vivir en el 
pluralismo 

t Vivir el pluralismo respetuoso del otro es una asignatura 
todavía pendiente en muchos españoles. Creyentes y no 
creyentes

Tribuna

El pluralismo 
religioso conlleva la 

desinstitucionalización 
política de la religión. En 

esta situación sociológica, 
la duda aparece como un 
elemento esencial. De la 

fe religiosa, sí, pero de la 
increencia, también   

CNS
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Libros

José Francisco Serrano

Título: La nueva sensibilidad.  
En la era de la desconexión
Autor: Alejandro Llano
Editorial: Palabra

Nos lamentamos con demasiada frecuencia. ¿Dónde están los intelec-
tuales cristianos? ¿Dónde los que son capaces de elaborar un pensa-
miento a la altura de nuestro tiempo, original, no mera repetición de 

lugares comunes, que nos permita entender la complejidad del presente, que 
es la posibilidad de relacionar fenómenos diferentes pero con una unidad 
interna? ¿Dónde los que no obvian el diálogo con el Evangelio, con la fe como 
forma de conocimiento? Ecce homo, aquí está la persona que es capaz de 
ofrecer una respuesta a no pocas de nuestras preguntas. El profesor Alejan-
dro Llano, catedrático de Metafísica, exrector de la Universidad de Navarra, 
aparece de nuevo en el panorama editorial con una renovada edición del que, 
con mucha probabilidad, es su libro más completo, fiel síntesis de su sistema. 
La editorial Palabra ha tenido el acierto de ofrecer a esta nueva generación de 
lectores una renovada edición de La nueva sensibilidad que, aunque parezca 
que se ha quedado antigua, sigue siendo nueva, porque se renueva como si 
fuera un bucle posmoderno.

No nos debemos llevar a engaño. Este es un libro de filosofía y, por tanto, 
algunas de sus páginas no son de un solo uso. Esto no quiere decir que no 
esté al alcance del lector medio, ni mucho menos. A lo sumo, nos habla de la 
necesidad de volver sobre los argumentos, de darle una vuelta a párrafos y 
páginas para desentrañar, si cabe con mayor amplitud de miras, no pocas 
de las propuestas. Convendría que partamos, como si fuéramos neófitos 
escolásticos, de la definición. ¿Qué entendemos por nueva sensibilidad? Lo 
explica bien pronto nuestro autor: «Entiendo por nueva sensibilidad esa 
capacidad de percepción para lo inmediato, lo cualitativo y lo plural, que 
evidentemente se ha agudizado en los últimos años. En ella se encuadran los 
afanes de participación contestataria o leal, los movimientos divergentes, 
no pocos aspectos de la subcultura juvenil y las variaciones artísticas de las 
transvanguardias». La nueva sensibilidad es algo más que un sistema de 
ideas en el que nos movemos, es el humus cultural en el que habitamos, es el 
aire de valores, formas, horizontes que nos interpelan. Son los presupuestos 
de ese fecundo diálogo entre fe y cultura del que hablaba Pablo VI. 

De ahí que nos encontremos con conceptos cargados de sugerencias. La 
acción humana ha perdido en esta tardomodernidad el sentido, fruto de 
una o múltiples fracturas, con lo que se ha producido un decaimiento y una 
desactivación de energías personales. Desde la reflexión inicial acerca de lo 
que el Papa señala con la  cultura del descarte, el autor nos lleva por la era 
de la desconexión, los límites como fronteras, la gravedad del pensamiento, 
las nuevas formas de ecología antropológica integral, el individualismo 
democrático, las políticas sociales, los componentes del tecnosistema en 
curso, los populismos, las experiencias de discontinuidad, la implosión de 
las instituciones, el paro antropológico... perplejidades viejas y nuevas, al 
fin y al cabo, para dejarnos inquietos y pensativos.  El autor apela a un diá-
logo constructivo que restañe las suturas del divorcio entre vida y sistema 
y recupere una ética integral desde un realismo sin empirismo, una razón 
abierta. Gracias, maestro.

Un nuevo modo de pensamiento

√

√

La nueva sensibilidad 
es el humus cultural 

en el que habitamos, el 
aire de valores, formas, 

horizontes que nos 
interpelan

Chesterton y 
la Navidad

Los amantes de Chesterton y los 
amantes de la Navidad estamos 
de enhorabuena. La editorial 

Renacimiento, en su sello Espuela de 
Plata acaba de sacar un volumen es-
plendoroso, titulado El espíritu de la 
Navidad, que recoge todos los escritos 
del autor inglés relacionados con esta 
época del calendario. Si no lo tienen, 
corran a por él. 

En su magnífica biografía de san 
Francisco de Asís ya había dejado es-
crito Chesterton que «todas las cosas 
parecen mejores si parecen regalos». 
En algunos de los artículos que se in-
cluyen en este libro, su autor se ve obli-
gado a defender la costumbre de hacer 
regalos en estas fechas de los ataques 
de los que (¡ya entonces!) defendían 
unas Navidades puramente espiritua-
les, algo que no termina de casar con 
el acontecimiento que celebramos, la 
Encarnación. «Los Reyes acuden a Be-
lén trayendo oro, incienso y mirra. Si 
hubieran traído verdad, pureza y amor 
no existiría el arte cristiano, ni tampo-
co la civilización cristiana». 

Poemas, artículos y cuentos –ade-
más de una curiosa obrita teatral, 
un sainete– integran un volumen 
precioso, en el fondo y en la forma. 
Qué decir de la cubierta diseñada por 
Marie-Christine del Castillo, sobre los 
frescos de Los ángeles músicos del 
altar mayor de la catedral de Valen-
cia… O del prologuista, José Julio Ca-
banillas, que para introducir la obra 
escribe un cuento… Todo en este li-
bro es disfrute, como en Navidad. Y 
no solo para los niños: precisamente 
Chesterton deshace el tópico de que 
los niños disfrutan la Navidad más 
que los adultos, cuando afirma que 
los niños «no disfrutan de tiempo 
alguno, porque disfrutan de todos». 
Somos nosotros, los adultos, los que 
valoramos este tiempo especial por 
encima del ordinario.

La humildad, requisito fundamen-
tal para entender algo estos días –es 
preciso hacerse un poco niños para 
encontrar al Niño–, la expresará en 
un poema dedicado a los Reyes Ma-
gos: «Tan fácil es el camino / que po-
dríamos salirnos de él». Dicen allí los 
Reyes de sí mismos: «A escudriñar los 
cielos y al estudio / de los más tortuo-
sos enigmas nos hemos dedicado, / 
desde nuestra juventud conocemos 
todos los laberintos del saber, / somos 
los tres antiguos y sabios,/ y lo sabe-
mos todo, excepto la verdad».

De la Verdad encarnada, del «Niño 
que existía antes de que existieran los 
mundos», que jugaba con la luna y el 
sol y ahora juega con un poco de paja, 
habla este libro. Que es un regalo de 
Navidad.

 Ana Rodríguez de Agüero y Delgado
Directora de CEU Ediciones

De lo humano y lo divino

Título: Cuento de  
Navidad
Autor: Charles Dickens 
(Autor), Quentin Blake 
(Ilustrador)
Editorial: Nocturna

Los cuentos de hadas nunca pasan de moda. Se narran de generación en genera-
ción, y pasan a ser considerados «cuentos del mundo», como este que Nocturna 
ediciones acaba de publicar con unas preciosas ilustraciones de Quentin Blake, 
uno de los principales dibujantes británicos de literatura infantil y juvenil. Cuento 
de Navidad, de Charles Dickens, se escribió hace más de siglo y medio, cuando el 
autor tenía treinta y pocos años, pero ya era famoso en todo el mundo angloparlan-
te. Su objetivo, al escribir este texto, era que sus lectores, de la pudiente Inglaterra 
industrial de la época, se sintieran llamados a preocuparse por los pobres y menos 
afortunados. 

La historia de este eterno cuento es la de Scrooge, ese viejo que todos de alguna 
manera llevamos dentro. Anciano agrio, avaro y cruel, no cree en la generosidad, en 
la alegría ni en el cariño, solo en los negocios y el dinero. Pero todo cambia cuando 
la noche víspera de la Navidad recibe la visita de los espíritus de la Navidad pasada, 
la presente y la futura…

 Como cada mes de diciembre, bien merece la pena volver a sumergirse en este 
viaje inesperado y fantasmal, de la mano de este volumen deliciosamente ilustrado. 

Cristina Sánchez Aguilar

El eterno Scrooge que todos llevamos dentro



Cada vez las navidades cinemato-
gráficas son más paganas. Algo 
normal. El cine refleja la socie-

dad. Recordemos que hace pocos años 
se elegía el día de Navidad para es-
trenar las entregas de la saga erótica 
Ninphomaniac de Lars von Trier. Sin 
embargo, este año tenemos algunas 
propuestas que permiten ir al cine en 
familia sin desentonar demasiado con 
el sentido de la Navidad. Sin duda, la 
única propuesta explícitamente navi-
deña y cristiana es Se armó el Belén, 
de la que ya publicamos la crítica la 
semana pasada, y que sigue siendo 
nuestra mejor recomendación.

Pero también se acaba de estrenar 
otra película navideña, Intercambio 
por Navidad, centrada en Santa Claus, 
y que aunque en algún momento se 
puede ver de lejos un portal de Belén, 
se trata de una película noruega sobre 
las leyendas de Santa y sus elfos. No 
obstante, la historia es un bonito can-
to a la familia, y en especial a la pater-
nidad. En un contexto de frecuentes 
películas sobre el padre ausente, esta 
nos habla de un padre honrado, car-
pintero de profesión, que se desvive 
para que sus hijos vivan una Navidad 
llena de emociones y experiencias in-
olvidables. Intercambio por Navidad 
habla de la generosidad, del sentido 
del donarse y del valor de la inocencia, 
además de mostrar un matrimonio 
unido que no ha perdido la frescura de 
su relación. Mucha nieve y chimeneas 
para una película afortunadamente 
alejada de las comedias hollywoo-

diense de papanoeles y renos. Agra-
dable y entrañable.

A partir de aquí, las películas fami-
liares de la cartelera ya no tienen nada 
de navideñas. La propuesta sin duda 
más atractiva es Coco, la última obra 
maestra de Pixar, que ha despertado 

cierta polémica en algunos círculos 
católicos. Se trata de una trama fami-
liar intergeneracional, que reivindica 
la familia como lugar de desarrollo 
personal, frente a un modelo que bus-
ca imponer esquemas al margen de 
la libertad de las personas. Todo ello 

ambientado en la fiesta mexicana de 
los muertos, con un trasfondo esca-
tológico que poco tiene que ver con la 
trascendencia cristiana. Sin embargo, 
la antropología que subyace sí lo es, 
con un tratamiento rico del perdón, 
del amor familiar, y sobre todo, de la 
necesidad que tienen los niños y ado-
lescentes de figuras de referencia a 
las que mirar y seguir para crecer. Sin 
duda, una de las cumbres de Pixar, 
tanto en animación como en guion. 
Otra película de animación familiar 
es Ferdinand, de Carlos Saldanha (di-
rector de las sagas de Ice Age y Río), 
una versión en largometraje del fa-
moso corto de Disney, sobre un toro 
manso que no quiere dejar de serlo. 

Para un público infantil más ma-
yor, se estrenan dos nuevas entregas 
de sagas: la entretenida y divertida 
Jumanji: Bienvenidos a la jungla, y la 
esperada Star Wars. Los últimos Jedis. 
Y para los nostálgicos ochenteros se 
reestrena en salas la clásica Gremlins 
de 1984, dirigida por Joe Dante y con 
guion de Chris Columbus. 

En definitiva, la cartelera nos ofre-
ce un abanico de posibilidades para 
salir al cine toda la familia en las 
próximas fiestas, con películas aptas 
para los más pequeños y también para 
los adolescentes.
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Cine
Juan Orellana

Panorama navideño

Jueves 21 diciembre
10.30.- Informativo dio-
cesano Mad.
11.40.- Cine, Buen funeral 
amigos, paga Sartana 
(1970) (TP) 
12.03.- Cine, Buen funeral 
amigos, paga Sartana  
15.00.- Sesión Doble, Tar-
zán y el safari perdido 
(1957) (TP)
17.00.- Sesión Doble, Tar-
zán lucha por su vida 
(1958) (TP)
18.25.- Presentación y 
Cine Western, El virgi-
niano (1964) (TP)
20.00.- El Cascabel Espe-
cial Elecciones Cataluña
01.15.- Cine, Retorno a 
Edén 2 (1983) (+7)
03.30.- Cine, Retorno a 
Edén 2 (1983) (+7)

Viernes 22 diciembre
11.40.- Cine, Hora cero, 
Operación Rommel  (+7)
12.03.- Cine, Hora cero, 
Operación Rommel  (+7)
15 .00.-  Sesión Doble , 
Piratas del mar Caribe 
(1942) (TP)
17.00.- Sesión Doble, El 
capitán pirata (1950) (TP)
18.50.- Presentación y 
Cine Western,  La cauti-
vadora (1949) (+7)
20.30.- Cine,  Tres flechas 
(1973) (+13)
22.30.-El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (+7)
00.00-Cine, Retorno a 
Edén 3 (1983) (+7)
01.30-Cine, Secuestrada 
(1993)  (+13) 03 Teletienda
03.30- Cine, Retorno a 
Edén 3 (1983)  (+7)

Sábado 23 diciembre
09.00.-Excelencia Médica
09.30.-Misioneros por el 
Mundo, El Chad (TP)
10.10.-Periferias (TP)
11.40.-Serie, El Equipo A 
12.30.-Serie, El Equipo A
13.20.-Serie, El Equipo A
14.35.-Cine, La ruta hacia 
el Dorado (2000) (TP)
15.30.-Sobremesa cine, 
Little Boy (2015) (+7)
17.30.- Cine, Shiverstone 
Castle (2016) (TP)
18.50.- Cine, Wendy (TP)
20.30.-Cine, Enfrentados
22.15.- Cine sin cortes, 
Asalto a Wall Street 
00.00.-Cine, Vengador 
(2006) (+18) 
01.30.-Cine, Cuenta atrás 
02.30.-Cine, Cleopatra 
(1963) (+12)

Domingo 24 diciembre
09.00.-Misioneros mundo 
09.30.-Perseguidos, pero 
no olvidados (TP)
10.15.-Cine, ¿Dónde esta-
rá mi niño? (1981) (TP)
12.00.-Santa Misa (TP)
13.00.-Ángelus CTV (TP)
13.20.Cine, Poncio Pilatos 
15.00.-Sobr. Cine, Salo-
món y la Reina de Saba 
17.30.- V.C.E. Marcelino, 
Pan y Vino y Bienvenido 
Mr. Marshall 
21.00.-Mensajes Navidad  
Rey y Ricardo Blázquez
21. 30.Cine sin cortes,  
Vuelta al mundo 80 días 
00.00.-Santa Misa 
01.15. Cine, El Salvador
02.30. Cine, Arsénico por 
compasión
04.45. Cine, Extraños en 
un tren. 06.50. Cine

Lunes 25 diciembre

08.25.- Teletienda

11.40.- Documental

12.00.- Bendición Urbi et 

Orbi, Papa Francisco

12.30.- Cine

14.15.- El Equipo A (TP)

15.00.- Sesión Doble

17.00.- Sesión Doble

18.50.- Presentación y 

Cine Western

20.30.- Cine

22.00.- Cine sin cortes

00.30.- Cine

02.30.- Cine 

05.00.- Teletienda

Martes 26 diciembre
08.00.- 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.- Serie 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 27 diciembre
07.15.- El Cascabel (Redi-
fusión) (+7)
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.- Serie 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 21 al 27 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. 05.30  y Dom. 02.30) –hasta 08.25.- Teletienda

Santa Claus en un fotograma de Intercambio por Navidad

Coco, la última obra de Pixar, habla de la necesidad de los jóvenes de tener figuras de referencia

Disney Pixar

ABC
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María Martínez López

Lucía ni se acuerda de cuándo 
empezó a ir a Sembradores de 
Estrellas. «Era muy pequeñita», 

dice. El sábado, como cada año, esta 
niña de 9 años fue con sus padres y 
sus hermanos al centro de Zamora, 
su ciudad. «Cantamos villancicos en 
la calle y fuimos poniendo a la gente 
pegatinas con forma de estrella. Les 
dijimos: “Feliz Navidad”, y les conta-
mos que Jesús va a nacer». 

Algunos adultos notaron que se 
iban deprisa, seguramente porque 
pensaban que los niños querían pedir-
les dinero. Y eso que no llevaban hu-
chas, solo sus pegatinas. Otros «se ale-
graban, incluso si antes de acercarnos 
nosotros estaban tristes». Esto nos lo 
cuenta Sofía, de 12 años. Participa en 
Sembradores de Estrellas desde hace 
tres años con algunos compañeros 
del colegio Sagrado Corazón. «A veces 
nos da un poco de vergüenza –confie-
sa–, pero al ver a la gente contenta te 
dan ganas de seguir haciéndolo». 

La felicitación que estas niñas com-
parten con la gente no es solo suya. 
«También es de parte de los misione-
ros», nos cuenta Lucía. Para que los 
zamoranos se dieran cuenta, este año, 
en la calle donde estaban los sembra-
dores, se puso un mapa grande de 

todo el mundo. Sobre él, marcados 
con estrellas, los 37 países donde hay 
misioneros de Zamora. Debajo, en otro 
mural, estaban escritos sus nombres. 

No fue la única novedad: «Hicimos 
un photocall para también desearles 
nosotros feliz Navidad a los misione-
ros», cuenta Lucía. 37 niños, uno por 
país, se sacaron fotos delante del mu-
ral con un cartel de felicitación. Con 
esas imágenes, «haremos un vídeo y 
se lo mandaremos a los 121 misioneros 
zamoranos», explica Montserrat, la 
delegada de misiones de esta diócesis. 

De esta forma, los niños realmente 
se han convertido en un puente entre 
Zamora y sus misioneros. A estos les 
hace mucha ilusión que la gente de su 
lugar de origen se acuerde de ellos en 
estos días. «Suelen respondernos en 
seguida a los mensajes de felicitación, 
y nos mandan fotos de sus celebracio-
nes», dice la delegada.

Amigos en todo el mundo
Lucía espera poder enviar ese ví-

deo de felicitación a varios amigos 
misioneros que sus padres conocen a 
través del movimiento Cristianos Sin 
Fronteras. «Miguel está en Brasil, José 
Antonio en Paraguay, y José Miguel en 
Indonesia. Ah, y en mi parroquia está 
Volusiano, que estuvo en América. Me 
gusta mucho cuando me cuentan y me 
muestran fotos de cómo enseñan a la 
gente allí, y las costumbres que tienen 
los habitantes de esos lugares. Y, a ve-
ces, me traen algún regalo». Cuando 
les escriba por Navidad, les dirá que 
«aunque estén en otro país, estaremos 
con ellos».

También Sofía y sus compañeros 
tienen cerca el ejemplo de los misio-
neros: su tutora, sor Isabel, ha estado 
muchos años en varios países de Amé-
rica Latina. Ahora, intenta transmitir 
a sus alumnos ese espíritu que la ani-
mó a irse a lejos para hablar de Jesús 
a los demás y ayudarlos. Y ellos están 
aprendiendo bien. «Si pudiera enviar 
un mensaje de Navidad a un misione-
ro –asegura Sofía–, le daría las gracias 
por ayudar a los demás y le diría que 
siga sembrando felicidad, porque el 
mundo los necesita. Y que espero que 
puedan disfrutar las navidades aun-
que tengan problemas». 

t  Los Sembradores de Estrellas de Zamora han grabado 
a personas por la calle para felicitar la Navidad a los 
misioneros zamoranos y hacer que se sientan cerca lejos 
de casa

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

CON TU AYUDA SEGUIMOS CRECIENDO

¡Feliz Navidad, misioneros!

Lucía (izqda) y Sofía (dcha) felicitan a los misioneros en Venezuela y Honduras

Fotos: Delegación de Misiones de Zamora



¿Cómo ha sido tu vida en los scouts hasta 
llegar a recoger la Luz de Belén?

Empecé siendo una niña, con 12 o 13 
años. Pasaron los años y, primero, fui responsable. 
Luego monitora y más adelante coordinadora. Todo 
ello en grupo scout en Villamuriel de Cerrato. Desde 
hace siete años soy la presidenta del Movimiento 
Scout Católico (MSC) de Palencia. 

¿Qué significa para ti ser scout?
Es una forma de ida. Puede sonar a una frase tí-

pica, pero es la realidad. Con mi familia y allegados 
han participado de mi educación. Me han enseñado 
valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, el 

respeto, el diálogo y, sobre todo, una educación en 
la fe cristiana.

La fe es una particularidad…
El MSC tiene cuatro pilares y uno de ellos es la 

fe. No lo planteamos directamente como en la cate-
quesis, sino a través de valores, actividades y diná-
micas. Hay que darle una vuelta a la propuesta de 
fe para que los chicos lo entiendan, porque si no lo 
hacemos así, los perdemos.

¿Cómo surgió la idea de que Palencia trajera a 
España la Luz de Belén?

Se propuso que una ciudad de Castilla y León se 

encargase en 2017 y nosotros, desde Palencia, nos 
ofrecimos. En marzo comenzamos a prepararlo 
todo. Primero planteamos el proyecto a la diócesis, 
al Ayuntamiento de Palencia, a la Junta de Castilla 
y León y a la diputación provincial. Seguimos pre-
parando actividades de cara al fin de semana que 
entregaríamos la Luz.

Y llegó el 15 de diciembre. Cuatros scouts, una 
furgoneta y Viena como destino.

Tuvimos que hacerlo así, porque en España no 
se puede viajar con una llama encendida en nin-
gún medio de transporte. Y eso que va en un candil 
dentro de una cápsula especial, por lo que no se 
corre ningún peligro. Llegamos ese día a la capital 
austríaca y nos acogió un grupo scout. Al día si-
guiente, recogimos la luz en una iglesia que parecía 
un castillo de cuento a orillas del Danubio. Como 
todos los grupos, leímos un mensaje de paz, que 
centramos en nuestro planeta, la casa común, en 
el medio ambiente, muy en la línea de la Laudato si. 
Y salimos de nuevo hacia Palencia. Teníamos por 
delante 23 horas de camino y quedaban 25 para que 
comenzase la celebración en la catedral de Palencia.

Llegasteis…
Apenas dos horas antes de la celebración en la 

catedral de Palencia. Hasta ese momento, y du-
rante todo el fin de semana, cerca de 500 jóvenes 
scouts de toda España habían estado reflexionado, 
entre otras cosas, sobre la necesidad de desarrollar 
un espíritu crítico en la sociedad de hoy. La cele-
bración fue increíble. Entramos con la Luz, se fue 
nombrando a cada una de las delegaciones y se la 
entregamos.

¿Qué significa esa Luz que lleváis por toda Es-
paña ahora?

Es un mensaje de paz y de alegría en Navidad. 
Porque hay navidades que no son alegres ni felices 
y les falta luz. En Nochebuena, quizá te falte gente 
o no tengas grandes alimentos que llevar a la boca, 
pero puedes tener la esperanza que trae la Luz de 
Belén; la Luz que viene de Belén, donde Jesús nació, 
te va a acompañar y transformar tu Navidad. Por-
que no hay que olvidar que la Navidad es celebrar 
que Dios ha nacido, que es esperanza todo el año. 

Es también un aliciente para vuestro grupos...
Nos ayuda a seguir descubriendo la fe que, como 

he dicho, es uno de nuestro pilares. Más aún durante 
la Navidad, cuyo sentido se ha desvirtuado última-
mente. Nos puede ayudar a que los más pequeños 
puedan conocer qué significa esta Luz de Belén y a 
vivir una Navidad diferente.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Divina juventud Fran Otero Fandiño

Judith González, presidenta del Movimiento Scout Católico de Palencia

«La Luz de Belén devuelve 
el sentido a la Navidad»

Cada año, un niño austríaco viaja a Belén para recoger la luz que brilla en el lugar 
en el que nació Jesús y la lleva a Viena, desde donde, a través de grupos scouts, se 
distribuye por toda Europa y Estados Unidos. Es la Luz de la Paz de Belén, que este 
año han traído a España Judith y otros tres compañeros de Palencia, desde donde 
el pasado domingo se distribuyó a toda España. Una llama que pretende ofrecer a 
toda la sociedad, pero sobre todo a los que viven sumidos en la tristeza y el 
sufrimiento durante estas fechas, un mensaje de paz y de esperanza, que no es otro 
que la buena nueva del nacimiento del hijo de Dios.

Judith ofrece la Luz de Belén a un miembro de una de las delegaciones presentes el domingo en Palencia

Diócesis de Palencia
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«El belén, frente a todos los tópicos, 
está en pujanza y no en recesión. Ade-
más es una de las señas de identidad 
de nuestra cultura», dice el editor 
Antonio Basanta, director de la Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez y 
propietario de una de las mayores co-
lecciones de belenes del mundo, buena 
parte de los cuales se exponen hasta 
el 5 de enero en la Casa del Lector del 
Matadero de Madrid, uno de los espa-
cios culturales más vanguardistas 
de la capital.

«¿Hay algo más vanguardis-
ta que el amor?», 
s ubr ay a  B a-
s a nt a ,  q ue 
añade que 
« en  lo s 
últimos 
tiempos 
hemos 
avanzado 
mucho en li-
bertad e igual-
dad, pero poco 
en fraternidad, y ese 
es un reto que tenemos por 

delante. La globalización no nos vale 
de nada si no nos hace hermanos». 
De este modo, el contraste entre algo 
tan tradicional como los belenes y 
el entorno moderno y avanzado que 

los acoge se disipa 
«cuando com-
pruebas los tes-
timonios de la 

gente. Hace poco dos chicos que algu-
nos catalogarían como perroflautas 
nos dijeron: “Qué gusto que en este 
barrio haya algo que nos permita re-
flexionar desde el corazón”. Hay que 
tener confianza en las personas y en 
el corazón de la gente; ahí hay mucho 
de positivo». 

La muestra lleva por título Noche 
de Amor, y recoge más de 2.500 fi-
guras pertenecientes a cerca de 200 
belenes, con una rica variedad de es-
cenas, personajes, materiales, estilos 
y procedencias.

Todas ellas son parte de una co-
lección de 25.000 piezas que en este 
momento están distribuidas en varias 
exposiciones en Madrid, Sevilla, Cáce-
res, Ávila y Salamanca. «Comenzamos 
a coleccionar belenes en 1977, como 
manera de continuar una tradición 
familiar», afirma Antonio Basanta, 
para quien el belén «es una llamada 
a la reconciliación permanente y al 
amor: ese es su auténtico sentido. Es 
un homenaje al amor como fuerza de 
unión y de aproximación. En el be-
lén conviven todos los contrarios y 
los convierte en complementarios y 
en fraternos. Ese es su gran mensaje. 
Estamos en un momento de crisis y 
de civilización, por tanto es impres-
cindible restituir el amor, y eso es el 
belén. Cuando la gente lo contempla, 
te das cuenta de que en el rostro de las 
personas asoma una sonrisa y vuelve 
la mirada limpia de la infancia. El be-
lén es un mensaje directo al corazón».

Un relato lleno de alegorías
Basanta lleva toda la vida estu-

diando, meditando y rezando ante el 
belén, y allí ha descubierto «un relato 
simbólico inacabable, lleno de alego-
rías», como el río que está presente en 
todos los belenes: «es símbolo del río 
de la vida donde vive el pez principal, 
el Ictis [acróstico de Jesús Cristo Hijo 
de Dios Salvador, por sus iniciales en 
griego]. Ahí es donde todos los peces 
–nosotros–, bebemos y volvemos a be-
ber, como dice el villancico, porque del 
amor de Cristo nunca te sacias». A ese 
río acude una figura también presente 
en todos los belenes, la lavandera, que 
es «figura de toda la comunidad, y va 
al río a lavar todas nuestras caren-

cias, nuestros 
problema s y 
nuestras riva-
lidades»; como 

también es 
habitual el 

molinero, 
«que lleva 
la harina 
d e l  p a n 
eucarís-
tico»; o la 

mula y el 
buey, «dos 

animales 
desprecia-

dos en aquella 
Palestina por ser 

estériles, y de los que 
se rodea en su nacimiento 

nuestro Dios, porque Él viene 
voluntariamente a los más po-

bres y desprotegidos».

Exposición de belenes en el Matadero de Madrid

Una llamada a 
la reconciliación El belén de 

la catedral

Son muchos los belenes que po-
demos visitar en Madrid du-
rante el tiempo de Navidad, 

pero merece una atención especial 
el belén que se instala en el atrio de 
la catedral de Santa María la Real  
de la Almudena en Madrid, con fi-
guras del escultor José Luis Mayo.  

Durante todo el año, el canónigo 
y maestro belenista Félix Castedo, 
dedica su tiempo libre para que, 
llegado el momento, no falte nada 
en el montaje del belén. Así, cada 
año van surgiendo nuevas casas, 
gruta y todo lo necesario para que, 
sumado a las de años anteriores, 
hagan siempre un nuevo montaje, 
que es una obra de arte, ya que todo 
lo realiza a mano y con toda minu-
ciosidad, hasta en el más pequeño 
detalle.

 Cada año nos puede sorprender 
una nueva aparición del ángel a los 
pastores o unos Magos que se pre-
sentan en el portal para adorar al 
Niño Dios. Pero si es excepcional 
el montaje, mucho más importante 
es la catequesis en la que se nos na-
rran las distintas escenas evangé-
licas representadas, que hacen que 
la visita al belén nos sumerja en los 
misterios representados y hacen 
que nuestra visita no se quede solo 
en la contemplación de un paisaje 
maravilloso, sino que mueva nues-
tro corazón a la celebración de los 
misterios de la Navidad.

En el altar mayor contempla-
mos el misterio de estilo quiteño, 
del siglo XVIII, en madera tallada, 
policromada y estofada, que per-
tenece a la Escuela de Cristo y que, 
en su día, debió de formar parte de 
un retablo. De ahí que la mula y el 
buey sean de un tamaño pequeño, 
ya que estaban sujetos a la pared 
detrás de la figuras, como se puede 
ver en muchos retablos. Estas figu-
ras de san José y la Virgen María re-
flejan la diversidad social y étnica 
de la sociedad quiteña, incluso de 
la andina, que representaban junto 
al misterio una muchedumbre de 
otros personajes típicos y activida-
des de la vida cotidiana. Durante 
todo el año podemos contemplarlo 
en el Museo de la Catedral de la Al-
mudena. La imagen del Niño Jesús 
desapareció con el tiempo y hace 
dos años el escultor Antonio Martí-
nez realizó la talla que vemos en la 
actualidad. 

Merece la pena pues visitar a la 
patrona de Madrid, Santa María la 
Real de la Almudena,  y celebrar con 
Ella la Navidad que, en estos días,  
nos une a los nos une a los madrile-
ños con el cielo.

De Madrid al cielo

Jesús Junquera

Belén de lata, de Zimbaue. Abajo,  la Pastora de la Vida, de Perú

Fotos: Fundación Germán Sánchez Ruiperez
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Cristina Sánchez Aguilar

Es de Costa de Marfil y tiene un ojo 
destrozado porque unos guerrilleros 
entraron en su casa buscando a su pa-
dre, un comerciante. Al no encontrar 
al padre violaron a su madre, emba-
razada, abusaron de su hermana de 

12 años, y a él le reventaron el ojo con 
pólvora. Llegó a Madrid tras un viaje 
para olvidar y fue retenido en el Cen-
tro de Internamiento de Inmigrantes 
(CIE) de Aluche durante 40 días. Su 
delito fue no tener papeles en regla y 
huir de la muerte segura. 

La historia de este chico es la de to-

dos, la de aquellos que son retenidos 
en estos «centros de control policial», 
como los define Brígida Moreta, reli-
giosa y voluntaria en el CIE de Aluche 
con la ONG jesuita Pueblos Unidos. 
Cada día de la semana, una o dos per-
sonas voluntarias acuden a este cen-
tro para «visitar, acoger y acompañar 
a los internos». La visita puede consis-
tir en algo tan básico como «comuni-
carnos a través de dibujos para saber 
lo que necesitan, como una camiseta 
o unos zapatos, porque llegaron con 
chancletas y llevan un mes con lo 
puesto», explicaba Moreta durante 
un encuentro con futuros periodis-
tas en la Facultad de Humanidades 

El tercer domingo de Adviento, do-
mingo de la Alegría, las personas del 
CIE de Aluche que participaron en la 
Eucaristía –22, además del director y 
una funcionaria de policía– recibieron 
una visita que supuso un rayo de espe-
ranza en medio de la incertidumbre. 
El arzobispo de Madrid, cardenal Oso-
ro, acompañado de José Luis Segovia, 
vicario de Pastoral Social e Innova-
ción, y del que esto suscribe, se hizo 
presente en aquella dura realidad.

Las palabras del profeta Isaías, leí-

das por una de las personas internas, 
resonaron con especial intensidad 
en aquel oscuro comedor en el que 
pusimos una sencilla mesita con lo 
mínimo necesario: «El Señor me ha 
enviado para dar la buena noticia a 
los pobres, para curar a los corazones 
desgarrados, proclamar la amnistía 
a los cautivos, y a los prisioneros la 
libertad». El mensaje de don Carlos 
en su homilía fue cercano y sencillo. 
Tenía delante personas de diferentes 
continentes cuyo mayor delito es el 

«Un infierno» físico y 
psicológico

La Iglesia de Madrid en 
el CIE de Aluche

Jueves 21
n El cardenal Osoro se reúne 
con el patronato de la Fundación 
Madrid Vivo en el Palacio 
Arzobispal.

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

n El arzobispo de Madrid 
bendice a las 20 horas el templo 
provisional de la parroquia San 
Juan XXIII, en Alcobendas.

n El Aula Pedro Fabro de la 
Universidad Pontificia Comillas 
aborda La dimensión apostólica de 
la adoración, por Nurya Martínez-
Gayol Fernández.

n El Aula de Doctrina Social 
de la Iglesia de Santa María del 
Silencio analiza la influencia 
de la precariedad laboral en las 
familias, a cargo del trabajador 
social Jordi Gaya, a las 19:30 horas.

Viernes 22
n El Movimiento Scout Católico 
MSC recibe a las 18 horas en la 
parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe la Luz de la Paz de 
Belén, una celebración que preside 
el cardenal Osoro.

n La parroquia de San Ginés 
presenta a las 19 horas un 
concierto de villancicos impartido 
por el coro de los Heraldos del 
Evangelio.

Sábado 23
n El grupo Damedebeber, de las 
parroquias de Navalagamella y 
Fresnedillas de la Oliva, celebra la 
21 edición de la Cena del Hambre.

Domingo 24
n El cardenal Osoro celebra una 
Misa de las Familias en la basílica 
pontificia de San Miguel y bendice 
el belén, a las 12:30 horas.

n Las oblatas de Cristo Sacerdote 
despiden el Adviento cantando la 
Calenda a las 10:30 horas.

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

n Braojos de la Sierra celebra la 
tradicional danza de la Pastorela 
para adorar al Niño Jesús, durante 
la Misa del Gallo a las 24 horas. 
También se hará en las misas de 
Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Lunes 25
n La Comunidad de Sant’Egidio 
Madrid organiza una comida 
de Navidad con los amigos de la 
calle en la basílica del Jesús de 
Medinaceli y en las iglesias de 
San Roberto Belarmino y Nuestra 
Señora de las Maravillas.

Agenda

t El cardenal Osoro visitó el domingo el Centro de 
Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Aluche, 
denunciado repetidamente por varias ONG, entre ellas la 
jesuita Pueblos Unidos, por malos tratos, falta de atención 
sanitaria y abandono de los internos

Jóvenes se manifiestan en el tejado del CIE de Aluche en octubre dle año pasado. Abajo, el cardenal Osoro y el capellán del CIE en la puerta del centro, el domingo

AFP Photo/Javier Soriano

Vicaría de Pastoral Social e Innovación
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y Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad CEU San Pablo. 

Las chancletas tienen su explica-
ción. Una parte de los internos que 
llegan a los siete CIE repartidos por 
España «vienen por devolución. Es 
decir, son los retenidos cuando llegan 
en pateras o saltan la valla. Prime-
ro pasan por un Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes (CETI) en 
las islas o en el sur, y luego los man-
dan aquí». Llegan literalmente con lo 
que llevaban puesto durante la trave-
sía de llegada a España. Este grupo, 
el más numeroso, «a veces ni habla 
francés o inglés porque en su tierra 
no han podido ir al colegio. Pero en 
los centros de inmigrantes no hay 
traductores, y nadie les informa de 
sus derechos». 

Los indocumentados arrestados 
también son enviados al CIE. «Policías 
de paisano van por la calle y les piden 
los papeles. Pero es tan difícil docu-
mentar a un africano…», denunció la 
religiosa. «Es necesario que tengan un 
certificado de penales de su país, pa-

pel que les cuesta 500 euros. Aquí no 
encuentran trabajo, porque no pueden 
tener contrato si no tienen papeles, 
entonces reunir ese dinero les resulta 
imposible. Y ya no hablemos de que el 
papel llegue hasta aquí». 

Personas devueltas e indocumen-
tadas «tienen durante un mes un pe-
queño set con un cepillo de dientes y 
para de contar. Les quitan el teléfono 
y no pueden hablar con sus familiares 
o amigos, para decirles dónde están. 
Beben agua que sale marrón y siguen 
sin recibir una atención sanitaria 
decente», recalcó Moreta. Justo este 
martes se cumplen cinco años del fa-
llecimiento de la joven Samba Mar-
tine en el CIE de Aluche. «Yo estaba 
esa mañana allí, la vi caer al suelo con 
el cuello rígido, hacia atrás». Samba 
vino desde Melilla con un certificado 
médico por una enfermedad grave, 
«pero el médico del centro de Aluche, 
al que fue 20 veces, la recetó parace-
tamol y le dijo que solo quería llamar 
la atención». 

Finalmente, la religiosa señaló que 
las ONG presentes en el CIE –Pueblos 
Unidos, Karibú y SOS Racismo– han 
denunciado malos tratos. «Los inter-
nos que intentaron escaparse en oc-
tubre nos enseñaron los golpes que 
habían recibido. Presentaron una de-
nuncia definiendo aquello como “un 
infierno” no solo físico. “Puto negro, 
vete a tu país, qué haces aquí”, son 
algunas de las cosas que les dicen, y 
nos lo cuentan porque necesitan des-
ahogarse». Son «cárceles encubiertas 
donde se tortura física y psicológica-
mente a la gente». 

Mensaje de los obispos
Los obispos españoles, en su men-

saje para el día de las migraciones, 
que se celebrará el próximo 14 de ene-
ro, aluden a estos centros y recuerdan 
«que es necesario buscar alternati-
vas» para que «sea respetada y pro-
tegida la dignidad de las personas y 
nunca sean lesionados sus derechos». 
El cardenal Osoro visitó el pasado do-
mingo, tercero de Adviento, el centro 
de Aluche por primera vez y celebró la 
Eucaristía con los internos, que agra-
decieron al arzobispo su presencia en 
el lugar donde viven los nadies. 

El cardenal Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid, presidirá 
las principales celebraciones 
litúrgicas de Navidad en la 
catedral de Santa María la Real de 
la Almudena. Comenzarán este 
domingo, 24 de diciembre, día de 
Nochebuena, con la Misa de Gallo a 
las 24 horas. Al día siguiente, 25 de 
diciembre, se celebrará la solemne 
Misa de Navidad a las 12 horas. El 
sábado 30 de diciembre, desde las 
11 horas, don Carlos bendecirá a 
las familias que se acerquen a la 
catedral, en vísperas de la fiesta de 
la Sagrada Familia. Y a las 19 horas 
presidirá una Misa, e impartirá 
la bendición a las parejas de 
novios. Al día siguiente, fiesta de la 
Sagrada Familia, celebrará la Misa 
de 12 horas en el templo.

Ya en enero de 2018, el lunes 
día 1, solemnidad de Santa María, 

Madre de Dios y Jornada Mundial 
de la Paz, el cardenal Osoro 
presidirá la Eucaristía a las 12 
horas.

El sábado 6 de enero, la catedral 
acogerá la Eucaristía de la Epifanía 
del Señor, que dará comienzo a las 
12 horas. Y el domingo día 7, a las 
12 horas, la Misa en la festividad 
del Bautismo del Señor, durante la 
cual un grupo de niños recibirán el 
sacramento del Bautismo.

Además, durante todos estos 
días, el cardenal Osoro visitará 
a los enfermos atendidos por 
las misioneras de la Caridad, a 
los sacerdotes jubilados en la 
residencia sacerdotal San Pedro y a 
los internos de la cárcel de Soto del 
Real; asimismo, el día 25 acudirá 
a la comida de Navidad que la 
comunidad de Sant’Egidio ofrece a 
las personas que viven en la calle.

La Navidad del 
cardenal Osoro

anhelar mejores condiciones de vida. 
Su cruel destino es la deportación o 
ser puestos en la calle generalmente 
con una orden de expulsión. 

Nada más empezar la homilía, el 
cardenal fue interrumpido por un in-
terno que le dio las gracias por ir a ese 
lugar de dolor evitable. «Dios es un 
buen Padre que nos quiere y nos acoge 
incondicionalmente, la confianza en 
Él alienta nuestra esperanza aun en 
las situaciones más difíciles», expli-
caba don Carlos, de pie, entre los inter-
nos. «A un Padre que nos ama de esa 
manera le respondemos con el amor 
que nos tenemos sus hijos. Y ese amor 
debe llevar a respetar la dignidad y los 
derechos inalienables de las personas 
en toda circunstancia».

Los cantos y las peticiones espon-
táneas que se hicieron eran un eco no 

solo de la realidad de quienes están 
allí, sino de la realidad de otras perso-
nas sufrientes. Los pobres se preocu-
pan con solicitud de quienes están 
peor que ellos. Al final –y esta es una 
experiencia que me sucede cada jue-
ves y cada domingo, cuando me hago 
presente en el CIE–, comentábamos el 
sabor agridulce que esta experiencia 
provoca: la amargura por la situación 
en la que sobreviven estas personas 
y su absoluta incertidumbre por no 
saber qué futuro les espera, pero 
también la esperanza que se recibe al 
experimentar el valor de la escucha 
y del acompañamiento. «Los pobres 
nos evangelizan» podría resumir muy 
bien la experiencia. 

 
Rufino García

Capellán del CIE de Aluche
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El arzobispo de Madrid durante su visita al comedor de las Misioneras de la 
Caridad en Vallecas el pasado 24 de diciembre

 El sábado 30 de diciembre, desde las 11 horas, don 
Carlos bendecirá a las familias que se acerquen a 

la catedral, en vísperas de la fiesta de la Sagrada 
Familia

Francisco García Roca


