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España
Uno de cada cinco niños sufre 

abusos sexuales
La madre de Blanquita sabía que algo raro le 

pasaba a su bebé. No había evidencias físicas, no 
estaba enferma, y su marido le hizo creer que era 
una neurótica. Hasta que descubrió que el padre 

abusaba de la hija. Como Blanca, alrededor de 
uno de cada cinco niños en nuestro país ha 
sufrido alguna forma de abuso sexual, más 
de la mitad en el seno de la familia. Págs. 16/17P
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En la Navidad nos gusta regalar templos donde 
viva Dios hecho hombre. Estos días acaba-
mos de inaugurar y consagrar dos capillas, 

Talín y Chuyayacu, comunidades en medio de la 
selva amazónica. Muchas comunidades del interior 
piden tener una capilla donde reunirse para rezar y 
celebrar su fe, pero no es fácil construir en el interior 
de la selva, porque las condiciones climáticas hacen 
que las cosas sean frágiles y sucumban al tiempo. 

El hombre que habita la selva lucha cada día por 
sobrevivir en medio de la exuberante vegetación, 
por sacar adelante a la familia en medio de las li-
mitaciones y dificultades que exige la vida en el in-
terior… Son pueblos que quieren vivir su fe, pueblos 
nómadas, indígenas que nacieron allí o mestizos 
que llegaron hace más de 50 años en busca de un 
espacio de tierra donde vivir.

Nos contaban que cuando llegan los políticos y 
preguntan a la comunidad: «¿Qué necesitan uste-
des?». Y ellos les dicen que una iglesia para rezar 
y celebrar la Misa, les contestan: «Eso no podemos 
darles». Pero si fuera una cancha deportiva, ahí sí. 
Ellos se sienten defraudados, porque ¿qué es lo más 
importante para el progreso de un pueblo? ¿Tener 

un espacio para jugar o tener un lugar para celebrar 
su fe y razones para vivir? ¿Cuándo seremos capa-
ces de discernir qué es lo mejor y lo prioritario para 
nuestros pueblos?

Benditas capillas que hacen posible que el pue-
blo se reúna para mantener su esperanza y para 
crecer en su fe. Benditos los que hacen posible con 

su ayuda generosa y solidaria que otros puedan 
construir los templos materiales y los templos vivos, 
recibiendo la buena noticia de un Dios que quiso 
nacer en esta tierra y ha traído la paz para todos. 
Así construimos la Navidad con capillas.

*Obispo de Puyo. Ecuador 

Los verbos que aceptan formas 
pronominales tienen una gua-
sa especial. En español uno 

puede «ilusionarse», también puede 
«morirse». El verbo del amor es «des-
vivirse», literalmente dar la vida. 

Una colección de Cuentos popula-
res gitanos (Siruela, 1998), muy inte-
resante, me ha servido como plan de 
trabajo con un grupo de ejecutivos 
y directivos. En el libro, cuentistas 
de diferentes orígenes –griegos, es-
pañoles, turcos, indios, americanos, 
moldavos– comparten con el lector 
80 cuentos con vida y humor. Cuen-
tos, algunos, que apenas completan 
una página y llevan a la reflexión o a 
la pausa o a la risa.

Las historias que aparecen en este 
libro se encarnan en personajes y se 
sitúan en antecedentes, momentos, 
profesiones y edades diferentes. Hay 
músicos, obreros, activistas políti-
cos, novelistas, tenderos, profesores, 
vendedores ambulantes… y todos 
tienen en común el enfoque dicotó-
mico entre lo romaní y lo gachó (o 
sea, lo gitano y lo payo). Un buen re-
pertorio de ideas para el día a día de 
quien «trabaja a través del trabajo 
de otros». Hemos tratado de buscar 
en los cuentos cosas que cumpliesen 

dos condiciones: que estuvieran rela-
cionadas con experiencias vividas 
y que, a la vez, hablasen de hacer el 
bien a los demás (una forma de acer-
carles a las obras de misericordia). 
De manera natural salieron temas 
relacionados con: «decir la verdad», 
buscar el «bien común», «dejar que 
cada uno asuma sus responsabili-
dades, sin invadir terrenos» (¿no es 
eso, de algún modo, el principio de 
subsidiariedad?) y un cierto etcétera 
de temas que podríamos considerar 
emanados de la doctrina social de la 
Iglesia. Se lo dije. Alucinaron. «Oye, 
¿en Misa habláis de estas cosas?» 

Avanzamos por la vía del reco-
nocimiento y nos detuvimos en di-
seccionarla: «re», «conocimiento» y 
«cimiento». Se llevaron tarea para 
hacer sus listas en lo personal y en 
lo profesional. «Si te las envío, ¿las 
miras y me dices lo que piensas?». 
Tuve que hacerme el fuerte.

Una perla final: «Al tercer intento 
[Dios] decidió crear el tiempo y un re-
loj para asegurarse… y cuando sacó 
las figuras del horno, estaban en su 
punto, doradas. Este es el origen de 
los gitanos». Uno dijo: «Eso tiene que 
ver con la autoestima, ¿no?».

*Diácono permanente

Modou lleva once años en 
España. Cuando subió en 
Tánger a la zódiac con los 

que cruzó los malditos 14 kilómetros 
que separan Marruecos de Algeci-
ras, tenía una obsesión. El nombre 
de dos ciudades, Madrid y Barcelona, 
encontrar trabajo en ellas y enviar 
dinero a su familia, para que sus her-
manos pudieran ir a la escuela y no 
abandonaran como tuvo que hacer 
él, que se marchó siendo muy niño a 
buscarse la vida en Dakar. 

En estos años su currículo habla 
de su lucha por la supervivencia. En 
la época de bonanza trabajó sin pa-
peles, haciendo turnos de noche en 
una subcontrata  para una impor-
tante empresa dedicada a la cons-
trucción. Cuando estalló la burbuja 
se quedó sin empleo y buscó traba-
jo como temporero en la aceituna 
en Jaén, en los ajos en Cuenca y en 
la fruta en Cataluña. Siempre con 
salarios de miseria que no incluían 
hospedaje ni manutención. 

En una de estas campañas fue 
testigo de la muerte de un compañe-
ro. El patrón los despidió a todos y 
él  decidió no volver al campo. Aho-
ra es vendedor ambulante a la vez 
que se prepara para ser cuidador de 

mayores. Nunca ha tenido un con-
trato como el que la ley de extran-
jería española exige para solicitar  
su permiso de residencia, pese a que 
algunos de sus patronos prome-
tieron hacérselo y por eso aguantó  
condiciones mucho más duras que 
las del resto de sus compañeros con 
papeles. Modou lleva años en el mis-
mo barrio, participa en  asociaciones 
de inmigrantes y entrena al fútbol 
niños de diferentes nacionalidades.  

Las miles de personas inmigran-
tes sin  papeles que hay en en España 
son un agujero negro de vulneración 
de derechos humanos y sociales coti-
diano. Por eso,  desde el 16 de diciem-
bre un grupo se ha encerrado en la 
parroquia de Santa Anna en Barce-
lona y ha iniciado un huelga de ham-
bre, porque como ellos mismos dicen 
en su comunicado, «estamos hartos 
de que se nos criminalice, irritados 
porque las instituciones no cumplen 
sus propias leyes. Reclamamos pa-
peles sin contrato, nacionalidad sin 
examen ni tasas, ni  discriminación 
ni explotación». En Madrid, esos 
días, varios colectivos organizaron 
una concentración de apoyo al en-
cierro. Modou era uno de sus líderes.

*Red Interlavapiés

Periferias

Pepa Torres*

Conocerse y quererse ¡No somos invisibles!  

En esta Navidad 
ofrecemos capillas

Desde la misión

Rafael Cob*

Hospital de campaña

Jaime Noguera (@noguera_jaime)*
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El Papa de 
la paz justa

Cuando el paso de los años per-
mita observar el pontificado 
de Francisco con perspectiva 

histórica, uno de los rasgos originales 
qiuizá sea el paso de la doctrina de 
guerra justa a la de paz justa.

Ese cambio lo inició discretamente 
en 2016 pidiendo a la conferencia in-
ternacional sobre No violencia y paz 
justa «revitalizar los instrumentos 
de la no violencia y, en particular, de 
la no violencia activa», teniendo pre-
sente que «el objetivo último y más 
profundamente valioso de los seres 
humanos y de la comunidad humana 
es la abolición de la guerra».

La ley del Talión, ojo por ojo y dien-
te por diente, nació para moderar las 
represalias, es decir, para que nadie se 
sintiese legitimado a arrancar los dos 
ojos a quien le haya arrancado uno. 
Con el paso del tiempo, ese principio 
pasó a ser una especie de legitimación 
de la represalia.

La doctrina tradicional de la gue-
rra justa, como legítima defensa, en 
determinadas condiciones, etc., tenía 
sentido cuando las guerras se libra-
ban entre ejércitos. Hasta la Primera 
Guerra Mundial, el 90 por ciento de 
las víctimas eran militares, pero a 
partir de los bombardeos de ciudades 
en la Segunda Guerra Mundial, mu-
chos conflictos se saldan ahora con 
un 80 o un 90 por ciento de víctimas 
civiles inocentes. Basta mirar a Siria, 
Yemen o Somalia, por no hablar de 
lo que puede suceder en Corea y Ja-
pón (otra vez) en caso de un conflicto 
nuclear.

En su mensaje sobre la paz para 
2017, Francisco proponía la «no vio-
lencia activa» y el esfuerzo de todos 
–estados, organizaciones internacio-
nales, maestros y ciudadanos de a pie– 
por favorecer la «paz preventiva» y 
promover la «paz justa». Un esfuerzo 
continuo, como la prevención de en-
fermedades.

El pasado uno de noviembre el Papa 
afirmaba que «las guerras solo produ-
cen cementerios y muerte», pero «la 
humanidad parece no haber aprendi-
do la lección o no querer aprenderla». 
Al día siguiente, conmemoración de 
los fieles difuntos, visitaba el enorme 
cementerio militar americano al sur 
de Roma para hacerlo visible.

Recientemente ha pedido «trabajar 
con determinación para construir un 
mundo sin armas nucleares» y ter-
mina el año volcándose en evitar el 
anunciado traslado de la embajada 
norteamericana a Jerusalén «para 
evitar añadir nuevos elementos de 
tensión a un panorama mundial con-
vulso y marcado por tantos conflictos 
crueles». 

La paz es necesaria.
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Jesús en los niños «sin posada»

Para muchos niños tampoco hay «sitio en la posada». El Papa pidió al mundo durante la bendición Urbi et 
orbi que posara la mirada sobre ellos, en los que «vemos a Jesús». Recordó a los menores de Oriente Medio, 
«que sufren por el aumento de la tensión entre israelíes y palestinos». A los niños sirios, «marcados por la 
guerra»; a los de Irak, «que todavía sigue herido y dividido» o los yemeníes, «donde existe un conflicto en gran 
parte olvidado». Tras su reciente viaje a Myanmar y Bangladés, pidió «que la comunidad internacional no 
deje de trabajar para que se tutele adecuadamente la dignidad de las minorías». También tuvo un recuerdo 
especial para los niños refugiados,  «obligados a viajar solos en condiciones inhumanas, siendo presa fácil 
para los traficantes». De Europa recordó a los niños ucranianos y señaló que las guerras no son el único mo-
tivo de angustia, por eso «vemos a Jesús también en los niños cuyos padres no tienen trabajo» o «en aquellos 
obligados a trabajar desde una edad temprana o alistados como soldados mercenarios sin escrúpulos».

En su recorrido mundial por los lugares de dolor y tensión, el Papa incluyó la península coreana y pidió 
por Venezuela, «para que se pueda retomar un diálogo sereno». Del continente africano, Francisco mencionó 
Sudán del Sur, Somalia, Burundi, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Nigeria. 

Los pasos «escondidos» tras los de María y José

Aquella noche en Belén se produjo «una pequeña apertura para aquellos que han perdido su tierra, su pa-
tria, sus sueños; incluso para aquellos que han sucumbido a la asfixia que produce una vida encerrada». El 
Papa recordó durante su homilía de la Misa del Gallo los pasos «de José y María», en los que se «esconden 
tantos pasos», los de «familias  enteras que no eligen irse, sino que son obligados a separarse de los suyos, 
que son expulsados de su tierra». En muchos casos «esa marcha tiene solo un nombre: supervivencia, 
sobrevivir a los Herodes de turno que para imponer su poder y acrecentar sus riquezas no tienen ningún 
problema en cobrar sangre inocente».

Pero hay esperanza tras esos pasos que huyen. «María y José, los que no tenían lugar, fueron los primeros 
en abrazar a aquel que viene a darnos carta de ciudadanía a todos». Por eso «estamos invitados a compartir 
la alegría de esta noche, la alegría con la que a nosotros, paganos, pecadores, extranjeros, Dios nos abrazó 
en su infinita misericordia».  Navidad, concluyó, «es tiempo para transformar la fuerza del miedo en fuerza 
para una nueva imaginación de la caridad. La caridad que no se conforma sino que se anima, en medio de 
tensiones y conflictos, a ser “casa del pan”, tierra de hospitalidad».

Osservatore Romano/Reuters

CNS
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2017 ha sido un año marcado por el resurgir del nacionalis-
mo. El primer año de mandato de Donald Trump sacudió el 
tablero internacional, con la primera potencia impugnando 

el orden multilateral que ella misma puso en pie tras la II Guerra 
Mundial. En un momento definido por el Papa como de verda-
dero «cambio de época» –y con las heridas aún sin cerrar de la 
crisis iniciada en 2007-2008–, han tomado fuerza corrientes que 
propugnan un repliegue identitario. La UE ha abierto un debate 
existencial sobre cómo reinventarse tras el brexit y frenar el 
nacionalismo euroescéptico y xenófobo. En España 2017 ha sido 
además el de la eclosión de la crisis catalana, que degeneró en 
una situación comparada por los obispos con el golpe de Estado 
del 23 F. La Iglesia ha hecho grandes esfuerzos por promover la 
concordia y frenar la polarización política, contagiada a todos los 
ámbitos de la sociedad. Esta labor no ha sido siempre compren-

dida por una parte de la opinión pública, que se ha quedado con 
el posicionamiento ideológico de un sector del clero.

En un año en el que el mundo se envolvió en banderas exclu-
yentes, se ha consolidado el liderazgo moral del Papa a nivel 
mundial. Más allá de alzar su voz a favor de causas globales 
como el cuidado del planeta o los derechos de migrantes y re-
fugiados, Francisco no ha dejado de apelar a la unidad de la 
familia humana, no desde una globalización homogeneizadora, 
sino desde el reconocimiento a las singularidades de los pueblos 
como factor de enriquecimiento. En el plano ecuménico, su vi-
sita a Suecia a finales de 2016 permitió la conmemoración del V 
centenario de la Reforma de Lutero en un clima de fraternidad 
entre católicos y evangélicos inimaginable hace unos años. 
Mientras que, en el diálogo interreligioso, se produjeron im-
portantes avances en las relaciones con el islam, en particular 
con las autoridades religiosas egipcias. Además de denunciar 
la instrumentalización de la fe con fines violentos, la visita del 
Papa a El Cairo dio un espaldarazo a un concepto de ciudadanía 
común en la que puedan caber personas de distintas creencias y 
convicciones. El mismo mensaje integrador con el que Francisco 
busca incansablemente unir a toda la familia  humana.

La fiesta de la Sagrada Familia tendrá un año más un refe-
rente muy señalado en la catedral de Madrid. El cardenal 
Carlos Osoro saludará y bendecirá este sábado una a una 

a las familias que quieran acercarse a La Almudena, llevando a 
la práctica esa pastoral cuerpo a cuerpo que propugna el Papa 
en la exhortación Amoris laetitia. Toda la riqueza doctrinal de 
la Iglesia en el ámbito del matrimonio y la familia se quedaría 
en meras abstracciones teóricas si no se acercara a la diferentes 
situaciones concretas de las personas, iluminando su realidad 

cotidiana desde el Evangelio y ayudándolas a abrirse a la acción 
de la Gracia. Este es el único modo en el que se puede abrir paso 
hoy la propuesta cristiana. Frente a quienes hayan podido perci-
bir esa doctrina como un conjunto de ideales inalcanzables que 
les hacen sentirse juzgados, por no estar al 100 % a la altura, la 
imagen de pastores cercanos que acogen a todos ayuda a pre-
sentar la pastoral familiar como una propuesta humanizadora 
y una presencia cercana que acompaña en medio de las dificul-
tades que nunca faltan en la vida de las familias.

Un Papa que busca unir a la familia humana

Una pastoral familiar cuerpo a cuerpo
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t En un año en el que el mundo se envolvió en 
banderas excluyentes, se ha consolidado el 
liderazgo moral de Francisco a nivel planetario

Familia que reza unida… 

En estos días de Navidad fluyen 
recuerdos para no borrar. María 
santísima fue la primera persona de 
la más histórica Nochebuena, la de la 
Sagrada Familia. Así debió verlo un 
cristiano singular: Patrick Peyton, 
que sumó a la devoción mariana sus 
grandiosas campañas del rosario 
familiar desde 1948, llevando por 
doquier que la familia que reza 
unida, permanece unida. Comenzó 
en  California, siguiendo en populosas 

ciudades de todo el mundo, hasta 
España, contando por millones los 
asistentes a las conferencias del 
padre Peyton, entre los que estuvo un 
servidor. 

En Madrid filmó en 1958 una 
película, Los Misterios del rosario. 
Desde 2001, se sigue su causa de 
beatificación, nueve años después 
de haber entregado a Dios su alma, 
portadora de unas manos llenas. El 
Papa acaba de reconocer sus virtudes 
heroicas.

Ginés Alcaraz Garrido
Madrid

Dios no nos 
abandona

En Navidad celebramos que 
Dios escuchó a todos los 
hombres y mujeres de todos 
los tiempos, en el sentido de 
que le pedían una señal para 
creer en la eternidad tras 
el mundo. Y Dios escuchó 
respondiendo de forma 
grandiosa: nos mandó a su 
Hijo. Pero lo matamos. Ni tan 
siquiera nos conformamos, 

AFP/ Spencer Platt
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Este es el belén napolitano del Vaticano. Es 
del siglo XVIII, tiene 20 figuras de dos me-
tros de altura y se extiende por 80 metros 

cuadrados. Su mensaje es tan valioso como esos 
otros belenes familiares. Los hay tradicionales 
porque sobrepasan generaciones; otros son más 
de batalla, con intrusos en forma de superhéroes. 
Especialmente con niños, su colocación en el sa-
lón se convierte en una fiesta. Sin darnos cuenta 
inculcamos a nuestros hijos la mejor manera de 
introducirse en una historia de Amor inmensa.

Este 24 de diciembre sentí una especial nostal-
gia. Como cada año, fuimos a ver algunos belenes 
de Madrid. Acabamos frente a uno grande y que 
colocan en el jardín del templo de los Mormones 
de Pavones. Junto a la reja de la calle cantamos 
el Arre borriquito: «En la puerta de mi casa voy 
a poner un petardo, pa’reirme del que venga a 
pedir el aguinaldo…». Mis hijas no sabían lo que 
era pedir el aguinaldo. 

Paseando entre la neblina del final de la tarde 
les conté ese recuerdo imborrable que ha mar-
cado mi forma de vivir la Nochebuena. El vaho 
que salía por mi boca acompañaba mis palabras, 
mientras sentía la tristeza por percatarme de que 
habíamos pedido la tradición de pedir –de cantar 
al Niño Dios– «de puerta en puerta». Mi bloque 
tenía 15 pisos. Junto a algunas de mis hermanas y 

mis vecinos llamábamos a cada timbre pandereta 
en mano para cantar a Jesús. Muchos nos pedían 
que entráramos y cantásemos junto al belén. Nos 
daban alguna moneda y dulces. Un poco más ma-
yores incluso nos atrevíamos a ir por los comer-
cios del barrio. Una de las paradas favoritas era 
la peluquería, donde conseguíamos la atención 
de empleados y clientas, que se sumaban al coro. 
¿Cómo hemos dejado que Halloween nos haya 
arrebatado esta tradición infantil? No creo que 
fuera muy complicado impulsar desde las fami-
lias, parroquias o colegios esos coros navideños 
de niños y niñas que, además de ganarse unas 
perras, se convierten en auténticos angelillos que 
anuncian la Buena Nueva y nos ayudan –como 
pide el Papa– a que nuestros corazones no estén 
cerrados como las casas de Belén. 

Pedro J. Rabadán

Recuperar el aguinaldo

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.

para tener fe, con su Hijo 
hecho hombre. 
Pero lejos de castigarnos, 
convirtió la Cruz de su 
Hijo en renovación de la 
fe y ejemplo de perdón y 
misericordia. Y tampoco 
nos vale. Pero Dios no nos 
abandona nunca. Cada 
año al llegar la Navidad y a 
través de la Iglesia que su 
Hijo edificó, espera nuestro 
Hágase, como el de la Virgen 
María.Que esta Navidad 
escuchemos al Hijo de Dios. 
De corazón, feliz Navidad.

José Luis Gardón
Madrid

Pluralismo escolar

Una de las consecuencias del 
pluralismo social que tanto se difunde 
a nivel político es el pluralismo 
escolar, es decir, la coexistencia de 
diversas instituciones escolares que 
permitan a los padres escoger el 
tipo de escuela que mejor responda 
a su propia concepción de la vida, y 
en la que desean educar a sus hijos. 
La educación estatal no es algo que 
interese solo al Estado; al contrario, 

interesa a todos los ciudadanos, que 
son quienes con sus impuestos la 
mantienen. Y es interés de todos el 
que la calidad de la enseñanza que 
imparta sea la mejor posible. La 
escuela no es propiedad del Estado o 
de los partidos; debe estar al servicio 
de la familia y de la sociedad. Los hijos 
no se nacionalizan como las empresas, 
no pueden quedar a merced del último 
ideólogo de turno o del partido que 
haya ganado las últimas elecciones. 

Javier Úbeda
Zaragoza

REUTERS/Alessandro Bianchi

ABC
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Fran Otero @franoterof

La sociedad catalana necesita po-
ner palabras a la carga emocio-
nal que soporta desde hace unos 

años con el denominado procés, inten-
sificada en los últimos meses, en los 
que la Generalitat confirmó su desafío 
al Estado de Derecho; primero, con la 
convocatoria de un referéndum ilegal 
y luego con la Declaración Unilateral 
de Independencia, la DUI, que provo-
caron la aplicación, por parte del Go-

bierno de Rajoy, del artículo 155 de la 
Constitución Española y la detención, 
a cargo de la Justicia, de miembros del 
Gobierno catalán y actores de la socie-
dad civil, algunos en prisión todavía y 
otros en libertad bajo fianza.

Una montaña rusa de emociones 
que parece no llegar a su fin, después 
del resultado de las elecciones de la 
semana pasada, en las que el bloque 
soberanista mantuvo la mayoría ab-
soluta en el Parlament aunque nin-
guno de los partidos que lo integra 

consiguió ser la primera fuerza, que 
fue por primera vez un partido cons-
titucionalista, Ciudadanos. 

Así las cosas, y con una partici-
pación superior al 80 %, la socie-
dad queda prácticamente dividida 
en dos, aunque en votos absolutos 
y en porcentaje son mayoría, aun-
que ligera, los que no están por la 
independencia. De hecho, la fractura 
social, con las consecuencias econó-
micas que ya vive esta región son los 
principales problemas que tendrá 

De la fractura… 
¿a la reconcilación?

t La incertidumbre se 
mantiene en Cataluña 
tras las elecciones de 
hace una semana que 
radiografían una sociedad 
fracturada prácticamente 
por la mitad. El reto más 
importante ahora es 
cómo tanto desde la arena 
política como desde la 
social se aborda la nueva 
situación para evitar 
que el daño se mayor. La 
Iglesia ofrece espacios 
para el encuentro, el 
diálogo y la reconciliación

 Juan José 
Omella, 
cardenal

Una de las
noticias más relevantes 
a nivel eclesial en 
nuestro país fue la 
creación por parte 
del Papa Francisco 

del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, como cardenal de la 
Iglesia católica. Es una nueva muestra de la confianza del Santo 
Padre en el prelado español. Anteriormente, siendo todavía obispo 
de Calahorra y La Calzada-Logroño, en noviembre de 2014, el Papa 
Francisco le nombró miembro de la Congregación para los Obispos, 
el dicasterio encargado de proponer al Pontífice los nombramientos 
episcopales. 

Elecciones en 
la Conferencia 
Episcopal

Durante el año, la 
Conferencia Episcopal 
Española celebró 
elecciones. Los obispos 
decidieron que el 
cardenal arzobispo 
de Valladolid, Ricardo 

Blázquez se mantuviese como presidente, mientras que eligieron 
a otro purpurado, en este caso Antonio Cañizares, arzobispo de 
Valencia, como vicepresidente. El gran número de renovaciones se 
produjo en las distintas comisiones episcopales, donde el mandato 
está limitado a seis años y, por lo tanto, algunos obipos tenían que 
abandonar las responsabilidades a las que se habían dedicado.

 EFE/ Luca PiergiovanniEFE/Giorgio Onorati

AFP Photo / Pau Barrena
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que afrontar un nuevo Gobierno. En 
este sentido, quien reina hoy es la 
incertidumbre.

Peio Sánchez, rector de Santa 
Anna, atiende a Alfa y Omega justo 
24 horas después de los comicios. 
Su hoja de ruta no se ve modificada. 
Hace unos meses se propuso sentar a 
personas de distintas sensibilidades 
e ideas en la misma para que habla-
sen sobre lo que habían sentido. A día 
de hoy son siete grupos, integrados 
por ocho personas cada uno, los que 
periódicamente se reúnen. «Hay per-
sonas muy significativas, cristianos 
y con responsabilidades políticas», 
explica Peio.

Cada encuentro tiene un mode-
rador que realiza una propuesta de 
diálogo personal en torno a vivencias. 
Por ejemplo, cada participante explica 
o analiza cómo ha llegado a colocarse 
en la postura que ahora defiende des-
de su historia personal, con los con-
flictos que haya podido vivir y cómo 
esto ha afectado a su relación con los 
demás. Del mismo modo se ha acudi-
do a textos del Evangelio o de perso-
nalidades como Ghandi para conocer 
las implicaciones que pueden tener en 
la vida diaria de estas personas.

La respuesta de los participantes 
ha sido el agradecimiento, pues han 
podido compartir lo que sienten en 
estos momentos y reconocer «que los 
otros que piensan distinto tienen las 
mismas vivencias». Es decir, conectan 
más allá de las opciones políticas, que 
pasan a un segundo plano.

Otro eje es el trabajo por la no vio-
lencia, con sus raíces cristianas y cí-
vicas. Y esto se trabaja, afirma Peio 
Sánchez, porque en la actualidad «las 
salidas políticas presentan muchas 
limitaciones y parece complicado que 
se produzcan pactos y acuerdos y, por 
tanto, crezca la opción de la no violen-
cia». Dice que se trata de prevenir un 
discurso del odio que podría acabar 
en agresión, aunque advierte de que 
este iniciativa concreta de Iglesia, 
como otras que puedan surgir a nivel 
de sociedad civil, debe apoyarse con 
caminos institucionales y políticos de 
salida, porque si no es así, «las heridas 
se multiplican».

Generar concordia y espacios de 
encuentro, como lo hace la parroquia 
de Santa Anna en Barcelona, ha sido 
y es la postura que ha mantenido la 
jerarquía eclesial en los últimos tiem-
pos, salvo alguna sonada excepción 
como la de los 400 sacerdotes y reli-
giosos, minoría entre el clero catalán, 
que apoyaron a través de un manifies-
to la celebración del referéndum. 

La Conferencia Episcopal Tarra-
conense (CET) subrayó la necesidad 
de «avanzar por el camino del diálo-
go y del entendimiento, del respeto a 
los derechos y las instituciones y de 
la no confrontación, ayudando a que 
nuestra sociedad se aun espacio de 
libertad y paz». 

También el cardenal arzobispo de 
Barcelona, Juan José Omella, afirmó 
en estas páginas, en varias ocasiones 
y momentos diferentes, que en Cata-
luña caben todos y que «toca caminar 
juntos y ver lo bueno que tienen unos 
y otros». El presidente de la CET y ar-
zobispo de Tarragona, Jaume Pujol, 
sostuvo que los pastores de la Iglesia 
«deben servir a todos y no tomar op-
ciones políticas».

La postura de la Iglesia catalana, la 
de sus pastores, tuvo eco en los pro-
nunciamientos que desde la Confe-
rencia Episcopal se realizaron en los 
últimos meses. Primero, con la decla-
ración de la Comisión Permanente del 
Episcopado, leída personalmente por 
el cardenal Ricardo Blázquez, quien 
volvió sobre la cuestión en su discurso 
de apertura de la última Asamblea 
Plenaria de los obispos, en el que res-
paldó la vuelta al orden constitucional 
tras la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución Española por parte del 
Gobierno.

Con las elecciones del pasado 21 de 
diciembre, que han dejado una foto-
grafía, con matices, muy parecida a la 
anterior, la incertidumbre se mantie-
ne de cara al futuro. Pero la apuesta 
de la Iglesia por la reconciliación y 
la pacificación de las personas sigue 
firme, pues de personas reconcilia-
das pueden surgir más fácilmente 
soluciones políticas para un proble-
ma que está dañando gravemente a 
la sociedad.

 Unidos contra 
los vientres de 
alquiler

La apuesta desde 
Ciudadanos e 
importantes sectores 
de otros partidos de 
izquierda y de derecha 
por la legalización de 

los vientres de alquiler unió al movimiento feminista –que puso en 
marcha la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres– con la Iglesia 
y los grupos provida. Llega así a España una corriente que ya ha 
hecho oír su voz en la ONU. Importantes convergencias hubo también 
contra la violencia de género en 2017, un año en el se alcanzó en 
España un pacto de Estado en la materia, mientras recorría el planeta 
una ola de indignación contra las agresiones sexuales a mujeres.

Adiós, Paloma; 
adiós, Joaquín

Durante este año hemos 
perdido a dos de las voces 
más importantes en la 
comunicación del Vaticano 
en las últimas décadas. 
Ambos compartieron 
viajes y trabajo  
fundamentalmente con san 

Juan Pablo II. El primero, en la modernización de la comunicación 
vaticana y la segunda en la cobertura,  a través de las ondas, en 
la Cadena COPE, del torbellino que supuso el Papa polaco. Gómez 
Borrero seguiría su trayectoria con Benedicto XVI y ya en menor 
medida con Francisco, aunque nunca se desligó de su actividad 
profesional.

CNS EFE/Fernando Alvarado EFE/Chema Moya

Ha pasado más de un año desde 
que el Papa anunciara el tema del 
próximo sínodo: Los jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional. 
Fue unasorpresa. Pero grata y 
agradecida, porque sabíamos 
que esta decisión de Francisco, 
de colocar en el centro de las 
preocupaciones de la Iglesia a los 
jóvenes, nos pondría a todas las 
realidades de pastoral, en especial 
a la pastoral juvenil, en una actitud 
de reflexión, de escucha, de acogida. 
Pero también somos conscientes de 
que iba a ser una oportunidad, tal 
como está siendo, para que todos 
nos preocupemos de escuchar a los 
jóvenes, nos esforcemos por buscar 
respuestas, propuestas, iniciativas, 
para que sean y asuman el 
protagonismo real que deben tener 
en la Iglesia, hoy y mañana, porque 
los jóvenes no son solo el futuro, 
sino también el presente. 

Nos pusimos manos a la obra: 
recogimos el documento que nos 
llegó desde la Secretaría del Sínodo 
de Roma, que nos planteaba una 
propuesta para reflexionar sobre 
la realidad que estamos viviendo 
en la pastoral juvenil en España 
y para escuchar por supuesto lo 
que están viviendo los propios 
jóvenes hoy y su relación con la 
Iglesia. Desde el Departamento de 

Pastoral de Juventud, junto con la 
Comisión Episcopal de Seminarios 
y Universidades, presentamos las 
preguntas del documento a todas  
las  diócesis, a los movimientos y 
a las congregaciones que trabajan 
directamente con jóvenes.

El trabajo realizado ha sido muy 
positivo. Se ha dado una verdadera 
concienciación de la necesidad de 
hacer una reflexión abierta, real 
y pausada de la pastoral juvenil, 
partiendo de la escucha y el 
diálogo con los jóvenes. Con lo que 
nos dijeron tanto los jóvenes como 
los  que trabajan con la pastoral 
juvenil surgió una síntesis, que 
muestra la necesidad por parte de 
la Iglesia de una escucha atenta 
a los jóvenes, a sus inquietudes y 
preocupaciones. De ofrecerles un 
mayor protagonismo. 

Es un primer paso. Ahora, la 
Secretaría del Sínodo recogerá 
todas las aportaciones y elaborarán 
el instrumentum laboris, que será el 
documento que los obispos tratarán 
junto con el Papa en octubre de 2018. 
Es momento de analizar, reflexionar 
las respuestas de nuestros jóvenes 
tanto a nivel diocesano como 
nacional, y abrir cauces para la 
escucha de los alejados. 

*Director del Departamento 
de Pastoral de Juventud de la CEE

Raúl Tinajero Ramírez*

Caminos para los jóvenes

Simposio sobre jóvenes celebrado este año en Barcelona

CEE
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

«Los pobres son nuestro pasaporte 
al paraíso». Palabras que resumen 
con eficacia el núcleo de la predica-
ción del Pontífice en este año. Las 
pronunció el 19 de noviembre, en la 
primera Jornada Mundial de los Po-
bres. Una celebración que él mismo 
instauró y constituye, ya, una de sus 
herencias más significativas. Ese 
día celebró la Misa con desposeídos 
de diversas naciones en la basílica 
de San Pedro y compartió la mesa 

con 1.500 de ellos en el Vaticano. No 
por casualidad, su mensaje por la 
jornada se tituló: No amemos de pa-
labra sino con obras.

Congruencia. Una constante invita-
ción a vivir, con acciones, aquello que 
se cree con el corazón. Una actitud que 
Francisco ha querido imprimir a su la-
bor personal e institucional. Eso mis-
mo pidió en su más reciente mensaje 
de Navidad dirigido a la Curia romana, 
el 21 de diciembre en la Sala Clementina 
del Palacio Apostólico Vaticano. Más 
que un repaso del año que termina, fue 
una colección de claves de lectura. Vá-

lidas para analizar el año que se fue, 
pero también para anticipar qué ideas 
de futuro tiene el Obispo de Roma. 

En 2017, Francisco no evitó interve-
nir en situaciones internacionales de 
conflicto, como la crisis de Venezuela 
(donde quiso llamar a la cordura), la 
petición de erradicar definitivamen-
te con las armas nucleares o, más re-
cientemente, en la disputa por haber 
aceptado Estados Unidos a Jerusalén 
como capital de Israel. 

«La Santa Sede está presente en la 
escena mundial para colaborar con 
las personas y naciones de buena vo-

luntad y para repetir constantemente 
la importancia de proteger nuestra 
casa común frente a cualquier egoís-
mo destructivo; para afirmar que las 
guerras traen solo muerte y destruc-
ción; para sacar del pasado las leccio-
nes que nos ayuden a vivir mejor el 
presente, a construir sólidamente el 
futuro y salvaguardarlo para las nue-
vas generaciones», dijo el Papa en su 
discurso ante la Curia.

Los viajes de 2017
Así quedó plasmado en sus cuatro 

visitas internacionales. Comenzando 

2017: El reto de 
profundizar la reforma

t Francisco es un 
reformador. Lo asumió 
desde el inicio de su 
ministerio. No un 
simple maquillador de 
estructuras. Ni mero 
administrador en 
tiempos de crisis. A él le 
preocupa transformar 
los corazones. Sembrar 
cambios de fondo. Este 
ha sido el reto en sus 
tres primeros años de 
pontificado. En 2017 se ha 
dedicado a profundizar 
en la reforma. Dentro y 
fuera de la Iglesia. Un reto 
no exento de insidias. Se 
cierra un año intenso, 
durante el cual Francisco 
visitó cuatro continentes, 
se involucró en delicadas 
crisis internacionales, 
afrontó afiladas 
críticas y concentró su 
atención en aquello que 
considera importante: los 
desposeídos.

 Las fronteras 
de Trump

Durante su primer 
año de mandato, 
el presidente 
estadounidense 
Donald Trump ha 
reforzado el muro con 
México, ha paralizado 

la acogida de refugiados y ha retirado la protección de la que gozan 
800.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños. El 
mandatario ha sacudido en 2017 el tablero internacional al adoptar una 
línea fuertemente aislacionista, retirando a Estados Unidos del Acuerdo 
de París sobre el clima, de la UNESCO y de los pactos mundiales sobre 
migración y refugiados. Pese a algunos gestos provida, sus relaciones 
con la Iglesia no han sido particularmente fluidas.

La lucha 
contra los 
abusos

La dimisión de Marie 
Collins y Paul Saunders, 
las dos víctimas de 
abusos sexuales por 
parte de sacerdotes que 
formaban parte de la 

Pontificia Comisión para la Protección de Menores, ha alertado sobre 
la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra esta lacra. El año 
se cierra con la publicación en Australia de un informe gubernamental 
sobre los abusos en el seno de instituciones sociales y religiosas que 
la Iglesia ha valorado como «digno de ser estudiado con seriedad», y 
con la muerte del cardenal Bernard Francis Law, que encubrió a los 
sacerdotes abusadores en Boston. 

EFE/EPA/Claudio Peri

AFP Photo/Tiziana Fabi CNS

El Papa come con 1.500 personas desfavorecidas durante la I Jornada Mundial de los Pobres
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por Egipto, una apuesta multiforme 
de paz. Rompiendo todo protocolo, 
Francisco aceptó hacer coincidir su 
viaje con una conferencia internacio-
nal por la estabilidad. Selló la reconci-
liación final con el imán de Al-Azhar 
y acercó posiciones con el papa copto 
Teodoro II. 

En mayo le siguió la peregrinación 
al santuario de Fátima en Portugal, al 
cumplirse el centenario de las apari-
ciones de la Virgen. Allí, a los pies de 
aquella señora de blanco, Francisco 
pidió abandonar visiones catastro-
fistas, para adherirse a una fe libre 
de condicionamientos. Además, ca-
nonizó a los pastorcitos Francisco y 
Jacinta. 

La paz en ambientes hostiles vol-
vió a ser protagonista en septiembre, 
durante el viaje a Colombia. Cuatro 
días para promover la reconcilia-
ción interna, tras los acuerdos entre 
el Gobierno y la guerrilla. La gira, 
que incluyó cuatro ciudades, le im-
pactó tanto (por su organización y 
la entrega de la gente) que el Papa la 
considera la mejor de su pontificado. 
Un éxito para nada descontado, si se 
tiene en cuenta el polarizado contex-
to que la precedió.

De alto voltaje resultó también su 
recorrido por Myanmar y Bangladés. 
Un viaje originalmente pensado para 
incluir la India y que estuvo a punto 
de cancelarse tras un boicot subrep-
ticio de las autoridades de ese país. 
Bergoglio pudo transitar más allá de 
las discusiones con un realismo que lo 
llevó, incluso, a evitar el uso de la pa-
labra rohinyá en territorio birmano. 
Eso no le impidió defender con toda 
claridad los derechos de esta minoría 
musulmana, víctima de una verda-
dera limpieza étnica en la región. En 
Bangladés no solo los mencionó, lloró 
con ellos. 

Resistencias a las reformas
El Papa asigna un valor clave a la 

diplomacia. Por eso decidió crear la 
tercera sección de la Secretaría de 
Estado, división exclusiva para quie-
nes operan en el servicio diplomático 
de la Santa Sede. Una de las medidas 
más concretas de una  reforma que  

 Fátima y la 
verdadera 
devoción

Mientras el mundo 
vive una tercera 
guerra mundial a 
pedazos, la Iglesia 
ha conmemorado el 
primer centenario de 

las apariciones de Fátima, estrechamente ligadas a la tormentosa 
historia del siglo XX. En su visita al santuario portugués el 12 y 13 
de mayo, Francisco canonizó a los pastorcitos Jacinta y Francisco 
Marto, y reivindicó la auténtica devoción mariana, que ve en la Virgen 
a la «bienaventurada porque ha creído», y no a «una santita a la que 
se acude para conseguir gracias baratas» o que «detiene el brazo 
justiciero de Dios», considerado «juez implacable».

Europa, 
un mar de 
incertidumbre

La Unión Europea 
ha celebrado su 
60º cumpleaños, 
en el aniversario 
de los Tratados de 
Europa. Esto le valió 

el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Pero la celebración 
no ha encontrado a Europa en su mejor momento. A la continua 
incertidumbre por cómo se desarrollará el brexit se suma el fracaso 
ante la crisis de los refugiados. En septiembre se cumplía el plazo de 
dos años para reubicar a 160.000 refugiados llegados a Grecia e Italia. 
Sin embargo, estas cuotas solo se han cubierto en un 18 %. España está 
a la cola: solo ha acogido al 14 % de los refugiados asignados.

«Juntos afirmamos la 
incompatibilidad entre la fe y 
la violencia, entre creer y odiar. 
Como líderes religiosos, estamos 
llamados a condenar los intentos 
de justificar cualquier forma de 
odio en nombre de la religión». El 
Papa pronunció estas palabras,  
el 28 de abril, en un escenario 
bien dispuesto: la Universidad de 
Al-Azhar, en Egipto, la principal 
institución académica del islam 
suní. El viaje del Papa a Egipto 
pretendía dar un espaldarazo 
al proceso de reflexión dentro 
del islam impulsado por esta 
institución, fuertemente vinculada 
al Gobierno egipcio. 

En febrero, Al-Azhar ya 
había acogido a una delegación 
del Consejo Pontificio para el 
Diálogo Interreligioso. Pocos 
días después, organizó una 
conferencia sobre diversidad, 
convivencia y ciudadanía en la que 
más de 600 delegados –incluidos 
representantes del Consejo de los 

Sabios Musulmanes (Emiratos 
Árabes) y del islam chiita– 
firmaron una Declaración de 
convivencia recíproca islámico-
cristiana que condena el uso 
de la violencia en nombre de la 
religión y apuesta por un concepto 
de ciudadanía inclusiva, sin 
discriminar a los no musulmanes. 

Esta petición coincide con la que 
llevan años haciendo figuras como 
el patriarca caldeo de Babilonia y 
principal líder cristiano de Irak, 
Luis Rafael Sako: crear en los 
países de mayoría musulmana 
Estados laicos en los que todos los 
habitantes, independientemente 
de su credo –o de la rama al 
islam a la que pertenezcan–, sean 
ciudadanos de pleno derecho, con 
los mismos derechos y deberes; y 
no, en el caso de los cristianos, una 
minoría protegida. 

Esta apuesta resulta clave a la 
hora de afrontar la reconstrucción 
y reconciliación en un Oriente 
Medio que, en 2017, ha visto la 

derrota casi total del Estado 
Islámico. Junto a la celebración, 
no faltan sombras. A la amenaza 
de los terroristas que vuelvan 
a sus países de origen se suma 
la incertidumbre, mucho más 
inmediata, del futuro de los 
territorios liberados, codiciados 
por sunitas, chiitas y kurdos, cada 
grupo con el respaldo de distintas 
potencias regionales y mundiales. 

La apuesta de la Iglesia por 
el derecho a la ciudadanía de 
todos ha latido también en las 
palabras del Papa a otra región, 
el sudeste asiático, representada 
por Myanmar y Bangladés. No 
faltan allí los conflictos étnicos 
y religiosos –sobre todo entre 
musulmanes por un lado y 
budistas e hindúes por otro–, de 
los cuales el más visible es el de 
la minoría musulmana rohinyá, 
fuertemente perseguida en 
Myanmar y obligada a huir al 
vecino Bangladés por cientos de 
miles.

Frente al islamismo radical, diálogo y ciudadanía

El Papa Francisco junto al imán de Al Azhar, Ahmed Al-Tayeb, el 28 de abril durante su viaje a Egipto

CNS REUTERS/Darrin Zammit Lupi

CNS
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avanza a paso lento. El mismo Pon-
tífice lo reconoció, en su mensaje de 
Navidad, citando una «simpática y 
significativa» expresión de Frédéric-
François-Xavier de Mérode: «Hacer 
la reforma en Roma es como limpiar 
la Esfinge de Egipto con un cepillo de 
dientes».

Una empresa delicada, un proceso 
que afronta no pocas cuestiones pen-
dientes. No evitó mencionarlas, con 
particular crudeza, en su discurso a 
la Curia. En él exhortó a superar «la 
desequilibrada y degenerada lógica 
de las intrigas o de los pequeños gru-
pos» que representan «un cáncer» de 
«autorreferencialidad» que se infiltra 
en los organismos eclesiásticos y en 
las personas.

Francisco fustigó a los «traidores 
de la confianza», personas elegidas 
para concretar la reforma pero que, al 

no comprender la importancia de sus 
responsabilidades, «se dejan corrom-
per por la ambición o la vanagloria». Y 
cuando «son delicadamente aparta-
das» se declaran «equivocadamente 
mártires del sistema», víctimas de un 
«Papa desinformado» o de la «vieja 
guardia», en vez de entonar el mea 
culpa.

Santos... y aprovechados
Desnudando un conflicto aún no 

resuelto, señaló la presencia en la Cu-
ria de personas a las cuales «se les da 
el tiempo para retomar el justo cami-
no, con la esperanza de que encuen-
tren en la paciencia de la Iglesia una 
ocasión para convertirse y no para 
aprovecharse». Al mismo tiempo, no 
quiso olvidar a la «inmensa mayoría 
de personas fieles» que sirven cada 
día en las estructuras vaticanas «con 

admirable compromiso, fidelidad, 
competencia, dedicación y también 
con mucha santidad». En ellas confía 
para sacar adelante su misión.

En su mensaje, no dio nombres. 
Pero sus alusiones, bastante perso-
nalizadas, trajeron a la mente los 
casos de algunas salidas clamorosas 
de funcionarios vaticanos de los úl-
timos meses. Destacan la de Libero 
Milone, ex revisor general de cuentas, 
quien presentó su renuncia el 19 de 
junio acusado de ordenar labores de 
espionaje sobre personajes de la Cu-
ria. O, más recientemente, la de Giulio 
Mattietti, subdirector del Instituto 
para las Obras de Religión (conocido 
coloquialmente como banco del Vati-
cano). Distinto fue el caso del cardenal 
Gerhard Müller, prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, a 
quien el Papa decidió no renovar en el 

cargo el 1 de julio. Nombró en su lugar 
al jesuita español Luis Francisco La-
daria Ferrer. 

La reforma de la Secretaría de Es-
tado va acompañada de un cambio 
de tono en la relación entre la Santa 
Sede y la Iglesia en los países. Duran-
te 2017, el Papa recibió a episcopados 
de múltiples países, buena parte de 
ellos latinoamericanos. «He preferido 
tener un diálogo de escucha mutua, 
libre, reservado, sincero que va más 
allá de los esquemas protocolarios y 
el habitual intercambio de discursos 
y recomendaciones», explicó.

Una escucha sincera que se amplía 
a otras iglesias cristianas, con las que 
es necesario «deshacer los nudos de 
las incomprensiones y las hostilida-
des» y combatir «los prejuicios y el 
miedo del otro». Fórmula aplicable a 
otras religiones. Ese diálogo, cuando 
hay «sinceridad de las intenciones» y 
es «expresión auténtica de lo huma-
no, no es una estrategia para lograr 
segundas intenciones, sino el camino 
de la verdad, que merece ser recorrido 
pacientemente para transformar la 
competición en cooperación», asegu-
ró el Papa.

Crecer en la fe
En pocas palabras, la reforma del 

Papa pasa por la fe. La Navidad es una 
fiesta que lo expresa de modo cabal. 
Como Francisco señaló a sus colabo-
radores: «La Navidad nos recuerda 
que una fe que no nos pone en crisis 
es una fe en crisis; una fe que no nos 
hace crecer es una fe que debe crecer; 
una fe que no nos interroga es una fe 
sobre la cual debemos preguntarnos; 
una fe que no nos anima es una fe que 
debe ser animada; una fe que no nos 
conmueve es una fe que debe ser sacu-
dida. Una fe intelectual o tibia es solo 
una propuesta de fe, para realizarse 
debería implicar el corazón, el alma, 
el espíritu y todo el ser. Dejando que 
Dios nazca y renazca en el pesebre del 
corazón, no entre los reyes y el lujo, 
sino entre los pobres y los humildes». 

 Ignacio, 
héroe frente 
el yihadismo

Reino Unido ha 
sido, en 2017, el país 
occidental más 
golpeado por el 
terrorismo islamista: 
cuatro atentados 

que han dejado 35 muertos y 627 heridos. 
En medio del dolor, destaca como una 
luz la heroica muerte del español Ignacio 
Echeverría, apuñalado por los yihadistas 
mientras defendía a un policía con su 
monopatín, el 3 de junio en Londres. Estos 
datos palidecen frente a los 512 muertos del 
atentado del 14 de octubre en Mogadiscio 
(Somalia). En total, en todo el mundo 
ha habido este año más de un millar de 
atentados, y más de 7.000 víctimas mortales. 

Tom, libre; 
Yemen, 
martirizado

«Nunca he tenido 
miedo a morir», 
afirmó el salesiano 
indio Tom Uzhunnalil 
al ser liberado, en 
septiembre, de un 

secuestro de 18 meses a manos de islamistas. 
El religioso fue apresado en marzo de 2016 
durante un ataque contra una residencia de 
las Misioneras de la Caridad en Yemen. Este 
país lleva mil días sumido en un conflicto en 
el que 5.500 civiles han muerto violentamente, 
tres millones de personas han tenido que 
abandonar sus hogares y se han producido 
un millón de casos de cólera. Arabia Saudí 
solo permite entrar en el país un tercio de los 
alimentos necesarios. 

Vuelve la amenaza nuclear

La escalada de la tensión nuclear entre Corea 
del Norte y EE. UU. ha llevado el miedo a una 
catástrofe nuclear a niveles comparables a la 
Guerra Fría. Es muy oportuna la aprobación 
en la ONU de un tratado para la prohibición 
de estas armas. La Santa Sede apuesta por 
el desarme integral, y en un importante 
congreso, en noviembre, el Papa condenó «la 
simple posesión de armas nucleares». 

El Papa saluda durante su viaje a Colombia al excomandante guerrillero Juan Carlos Murcia

CNS
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R.B.

«Hay una investigación ordenada por 
el mismo Santo Padre». Un comunica-
do del portavoz vaticano, Greg Burke, 
provocaba un terremoto mediático el 
22 de diciembre. Esta era la respuesta 
de la Santa Sede a un reportaje publi-
cado en la víspera en la revista italia-
na L’Espresso, que acusaba al cardenal 
Óscar Rodríguez Maradiaga de recibir 
grandes sumas de dinero de la Uni-
versidad Católica de Honduras (algo 
más de 40.000 euros mensuales) por 
su condición de gran canciller. Firma-
ba la información Emiliano Fittipaldi, 
autor del polémico libro Avaricia so-
bre supuestos escándalos financieros 
en la Curia romana. Fittipaldi fue juz-
gado este año por la justicia vaticana 
–pero finalmente no condenado– por 
difundir documentos confidenciales.

L’Espresso hablaba también de in-
versiones dudosas de la archidiócesis 
de Tegucigalpa, algo que entraría en 
contradicción con la imagen de Ro-
dríguez Maradiaga, expresidente de 
Cáritas Internacional, como obispo 
de marcada sensibilidad social. Para 
aclarar estas acusaciones, el obispo 
argentino Jorge Pedro Casaretto lle-
vará a cabo una auditoría a petición 
del Papa.

«Me duele lo que han dicho contra 
ti»

Transparencia sin concesiones, 
a pesar de que Francisco mantie-
ne su confianza en uno de sus co-
laboradores mas cercanos. «Me 
duele todo lo malo que han dicho 
contra ti, pero tú no te preocu-
pes», le llamó el Pontífice para 
decirle por teléfono. 

Lo contó el cardenal de Tegu-
cigalpa en una entrevista el día 
24 al canal de televisión católi-
co Suyapa TV. 

Rodríguez Maradiaga, a 
quien le estalló el escándalo 
regresando de Roma de una 
reunión del Consejo de Carde-
nales, calificó las acusaciones 
de «calumnia», y aclaró que 
vienen de atrás. Fueron pu-
blicadas en 2016 en un libelo 
anónimo que la archidiócesis 
atribuye a un empleado de la 
Universidad Católica despe-
dido por «comportamientos 
deshonestos en la adminis-
tración de fondos».

El purpurado negó la ve-
racidad de la información 
sobre las inversiones, y aclaró 
que los pagos que ha recibido 
de la universidad –una insti-

tución «próspera» y «sin deudas»– no 
son para su uso personal, sino para 
obra social y el sostenimiento de se-
minaristas y sacerdotes, particular-
mente en el ámbito rural.

Rodríguez Maradiaga, que cumple 
75 años el 29 de diciembre, ha enviado 
ya la preceptiva carta de renuncia por 
edad al Papa, que previsiblemente le 

conceder á u na 
prórroga. Este dato 

sustentaría la hi-
pótesis de que 

la fecha de la 
publicación del 
r e p o r t a j e  d e 

L’ Es p re s s o ha 
sido escogida para 

generar la mayor desestabili-
zación posible. «Estas per-

sonas que han inventado este 
libelo es porque atacan al Santo 

Padre y a este pobre servidor y lo 
que no quieren es que se reforme la 

Curia», dijo el coordinador del Conse-
jo de Cardenales a Suyapa TV.

t El Papa ordena la apertura de una investigación por 
presuntos pagos de una universidad al cardenal Rodríguez 
Maradiaga, coordinador del grupo de cardenales que le 
asesora en la reforma de la Curia vaticana. Francisco 
mantiene la confianza en que no hubo ninguna irregularidad

M.M.L.

En el caso del cardenal Rodríguez Maradiaga, Francisco 
ha seguido una de las consignas de su pontificado: 
la transparencia. La Iglesia quiere luz y taquígrafos 
porque «es justo que cada uno dé cuentas de sus propios 
comportamientos». Son palabras del secretario de Estado, 
cardenal Parolin, en julio, en relación con el juicio contra 
el expresidente del hospital pediátrico Bambino Gesú 
Giuseppe Profiti. Su delito, el desvío de 422.000 euros, 
supuestamente para la reforma de la residencia del cardenal 
Tarcisio Bertone, que saltó a la luz durante el caso Vatileaks. 
Esto suscitó la apertura de una investigación, que terminó en 
juicio y condena.

Dentro de esta apuesta de la Santa Sede, la reforma 
financiera sigue dando frutos. Moneyval, órgano de control 
del Consejo de Europa, ha aplaudido las medidas implantadas 
por el Vaticano, aunque ha lamentado que «aún no se haya 
llevado ante los tribunales ningún caso de blanqueo». El 
año ha acabado también con la salida del círculo financiero 
vaticano del ex auditor general de la Santa Sede Libero Milone 
–acusado de espiar la vida privada de personal de la Santa 
Sede– y del número tres del banco vaticano, Giulio Mattietti. 

Pero la transparencia no es solo económica. En junio la 
Santa Sede favoreció el regreso a Australia del cardenal 
George Pell, secretario de Economía, para ser juzgado por 
presuntos abusos sexuales. 

«Que cada uno rinda cuentas»

Transparencia sin concesiones

Rodríguez 
Maradiaga: 

«Estas personas 
que han 

inventado 
este libelo es 

porque atacan 
al Santo Padre 

y no quieren 
se reforme la 

Curia»

CNS
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Ricardo Benjumea

Uno de los objetivos de la visita del 
Papa a Colombia en septiembre fue 
impulsar un proceso de paz que se va 
abriendo paso a trompicones. La ONU 
ha denunciado el asesinato de más 
de un centenar de activistas de los 
derechos humanos en 2017 a manos 
de grupos mafiosos en entornos ru-
rales. El vacío de poder que ha dejado 
la guerrilla no ha sido llenado por el 
Estado, problema al que se añade la 
polarización de la sociedad, que en 
mayo está convocada a las urnas, con 
partidarios y detractores del proceso 
enfrentados a cara de perro.

La Ciudad Don Bosco de Mede-
llín simboliza tanto las esperanzas 
como los difíciles retos que, simul-
táneamente, afronta todavía el país. 
Unos 2.500 adolescentes de entre 14 
y 15 años han pasado por el proyecto 
CAPRE Construyendo Sueños de los 
salesianos para su reinserción en la 
sociedad. Algunos fueron raptados 
por la guerrilla. Otros se alistaron a 
falta de otra alternativa: niños de la 
calle, víctimas de abusos y violencia 
en el hogar, entornos de pobreza ex-
trema… La Ciudad Don Bosco de Me-
dellín les ofreció una segunda oportu-
nidad. Con su historia dada a conocer 
a través del documental de Misiones 
Salesianas Alto el fuego, el proyecto 
ha obtenido una gran resonancia in-
ternacional y numerosos reconoci-
mientos. El más reciente, el premio a 
la defensa de los derechos humanos 
del Consejo General de la Abogacía 
Española.

El religioso Rafael Bejarano reco-
gió el 16 de diciembre el galardón de 
manos del ministro de Justicia, Ra-
fael Catalá. «Reafirma a los chicos y 
chicas en la voluntad que ellos tienen 
de cambio», decía pocas horas antes 
en una entrevista a Alfa y Omega. El 
momento no puede ser más oportu-
no. «La desmovilización y el desar-
me han sido exitosos. Ahora toca la 
reinserción y la vuelta a sus lugares 
de origen, el momento más delicado 
y más largo del proceso», cuenta Be-
jarano. 

«Cuando llegaron con nosotros mu-
chos chicos no sabían leer ni escri-
bir», añade Bejarano. De Ciudad Don 

Bosco salen con un oficio aprendido y 
un empleo en empresas en las que se-
guirán teniendo un acompañamiento 
personalizado por parte de los reli-
giosos. Pero esto no evita el rechazo 
social, se lamenta María José Pinzón, 
responsable de Proyectos de Misiones 
Salesianas. «Lo veo todos los días, lo 
oigo todos los días: al joven desmovi-
lizado se le sigue mirando como a un 
terrorista». 

«Mucha gente no tiene conciencia 
de que han cambiado y les señala, a 
pesar de que ellos fueron víctimas del 
conflicto», añade el subdirector de la 
Ciudad Don Bosco, el sacerdote Fabio 
Díaz Vergara, responsable también 

de la plataforma Desarmados, un foro 
en el que víctimas y victimarios de la 
guerrilla, de las fuerzas armadas y los 
paramilitares comparten sus testimo-
nios para promover la reconciliación. 

Según hace notar Rafael Bejara-
no, «nosotros, como salesianos, no 
pertenecemos a ningún partido po-
lítico, pero estamos para acompañar 
al pueblo que sufre, en este caso a 
los jóvenes», y que necesita todavía 
«cerrar heridas» tras más de cinco 
décadas de conflicto que han dejado 
unos 220.000 muertos. Ahí echa en 
falta Bejarano «una conciencia mayor 
en la Iglesia colombiana». «Ha habi-
do pronunciamientos individuales, 
junto al testimonio de religiosos muy 
comprometidos, pero no hemos visto 
una posición de apoyo claro a nivel de 
episcopado. Está claro que la Iglesia 
no puede entrar en cuestiones políti-
cas, pero sí debe facilitar la reconci-
liación entre los colombianos. Porque 
esto es más que un proceso de paz. Se 
trata realmente de un proceso de re-
construcción de la unidad nacional».

La paz que no termina de 
llegar a Colombia

Misiones Salesianas

Renovación en Iberoamérica
La mirada del Papa estuvo en 2017 
especialmente fijada en 2017 en Iberoamérica. 
Además de alentar la paz en Colombia, la Santa 
Sede sigue buscando una salida a la crisis 
venezolana, a pesar del deterioro a ojos vista 
de la situación y de la deriva totalitaria del 
gobierno, que el episcopado local no ha dejado 
en ningún momento de denunciar. América 
Latina ha sido también una región clave en 
2017 en la renovación de la Iglesia que impulsa 
Francisco, con significativos relevos en la 
archidiócesis de México y en la presidencia del 
episcopado argentino. La convocatoria de un 
Sínodo para la Amazonía para 2019 completa 
el cuadro con el foco puesto sobre la relación 
de la Iglesia con las comunidades indígenas, el 
cuidado de la creación o la justicia social.

Jóvenes desmovilizados de la guerrila en la Ciudad Don Bosco de Medellín

AFP Photo/Agencio OGlobo-Mónica Imbuzeiro
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María Martínez López

El Papa ha centrado la Jornada 
Mundial de la Paz en los refu-
giados y migrantes. ¿Por qué 

nos jugamos la paz en acoger y ayu-
dar a estas personas?

A estas y a cualquier persona. Por-
que en la acogida se ve muy bien dón-
de está nuestro corazón y si estamos 
dispuestos o no a ser operadores de 
paz. El rechazo al prójimo significa 
que nos da miedo, que tememos que 
el otro amenace de alguna manera 
nuestra tranquilidad, nuestro siste-
ma. Esta actitud es la que provoca los 

conflictos: cuando los pueblos pien-
san solo en sí mismos sin preocuparse 
de lo que sucede a su alrededor.

2018 es el Año de la No Violencia. 
Francisco ya dedicó a este tema la 
Jornada de la Paz de 2017. ¿A qué res-
ponde su apuesta?

El Papa sigue el Evangelio, que dice 
algo distinto, aunque con similitudes, 
a lo que decía por ejemplo Gandhi. 
Cristo no se opuso al mal, no respon-
dió a la violencia con violencia, sino 
perdonando, amando y dando la vida 
por quienes le mataban. Esto es re-
volucionario. Como Iglesia estamos 

llamados a vivirlo. Pero aplicarlo a 
la sociedad no es fácil ni automático; 
no se puede obligar. Hay que dialo-
gar y convencer con nuestra vida de 
que es la única vía de acabar con la 
violencia.

Estos dos años, el Papa ha vincu-
lado la paz a cuestiones muy concre-
tas. 

Francisco baja mucho al terreno 
de juego, pero siempre con el Evan-
gelio en la mano. Aunque me da la 
impresión de que no es un hombre 
de muchas estrategias, sino que él es 
así, de las cosas concretas. Vive las 

preocupaciones de la humanidad y del 
hombre de hoy como algo propio. Es 
normal que la gente lo aprecie.

En 2019 habrá Sínodo extraordi-
nario sobre la Amazonia. Este mes 
hablaron de ello en el 25º aniversario 
de la fundación Populorum Progres-
sio para América Latina. ¿Por qué la 
Amazonía?

Es una zona muy importante, un 
pulmón de la humanidad. Y es ade-
más una región muy amplia y difícil 
desde el punto de vista pastoral. Ya 
ha habido otros sínodos sobre zonas 
concretas, donde hay que hacer un 
estudio claro para llegar mejor. La 
Iglesia siempre ha estado y sigue es-
tando allí, pero se trata de ser más efi-
caces. El cardenal Baldisseri, secreta-
rio general del Sínodo de los obispos, 
nos habló de llevar a esta región una 
preocupación integral por el hombre. 
El hombre no es solamente una boca 
que alimentar, tiene una dimensión 
espiritual. La Iglesia siempre lleva 
este carácter integral allí donde va. 
Y esta es la preocupación del Papa 
en la zona de la Amazonía. Creo tam-
bién que esta decisión da medida de 
la atención de este Papa a lo concreto, 
no solo a los grandes temas. Desde 
la fundación, nos hemos ofrecido 
para lo que se necesite, con nuestra 
experiencia de ayuda a poblaciones 
indígenas.

Refugiados y migrantes, protagonistas de la Jornada Mundial de la Paz

Acogida: ¿Dónde está tu corazón?

El sacerdote Segundo 
Tejado Muñoz (Madrid, 
1960) entró en 2003 en 
el Consejo Pontificio 
Cor Unum. Con la 
integración de Cor Unum 
en el Dicasterio para el 
Servicio Humano Integral 
ha pasado al mismo, y 
nombrado subsecretario 
en julio. Es también 
miembro de la fundación 
Populorum Progressio 
para América Latina, que 
acaba de cumplir 25 años. Inmigrantes hacen cola a 15º grados bajo cero para recibir alimentos en Belgrado (Serbia), en enero de 2017

La migración afecta hoy a 250 millones de personas, 
de las que 22,5 millones son refugiados. Esta 
tendencia «seguirá marcando nuestro futuro», y 
por ello el Papa ha decidido dedicarle la Jornada 
Mundial de la Paz de 2018. En su mensaje, Francisco 
subraya explícitamente el interés de la Iglesia por la 
aprobación, prevista para el nuevo año en el seno de 
la ONU, de sendos pactos mundiales sobre migración 
segura y sobre refugiados. Esos acuerdos deben estar 
«inspirados por la compasión, la visión de futuro 
y la valentía», para que «el necesario realismo de 
la política internacional no se vea derrotado por el 
cinismo y la globalización de la indiferencia». 

Vivir en paz –aclara el Pontífice– no es solo el 
objetivo de quienes huyen de sus países debido a la 
violencia. Tampoco puede vivir en paz –añade– quien 
está separado de su familia, no logra un trabajo digno 
o una buena educación. Muchas personas que viven 
estas situaciones abandonan sus países. Si lo hacen 

de forma ilegal, es «a causa de la desesperación» o 
porque la vía legal «parece imposible, bloqueada o 
demasiado lenta».

Frente a la retórica que subraya los «riesgos» y 
«el coste de la acogida», Francisco pide una mirada 
contemplativa que descubra que los migrantes y 
refugiados «traen consigo la riqueza de su valentía, 
su capacidad, sus energías y sus aspiraciones, y por 
supuesto los tesoros de su propia cultura». 

De esta mirada surgirá  
–continúa el Pontífice– una estrategia con 
cuatro pilares: «Acoger», facilitando la entrada 
legal, protegiendo los derechos humanos de los 
migrantes, y no devolviéndolos a lugares donde 
corran peligro; «proteger» su dignidad y evitar su 
explotación; «promover» su desarrollo humano 
integral, fundamentalmente mediante la educación; 
e «integrar», buscando su plena participación en la 
vida de la sociedad de acogida. 

«Traen la riqueza de su valentía y de su cultura»

 AFP Photo / Andrej Isakovic

@ Entrevista completa en  
alfayomega.es



Mundo 15jueves, 28 de diciembre de 2017

José María Ballester Esquivias 
Nazaret (Israel)

El repunte de la tensión en Israel y en 
los territorios ocupados a raíz de la de-
cisión del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de trasladar la embaja-
da de su país desde Tel Aviv a Jerusa-
lén no ha sido óbice para que miles de 
personas participasen en la 35 edición 
de la Marcha de Navidad de Nazaret, la 
ciudad en la que transcurrió la infancia 
de Jesucristo. El único incidente ha sido 
la cancelación de un concierto previsto 
para el 17 de diciembre. 

Por lo demás, y como viene sien-
do habitual, miles de personas, sin 
distinción de raza, y sobre todo de 
religión, han ocupado durante va-
rios días las calles de la «capital 
árabe de Israel» para celebrar la 
Navidad. Y lo han hecho empren-
diendo, entre otros trayectos, el que 
parte de la tumba de la Virgen Ma-
ría y sigue por la calle Pablo VI. Es 
decir, desde donde, según la tradi-
ción, yace la Madre de Dios. Y lue-
go pasando por la calle nombrada 
en memoria del primer Papa que 
pisó el lugar y cuya visita motivo la 

construcción de la nueva iglesia de 
la Anunciación en 1964. 

La Anunciación, uno de los episo-
dios centrales de las Escrituras en el 
que el Ángel Gabriel anuncia a María 
que es la elegida para dar a luz al Hijo 
de Dios. «He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra», se-
gún narra el Evangelio de san Lucas 
(Lc 1, 26-37). La presencia en lugar 
donde se produjo la Anunciación im-
pacta a cualquier cristiano –aunque 
no es necesario que lo sea– que visita 
esas ruinas arqueológicas de carácter 
sagrado. 

Sin embargo, Nazaret es más que el 
lugar donde tuvo lugar la Anunciación 
y transcurrieron los primeros años 
de la vida de Jesucristo. Es también 
una urbe bulliciosa, que cuenta con 
alrededor de 100.000 habitantes, dos 
alcaldes –uno cristiano y otro musul-
mán–, y muy frecuentada por judíos 
laicos durante los fines de semana. 
El motivo es bien sencillo y prosai-
co: pese a estar en territorio israelí 
(Belén, por ejemplo, está en territorio 
controlado por la Autoridad Nacional 
Palestina), su doble identidad cristia-
na y musulmana permite escapar de 
los rigores del shabat. 

Esta particularidad no significa 
que  Nazaret sea un reducto laicista. 
Pero sí que es una urbe en la que, si 
bien se palpa la tensión inherente a la 
zona, se ha logrado una convivencia 
de notable calidad. Con unos requisi-
tos muy precisos. Sin ir más lejos, los 
rótulos de los autobuses que circulan 
por Nazaret indican el destino de for-
ma alternativa en árabe y en hebreo. 

El resultado global es una ciudad 
de servicios, que vive en gran parte 

de los ingresos generados por el tu-
rismo (no podía ser de otra manera), 
pero que ha sabido desarrollar otro 
tipo de actividades económicas. Sin 
ir más lejos, Nazaret es la sede de una 
veintena de empresas de tecnología 
punta (principalmente de software) 
de titularidad árabe, lo que ha llevado 
al diario israelí Haaretz a calificarla 
como «la Silicon Valley de la comuni-
dad árabe». 

Puede parecer exagerado, sí. Pero 
quien deambule por las calles de Na-
zaret se topará con coches de gran 
cilindrada o con el mismo tipo de 
tiendas que en una ciudad europea 
del mismo tamaño. Por ejemplo, dos 
sucursales de una conocida marca de 
joyería. ¿Exhibición con ribetes algo 
innecesarios? Probablemente. Con 
todo, es la prueba de que con buena 
voluntad se pueden lograr importan-
tes resultados en los lugares más in-
sospechados. 

Nazaret, entre tradición  
y tecnología
t Nazaret, la ciudad en la que creció Jesucristo y sede la Sagrada Familia. Pero también 

una ciudad en la que cristianos y musulmanes han logrado una buena convivencia que 
ha desembocado en un notable desarrollo económico. Un ejemplo de que la paz se puede 
lograr con buena voluntad y pequeños pasos

Una de las iniciativas pastorales más 
originales de la ciudad es el Centro 
Internacional María de Nazaret. Es, a la vez, 
lugar de oración, centro multimedia y sede de 
jardines panorámicos. El centro está ubicado 
en pleno centro de Nazaret, cerca de la iglesia 
de la Anunciación, en un edificio cuyo espacio 
está utilizado de forma provechosa. Se 
empieza por un recorrido multimedia que a lo 
largo de varias salas, ofrece, con los últimos 

avances tecnológicos y toque historicista, 
el significado evangélico de Nazaret. En un 
segundo nivel, se encuentra la capilla, de 
forma semicircular y dominada por colores 
blancos y claros. En la parte superior, están 
los jardines panorámicos desde los que se 
puede admirar, además de Nazaret, el paisaje 
de Galilea. Sin embargo, el Centro María de 
Nazaret es, ante todo, un lugar para honrar a 
Dios.

Rezar de forma posmoderna

Es la sede de una veintena 
de empresas de tecnología 
punta que ha llevado al 
diario israelí Haaretz a 
calificarla como «la Silicon 
Valley de la comunidad 
árabe»

Mercado típico en una de las calles de la zona vieja de Nazaret

Centro Internacional María de Nazaret

Simone Baldini
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Blanquita
Irene sabía que a su bebé de pocos meses, Blan-

quita, le pasaba algo. No estaba enferma, pero la 
niña no era la misma desde que ella se reincorporó 
al trabajo. «Ni siquiera duerme cuando está tran-
quila en la cuna, rechaza el pecho y está perdiendo 
peso. Llora sin parar, especialmente cuando la ten-
go en brazos. Mientras intento darle un biberón, su 
mirada está lejana. Parece una extraña, es como 
si la hubiesen cambiado por otra niña». La madre 
primeriza se sentía absurda apostada en la consulta 
del nuevo pediatra que, aunque comprensivo, la mi-
raba como juzgándola por ser una neurótica. Pero 
una madre «sabe cuándo pasa algo raro», aunque 
después de un exhaustivo examen de la enfermera, 
a la niña aparentemente no le pasaba nada. 

Cuando habló con su marido sobre el nuevo mé-
dico, Jorge se enfadó. «No puedes tomar la decisión 
de ir a otro pediatra sin consultar». Además, a Blan-
quita «no le pasa nada». No hacía falta una segunda 
opinión. Con su padre comía bien, en sus brazos 
Blanquita estaba tranquila. Habían acordado que él, 
arquitecto, trabajaría en casa por las mañanas para 
encargarse del bebé mientras Irene se reincorpora-

ba a un puesto de trabajo que le había costado mu-
cho esfuerzo alcanzar. Cuando la madre, angustia-
da por una situación que no comprendía muy bien, 
pero que la alarmaba, propuso dejar de trabajar 
para estar con la niña más tiempo, para reconectar 
con ella, la tomó por loca y se negó. Irene creyó a su 
marido, se convenció de su locura, y acató.

Fue el pediatra el que, tras un par de visitas de 
la pareja, detectó que algo fallaba y recomendó a la 
madre abnegada que un día, por sorpresa, volviese 
a su casa a destiempo, durante la mañana compar-
tida entre padre e hija; ese tiempo que Jorge tanto 
se empeñaba en mantener intacto. Al principio se 
negó. Jorge era un padre modélico: «Yo me ocupo 
de Blanquita, ya está bien de que las mujeres se ten-
gan que sacrificar profesionalmente por los hijos. 
Ha llegado la hora de que los padres también nos 
involucremos de manera real. ¿Acaso no es hija de 
ambos?», decía él constantemente. Las compañe-
ras de trabajo de Irene se morían de la envidia por 
su marido cariñoso y solícito. Volver a casa para 
espiarle era fallarle, era como una infidelidad. Pero 
el rechazo constante de su hija le hizo tomar la de-
cisión.

Aquella mañana fatídica en que volvió a casa 
durante la mañana, por sorpresa, encontró a Jor-
ge desnudo y tumbado en la cama, con su órgano 

sexual erecto y leche condensada untando todo su 
cuerpo. Y encontró a su bebé, también desnudita, 
chupando la zona baja del estómago de su padre.

Eva
La dulce niña enfermiza, la más querida por sus 

padres, había cambiado. «Era la preferida, a la que 
todos mimaban y cuidaban con esmero. Encandi-
laba a todos con sus enormes ojos redondos». Pero 
hacía varios años que algo se había roto. «Esperaba 
a que todos se acostasen y, una vez en la cama, se 
zambullía entre las sábanas y lloraba sin parar 
hasta que le dolían los ojos y la garganta». Cuando 
se agotaron las lágrimas comenzaron los dolores de 
cabeza, tan intensos «que le provocaban náuseas, 
ojeras profundas y falta de apetito». Ni los ruegos 
de su madre, ni el enfado de su padre, que por pri-
mera vez veía a su hija de forma distinta –una niña 
caprichosa a la que habían mimado en exceso–, 
consiguieron que mejorase. 

No solo empeoró su salud. «Se volvió irascible y 
quisquillosa, todo se lo tomaba como una afrenta 
personal», odiaba y quería a sus padres «a partes 
iguales, pero siempre terminaba mostrándoles des-
precio. No lo podía controlar». La excusa de la mala 
edad de la adolescencia o algún que otro problema 
en el colegio ofrecían a sus padres un motivo con-
vincente para tratar de entender los cambios tan 
profundos en su hija, ahora con el pelo rapado y 
piercings por todo el cuerpo. 

El verano se acercaba, y con él, el viaje a San-
tander. A casa del abuelo, al que todos querían y 
admiraban. Nadie comprendía por qué la niña pali-
decía cuando se nombraban las vacaciones, por qué 
lloraba con rabia cuando nombraban al abuelo. «¡No 
quiero volver a verlo. Es malo, muy malo!», se atre-

Los santos inocentes 
abusados

t Alrededor de uno de cada cinco niños españoles ha sufrido abuso sexual 
durante la infancia, y más de la mitad de los casos se dan en el entorno familiar.  
Recién publicado por Mensajero, el libro Infancias rotas, de la escritora María  
Martínez-Sagrera, recrea tres casos a partir de historias reales. Ellos son los 
santos inocentes de nuestro entorno. Los niños abusados
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vió a verbalizar en una ocasión. «Tu abuelo salió en 
nuestra ayuda sin pensarlo cuando quebró mi em-
presa. Si no llega a ser por él, no sé qué habríamos 
hecho, además a ti te quiere más que a nadie. No 
pienso consentir una mala cara 
al abuelo ni un comentario más 
de este estilo. Si hablas de esto 
con alguien, las consecuencias 
serán muy graves», amenazó su 
padre. 

Prefería estar muerta que vol-
ver allí. Cada verano, desde su 
más tierna infancia, el viejo en-
traba en su habitación y se metía 
desnudo en su cama. «Le decía 
que ese era su secreto, que no se 
lo podía contar a nadie porque, 
de lo contrario, todos tendrían 
celos». Fue su tío el que, alarma-
do por el cambio de actitud de Eva, quiso llegar 
al fondo de la cuestión que el resto evitaba. Quizá 
demasiado tarde.

Ángela
Joven, guapa, con una carrera brillante y en pro-

ceso de ser una de las mejores periodistas del país, 
Ángela dedicaba todo su tiempo y esfuerzo a inves-
tigar y escribir sobre bullying, ciberacoso, maltratos 
de padres a hijos y viceversa, explotación infantil, 
desapariciones de niños y tráfico de órganos. El 
sufrimiento infantil la obsesionaba. «Nuestra hi-
pocresía nos impide ver, y más aún denunciar, las 
injusticias que se dan en nuestro entorno más cer-
cano», aseveraba. No tenía relaciones sociales, ex-
cepto dos amigos íntimos. Y pareja, ni planteárselo. 
Cuando su amiga Mar le preguntaba por su familia, 

ella «se transformaba en un ser desconocido, con los 
ojos inyectados en sangre y la boca contorsionada. 
Se tornaba en un ser distante y opaco, una mujer 
gris encerrada en su mundo. Algo muy serio tendría 

que haber sufrido para seguir tan 
traumatizada después de tantos 
años». La respuesta verbal de 
Ángela se correspondía con su 
cambio físico: «Mi familia quedó 
atrás y ya no forma parte de mi 
vida. Ellos no me quieren y yo no 
los necesito. No existen». 

Pero cuando el amor llamó a 
su puerta, esa memoria bloquea-
da en su mente comenzó a aflo-
rar. No soportaba el contacto fí-
sico, por eso la incipiente relación 
telefónica con Alejandro la hacía 
sentir querida, pero no intimida-

da. «De mi infancia solo recuerdo con ternura a 
mi pajarito Piolín. Es como si se hubiesen borrado 
parte de los recuerdos», llegó a confesarle en una 
ocasión.

Un suceso traumático con otra chica, en su mis-
ma situación, trajo a su memoria aquello que su 
inconsciente se había empeñado en guardar bajo la 
alfombra: Piolín, su único amigo, sería asesinado 
a manos de su tío si ella no le masturbaba. Tenía 
13 años cuando el hermano de su madre dejó de 
enseñarle fotos pornográficas y pasó a «juegos de 
mayores». Así pasó su adolescencia, «larga y repug-
nante». Cuando cumplió los 16, su tío anunció que 
se llevaría a Ángela a «un viaje especial en el que 
se convertiría en mujer. A su madre le pareció una 
idea fabulosa». Huyó de casa y nadie, jamás, volvió 
a saber de ella. 

El abuso sexual en la infancia «es una 
realidad en nuestro mundo actual», asegura 
Juan M. Gil Arrones, pediatra y miembro 
de la Comisión Provincial de Medidas 
de Protección de Menores de la Junta de 
Andalucía en el epílogo de Infancias rotas, 
el libro recién publicado por Mensajero en 
el que María Martínez-Sagrera, escritora y 
experta en abuso infantil, retrata estas tres 
historias. «Los casos no son concretos, pero 
están recreados a partir de relatos reales que 
he conocido de primera mano y casuísticas 
extraídas de diversos estudios», señala 
Martínez-Sagrera. El ámbito elegido por la 
autora es la familia en los tres casos por ser 
el más común. Gil Arrones constata «en un 
57,9 % de las ocasiones el agresor es miembro 
de su familia y en un 32,9 % es el propio 
padre».

  Según el Consejo de Europa, una de 
cada cinco personas menores de 18 años 
que viven en países de nuestro entorno ha 
padecido alguna forma de abuso sexual 
durante su infancia o adolescencia, 
datos que coinciden con los estudios del 
catedrático de la Universidad del País 
Vasco Enrique Echeburúa, de 2006, en los 
que se estima que en nuestro país entre un 
15 y un 20 % de menores han sufrido algún 
caso de abuso.  «Ante estos datos, nuestra 
primera reacción puede ser de incredulidad 
o rechazo, porque nos resistimos a aceptar 
que hoy día sea posible tanta barbarie, o de 
pasividad, porque no podemos asumir que 
exista la maldad tan cerca de nosotros», 
explica el pediatra Gil Arrones. «Por eso he 
querido forzar el diálogo», añade Martínez-
Sagrera. «Si no reconocemos este problema 
no buscaremos la solución. Estamos 
destrozando la infancia de estos niños y 
también su edad adulta. Según diversos 
estudios, está comprobado que alrededor de 
la mitad de los niños abusados desarrollará 
en el futuro conductas antisociales, el  
25 % será abusador también y el resto podrá 
superar la situación pero nunca tendrá una 
vida plena». 

Para la autora, dicha solución pasa por 
la formación y la información: «Hay que 
sensibilizar a las personas de a pie y trabajar 
con los profesionales que están día a día con 
los niños. He dado conferencias en colegios 
donde los profesores no tenían ni idea de 
cómo detectar un abuso. Y en todas las 
aulas hay niños que sufren este maltrato». 
Lo mismo pasa «en las consultas médicas; 
los pediatras deberían saber reconocer 
las señales». Esta afirmación la comparte 
el miembro de la Comisión de Medidas 
de Protección de Menores de la Junta de 
Andalucía, que señala «que la detección 
de indicadores de sospecha y la adecuada 
asistencia inicial que prestan a los niños 
que sufren abuso dependerá del grado de 
formación y de los recursos institucionales 
posibles». 

Finalmente, «nuestro deber es recordar a 
las familias que no están solas y que esto no 
es un asunto que solucionar en la intimidad 
de la casa, sino que es un asunto judicial», 
añade Martínez-Sagrera. «La negación de la 
credibilidad y la falta de ayuda convierten 
a la víctima en más víctima, la victimizan 
de nuevo, porque queda privada de cualquer 
esperanza», concluye Gil Arrones. 

Uno de cada cinco 
niños

Cuando cumplió 16 
años, su tío anunció 

que se llevaría a 
Ángela  «a un viaje 
especial en el que se 

convertiría en mujer. A 
su madre le pareció una 

idea fabulosa»
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Mónica Moreno 
Toledo

En mayo de este año Carmen, con 33 
años, se entera de que está embara-
zada. Comienza a asustarse y a ago-
biarse. Con la noticia de su embarazo 
empiezan a surgir muchos problemas, 
pues su pareja amenaza con desapa-
recer si nace Manuel. Los jefes de Car-
men la quieren despedir por su esta-
do; la madre de Carmen tampoco está 
preparada. Son muchos problemas, 
por lo que la mejor opción para todos 
es el aborto.

Carmen decide ir a un abortorio. 
No era un sitio nuevo para ella, pues 
esta mujer ya había abortado en dos 
ocasiones. Cuando llegó le dijeron 
que no podía abortar hasta que no se 
recuperase de un problema de salud. 
Cuando volvió, ya recuperada, se en-
contró cerca de la clínica con una per-
sona que le ofreció soluciones. Manuel 
nació finalmente el 13 de diciembre y 
su madre intenta superar las heridas 
de sus dos anteriores abortos gracias 
al Proyecto Mater. 

Carmen es la última de las 70 ma-
dres que han tenido a su bebé gracias 
al Proyecto Mater, desde que Cáritas 
Diocesana de Toledo, en colaboración 
con la Delegación de Familia y Vida, 
la Fundación Centro de Orientación 
Familiar (COF) y el Secretariado de 
Pastoral de la Salud del Arzobispado 
de Toledo, pusieron en marcha hace 
dos años esta iniciativa. 

Los inicios de Proyecto Mater fue-
ron difíciles. Fue un programa que 
se iba a consolidar en el Año de la 
Misericordia, convocado por el Papa 
Francisco para 2016. Al poco tiempo 
de dar los primeros pasos, en Pro-
yecto Mater acogieron a la primera 
mujer que, al descubrir su embarazo, 
pensó seriamente en abortar. Aquel 
primer rescate se realizó sin grandes 
habilidades, recuerdan las trabaja-
doras sociales que participaron en 
la intervención.  En estos dos años 
en Proyecto Mater se han realizado 
otros once rescates.

En estos dos años Proyecto Mater 
ha atendido a 218 mujeres de la archi-

diócesis, de las cuales 75 han sido de-
rivadas a recursos para la cobertura 
de sus necesidades y 143 han sido in-
cluidas dentro del programa Proyecto 

Mater, realizando un acompañamien-
to integral.

Proyecto Mater se sostiene básicamen-
te con fondos propios de Cáritas Diocesa-

na de Toledo, aunque cuentatambién con 
ayudas públicas y, sobre todo, con dona-
ciones de empresas, cofradías, colegios, 
instituciones y particulares. 

70 vidas de bebés salvadas gracias al 
Proyecto Mater en Toledo
t La archidiócesis de Toledo 

organiza en el día de los 
Santos Inocentes diversos 
actos en defensa de la 
vida y en recuerdo de los 
100.000 niños abortados 
cada año en España

R.B.

Cáritas Toledo y el Proyecto Mater preparan una gran 
movilización diocesana en defensa de la vida el 28 de 
diciembre, día de los Santos Inocentes. El pistoletazo 
de salida lo dio un grupo de alumnos de uno de los 
colegios diocesanos, con una yincana que recorrió los 
monumentos más frecuentados por los turistas.

«Es un modo de enseñarles a conocer el patrimonio 
de la ciudad, y transmitir a los chicos que, por muy 
espectacular que pueda ser, qué mayor patrimonio 
que la vida humana», explica el secretario general de 
Cáritas Toledo, Javier García Cabañas.

Los jóvenes recorrieron durante toda la mañana el 
centro de Toledo, superando pruebas como preparar 
un belén viviente, cantar villancicos o preparar una 
pócima en defensa de la vida, involucrando a los 
turistas que se encontraban por la calle, los cuales «se 
lo tomaron muy bien», dice García Cabañas. 

Pese a este ambiente festivo, el responsable local de 
Cáritas advierte de que el desprecio a la vida humana 
es hoy un problema muy grave, con «300 muertes 
diarias en España, más de 100.000 al año». Frente a 
esto, «debemos dar una respuesta que tenga eco en 
la sociedad». De ahí la propuesta de Cáritas Toledo 
de involucrar a toda la diócesis en acciones comunes. 
El conjunto de las delegaciones, en particular la 
de Familia, colaboran en diversas iniciativas que 
culminarán con una vigilia por la vida en la catedral 
el día 28 a las 17 horas. El reto, sin embargo, es 
que «esta jornada se institucionalice y podamos 
celebrarla cuantas más diócesis, mejor».

La campaña 28D con V de Vida invita a los 
toledanos a que el día 28 de diciembre luzcan los 
lazos bicolores (blanco y berenjena) y difundan en las 
redes sociales fotografías con el gesto de V de Vida, 
etiquetando a Proyecto Mater y a Cáritas Diocesana 
de Toledo, con el hashtag #28DConVdeVida.

28D con V de Vida

Escuela infantil del Proyecto Mater en Toledo

Fotos: Cáritas Toledo
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Este fin de semana, la Iglesia en Es-
paña se dispone a celebrar la fiesta 
de la Sagrada Familia, en una jorna-
da marcada por el lema La familia, 
hogar que acoge, acompaña y sana. 
Precisamente la acogida y la hospita-
lidad como virtudes familiares han 
sido destacadas por los obispos de la 
Subcomisión de Familia de la CEE en 
su mensaje con motivo de esta fiesta, 
ya que «los padres y las familias están 
llamados a acoger generosamente a 
los hijos», y además «los matrimonios 
y las familias están invitados también 
a acogerse mutuamente». 

De este modo, «las familias son in-
vitadas por Dios a acompañar en la 
fe y en la vida a los que les rodean». 
De ahí la especial importancia del 
«acompañamiento de los novios en 
la preparación próxima y de los pri-
meros años de matrimonio», junto a 
la cercanía a «los matrimonios que 
sufren porque no vienen los hijos, o 
que padecen situaciones dramáticas 
como la separación, el divorcio, el 

aborto, la soledad, la enfermedad, la 
muerte, la guerra..., y tantas situacio-
nes en las que se agradece la compa-
ñía de las familias que que saben estar 
ahí y son fuente de consuelo».

Con la foto de los hijos
En Madrid, esta fiesta se va a cele-

brar con una jornada en la catedral 
a la que han sido invitadas todas las 
familias de la diócesis. «Las familias 
son la medicina para cambiar este 
mundo», ha afirmado el cardenal 
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, 
quien lleva ya tres años presidiendo 
en la catedral madrileña una celebra-
ción caracterizada sobre todo por el 
encuentro personal con cada una de 
las familias que acuden a la fiesta. «En 
estos tres años he podido saludar a 
muchas familias. Para mí ha sido un 
regalo inmenso de Dios el poder sa-
ludar a tantos padres con sus hijos y 
darles la bendición; también ha habi-
do muchas familias que me han con-
tado situaciones difíciles, de enferme-
dad o de falta de trabajo. Y recuerdo 
especialmente a algunas madres que 
han traído fotos de sus hijos y me han 

pedido la bendición para ellos, porque 
han perdido la fe».

Para el cardenal Osoro, «la familia 
es una obra maestra de Dios, y Cristo 
es capaz de quitar manchas y arru-
gas en las familias que están pasando 
por situaciones difíciles. Para Él es 
muy importante la familia: el primer 
milagro que hizo fue precisamente 
en el inicio de un matrimonio, de una 
familia». Por eso invita a todas las fa-
milias de Madrid a asistir a la fiesta: 
«Os animo a venir. Os acogeré e inten-
taré entregaros el abrazo que el Señor 
quiere daros».

Un testimonio de belleza
En otras diócesis como Getafe, 

monseñor López de Andújar presidi-
rá la Eucaristía en un encuentro en el 
que después se compartirán algunos 
testimonios que responden a los retos 
de la encíclica Amoris laetitia, a cargo 
de un consagrado, una familia impli-
cada en procesos de adopción y otra 
familia de la diócesis, que hablarán 
de sus experiencias de amor y de fe.

En Astorga, la Delegación de Fami-
lia y Vida ha organizado una vigilia 

de oración para las familias en la que 
«grandes y pequeños puedan rezar 
unidos, cantar, dar gracias a Dios y 
pedir por todas las familias, por las 
necesidades, preocupaciones y retos 
a los que se enfrentan las familias hoy 
día».

En Córdoba se ha invitado a los 
matrimonios que han cumplido este 
año 25 o 50 años de casados a renovar 
sus promesas matrimoniales en la ca-
tedral, delante del arzobispo. «Será 
un momento único para dar gracias 
a Dios por nuestras familias, y una 
ocasión para pedir de nuevo al Señor 
que las siga bendiciendo con su gracia 
y les dé la oportunidad de ser testimo-
nio gozoso de la belleza, verdad y bien 
de la realidad matrimonial y familiar 
para tantas parejas más jóvenes que 
están en el mismo camino», afirman 
desde Córdoba.

Los matrimonios que cumplen sus 
Bodas de Oro o Plata también esta-
rán presentes en las celebraciones 
de Barcelona, así como en Plasencia 
y La Rioja, diócesis en las que ade-
más habrá una convivencia familiar. 
En Teruel, monseñor Gómez Cantero 
ha pedido tener presentes en estas 
fechas a las familias cristianas per-
seguidas de Irak y Siria: «Muchos de 
estos hermanos nuestros han perdi-
do sus vidas y sus casas. Ahora que 
comienzan a regresar a su tierra, ne-
cesitan nuestras oraciones y nuestra 
ayuda». Y en otras diócesis el obispo 
presidirá la Eucaristía en la catedral 
o en los templos señalados para esta 
fiesta, siempre con la familia como 
protagonista. 

Este fin de semana la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia

«Sois la medicina para 
cambiar el mundo»

El cardenal Osoro bendice a una familia durante la fiesta de la Sagrada Familia del año pasado

Archimadrid/Miguel Hernández Santos
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Hay algunas cuestiones en las 
que en nuestra cultura todos 
coincidimos cuando llega la 

Navidad. Una de ellas es la considera-
ción de estas fiestas como un aconte-
cimiento universal. Por eso, aunque 
a menudo no se aluda explícitamen-
te al Misterio que celebramos, nadie 
duda en felicitar las Pascuas. Pero, si 
hay una nota que sobresale de estas 
fechas, es que estamos en unos días 
de indudable carácter familiar: son 
jornadas de comidas festivas con la 
familia y los amigos, y de intercambio 
de regalos. Al mismo tiempo, duran-
te el período navideño se acentúa la 
nostalgia ante la ausencia de quienes 
físicamente ya no se encuentran entre 
nosotros.

La vida oculta de Jesús
Aunque el Evangelio no dedica mu-

cho espacio a la vida oculta del Señor, 
hoy es un día para reflexionar sobre 
ella, poniéndola en paralelo con nues-
tra vida cotidiana. Y ello por dos mo-
tivos: primero, porque la mayor parte 
de la vida mortal de Jesús fue oculta. 
Esto tiene importancia especial en 
una sociedad en la que con no poca 
frecuencia se valora más lo externo 
que lo interno, lo aparente que lo real, 
el éxito profesional que una vida plena 
y cargada de sentido; segundo, porque 
durante este tiempo se forjaron mu-
chos aspectos de la vida pública del 

Señor. María y José están presentes 
en el modo de ser y actuar de Jesús, 
dado que los padres y educadores de 
la ciencia o de la fe, sabemos que de-
trás de cada niño, adolescente o joven 
hay unos padres y un modo de vivir. 
Así es como «el niño, por su parte, iba 
creciendo y robusteciéndose, lleno de 
sabiduría, y la gracia de Dios estaba 
con él». Sin dar demasiados detalles, 
la Escritura revela que, por una parte, 
estamos ante una familia que no se 
distingue de modo particular de las 
demás, en la que se supone el amor 
conyugal, la colaboración, el sacrificio 
y el trabajo corriente.

La familia como don de Dios
Este pasaje evangélico, leído a la luz 

de la primera lectura, del libro del Gé-
nesis, y de la carta a los Hebreos, posi-
bilidad abierta para este ciclo litúrgico 
B, permite descubrir a los hijos como 
un don maravilloso de Dios, pero no 
propiedad de los padres. A Abrahán to-
dos los dones le parecen vanos si no es 
capaz de transmitir a sus hijos todo lo 
que él ha recibido. La segunda lectura 
nos posibilita comprender que el hijo 
es un don peculiar, ya que no es pro-
piedad de los padres. Por eso Abrahán 
es puesto a prueba. Se quiere subrayar 
con ello que los hijos pertenecen a Dios 
y, por consiguiente, no cabe un afecto 
posesivo hacia los hijos. Es lo que se 
pone de relieve en el Evangelio cuando 

Jesús es presentado en el templo y es 
consagrado al Señor. No es difícil com-
prender racionalmente que un hijo no 
es propiedad de los padres, o que estos 
no son los dueños absolutos del mismo, 
pero a veces cuesta mucho a los padres 
respetar la libertad de los hijos para las 
grandes decisiones de la vida. Mirar a 
María y a José hoy es ver la completa 
disponibilidad a la voluntad de Dios 
para su hijo Jesús. Ellos saben que de-
ben administrar cuidadosamente el 
don recibido y ponerlo en las manos 
de Dios. Asimismo, el amor profundo 
entre los miembros de la familia de 
Nazaret permite verlos como el cum-
plimiento más logrado de cuanto afir-
ma el libro del Eclesiástico sobre los 
deberes de los hijos hacia los padres. 
El modelo de familia que aparece en 
la Escritura no se olvida de cumplir 
con el cuarto mandamiento de la ley 
de Dios. Por eso se incentiva el respe-
to, la compasión y la paciencia hacia 
nuestros mayores. La Sagrada Familia 
no se presenta ante los hombres úni-
camente para ser admirada. Ante el 
pesimismo que tantas veces nos em-
barga, mirar a Jesús, María y José en 
nuestra sociedad es tener delante un 
paradigma que imitar, buscando ante 
todo el bien del otro sobre el nuestro. 

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

Festividad de la Sagrada Familia

La familia de Jesús y la nuestra

Cuando se cumplieron los días 
de su purificación, según la ley 
de Moisés, lo llevaron a Jerusa-
lén, para presentarlo al Señor, de 
acuerdo con lo escrito en la ley 
del Señor: «Todo varón primogé-
nito será consagrado al Señor», y 
para entregar la oblación, como 
dice la ley del Señor: «un par de 
tórtolas o dos pichones».

Había entonces en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón, 
hombre justo y piadoso, que 
aguardaba el consuelo de Israel; 
y el Espíritu Santo moraba en 
él. Le había sido revelado por el 
Espíritu Santo que no vería la 
muerte antes de ver al Mesías del 
Señor. Impulsado por el Espíritu, 
fue al templo. Y cuando entraban 
con el niño Jesús sus padres para 
cumplir con él lo acostumbrado 
según la ley, Simeón lo tomó en 
brazos y bendijo a Dios diciendo: 

«Ahora, Señor, según tu pro-
mesa, puedes dejar a tu siervo 
irse en paz. Porque mis ojos han 
visto a tu Salvador, a quien has 
presentado ante todos los pue-
blos: luz para alumbrar a las 
naciones y gloria de tu pueblo 
Israel».

 Su padre y su madre estaban 
admirados por lo que se decía 
del niño. Simeón los bendijo, di-
ciendo a María, su madre: 

«Este ha sido puesto para que 
muchos en Israel caigan y se le-
vanten; y será como un signo de 
contradicción, –y a ti misma una 
espada te traspasará el alma– 
para que se pongan de manifies-
to los pensamientos de muchos 
corazones».

Había también una profetisa, 
Ana, hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser, ya muy avanzada en años. 
De joven había vivido siete años 
casada, y luego viuda hasta los 
84; no se apartaba del templo, 
sirviendo a Dios con ayunos y 
oraciones noche y día. Presen-
tándose en aquel momento, ala-
baba también a Dios y hablaba 
del niño a todos los que aguar-
daban la liberación de Jerusalén.

 Y, cuando cumplieron todo lo 
que prescribía la ley del Señor, se 
volvieron a Galilea, a su ciudad 
de Nazaret. El niño, por su parte, 
iba creciendo y robusteciéndose,  
lleno de sabiduría; y la gracia de 
Dios estaba con él.

Lucas 2, 22-40

Evangelio

Vidriera de la presentación en el templo en la catedral de Bayona, Francia

María Pazos Carretero



Acabamos de celebrar la Navi-
dad y vamos a comenzar un 
nuevo año. El nacimiento de 

Jesucristo nos invita a que nos deje-
mos envolver por esa fuerza de amor 
que viene de Dios que se ha hecho pre-
sente entre nosotros, que ha tomado 
rostro, que ha caminado entre noso-
tros, que salva y devuelve la dignidad 
a los hombres. Su amor nos empuja 
a amar: seamos conscientes de que 
somos hijos de Dios y, por ello, her-
manos de todos los hombres. Vivir así 
significa tener la dignidad del Señor, 
de hijo de Dios. Una dignidad que cre-
ce y se desarrolla en la medida que nos 
vamos encontrando más y más con 
Él: salvados por el Amor, salvamos y 
vivimos de su amor. No vendría mal 
que hiciésemos esta oración para co-
menzar el año nuevo: Señor, yo creo 
que tu amor libera, salva y devuelve la 
dignidad a los hombres; tu amor nos 
da esperanza y capacidad para vivir 
como hermanos que se conocen y se 
ayudan, que tiran las armas que des-
truyen la vida y la convivencia. Creo, 
Señor, que solamente tu amor puede 
dar y alcanzar la verdadera dignidad, 
pues para ti todos los humanos so-
mos iguales y quieres que salgamos 
al mundo cantando el mismo himno 
con el que tú iniciaste tu presencia en 
esta tierra. «Gloria a Dios en el cielo y 
paz en la tierra a los hombres que ama 
el Señor».

¿Estamos dispuestos a entrar en 
todas las situaciones con el amor mis-
mo de Dios? Ese amor que Dios nos 
ha mostrado en su Hijo, que se hizo 
presente en el mundo y para nacer ni 
siquiera tuvo una posada, sino que 
nació en una cueva. Allí comenzó la 
revolución que siempre empuja al 
hombre a amar, comenzó la revolu-
ción de la ternura. Quienes primero lo 
percibieron fueron María y José, tam-
bién los pastores y los Magos de Orien-
te que andaba buscando el Camino, la 
Verdad y la Vida. Seamos valientes, 
entremos en todos los problemas con 
el amor de Dios: en la familia, entre los 
pueblos, en las divisiones y rupturas, 
en la defensa de la vida, en la defensa 
de los más vulnerables, en la defensa 
de los emigrantes y en la defensa del 
derecho que todo hombre tiene a te-
ner un trabajo y así poder sustentar 

a una familia, en el derecho  a poder 
pasear por el mundo que Dios hizo 
para todos…

En estos días previos al inicio del 
año, me gustaría decir cómo podemos 
acercarnos y vivir del amor de Dios y 
mantener viva la revolución que nos 
empuja a amar. Tres palabras tienen 
que entrar a formar parte de nuestra 
gramática existencial: adorar, acoger 
e ir (salir).

1. Adorar a Jesús nos empuja a 
amar: hemos de cultivar en estos mo-
mentos de la vida y de la historia de 
los hombres la vida interior. Hablemos 
al Señor con confianza, hagámonos 
niños, hagamos oración, hablemos de 
nosotros, de los hombres, de las situa-
ciones en las que no es el amor lo que 
precisamente sobresale, y abramos 
también nuestro corazón. Hablemos 
al Señor de corazón. Cultivar la vida 

interior es cultivar la oración, el diálo-
go con Dios. Quiero advertiros de algo 
que los santos nos han dicho unos a 
veces con palabras y otras tantas con 
su vida: rezando se consigue de Dios 
el amor. Y es así como lo derramamos 
sobre este mundo. Los hombres y mu-
jeres que más han amado y han vertido 
el amor de Dios sobre los demás, con 
obras y no solamente con palabras, son 
los que más se han dedicado a adorar, 
es decir, a rezar, a hacer oración, a ha-
blar con Dios. La oración es detenerse 
con Dios y estar con Él, dedicarse sim-
plemente a Él. Dar espacio al Señor en 
nuestra vida es lo que posibilita tener 
el amor de Dios. Adoremos al Señor, 
tengamos intimidad con Él. Ello nos 
da alegría, paz, disuelve penas y nos 
empuja a amar. ¿Qué es la adoración 
entonces? Ponernos ante el Señor con 
respeto, calma, silencio, confianza, 
dándole a Él en nuestra vida el primer 
lugar y abandonándonos enteramente 
a su persona, dejando que nuestras co-
sas vayan a Él: personas, necesidades, 
problemas... Quien adora se llena del 
Señor y se abre a todos, sean quienes 
sean. 

2. Acoger a Jesús nos empuja a 
amar: acoger es mucho más que ha-
cer. Es la disposición no solamente de 
hacer sitio a alguien, sino de estar dis-
ponibles, dispuestos a darse siempre a 
los demás. Donde mejor se comprende 
lo que es la acogida es en el misterio 
de Belén. Hay que redimensionar el 
propio yo, hay que enderezar la pro-
pia manera de pensar, de entender la 
vida. ¡Cuántas veces nos encontramos 
viviendo nuestra vida como propie-
dad privada! Y eso no es nuestra vida. 
No somos propiedad privada, nuestro 
tiempo no nos pertenece. ¿No veis a 
Dios en Belén desprenderse de todo? 
Así nosotros hemos de comenzar un 
desprendimiento de todo lo que yo 
creo que es mío y resulta que es del 
Señor: mi tiempo, mi descanso, mis 
derechos, mis programas, mi agenda… 
Quien acoge renuncia al yo y hace en-
trar en la vida al tú y al nosotros. Y co-
mienza a entender que lo mismo que 
Jesús vino a este mundo para acoger 
y acompañar sin quejarse, para crear 
paz y concordia, regalar la comunión, 
sembrar la vida de generosidad y paz 
aún cuando no sea correspondido, así 
hemos de vivir nosotros.

3. Salir como Jesús nos empuja 
a amar: el amor siempre es dinámi-
co, sale de sí mismo. Nunca el amor 
nos dispone a quedarnos mirando, el 
amor hace que dispongamos nues-
tra vida a ir, a salir. De hecho, quienes 
fueron a Belén y se encontraron con 
Jesús, verdadero rostro del amor, sa-
lieron. Contemplad a María y José en 
el silencio, a los pastores anunciando 
a Jesús con sus cánticos, a los Magos 
volviendo por otro camino pues ha-
bían sido empujados por el amor del 
Señor y no quisieron volver a Herodes, 
que era camino de muerte. Situarnos 
junto al Belén es llenarnos de amor y 
salir en búsqueda de todos los hom-
bres a anunciarlo.

 
+Carlos Card. Osoro 
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

La revolución que nos 
empuja a amar

Fe y vida 21jueves, 28 de diciembre de 2017

t ¿No veis a Dios en Belén desprenderse de todo? Así nosotros hemos de comenzar un 
desprendimiento de todo lo que yo creo que es mío y resulta que es del Señor: mi tiempo, 
mi descanso, mis derechos, mis programas, mi agenda... Quien acoge renuncia al yo y 
hace entrar en la vida al tú y al nosotros

Nacimiento que el cardenal Osoro ha colocado en la puerta de su casa

María Pazos Carretero



22 Cultura/Raíces jueves, 28 de diciembre de 2017
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Los comisarios de la muestra Una 
colección redescubierta. Tablas 
del Museo Lázaro Galdiano, Di-

dier Martens, profesor de la Univer-
sidad Libre de Bruselas, y Amparo 
López, conservadora jefe del Lázaro 
Galdiano, ofrecen en ella los valiosos 
frutos de un intenso trabajo: la res-
tauración de importantes piezas, la 
realización de más del 50 % de nuevas 
atribuciones y, sobre todo, haber sa-
cado a la luz casi dos tercios de pin-
tura brabantina oculta en el haber 
de la colección. Eduardo Barba, por 
último, presenta en el catálogo de esta 
instalación, que se puede ver en el Lá-
zaro Galdiano de Madrid hasta el 28 
de enero, un análisis exhaustivo de las 
plantas que aparecen en las represen-
taciones abarcadas.

Pero si esta propuesta expositiva 
hace visible algo, es que el arte no solo 
se protege y descubre por intercesión 
de los infrarrojos y radiografías de la 
ciencia, sino gracias al entusiasmo de 
mecenas, historiadores y coleccionis-
tas. De personas como Paula Florido 
y su marido, José Lázaro Galdiano, 
el editor español que compraba arte 
porque le apasionaba aprender. Un 
tipo rico que, entre 1902 y 1930, ad-
quiriendo, aprendiendo, se convirtió 
en el único coleccionista de la España 
contemporánea poseedor de un Bosco.

Estas obras de los siglos XV y XVI 
tampoco habrían sobrevivido sin la 
labor de las personas que conforma-
ron la Junta de Incautación y Pro-
tección del Patrimonio Artístico de 
principios de la guerra civil española. 
Esos intelectuales que se encargaron 
de salvaguardar el tesoro cultural del 
pasado, pese a que ello no les libraría 
de la condena al exilio. Un grupo qui-
zá no suficientemente reivindicado 
por la muestra, aunque muchas piezas 
que la conforman todavía conserven 
la etiqueta de la junta.

La trascendencia y los sentidos
Siguiendo las escuelas o centros de 

producción artística, la exposición se 
divide en cuatro partes. Una peque-
ña cartografía de ciudades centroeu-
ropeas (Amberes, Bruselas, Brujas, 
Bolduque…) en las que la producción 
de los primitivos flamencos se fue 
trazando a base de cruces, Cristos, 
instrumentos de la Pasión… pintados 
al temple graso.

Desde ese sentido religioso, al es-
pectador le puede dar la impresión de 
que estas tablas flamencas pudieran 
celebrar dos maneras de entender el 
arte. Por un lado, la de algunas piezas 
que brillan porque su contemplación 
nos hace descender de nuestras cru-
ces, porque provocan en el observador 
una experiencia estética que produce 
gozo. Como las obras del Maestro de 
Flemalle (de finales del siglo XIV) o el 
Reposo en la huida a Egipto (Pintor de 
Amberes, fecha desconocida).

Los mejores ejemplos tal vez se en-
cuentren en La visión de la descen-
dencia de santa Emerencia en Monte 
Carmelo (Maestro Johannes, primer 
tercio del siglo XVI) y, cómo no, en las 

Radiografía de los 
prodigios flamencos

t Tres años de estudios 
técnicos e investigación 
han hecho posible Una 
colección redescubierta. 
Tablas flamencas del 
Museo Lázaro Galdiano. 
La exposición muestra 
esta temporada en 
Madrid (hasta el 28 de 
enero) un total de 73 
obras de los maestros 
primitivos flamencos de 
cerca del año 1500

La visión de Tondal, de El Bosco

Meditaciones de san Juan Bautista, de El Bosco

Fotos: Museo Lázaro Galdiano
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Meditaciones de san Juan Bautista 
(Hieronymus Bosch, ca. 1495). Ambas 
obras expresan una belleza botánica 
y misteriosa al mismo tiempo. Que 
cada día es corto, y que hay que buscar 
su trascendencia, pero disfrutando 
también con los sentidos.

El arte que remueve conciencias
En el lado opuesto, estarían los au-

tores para los que el arte es algo que 
nos ayuda a pensar, aunque no brille. 
Una especie de monte de los olivos en 
el que meditar, y preguntarse por la 
muerte, la vida, los deseos y los mie-
dos. Desde el Retrato mortuorio de un 
monje (Pieter Pourbus, 1523-1584) a 
una tabla de una Virgen con el Niño 
que por detrás muestra una calavera, 
la colección reúne algunos hallazgos 
muy originales.

Ejemplos de pintura intimista 
–«destinada a remover las concien-
cias», como asegura la comisaria–, en-
tre los que destaca el descubrimiento 
del Maestro de las Medias Figuras, 
un genio que en el segundo tercio del 
siglo XVI le puso a una Virgen un fon-
do negro y unas cerezas rojas en las 
manos. Acercándose al Renacimiento 
italiano, este artista tuvo el acierto 
de concentrar esa fuerza en tablitas 
de ocho por ocho centímetros. Cinco 
siglos después, el acierto sería de Lá-
zaro Galdiano, que se convertiría en 
su «primer coleccionista sistemático».

Y entonces llega el encuentro con 
el Bosco, y el espectador descubre que 
no hay antiguos y modernos, ni lados 
opuestos, ni dos verdades enfrenta-
das ni solo dos maneras de entender 
el arte. El Bosco asombra porque su 
pintura puede sumergirnos en la re-
flexión y a la vez diluirnos en el placer 
de mirar. En una sala de la exposición, 
el museo exhibe sus Meditaciones de 
san Juan Bautista junto a dos obras, 
pertenecientes a un seguidor y a su 
taller respectivamente: La Coronación 
de espinas o Injurias a Cristo (ca. 1516) 
y La visión de Tondal (ca.1445-1516).

Pesadillas en tiempos de hambre
En esa sala sus prodigios dejan 

atrás a los de los otros flamencos. Así, 
en las Injurias, llama la atención la 
mirada perdida y dolorida de Cristo 
en medio de sus verdugos, cuya con-
ducta los convierte en animales (sus 
bigotes, sus muecas, su ansia). O el 
perfil del pajarito que le observa, en-
tre tranquilo y curioso, como el rostro 
del hombre en el que se apoya. En La 
visión de Tondal, por su parte, destaca 
el rostro-monstruo de orejas perfora-
das, arquitectura sobre la que se tum-
ba una mujer desnuda en cuyo cuerpo 
se enrosca, como en cualquier Biblia, 
una serpiente, mientras un ave pare-
ce disponerse a azotarla. Ese rostro 
cuyos ojos son agujeros por los que se 
cuelan alimañas. Cuya nariz expulsa 
monedas, frente a otra, más pequeña, 
que se ha convertido en flauta travese-
ra. En primer plano, extrañas torturas 
evidencian la degradación humana. 
Al fondo, un incendio en la ciudad.

Sí, las pesadillas se sucedían por-
que había que buscar auxilio. Eran 
tiempos de comercio, pero también de 

hambre, epidemias y otros desastres. 
En la sociedad no había pactos, sino 
súbditos y soberanos. En ese contexto, 
sin embargo, el Bosco supo iluminar 
una modernidad que supera a la mu-
chos que vendrían después. Y redujo 
a cenefas de alas e historias con plan-

teamiento, nudo y desenlace las inno-
vaciones de sus contemporáneos, esos 
primeros flamencos que pintaron al 
temple sobre tabla. Fue más transgre-
sor que los transgresores. 

Gracias a ese coraje expresivo, hoy 
entendemos por qué Lázaro Galdia-

no, aquel tipo rico y culto que quería 
aprender de lo que compraba, se em-
peñó en coleccionar obras del Bosco. 
Un moderno como él. Y por qué en la 
historia del arte occidental hay un 
antes y un después de ese Bosco y su 
taller.

La coronación de espinas o Las injurias a Cristo, de un seguidor del Bosco

La visión de la descencia de santa Emerencia, del Maestro Johannes. Retrato mortuorio de un monje, de Pourbus
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Federico García Lorca resultó estar relaciona-
do de una manera peculiar con Rusia. En el 
ensayo El cante jondo: Primitivo canto anda-

luz, el poeta narra que el célebre compositor ruso 
Mijaíl Glinka, durante su viaje a Granada en 1847, 
hizo amistad con el guitarrista Francisco Rodrí-
guez Murciano, «pasó con él horas enteras oyéndole 
las variaciones y falsetas de nuestros 
cantos, y sobre el eterno ritmo del 
agua en nuestra ciudad, nació en él 
la idea magnífica de la creación de 
su escuela», orientada en lo popular. 
«Vean ustedes cómo las modulacio-
nes tristes, y el grave orientalismo de 
nuestro cante, influye desde Grana-
da en Moscú, cómo la melancolía de 
la Vela es recogida por las campanas 
misteriosas del Kremlin», concluye 
Federico.  

García Lorca nunca oyó campanas 
de las iglesias moscovitas, pero hay 
pruebas de que planeó un viaje a la 
Unión Soviética. Una de ellas es la 
foto y la corta misiva enviadas por 
Rafael Alberti y María Teresa León al 
hispanista y traductor ruso Fiódor 
Kelyin en 1936: «Querido Kelyin: El 
que está comiendo con nosotros es 
Federico García Lorca, que está de-
seando ir a Rusia para conocerla y 
conocerte. Mándale la traducción de 
su poema y escríbele». Gracias a Fió-
dor Kelyin, las estrofas de Federico 
aparecieron en el idioma de Tolstói 
y Dostoievski. 

Mientras que en la España de 
Franco los libros de García Lor-
ca fueron prohibidos, en la URSS 
se convirtió en el poeta extranjero 
más querido. Los rusos admiran su 
poesía profunda, filosófica y emocio-
nal; les encanta España y el carácter 
abierto de su pueblo –la frialdad y la 
angustia de la nación rusa es un este-
reotipo erróneo–. Lamentablemente 
la propaganda soviética pintaba a 
Lorca como un icono de la izquierda 
española, aunque él no hubiera par-
ticipado directamente en la política. 
Lorca tuvo suerte con los traductores 
rusos. El que se familiarizó mejor con 
los movimientos del alma del autor granadino 
fue Anatoli Gueleskul. Era geólogo de profesión que 
aprendió castellano de forma autodidacta.   

A finales de los años 30, Fiódor Kelyin entregó 
algunos textos de Lorca a la destacada poeta Mari-
na Tsvetáyeva quien posteriormente tradujo cinco 

poesías de Federico. Varios otros ilustres poetas se 
impresionaron con el maestro andaluz. Joseph Bro-
dsky, Premio Nobel de Literatura, le dedicó su verso 
juvenil «Definición de la poesía» (1959). En 1967, 
Evgueni Yevtushenko escribió el poema «Cuando 
mataron a Lorca». 

Inspiración de compositores
La lírica de García Lorca, impregnada por la mú-

sica, ha atraído la atención de compositores rusos. 
Por ejemplo, la primera y la segunda parte de la 
Sinfonía nº 14 (1969) de Dmitri Shostakóvich están 
basadas en los versos «De profundis» y «Malague-

ña». El mensaje de la sinfonía es la protesta contra 
la muerte. La defunción, junto con la soledad y el 
amor dramático, es el tema crucial de las obras lor-
quianas. Federico exalta la hermosura de la muerte, 
lleva al lector a descubrir que ella no destruye la 
armonía de la vida, sino al revés, le permite a un ser 
humano experimentar la plenitud de sentimientos. 

Poco después del estreno de la Sinfonía nº 14, una 
colección de Lorca, Lírica, que había sido utilizada 
por Shostakóvich, llegó a manos de un muchacho de 
8 años, alumno de una escuela musical moscovita. 
«Abrí el libro –recordaría más tarde–, y fui de una 
vez por todas cautivado por García Lorca, por la be-
lleza de sus versos, imágenes poéticas, profundidad 
del pensamiento, el poder de emociones». A la edad 
de 17 años, en 1984, él compuso el ciclo vocal Cua-
tro poemas de García Lorca para un tenor y piano. 
Todas las poesías elegidas por el chico hablan de 
la muerte. 

El poeta más querido del metropolita Hilarión
Pronto el joven apasionado de Lorca cambió 

cardinalmente su vida: dejó la música y se dedicó 
al servicio eclesiástico. Actualmente el metropo-
lita Hilarión (Alféyev) es jefe de la diplomacia de 
la Iglesia ortodoxa rusa, teólogo y compositor. 
Monseñor Hilarión confiesa que Lorca sigue sien-

do «el poeta número uno» para él. 
Le contó al Papa Francisco en un 
encuentro en el Vaticano, donde 
el autor de estas líneas sirvió de 

intérprete. 
En verano de 2012, el metropo-

lita Hilarión renovó Cuatro poe-
mas…: reemplazó el piano por 
una orquesta y añadió la guitarra. 
También le dio a la obra un nuevo 

título: Canciones de la muerte. En 
febrero de 2013, esta suite se estre-
nó en el conservatorio Chaikovski 
de Moscú. En noviembre del mismo 
año, el público reunido en el audi-
torio Conciliazione de Roma pudo 
escuchar Canciones de la muerte 
en español. Aquel concierto tuvo 
carácter ecuménico, pues fue orga-
nizado por el Patriarcado de Moscú 
y el Pontificio Consejo de la Cultura 
en apoyo de las víctimas de los con-
flictos militares. 

Es curioso que el cuadragésimo 
aniversario del restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre 
España y Rusia se acaben de cele-
brar en Moscú con un homenaje a 
Lorca en el conservatorio Chaiko-
vski. La soprano española Ainhoa 
Arteta interpretó poemas de su 
gran compatriota y las antiguas 
canciones populares, grabadas por 
Federico y su amiga Encarnación 
López Júlvez (La Argentinita) en 
1931: la famosa bailaora de flamen-
co puso la voz, el zapateado y las 
castañuelas y Federico la acom-
pañó al piano. 

Así que García Lorca vuelve a 
figurar entre los poetas de mayor 

fama en Rusia. Ahora está libre de cli-
chés ideológicos. En el país más extenso 

del mundo es amado únicamente por haber 
sido un maravilloso escritor y un embajador de la 
riquísima cultura.  

Miguel Palacio
Consejero del Departamento de Relaciones Exteriores 

Eclesiásticas del Patriarcado de Moscú

El poeta andaluz y el 
prelado moscovita
t Mientras que en la España de Franco los libros de Lorca fueron prohibidos, en 

la URSS se convirtió en el poeta extranjero más querido. Para el metropolita 
Hilarión, jefe de la diplomacia del Patriarcado de Moscú, Lorca es «el poeta 
número uno» desde que se topó con sus versos, a los 8 años. Se lo contó al Papa 
Francisco en un encuentro, donde el autor de estas líneas sirvió de intérprete

Tribuna

José Caballero 
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Novela

Maica Rivera

Título:  
Mujercitas
Autor:  
Louisa May Alcott
Editorial:  
Penguin Clásicos

A punto de cumplirse 150 años de la publicación de esta popular novela, la 
televisión británica estrenó el martes la esperada miniserie inspirada en 
ella y Penguin Clásicos la propone en su versión íntegra, como se editó por 

primera vez en América, con las ilustraciones de 1880 a cargo de Frank T. Merrill. 
Desde entonces, muchas generaciones han disfrutado las peripecias de las herma-
nas March, en las que la sencillez constituye la clave de la atemporalidad. Louisa 
May Alcott, discípula aventajada de Thoreau, se limita a narrar las vivencias 
cotidianas, con la guerra de Secesión como telón de fondo, de Meg (Margaret), Jo 
(Josephine), Beth (Elizabeth) y Amy. Las cuatro jóvenes, en el seno de una familia 
de mermados recursos económicos y con el padre en la contienda, trabajan, estu-
dian, sueñan y se divierten, con pasión y afán de superación, y con ello son para 
nosotros casi un tratado de la adolescencia de la segunda mitad del siglo XIX, que 
merece especialmente la pena recuperarse en estas fechas. 

El primer cuadro costumbrista, de dulce paz casera, no podría ser más suge-
rente: las March tejen en la penumbra de una tarde de diciembre, mientras fuera 
la nieve cae mansa y en el interior, una acogedora sala de estar con estantes re-
bosantes de libros, crepita alegremente el fuego del hogar. Refunfuña Jo, que «sin 
regalos, la Navidad no será lo mismo». Pero, contra todo pronóstico, viniendo la 
queja de una fiera quinceañera en plenas festividades, lo que leemos a continua-
ción es un inesperado despliegue de complicidad fraterna: las March renuncian 
a los pequeños deseos personales (libros, partituras, lápices de colores…), bien 
merecidos, para destinar por unanimidad los cuatro dólares recaudados a la 
compra exclusiva de regalos para la madre. Después, alentadas por la progenitora, 
cederán su desayuno de Navidad a unos niños mucho más pobres, explícitamente 
satisfechas de celebrar el amor al prójimo. Y en esta línea, con la misma naturali-
dad, se van sucediendo acciones que supondrían en nuestra época pequeños pero 
auténticos actos revolucionarios, antisistema, de rebeldía –con causa– en tanto 
que implicarían ir a la contra y salir de la zona de confort con máxima frescura. 
Está claro que la resuelta Jo March, cuyo amor por la escritura tanto disfrutamos, 
sigue siendo una protagonista inspiradora como nunca jamás lo ha sido ni podrá 
serlo, por ejemplo, la ridícula aprendiz de periodista Anastasia Steel de las Cin-
cuenta sombras de Grey. 

Hay que aguardar en el libro a que llegue la siguiente Navidad para que todo ese 
derroche de generosidad de las muchachas (riámonos de los «personajes feme-
ninos fuertes» tal y como se prefabrican editorialmente ahora) sea compensado 
con creces, y no solo con el primer vestido de seda de Meg, ni solo con el deseado 
ejemplar de Undine und Sintram para Jo. Porque se merece un premio mayor que la 
apocada Beth haya vencido su timidez; que la egoísta Amy sea capaz de pensar en 
los demás con más paciencia y mejor humor; que la presumida Meg haya sacrifi-
cado su vanidad y la blancura de sus manos a cambio de ennoblecerse con trabajo 
duro, y que Jo haya dejado atrás soberbia y malos modos para madurar hacia una 
mujer valerosa y de buen corazón. La recompensa es simple, clara, doméstica y 
contundente, una vez más: la reunión de la familia al completo, sanos y salvos 
después de altos riesgos de tragedia, en una hermosa comida de 25 de diciembre.  

Rebeldes y navideñas
Casa-del-pan

Recuerdo de mi infancia las sa-
lidas al monte y los hornos de 
leña de las panaderías del Pi-

rineo navarro-aragonés. La palabra 
pan evoca muchas de las experiencias 
humanas más hondas. Allí donde se 
halla la casa-del-pan allí se encuentra 
también la casa-de-los-hombres. 

En el siglo V antes de Cristo, Esquilo 
expresó bien algo de la felicidad que 
los humanos desean: «Hermoso es vi-
vir una larga existencia en confiada 
esperanza, mientras nutre el corazón 
una alegría sin sombras». La frase está 
tomada de su tragedia Prometeo enca-
denado. El titán salva a los humanos 
de la muerte segura al robar para ellos 
el fuego. Sin embargo, más tarde Pro-
meteo tuvo que otorgar un segundo 
regalo para evitar de nuevo la extinción 
de los hombres: había que impedir que 
cayeran en la desesperación al con-
templar su condición mortal. Por eso 
fue necesario concederles el don de la 
esperanza ciega. El fuego simboliza 
el progreso. Es verdad que el hombre 
ha logrado tantos medios que hacen 
la vida más grata. Pero experimenta 
la fragilidad de sus logros, la debilidad 
de su condición y el hambre de belleza, 
verdad y una vida plena de sentido. Es-
quilo plantea con lucidez la gran pre-
gunta humana por la felicidad, pero 
reconoce que carece de respuesta.

La Navidad nos recuerda que el ser 
humano no es una mota de polvo inte-
ligente perdida en el espacio. La noticia 
del nacimiento del Señor nos da a co-
nocer que somos destinatarios de un 
Amor sin límites, que está al comienzo, 
en el medio y al final de nuestra vida.

El propio nombre de Belén es un 
símbolo de este nuevo comienzo que 
se ofrece a los humanos. Belén procede 
del hebreo Beth-Lehem, Casa-del-pan. 
Cuando la Biblia alude a Belén, lo hace 
con frecuencia en relación con peregri-
nos o emigrantes. Así sucede, por ejem-
plo, con Rut, que regresa a Belén con su 
suegra, Noemí, porque «el Señor se ha-
bía ocupado de su pueblo, dándole pan» 
(Rut 1,6). Belén era ya por entonces Ca-
sa-del-pan y meta del peregrinaje de 
los hombres. Sin embargo, el Antiguo 
Testamento anuncia que había de ser-
lo en un sentido incomparablemente 
más profundo. «Pero tú, Belén de Efra-
ta, pequeña entre las aldeas de Judá, de 
ti saldrá el jefe de Israel» (Miqueas 5,2).

En aquella Belén, Dios infinito nació 
hecho hombre por amor a los hombres. 
«Es bien apropiado –escribe san Gre-
gorio Magno– que el Redentor nazca 
en Beth-Lehem, porque Beth-Lehem 
quiere decir Casa-del-Pan. En efecto, 
Él dice de Sí mismo: “Yo soy el Pan vivo 
bajado del cielo”. El lugar donde nace-
ría el Señor había sido llamado ya antes 
Casa-del-Pan, porque allí debía hacerse 
visible el que reconforta el alma de los 
elegidos saciándolos por dentro». 

Juan Ignacio Ruiz Aldaz 
Profesor de la Universidad de Navarra

De lo humano y lo divino

Crónicas periféricas
Título: Decir haciendo
Autora: Pepa Torres Pérez
Editorial: San Pablo

Filósofas para el siglo
Título: Pensadoras para el siglo XXI
Autor: Iván López Casanova
Editorial: Rialp

La autora, colaboradora de Alfa y Omega, recoge en 
esta recopilacíon de artículos –varios publicados en 
este semanario– relatos de vida, esperanza, resilien-
cia, ternura, denuncia y solidaridad. Pepa Torres, 
religiosa y miembro de la Red Interlavapiés, muestra 
sus vivencias y comenta numerosos temas de actuali-
dad. Los textos, escritos a veces con rabia y otras con 
ternura, buscan cuestionar, denunciar y pensar sobre 
política, movimientos sociales, mujer o religión. 

C.S.A.

El panorama cultural «acontece entre antropologías 
en lucha. De este modo colisionan las propuestas 
educativas y morales», explica Iván López, experto 
en educación y adolescencia. En este libro propone 
como modelo de pensamiento a cinco mujeres –Cicely 
Saunders, Dorothy Day, Etty Hillesum, Teresa de Cal-
cuta y Ana Blandiana– pensadoras de mente diversa, 
«para encontrar una buena tabla de náufragos» y así 
«convivir, bien, con los que no piensan como yo».

C.S.A.



Nadie te amará, nadie más que 
yo. La canción que inmortali-
zara la más grande ha pasado 

a formar parte también de nuestro 
ADN publicitario. En un tiempo en 
el que algunas de las mejores piezas 
audiovisuales que la televisión nos 
brinda se encuentran en la publici-
dad, se han hecho imprescindibles 
los anuncios de la Lotería (por falli-
do y extraterrestre que haya sido el 
de este año) y los retratos con sabor 
de Campofrío, que lo mismo nos jun-
ta, nos emociona y nos reconcilia en 
plena crisis y en torno a la tumba de 

Gila, que nos encierra en un mani-
comio en el que el virtuoso término 
medio deja paso a un amor-odio des-
bocado. Nos pierden los sentimien-
tos, somos hipérboles emocionales, 
que dice la protagonista. Por eso y 
porque no quieren que nadie les quite 
su peculiar manera de disfrutar la 
vida, han incorporado al diccionario 
patrio el término amodio. A los vie-
jóvenes que salen de fiesta los juer-
nes les costará menos entenderlo. 
En resumen no es más que la vieja 
idea de que los españoles pasamos 
del frío al calor y del amor al odio en 
un tristrás. 

El nuevo anuncio, dirigido por Isa-
bel Coixet, tiene la miga y la gracia 
de hacernos pensar sobre nosotros 
mismos, en un contexto paródico por 
el que desfila gente tan dispar como 

Carmen Maura, Joan Manuel Serrat, 
el eterno Chiquito de la Calzada y la 
Jurado, con la letra de la canción casi 
intacta. La selección inteligente de 
lo que se cuenta y de cómo se cuenta 
hace que el anuncio llegue a todos, 
porque no hay abuela o millennial 
que no tenga en la historia su guiño 
bien medido. A pesar de todo, hay a 
quien, paradójicamente, el relato que 
exalta nuestros extremos le ha pa-
recido tibio y equidistante. Es parte 
del drama y del bucle en el que anda-
mos metidos: tenemos que hacer un 
análisis político hasta de una rodaja 
de chorizo. Y así, con las anteojeras 
ideológicas bien apretadas, corremos 
el riesgo de que el amor se vaya antes 
de que acabe una legislatura y de que 
el odio se nos quede a vivir en casa 
para siempre.
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Televisión

Isidro Catela

Como yo te amo... Contra el 
olvido

Aunque tenga mala prensa, o aunque, 
como en el caso de la persecución re-
ligiosa a los cristianos, no tenga ni 
prensa siquiera, a veces conviene es-
tar a la contra. Desde finales de octu-
bre, TRECE se ha posicionado valiente 
contra el olvido. De la mano de la fun-
dación pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada nos invita semanalmente 
a mirar hacia donde otros hace tiem-
po que decidieron correr el tupido 
velo del silencio informativo. Contra 
todo eso nace Perseguidos pero no 
olvidados, un programa necesario 
que sensibiliza, con verdad y con his-
toria, y que pone encima de la mesa 
la incómoda verdad de la situación 
de millones de cristianos que sufren 
persecución en numerosas partes del 
mundo. Conducido por la periodis-
ta Raquel Martín y con la edición de 
Sandra Várez, el programa nos inter-
pela con la fuerza del que cambia un 
número por un rostro y del que sabe 
proponer anuncio y denuncia con el 
justo equilibrio. Dura media hora y se 
emite los domingos a las 9:30 horas. 
No lo olviden.

Jueves 28 diciembre
11.40.- Cine, Oro maldito 
(1967) (+7) 
15.00.- Sesión Doble, Big 
(1988) (TP)
17.00.- Sesión Doble, La 
pequeña pícara (1991) 
(TP)
18.25.- Presentación y 
Cine Western, Madroon 
(1969) (+7)
20.30.- Cine, El sueño del 
oeste 2 (1986) (+7)
22.30.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
00.00.- Cine, Pabellones 
lejanos 3 (1989) (TP)
02.00.- Cine, La profun-
didad del mar (1958) (TP)
04.15.- Teletienda

Viernes 29 diciembre
11.40.- Cine, Los compa-
ñeros (1971) (+12)
15 .00.-  Sesión Doble , 
Este chico es un demonio 
(1990) (TP)
17.00.- Sesión Doble, Este 
chico es un demonio 2 
(1991) (TP)
18.50.- Presentación y 
Cine Western,  Colinas 
ardientes (1956) (+7)
20.30.- Cine,  El sueño del 
Oeste 3 (1986) (+7)
22.30.-Cine sin cortes, 
Texas (1994) (+7)
02.00.- Cine, Gorilas en la 
niebla (1988) (TP)
03.45.- Cine, El libro de la 
selva  (TP) 

Sábado 30 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, Ataque fuer-
za Z (+12)
15.20.-Sobremesa cine, 
Air América (1990) (TP)
17.30.- Cine, Dos pájaros a 
tiro (1990) (TP)
19.00.- Cine, Bulletproff: a 
prueba de balas  (+13)
20.30.-Cine, El protector 
22.00.- Cine sin cortes, 
Copland (1997) (+18)
00.15.-Cine, Bolling point 
(1993) (+18) 
02.00.-Cine, Anzacs, la 
guerra de las antípodas 
(1985) (+7)

Domingo 31 diciembre
09.00.-Misioneros por el 
mundo, Mozambique (TP)
09.30.-Perseguidos, pero 
no olvidados (TP)
10.15.-Cine, Celedonio y yo 
somos así (1977) (+7)
12.00.-Santa Misa (TP)
13.00.-Ángelus CTV (TP)
13.20.Cine, Corazones in-
domables (1939) (TP)
15.15.-Sobremesa de Cine, 
Los tres mosqueteros (TP)
18.30.- Viva el Cine Espa-
ñol, La graduada, Esta 
que lo es y La descarriada 
22.30.- Cine, Cómo casar-
se en 7 días (1971) (+16)  
00.15.-Cine, Casablanca
02 . 3 0.Ci ne , El h al c ón 
maltés 
04.30. Cine, Bienvenido 
Mr. Marshall 06.30.Cine, 
La isla del Tesoro

Lunes 1 enero
08.35.- Teletienda
10.00.- Santa Misa Solem-
nidad Virgen María (TP)
11.40.- Serie, El Equipo A 
12.30.-Serie, El Equipo A
13.20.-Serie, El Equipo A
14.00.- Cine, Brisa salvaje 
(1991) (TP)
15.30.- Cine, Winnetou: 
un nuevo mundo (+7)
18.15.- Cine, Brotherhood, 
the legend of Winnetou 
returns 2 (+7)
20.30.-  Cine, Brother-
hood, the legend of Win-
netou returns 2 (+7)
22.00.- Cine, Maverick 
(1994) (TP)
00.00.- Cine, Mad Max, 
más allá de la cúpula del 
trueno (1985) (+13)
02.00.- Teletienda 

Martes 2 enero
08.00.- Teletienda
11.40.- Cine, El forajido 
(1943) (TP)
14.15.- Serie, El Equipo A
15.00.- Sesión Doble, La 
fuerza del valor  (TP)
17.00.- Sesión Doble, Jack 
Frost (1998) (TP)
18.55.- Cine Western, Una 
dama entre vaqueros 
(1966) (TP)
20.30.- Cine, Zorro negro 
(1995) (+7)
22.00.- El Cascabel Avan-
ce (TP)
22.30.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
00.00.- Cine, Camino a la 
guerra 1 (2002) (+13)
02.00.- Cine, Sangre en el 
asfalto (1956) (TP)
04.15.- Teletienda

Miércoles 3 enero
07.15.- El Cascabel (Redi-
fusión) (+7)
10.00.- Audiencia General
11.40.- Cine, La leyenda 
de un valiente (TP)
14.00.- Al Día, con Fran-
cisco Mayoral
14.15.- Serie, El Equipo A
15.00.- Sesión Doble, Su-
peragente K-9 (TP)
17.00.- Sesión Doble, Poli 
de guardería 2 (TP)
18.55.- Cine Western, Ho-
rizontes lejanos (TP)
20.30.- Cine, Zorro negro: 
el precio  de la paz (+7)
22.00. Cascabel Avance 
22.30.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
00.00.- Cine, Camino a la 
guerra 2 (+13)
02 .00.-  Cine, Los tres 
mosqueteros (TP)

Programación de  Del 28 de diciembre al 3 de enero 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.  05.45,  Sáb. 05.30  y Dom. 02.30) –hasta 08.25.- Teletienda

Carmen Maura y Serrat, en un fotograma del anuncio navideño de Campofrío

TRECE

Campofrío 
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

Sor Inmaculada es una de las 
monjas mayores, de las que más 
sabe sobre el convento de la Pu-

rísima Concepción, levantado en la 
localidad sevillana de Marchena en 
1631. «Disfruto cuando tengo que ha-
blar de nuestra historia», dice orgu-
llosa. Lleva casi toda su vida dentro 
de esas cuatro paredes que antaño 
fueron las del palacio de los duques 
de Arcos, unos nobles de la zona que 
donaron una parte de sus posesiones 
a sor María de la Antigua. «Ella tuvo 
una inspiración, Dios quería un con-
vento en Marchena de franciscanas 
clarisas, pero solo para 13 monjas». 
Y la monja, ahora venerable, puso el 
empeño para sacarlo adelante. «Pron-
to las chicas del pueblo empezaron a 
venir», y la fundadora se marchó a  po-
ner en marcha otros conventos. «Sor 
María de la Antigua murió en Lora 
del Río, también en Sevilla, a los 80 
días de levantar una fundación mer-
cedaria. Pero había vaticinado que, 
algún día, volvería a Marchena». Y así 
fue. «Tras su fallecimiento llevaron 
el cuerpo a la capilla de San José, en 
Sevilla. Pero acordándose de la reve-
lación que tuvo, los duques de Arcos 
la reclamaron y trajeron su cuerpo 
incorrupto a nuestro convento. Des-
de entonces está enterrada aquí, en el 
coro bajo, y este 2017 hemos celebrado 
el 400 aniversario de su muerte». 

Como la mayoría de los conventos 
en España, han sufrido vicisitudes 
a lo largo de la historia. «Durante la 
guerra civil, gracias a Dios no les pasó 
nada a nuestras hermanas, que eran 
muy santas. Pero cuenta una histo-
ria que ha quedado como leyenda en 
el pueblo que cuando iban a venir los 
rojos a matar a las monjas, un anciano 
se interpuso entre la entrada y ellos 
y les dijo que no tocaran a aquellas 
mujeres, porque Dios los castigaría, 
que las monjas no hacían daño a na-
die». El mensaje no surtió efecto, y los 
soldados prosiguieron su camino has-
ta la puerta. «Pero cuando volvieron 
la cara para ver qué estaba haciendo 
aquel anciano, no vieron a nadie. Fue-
ron a buscarle por las calles adyacen-
tes y nada, se había volatilizado». Las 
religiosas contaron que había sido 
san José, que las había salvado de una 
muerte segura.

Sobrevivir gracias a internet
En el convento, pequeño y po-

bre, viven 18 monjas, cinco más que 
cuando fue fundado. «En la época 
de bonanza llegaron a ser 33 religio-
sas, pero nunca más. También hubo 
temporadas que no llegaban a diez». 
Ahora es una época medianamente 
buena gracias a las vocaciones in-
ternacionales. «Tenemos hermanas 
de Madagascar, de Kenia, de Uganda 
o de Tanzania», afirma sor Inma-
culada, que  nunca imaginó tener 
hermanas tan exóticas. «Están muy 
contentas, y nosotras con ellas, por-
que han correspondido muy bien a su 
vocación, y cambiamos impresiones, 
formas de vivir y costumbres». 

Su sustento diario llega gracias a 
los dulces, por los que son famosas 
en Marchena y alrededores. Hasta 
hace unos años, el torno y algún que 
otro centro comercial en época navi-
deña eran las únicas puertas de ac-
ceso hasta estas delicias: hojalmen-
dras, su famoso dulce de membrillo, 
roscos, los míticos borrachuelos –
especialidad del convento– o las ga-
rrapiñadas, entre otros. Pero estas 
monjas valientes rompieron la clau-
sura de forma virtual y pusieron en 
marcha una tienda online –clarisas.
es– donde se pueden comprar hasta 
sus discos con cantos religiosos gra-
bados a lo largo de su historia. «Te-
nemos pedidos prácticamente desde 
todo el mundo», explica la religiosa. 
Incluso tienen clientes fijos que re-
claman sus delicias desde Austria, 
Alemania, Francia o Suiza.

Su otra fuente de financiación pro-
cede «de una pequeña casa de oración 
que tenemos, que hace poco converti-
mos en hospedería, porque el alcalde 
nos pidió que la pusiéramos también 
al alcance de los visitantes de Mar-
chena».

Entre pucheros   
también  

anda el Señor

H
O

Y

¡Esta receta está pensada en gran-
des cantidades, ideal para hacer en 
Navidad!

Primero, se bate la mantequilla 
ya derretida con el azúcar y, a con-
tinuación, se baten los huevos y se 
añaden a la mezcla. Mientras se si-
gue batiendo, se añaden la leche y 
el aceite vegetal y cuando está todo 
bien incorporado se va mezclando 
con la harina y la levadura. Se deja 
reposar la masa 30 minutos y des-
pués se echa en las cápsulas de papel 
(valen las de magdalenas). Se rocían 
con azúcar y se meten al horno unos 
15-20 minutos a 200 grados. Es bueno 
comprobar con un cuchillo si están 
cocidas por el centro. Si no, se dejan 
unos cinco minutos más. 

PreparaciónMantecadas
Convento de la Purísima Concepción. Clarisas de Marchena (Sevilla)

l Un kilo de mantequilla derretida 
l Un kilo de azúcar blanca en grano
l Una pizca de sal
l 17 huevos

l Medio litro de leche
l Medio litro de aceite vegetal
l 1.200 gramos de harina floja
l 30 gramos de levadura

Ingredientes

Fotos: Nieves Sanz

Clarisas de Marchena



En estos días invernales en 
Roma, con termómetros que 
no superan los 10 grados, la au-

diencia general se celebra en el Aula 
Nervi pero, al terminar, los esposos 
no pueden resistirse a inmortalizar su 
visita al Vaticano con una fotografía 
frente a la impresionante fachada de 
la basílica de San Pedro.

A las once de la mañana un buen 
número de parejas están allí hacién-
dose su particular sesión de fotos 
vestidos de novios. En medio de la 
plaza me encuentro con dos parejas 
brasileñas que han asistido como spo-
si novelli y que se acaban de conocer. 
Son Danilo y su esposa, Luciana –que 
se casaron el día 12 de diciembre–, y 
Carlos con su mujer, Daniela –con la 
que contrajo matrimonio el día 9 de 
diciembre–. Me explican lo que aca-
ban de vivir en una mezcla de inglés 
y portuñol.

¿Estáis de luna de miel? 
[Responden los cuatro] Sí. Hemos 

venido a Roma solo para ver al Papa.

Danilo, ¿entonces antes de casa-
ros ya habíais pensado en venir a 
Roma durante la luna de miel?

Sí, claro. Ese era nuestro principal 
objetivo al elegir Europa para nues-
tra luna de miel. Haber venido aquí 
y haber conseguido ver al Papa esta 
mañana es un sueño hecho realidad.

Daniela, ¿y vosotros?
Nosotros hemos estado preparan-

do esta visita a Roma y asistir a la 
audiencia durante, al menos, nueve 
meses. Unos amigos vinieron antes 
y nos hablaron de esta experiencia. 
Estamos emocionadísimos. Vamos a 
ir ahora a buscar las fotografías y el 
pergamino que certifica que hemos 
estado aquí. 

¿Habéis saludado al Papa? 
[Responde Danilo] Sí, pero ha sido 

muy rápido. Se acercó a la zona don-
de estábamos y nos dio la mano. Nos 
sonreía todo el tiempo. Yo le dije algo 
en portugués, pero él solo nos sonrió. 
Al menos nos dio tiempo a besarle las 
manos. Todavía me siento como en 
una nube. Es algo muy lindo. Mi espo-
sa, Luciana, está como yo. No dejamos 
de sonreír. Yo aún no me lo creo. Ima-
gina si estamos impactados que yo no 
siento ni el frío. 

Y eso es mucho decir, porque en 
la Ciudad Eterna hace lo que llaman 
un freddo cane, de ese que se mete en 
los huesos. Ellos están en traje, sin 
abrigo, y ellas con el vestido de no-
via cubiertas tan solo por un peque-
ño fular. Me cuentan que han llegado 
pronto y que incluso hacía mucho 
más frío cuando se presentaron en 

el Aula Pablo VI porque, aunque los 
sposi novelli tengan el sitio reservado 
y no tengan que asistir antes como 
los demás peregrinos, la catequesis 
semanal comienza pronto. A eso de 
las nueve y media el Santo Padre llega 
para dedicar unos minutos a saludar 
a los peregrinos. 

Daniela y Carlos tienen un senti-
miento similar al de Danilo y Luciana.  

Daniela, y vosotros, ¿cómo os sen-
tís ahora? 

[Responde primero Daniela y des-
pués Carlos]

—Es una sensación indescriptible, 
me siento muy agradecida por haber 
podido asistir a la audiencia. Creo 
que es una gracia de Dios. Estoy muy 
feliz, muy emocionada y muy agra-
decida.

—Yo también. Ha sido una expe-
riencia única en mi vida y también en 
la vida de mi esposa. Estoy absoluta-
mente conmovido. 

¡Quizá vuestro primer hijo podría 
llamarse Francisco!

[Responde Danilo entre risas] ¡No 
creo!, aunque a Luciana le gustaría. 
Pero creo que es mejor dejar ese nom-
bre para el Papa. 

[Responde Luciana] Es un nombre 
muy bonito, ¿por qué no?

[Responden Daniela y Carlos tam-
bién riendo]. Creo que es un nombre 
demasiado grande e importante.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Danilo y Luciana, y Carlos y Daniela, sposi novelli 

«Estoy tan emocionado 
que no siento ni el frío»

Cada miércoles en la audiencia 
general, los recién casados 
cuentan con un lugar reservado. 
Se les llama en italiano sposi 
novelli y tanto en la plaza de San 
Pedro como en el Aula Pablo VI 
gozan de un sitio especial, 
siempre y cuando asistan al 
encuentro con el Papa vestidos de 
novios. Por eso, es muy frecuente 
que la plaza de San Pedro se llene 
de recién casados que acuden a la 
catequesis de los miércoles 
recibiendo, a su paso, las 
felicitaciones de cientos de 
peregrinos. Pero no solo tienen un 
sitio preferente. El Santo Padre 
también les dedica un tiempo 
especial al concluir la audiencia. 
Se acerca a ellos y los saluda.

Menuda es mi plaza Ángeles Conde

Carlos y Daniela (izquierda) y Danilo y Luciana, tras saludar al Papa Francisco

Ángeles Conde 



18 Madrid jueves, 28 de diciembre de 2017

R.B. / J.L.V.D-M.

«Esto no es “sentar a un po-
bre en nuestra mesa por 
Navidad”. Es una verdade-

ra comida de familia. Igual que las 
familias se sientan el día 25 a comer, 
en la Comunidad de Sant’Egidio ce-
lebramos la Navidad con los pobres 
porque ellos son nuestra familia. Con 
algunos, nos conocemos desde hace 
más de 20 años, nos vemos un par de 
veces semanalmente y hay una rela-
ción de amistad», dice Tíscar Espi-

gares, responsable de Sant’Egidio en 
Madrid, al hilo de las cuatro comidas 
de Navidad para 1.000 personas or-
ganizadas por la Comunidad el 25 de 
diciembre. 

Espigares ha trabajado especial-
mente en la comida que tuvo lugar en 
la iglesia de Nuestra Señora de las Ma-
ravillas, situada en el barrio de Mala-
saña, donde muchos vecinos y comer-
ciantes contribuyeron a la celebración 
de esta fiesta. Las otras tres comidas 
tuvieron lugar en la basílica del Cristo 
de Medinaceli, en la parroquia de San 

Roberto Belarmino y en un colegio en 
Puerta de Toledo.

Se trata de una tradición que se re-
pite desde hace 17 años en Madrid, al 
estilo de la iniciativa que la Comuni-
dad de Sant’Egidio comenzó en Roma 
en 1982, en la iglesia de Santa María en 
Trastévere. Muchos «ya no concebi-
mos la Navidad de otra forma», dice 
Tíscar Espigares. «Aquí la familia se 
hace más grande. Uno va con sus hi-
jos, con sus abuelos… Yo antes venía 
con mi madre, hasta que falleció. Es 
una fiesta inclusiva, porque la Navi-
dad es una fiesta para todos», dice.

También –apunta– «mucha gente 
tiene hoy su familia bastante disgre-
gada, por no decir rota. Y para ellos 
esta es una ocasión de vivir una Navi-
dad en familia». Compartir estos mo-
mentos con «personas que ves cómo 
son capaces de rehacer su vida desde 
situaciones muy difíciles es algo tam-
bién que te llena», añade.

Buena cena y compañía en 
Nochebuena

Junto a la de Sant’Egidio, han teni-
do lugar estos días otras iniciativas 
solidarias con las personas que viven 
en la calle, como Nadie sin cenar 2017: 
300 manos para 300 corazones, pro-
movida por Cáritas Universitaria. 300 
voluntarios repartieron en la tarde 
de la Nochebuena un caldo caliente, 
dos platos principales y un postre, y 
además les regalaron una manta, todo 
con la intención de que estas personas 
pudieran tener una buena cena el día 
de Nochebuena, así como un rato de 
compañía.

Nochebuena en familia ha sido otra 
iniciativa organizada por varias fami-
lias para ofrecer una noche distinta a 
las personas que pasan estas fiestas 
en soledad.

«Estos días se sufre más la soledad, 
y quien no tiene para comer la sufre 
más todavía –explica Isabel, una de 
las organizadoras–. Hace dos o tres 
años un grupo de amigos nos dimos 
cuenta de que la Nochebuena es una 
noche especial y se agudizan muchos 
sentimientos y emociones. Pensamos 
que el ver la calle animada y con tanta 
gente saliendo a cenar ahonda la sole-
dad de muchos. Alguien nos ha dicho 
que esa noche se toman un caldo y se 
van a dormir. Y en una residencia de 
ancianos nos contaron que muchos 
esa noche no quieren ni cenar. Por eso, 
si la Nochebuena se ha vivido siempre 
en familia, ¿por qué no hacerlo tam-
bién junto a estas personas?».

A la cena de este año, que tuvo lugar 
en el colegio San Agustín, acudieron 
ancianos de algunas residencias, va-
rias madres solas con hijos, gente jo-
ven e inmigrantes. «Nos hemos dado 
cuenta de que hay mucha más soledad 
de la que parece», cuenta Isabel, pero 
el resultado es «una noche en la que 
la sonrisa lo invade todo, incluso la 
comida». 

«Una cena de familia»Jueves 28
n La Fundación Maior organiza 
una visita familiar a los belenes de 
Madrid 2017.  Más información en 
maior.es.

n San Martín de Tours acoge un 
encuentro de oración por la vida, 
la familia y la paz, organizado por 
ANFE a las 18 horas.

n La Schola Pueri Cantores de la 
catedral de Granada canta en la 
parroquia de La Paloma a las 19:45 
horas.

n San Germán celebra una vigilia 
de oración por la vida en la fiesta 
de los Santos Inocentes, desde las 
21:30 horas hasta las 7 horas del 
día siguiente.

Viernes 29
n San Ginés programa una hora 
de arte y oración con Nártex, a las 
18 horas.

n Santa María del Silencio celebra 
su oración mensual por la justicia, 
a las 19:30 horas.

n San Ricardo despide el año con 
una oración de acción de gracias a 
las 20: 15 horas.

Sábado 30
n El templo eucarístico diocesano 
acoge un Te Deum de acción de 
gracias por el año que termina, a 
las 19 horas. También despiden 
el año con una Misa de acción de 
gracias Nuestra Señora de Atocha,  
a las 12 horas; y San Ignacio de 
Torrelodones, a las 19 horas.

n El grupo Damedebeber celebra 
la 21 edición de la Cena del 
Hambre en la Casa de Cultura de 
Fresnedillas, a las 20:30 horas.

Domingo 31
n La colegiata de San Isidro 
despide el año con una Misa de 
acción de gracias a las 13 horas; 
San Josemaría Escrivá lo hará a 
las 18 horas; y Virgen de los Llanos 
a las 19 horas, la misma hora a la 
que lo hará la Adoración Nocturna 
de Santísimo Cristo de la Victoria.

n El grupo Lakela, formado 
por jóvenes mayores de 14 años 
de parroquia Beata María Ana 
Mogas, participa en la San 
Silvestre de Alcobendas.

n El coro Ensemble canta a la 
Navidad en la basílica de La 
Milagrosa, a las 20:45 horas.

Lunes 1
n En la solemnidad de Santa 
María Madre de Dios y Jornada 
Mundial de la Paz, el cardenal 
Osoro preside la Eucaristía a 
las 12 horas en la catedral de la 
Almudena.

Agenda

t Durante estos días se multiplican las comidas y cenas 
para acompañar y dar calor a los más pobres

Nuevas responsabilidades en Roma
El cardenal Carlos Osoro fue nombrado el pasado sábado miembro 
de la Congregación para la Educación Católica, responsabilidad que 
se suma a la de miembro de la Secretaría General del Sínodo de los 
Obispos, que tiene desde el año 2015. Asimismo, el Papa Francisco 
ha renovado al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, 
como miembro de la Congregación para los Obispos, y le ha hecho 
miembro además del Tribunal de la Signatura Apostólica. Ambos 
nombramientos forman parte de las tradicionales asignaciones en la 
Curia vaticana que tienen lugar tras los consistorios de cardenales.

Voluntarios de Pastoral Universitaria con las cajas de reparto, la tarde del 24. 
Arriba: comida organizada por Sant’Egidio en la iglesia de Maravillas

Comunidad de Sant´Egidio 

Pastoral Universitaria
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Este sábado, 30 de diciembre, víspera 
de la fiesta de la Sagrada Familia, la 
catedral de la Almudena acoge la ya 
tradicional convocatoria con motivo 
de esta fiesta, a la que están invitadas 
todas las familias de Madrid.

El lema de este año es La familia, 
hogar que acoge, acompaña y sana, 
porque «las familias son la medicina 
para cambiar este mundo», afirma el 
cardenal arzobispo de Madrid, Carlos 
Osoro, quien lleva ya tres años presi-
diendo en la catedral madrileña una 
celebración caracterizada sobre todo 
por el encuentro personal del arzobis-
po con cada una de las familias que 
acuden. «En estos tres años he podi-
do saludar a muchas familias. Para 
mí ha sido un regalo inmenso de Dios 
el poder saludar a tantos padres con 
sus hijos y darles la bendición; tam-
bién ha habido muchas familias que 
me han contado situaciones difíciles, 
de enfermedad o de falta de trabajo. 
Y recuerdo especialmente a algunas 
madres que han traído fotos de sus 
hijos y me han pedido la bendición 
para ellos, porque han perdido la fe».

Para el cardenal Osoro, «la familia 
es una obra maestra de Dios, y Cristo 
es capaz de quitar manchas y arru-
gas en las familias que están pasando 
por situaciones difíciles. Para Él es 
muy importante la familia: el primer 
milagro que hizo fue precisamente 
en el inicio de un matrimonio, de una 
familia». Por eso invita a todas las fa-
milias de Madrid a asistir a la fiesta: 
«Os animo a venir. Os acogeré e inten-
taré entregaros el abrazo que el Señor 
quiere daros».

Saludo personal
La fiesta comenzará a las 10 horas, 

con la bendición de cada familia por el 
cardenal Osoro, en el altar de la Virgen 
de la Almudena de la catedral. El ar-
zobispo ofrecerá este saludo personal 
hasta las 14 horas, y por la tarde de 
15:30 a 18:30 horas. Más tarde, a las 19 
horas, el cardenal Osoro presidirá la 
Misa en la catedral, que concluirá con 
una bendición especial para los no-
vios. Además, durante toda la jornada, 
de 11 a 18 horas, la cripta de la catedral 
acogerá la adoración al Santísimo Sa-
cramento por parte de las familias y 
de diferentes movimientos familiares.

El delegado de Pastoral Familiar, 
Fernando Simón, recuerda en la carta 
de convocatoria de esta fiesta que «el 
hogar familiar es el lugar originario 
donde se acoge el amor del Señor que 
sale al encuentro de los esposos. La 
familia es la primera escuela de la 
hospitalidad, donde cada persona es 

recibida como un don precioso y es 
acompañada en el camino de la santi-
dad a través de la caridad».

La acogida, virtud familiar
La acogida y la hospitalidad como 

virtudes familiares también han sido 
destacadas por los obispos de la Sub-
comisión de Familia de la Conferencia 
Episcopal en su mensaje con motivo 
de esta fiesta, ya que «los padres y las 
familias están llamados a acoger ge-
nerosamente a los hijos», pero además 
«los matrimonios y las familias están 
invitados también a acogerse mutua-
mente». 

De este modo, «las familias son in-
vitadas por Dios a acompañar en la 
fe y en la vida a los que les rodean». 
De ahí la especial importancia del 
«acompañamiento de los novios en 
la preparación próxima y de los pri-
meros años de matrimonio», junto a 
la cercanía a «los matrimonios que 
sufren porque no vienen los hijos, o 
que padecen situaciones dramáticas 
como la separación, el divorcio, el 
aborto, la soledad, la enfermedad, la 
muerte, la guerra..., y tantas situacio-
nes en las que se agradece la compa-
ñía de las familias que que saben estar 
ahí y son fuente de consuelo». 

Fiesta de la Sagrada Familia este sábado en la catedral

«Sois la medicina para 
cambiar el mundo» El belén 

de la 
Encarnación

En la Navidad de 1223, el diáco-
no Francisco de Asís inventó 
el nacimiento viviente. Lo 

instaló antes de la Misa, para pre-
dicarlo. Tomás Celano lo narra: «Se 
prepara el pesebre, se trae el heno 
y se colocan el buey y el asno… y 
Greccio se convierte en una nueva 
Belén». Quería que a las gentes se 
les adentrara el Niño Jesús desde 
los ojos al corazón y avivar su fe en 
el Hijo de Dios y de María. Desde 
entonces el belenismo fue exten-
diéndose por iglesias y casas. Y ha 
compaginado tres tendencias.

Primera: representar a Belén de 
aquel tiempo. San José, la Virgen 
y el Niño en la cueva, los pastores 
cerca, los Magos por el camino y los 
demás por el campo o en sus casas, 
con sus túnicas o mantos. Un belén 
de Belén. Como el de la catedral.

Segunda: reproducir un decora-
do del propio tiempo y lugar, y vestir 
a las figuras con trajes coetáneos. 
Un belén de cada ciudad y su época. 
Como el napolitano del Príncipe, en 
el Palacio Real. 

Y tercera: plantar, en ambiente 
reciente y bien conocido, a los per-
sonajes vestidos como en aquel 
tiempo, dando el salto desde aquella 
situación a la nuestra. Las figuras 
de entonces en lugar actual. Como 
el de la Encarnación.

En las tres se suele respetar con 
indumentaria intemporal al Niño, a 
María y José. Y, como no van vesti-
dos, el asno y el buey quedan según 
la raza y el arte local.

Según la tercera tendencia, a sus 
cuatro siglos el equipo de restau-
ración de Patrimonio Nacional ha 
recreado la iglesia, el monasterio y 
la plaza de la Encarnación, y la con-
servadora del monasterio ha inser-
tado el nacimiento con las demás 
figuras del belén, del escultor Mayo.

La fachada de la iglesia fue su-
gerida por fray Alberto de la Madre 
de Dios y realizada por el arquitecto 
José Gómez de Mora. Su nártex tie-
ne tres arcos y, sobre él, tres venta-
nas –por la Trinidad– que cercan 
el misterio de la Anunciación, de 
Riera, jalonadas por el escudo de 
España y el de los reyes fundadores, 
Felipe III y Margarita de Austria. Se 
remata el frontispicio con el trián-
gulo de la tijera del tejado –siempre 
por la Trinidad– y, en medio, el ócu-
lo –por la mirada de Dios–; sobre 
el vértice, la cruz de nuestra salva-
ción. Así se arraiga el nacimiento 
desde la fundación del monasterio 
en 1616 hasta ahora mismo.

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad

La Cristoteca, la noche de oración, fiesta y alabanza nacida en el seno 
de la Renovación Carismática en Madrid para despedir el año y recibir 
al siguiente durante la Nochevieja, cumple el próximo 31 de diciembre 
25 años. Desde las 20 horas, en el templo Nuestra Señora de Lourdes 
y San Justino (calle Juan de Mata, 30. Metro Casa de Campo y Batán), 
se expondrá al Santísimo durante toda la noche, y habrá rezo del 
rosario, vísperas, canciones de alabanza y cena en común… «Vamos a 
dejar de lado todo lo malo del año pasado, y vamos a pedir perdón y a 
dar gracias por el nuevo año, siempre junto al Señor y de la mano de 
María. Y con mucho entusiasmo, como hace la gente en la Puerta del Sol 
durante las campanadas. Todo el mundo está invitado», señala Carmen 
Rubio, una de sus organizadoras. A la una de la madrugada, el rector 
del templo, Alfonso Simón, presidirá la Eucaristía en la fiesta de Santa 
María Madre de Dios.

25 años de la Cristoteca

El cardenal Osoro da la bendición a una familia en la fiesta del año pasado

Archimadrid/Miguel Hernández Santos


