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Regresamos un poco tarde para Tegucigal-
pa. Como siempre, las graduaciones se han 
alargado y  la noche cae rápido en Honduras. 

En el camino de regreso hay una zona de niebla un 
poco densa que pone riesgo a la vuelta. Venimos 
contentos, hemos compartido el éxito de la vida en 
dos comunidades de los niños más pequeños que 
terminan su grado de Preparatoria –en España, 
Primaria–. Sus gorros de graduados y los globos 
en la decoración del aula, junto al olor de las hojas 
de pino esparcidas por el suelo y maceradas por los 
pies de los que vamos entrando, dan al ambiente 
todo el clima de la fiesta y del encuentro. 

Hemos realizado todo el ritual: invocación a Dios, 
canto de las gloriosas notas del Himno Nacional, 
palabras alusivas al acto, palabras de agradeci-
miento, poesías y bailes de los graduados con sus 
trajes típicos, entrega de diplomas y, al final, la co-
mida compartida. Ahora, por ser casi Navidad, he-
mos comido un nacatamal –plato típico navideño 
preparado a base de maíz–.

Son los pequeños de la comunidad los protago-
nistas, los que nos reúnen, nos alegran, y con los 
que miramos al futuro con esperanza. También 

vienen los padres, con sus rostros curtidos por el 
sol y el aire seco de las zonas altas de Honduras 
en el departamento de La Paz. Las madres, la gran 
mayoría, llevan su otro hijo más pequeño en los 
brazos. Algunas lo amamantan allí mismo. Otros 
jóvenes buscan su sitio para no perderse cada uno 
de los puntos del acto. 

Pero en el ritual saltan las novedades, las sorpre-
sas. Este año han estado presentes todos los niños 
con discapacidad de la zona. Han sido atendidos y 
considerados importantes. Nos han alegrado con su 
presencia y nos han recordado lo diverso de nuestro 
mundo y lo complementarios que somos todos, con 
nuestros aportes particulares, en el puzle multico-
lor de la vida.

Hemos tenido la presencia de un mago, Zaki, que 
ha llenado de sorpresas nuestro monótono vivir, 
el tan sabido y conocido día a día. ¡Qué hermosa 
su presencia invitando a participar en el mágico 
actuar de todos para hacer la maravilla del crear no-
vedades en nuestro mundo! Cortar y unir cuerdas, 
varitas mágicas en manos de los niños que hacen 
que surjan cosas maravillosas en cada juego meti-
culosamente preparado para admiración y alegría 
de todos… risas, alegría, unión, fiesta, regocijo.

Antes, la Eucaristía había unido nuestros cora-
zones como una familia con Jesús, pequeño, en un 
trozo de pan y un poco de vino. Su Palabra se puso 
como luz en el camino. Las guitarras y los cantos 
de la comunidad nos hicieron sabernos hermanos. 

Bajamos la última cuesta y vemos al fondo las 
luces de la ciudad de Tegucigalpa. Llevamos en 
nuestros corazones el gozo de la alegría comparti-
da, de la esperanza, de la fuerza de la Vida. Llega la 
Nochebuena. Es Navidad. 

*Misionero en Honduras

En esta época de Navidad re-
cuerdo mis comienzos en el 
aula en un barrio de Valen-

cia. Los taxis no querían entrar en 
el barrio. Yo no lo entendía, porque 
se vivía muy bien allí. No había nin-
gún exceso en los medios para vivir, 
pero el ambiente era 
de acogida y respeto. 

El barrio y el cole-
gio se fundían como 
espacios comunes y 
es verdad que de vez 
en cuando podía ha-
ber alguna pelea en 
la calle, pero muy de 
vez en cuando, os lo 
aseguro. Comprendí 
el miedo de algunos 
cuando, a raíz de una 
trifulca, un periódico 
se encargó de volver 
a hacer memoria de 
todo lo que había pasado en tiem-
pos pretéritos. Así no hay manera de 
reconocer los avances y el desarro-
llo. El problema es que quien tiró de 
archivo para presentar la noticia no 
conocía a la gente. No conocía a San-
dra, una adolescente que me enseñó 
que mi miedo a la falta de control en 

el aula le provocaba mucha tensión y 
por eso, solo por eso, discutíamos de-
masiadas veces. No me lo enseñó gri-
tando como hacía yo por mi falta de 
experiencia, sino hablándome desde 
el  corazón. Tampoco conocía a San-
ti, el que me ponía los pelos verdes en 

clase pero me dedica-
ba goles en el partido 
de los sábados. Al-
berto era capaz, en la 
primera fila del aula, 
de dar una colleja al de 
al lado y levantar las 
manos cual futbolista 
queriendo decir: «Yo 
no he hecho nada». 

En este barrio la 
Navidad tenía otro 
olor: el de la sencillez, 
el de la pobreza, el de 
la humildad… y tam-
bién el de la alegría 

profunda de descubrir que aquel era 
un lugar privilegiado para entender 
eso de hacerse uno de tantos, de sen-
tirse pequeña y pobre lejos de las lu-
ces, el derroche y los cotillones. 

Era la verdadera alegría de la  
Navidad.

*Religiosa de Jesús-María

En la prisión de Soto del Real, 
hombres y mujeres respiran 
soledad en estos días, en los 

que echan mucho de menos a la fa-
milia. Invadidos por esa tristeza, 
algunos se refugian en Dios para 
intentar llenar el vacío que provoca 
la ausencia de los suyos. Dios, que se 
hace Niño en Navidad, les ayuda a 
cambiar la tristeza por la alegría del 
encuentro con ese Dios que les ama, 
a pesar de que sus historias no se 
haya caracterizado por vivir como 
Él nos pide. 

Hace unos días, José Luis, que 
pasará sus segunda Navidad en 
prisión, me entregaba este escrito: 
«Navidad es la más bella historia de 
amor. Dios nos ama y se hace hom-
bre en Jesús. Por eso, la Navidad es 
un tiempo en el que deben abundar 
los sentimientos de paz, amor y re-
conciliación. Un tiempo en el que se 
deben olvidar las luchas y las zanca-
dillas. Un tiempo de encuentro con 
el amigo Jesús y con los amigos que 
caminan a nuestro lado.

Y porque quiero vivir la Navidad 
así, como un momento de encuentro 
con los míos desde la distancia, hoy 
les escribo este cuento, que también 

es mi sueño, esperando que en esta 
Navidad se pueda hacer realidad: “Os 
pido perdón por cuanto os he hecho 
sufrir y os digo, con lágrimas en los 
ojos, que si estáis dispuestos a aco-
germe, pongáis un pañuelo blanco 
colgado del árbol deshojado que hay 
en el jardín, al lado de la casa y junto 
a la vía del tren. Yo pasaré en el tren 
el 24 de diciembre. Si veo el pañuelo, 
bajaré en la estación; de lo contrario, 
con mucho dolor aceptaré vuestra 
decisión y continuaré el viaje. Salí de 
permiso y, cuando el tren pasó frente 
a la casa, vi el árbol transformado: 
blanqueaba repleto de pañuelos que 
los suyos habían colgado en sus ra-
mas. Me bajé en la estación y abracé 
a los míos”. En estos días de Navidad 
puedo sonreír porque del árbol de mi 
vida hoy prenden muchos pañuelos 
blancos que dan la bienvenida a Je-
sús y brindan amor, alegría y paz a 
los demás. Y por eso hoy, en Navidad, 
soy feliz, porque mi familia sois cada 
uno de vosotros que ponéis un pa-
ñuelo blanco en el árbol de vuestra 
vida para que yo lo vea y deje de estar 
solo».

*Capellán de la cárcel  
de Soto del Real

Hospital de campaña

Débora Santamaría*

Periferias

Paulino Alonso*

Pequeño y pobre El pañuelo blanco

La novedad, 
la Navidad

Los taxis no 
querían entrar en 
el barrio. Yo no lo 
entendía, porque 

el ambiente era de 
acogida y respeto. 

El barrio y el 
colegio se fundían 

como espacios 
comunes

Desde la misión

Patricio Larrosa*
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Un nuevo 
pastor para 
Barcelona

 

El sábado, 26 de diciembre y san 
Esteban, festividad señalada en 
Cataluña, tomará posesión de la 

sede el nuevo arzobispo de Barcelona 
Juan José Omella, sustituyendo al car-
denal Martínez Sistach.

Del nombramiento pueden desta-
carse tres datos que se entrelazan. El 
primero, su reconocido carácter de 
persona sencilla y accesible, con una 
fuerte vocación pastoral y social. El 
segundo, el de ser un obispo que no es 
ni catalán, ni valenciano, sino arago-
nés y de La Franja, un territorio donde 
se habla catalán, lengua de infancia 
del propio arzobispo. La tercera, que 
se trata de una persona muy próxi-
ma al Papa Francisco, al que conoció 
personalmente en unos ejercicios es-
pirituales realizados años atrás en 
Pozuelo de Alarcón y que dirigió el 
propio Pontífice. El Papa le llamó para 
felicitarle por su nombramiento como 
obispo de la diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño. La combinación de 
estos tres factores ha dado lugar a una 
buena aceptación inicial.

No era fácil. Cataluña vive un clima 
político tenso porque una época ha 
terminado y otra no acaba de nacer. 
El sistema de partidos de la Transi-
ción se ha destruido y, lo que es más 
grave, también ha quedado derruido 
el marco cultural de referencia de los 
últimos 150 años, el catalanismo, una 
de cuyas componentes definitorias 
era la participación en la política es-
pañola. En este tiempo agitado, y poco 
propicio, el nombramiento de monse-
ñor Omella ha sido bien acogido. En 
términos reales por unos, y formales 
por otros, pero sumando y restando 
bien acogido. Solo algunos personajes 
marginales han manifestado su opo-
sición y crítica. Se ha producido una 
convergencia de celebración y acep-
tación pasiva y, precisamente por ello, 
son notables las expectativas que abre 
todo tiempo nuevo. 

El nuevo arzobispo será pastor de 
una diócesis grande, que experimenta 
las dificultades inherentes de vivir en 
una de las sociedades más seculari-
zadas de Europa, a las que se suma 
el laicismo de la exclusión religiosa 
y cultural, la pérdida de la identidad 
católica de buena parte de las institu-
ciones diocesanas, la  desunión inter-
na, el envejecimiento y reducción de 
sus feligreses causada por la inercia 
demográfica que no se ha podido rom-
per, y quizás lo menos evidente, pero 
lo más decisivo: una gran dificultad 
para entender que, haciendo lo mis-
mo de siempre, se obtendrán idénticos 
resultados. Grandes retos para una 
nueva esperanza.

El Papa continúa la 
reforma de la Curia 
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94.796 

94.796 no es el número premiado en 
la Lotería de Navidad. Apenas con-
cluido el sorteo, una fría nota del 
Ministerio de Sanidad enviada a las 
comunidades autónomas informa-
ba el martes de que ese fue el núme-
ro de víctimas mortales del aborto 
en 2014. El Gobierno ahora en fun-
ciones incumplió su promesa de de-
rogar el aborto libre, y del próximo 
difícilmente podrá esperarse algún 
avance. Pero esta es una batalla so-
cial y cultural de fondo que no se 
detiene, independientemente de las 
coyunturas políticas de turno.

Melchor en la catedral

Los Reyes Magos han visitado Ma-
drid un poco antes de lo habitual. 
El lunes repartieron juguetes tras 
una Misa en la catedral celebrada 
por monseñor Carlos Osoro junto a 
madres embarazadas o con niños 
atendidas por la Fundación Madri-
na. Fue un prólogo alegre y festivo 
a una Nochebuena que va a tener un 
marcado acento social en la capital. 
La alcaldesa, Manuela Carmena, ha 
cedido la sede del Ayuntamiento a la 
Fundación Mensajeros de la Paz, del 
padre Ángel, para su cena de esta no-
che. Cuando, en lugar de la ideología, 
se pone por delante el servicio a los 
demás, todo el mundo sale ganando, 
sobre todo los más vulnerables.

Dar de comer al hambriento

Las personas sin hogar que pernoctan en Termini ya pueden ganar 
la indulgencia plenaria sin salir del barrio. El Papa abrió el viernes 
la Puerta Santa de Cáritas Roma, cercana a la estación de tren. «Jesús 
no eligió una ciudad de un gran imperio, ni una condesa por madre. 
Eligió a María, una joven de 16 años, como madre. Y nació en una villa 
perdida de las periferias del imperio romano», recordó Francisco a 
los presentes, y les dijo que la entrada al cielo «no se paga con dinero» 
ni con «muchas ofrendas en la Iglesia», sino por haber dado de comer 
al hambriento.
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Las elecciones del domingo dejan un Parlamento en el que 
no será fácil conformar mayorías de gobierno, pero que 
ofrece un reflejo bastante fiel de la realidad sociológica 

en España, más allá del efecto del voto protesta. Se trata de un 
jarro de agua fría para quien pudiera haber pensado que la crisis 
del bipartidismo abriría un nuevo ciclo político con coaliciones 
más o menos de centro, al civilizado modo centroeuropeo. Los 
viejos problemas políticos siguen donde estaban, singularmente 
el nacionalismo, ahora más radicalizado que nunca. Del PSOE 
se escinde una parte importante, la izquierda alternativa y 
postmoderna que alentó Rodríguez Zapatero, y ahora vuela 
libre. Haber soltado lastre no ha hecho, sin embargo, al PSOE 
más dispuesto a entendimientos con el PP, aunque los de Pedro 

Sánchez tendrán que elegir entre el centro o la vía radical de la 
confluencia de las izquierdas y los nacionalismos.

Formar un Gobierno será difícil, pero nada comparado al reto 
de configurar un marco político en el que todos los españoles 
puedan sentirse cómodos y dirimir de forma constructiva sus 
diferencias. El objetivo parece alejado cuando el quinto grupo 
parlamentario, ERC, envía a sus nueve diputados a tomar pose-
sión con el único mandato de negociar la ruptura con el resto de 
España, o cuando, entre las propuestas estrella de varios parti-
dos, figura la erradicación del hecho religioso de la vida pública, 
otra medida para dividir y excluir, en lugar de sumar e integrar.

Para sustituir la lógica del odio cainita por la del entendi-
miento hacen falta objetivos comunes que concreten los deseos 
de todos por conseguir un país mejor y más justo, como sucedió 
en la Transición. La política podría empujar en esa dirección, 
pero solo si existe ese impulso en la sociedad. La política de un 
país empieza a estar al servicio del bien común cuando cada 
ciudadano se siente corresponsable de lo que les sucede al resto. 
Si falta esa conciencia, ningún Parlamento llenará el vacío.

Las felicitaciones navideñas del Papa a la curia se consoli-
dan como discursos de alto voltaje y casi, podría decirse, 
como uno de los referentes o signos de identidad más 

característicos de un pontificado marcadamente reformista. 
Aunque Francisco no ha sido esta vez tan duro con sus cola-
boradores como el año pasado, su tono ha vuelto a llamar la 
atención por su exigencia, en contraste con la dulzura que 
emplea siempre hacia los fieles y, especialmente, hacia las 
personas más pobres y vulnerables. Como buen pastor de al-
mas, el Papa sabe cuándo animar y cuándo conviene corregir. 

Pero sobre todo, como experimentado hombre de gobierno, 
comprende que las reformas estructurales son necesarias, 
pero que lo realmente decisivo es la reforma de los corazones 
y de las actitudes. Con el Año de la Misericordia, el Papa pro-
pone –según explicó el lunes– una vuelta «a lo esencial». El 
Jubileo extraordinario debe significar «una fuerte llamada a 
la gratitud, a la conversión, a la renovación, a la penitencia y a 
la reconciliación», comenzando por quienes, por sus respon-
sabilidades, deben velar de forma especial para que la Iglesia 
transparente a Jesucristo. 

Una España en la que quepamos todos

La reforma del Papa

Etapa II - Número 957

Edita:
Fundación San Agustín.
Arzobispado de Madrid

dirEctor dE MEdios  
dE coMunicación:

Rodrigo Pinedo Texidor
rEdacción:

Calle de la Pasa, 3 
28005 Madrid.

Téls: 913651813/913667864
Fax: 913651188

intErnEt y rEdEs socialEs:
www.alfayomega.es

redaccion@alfayomega.es
@alfayomegasem

      Facebook/alfayomegase-
manario

dirEctor:
Ricardo Benjumea de la Vega

dirEctor dE artE:
Francisco Flores  

Domínguez
rEdactorEs:

Cristina Sánchez Aguilar  
(Jefa de sección),

Juan Luis Vázquez
Díaz-Mayordomo  
(Jefe de sección),

María Martínez López,
José Antonio Méndez Pérez,
José Calderero de Aldecoa,
Andrés Beltramo Álvarez 

(Roma)
docuMEntación:

María Pazos Carretero
Irene Galindo López

intErnEt:
Laura González Alonso

Imprime y Distribuye:
Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698-1529
Depósito legal:  
M-41.048-1995

El humor de Chiri @elhumordeChiri

t Formar Gobierno será difícil, pero nada 
comparado al reto de que cada ciudadano se 
sienta responsable del resto 

Cartas a la redacción

Dios quiere salir

Muchas veces he oído decir que 
Dios llama a la puerta. Yo, la verdad, 
llamar a la puerta sí que he oído, o 
eso me ha parecido, pero siempre 
que he ido a abrir no he visto a 
nadie esperando. Creo que ya sé 
cual es el fallo. La puerta es de las 
que se abren hacia fuera. No es 
que Dios llame para entrar, lo  que 
quiere es salir.

Maite B. Pérez
Majadahonda (Madrid)

En lo poco está todo 

Arrinconado en el oceánico vestíbulo del Palacio de Cibeles de Madrid, casi 
escondido tras una enorme columna y sin señalizar, como pidiendo perdón 
por existir, se encuentra este año el belén que ha elaborado el Ayuntamiento 
de la capital. Después de los 50 metros cuadrados a los que estábamos 
acostumbrados, muchos hemos quedado bastante decepcionados. En 
cualquier caso, debemos recordar que «no hay nada escondido que no 
salga a la luz». El profeta Miqueas dice: «Y tú, Belén Efratá, pequeña entre 
los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel». Y el Papa 
Francisco comentaba en septiembre sobre estas palabras: «Así de pequeña, 
porque de ti nacerá tu guía y Él será la paz». Pues eso, a ver el belén y en paz. 

David Aceituno
Madrid
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Esta noche es Nochebuena y mañana Na-
vidad. Esta noche, cientos de miles de 
familias españolas mueven alfombras, 

recolocan sillas y mesas, airean sus mejores 
manteles, preparan la cena que, de año en año, 
reúne a padres, hijos, tíos, primos, abuelas, 
abuelos...

A la vuelta de esta cena, incluso en los días pre-
vios, no es raro escuchar aquello de «y la Navidad, 
¿bien o en familia?». Porque a veces nos parece 
divertido eso de reírse de las manías de unos y de 
otros; eso de fijarse más en la distancia que sepa-
ra a cada uno de los miembros de una familia, que 
en ese vínculo único que construye cada hogar.

Esta noche es Nochebuena, y en miles de ho-
gares españoles se celebra la llegada de un Niño 
que vino al mundo en un pobre pesebre pero ro-
deado de amor. «El lugar donde nacen los niños y 
mueren los hombres –decía Chesterton–. Donde 
la libertad y el amor florecen». Eso es la familia, y 
es de muy necios despreciarla.

La familia es ese lugar en el que el dolor de 
uno es el dolor de todos y en el que los consejos 
–acertados o equivocados– circulan vía teléfono, 
Whatsapp o mesa de comedor para tratar de ayu-
dar al niño que no estudia, a la joven que no sienta 
la cabeza o al hermano que sufre por la jubilación.

La familia está, y es fácil criticarla cuando se 
tiene a mano. Ahora cierre los ojos... Imagine que 
la mesa que ha preparado se queda sin platos; la 
nevera, más vacía, solo guarda comida para dos; 
que en el portal no espera nadie, que es un día 
más para pasar lejos del bullicio y de la fiesta. 
Imagine una Navidad sin los suyos...

¿Qué tal las fiestas? Bien, y en familia.

¿Bien o en familia?

Rosa Cuervas-Mons

ABC

Católicos en política 

No dediquen una portada completa 
a opciones políticas que hablan 
de todo tipo de derechos menos 
al de nacer, no dediquen portadas 
a opciones políticas que quieren 
sencillamente barrer a la Iglesia de 
la enseñanza y de toda expresión 
pública, y dediquen una portada 
y no un trocito en la página 11 
de Alfa y Omega a los partidos 
«minoritarios» que defienden la 
vida, la familia, el cheque escolar... 
Entrevisten a militantes de esos 
partidos sin complejos y dando la 
batalla. Muchos españoles ya no 

estamos en lo del voto útil, en lo del 
mal menor... Estamos ya en el plano 
del voto en conciencia, que nadie 
nos acuse de dividir nada. 

Manuel Alcalá
correo electrónico

Las manos de Jesús

El Señor nace para dar sentido 
a nuestras vidas. Jesús nos está 
llamando constantemente y esperando 
para acercarnos más a Él. La vida es un 
camino muy corto y no hay que perder 
el tiempo. Tenemos que aprovecharla y 
no llegar al final con las manos vacías. 
Los bienes temporales y espirituales 
hay que ponerlos a trabajar al servicio 
de los demás. Hay que dar testimonio 
y servir de ejemplo. Tenemos que 
difundir su mensaje y ser sus manos 
en la tierra.

Margarita Boned
Madrid

Las cartas dirigidas a esta 
sección deberán ir firmadas y 
con el nº del DNI, y tener una 

extensión máxima de 10 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el 

derecho de resumir y editar su 
contenido
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Francisco dejó el lunes claro, en 
su felicitación navideña a la cu-
ria romana, que nada detendrá 

su impulso renovador, ni siquiera los 
escándalos desatados por la filtración 
de documentos confidenciales sobre 
las finanzas de la Santa Sede. Reco-
noció que existen «resistencias». Y 
recetó a sus colaboradores una lista 
de doce «antibióticos» contra las «en-
fermedades» de la burocracia eclesial.

Por segundo año consecutivo, Fran-
cisco optó por un discurso de princi-
pios. Programático. Como en diciembre 
de 2014, cuando decidió dejar de lado la 
costumbre de hacer un repaso del año 
y pronunció una catequesis de profun-
do calado. Ante cardenales y obispos, 
lanzó una afilada crítica a las malas 
costumbres de los clérigos que prestan 
servicio en las estructuras de la Iglesia.

Entonces acuñó un elenco desti-
nado a la fama. Una lista de 15 «en-
fermedades curiales»: del «sentirse 
inmortal» a la «fosilización mental», 
pasando por la «excesiva planifica-
ción y funcionalismo», la «mala coor-
dinación», la «rivalidad y la vanaglo-
ria», la «esquizofrenia existencial», el 
«divinizar a los jefes», la «indiferencia 
hacia los demás», la «cara de funeral», 
los «círculos cerrados» y el «exhibi-
cionismo».

Aunque Bergoglio aclaró que aquel 
exhaustivo catálogo de tentaciones 
era aplicable no solo a la curia papal, 
sino a toda estructura de la Iglesia (in-
cluidas parroquias y comunidades, 
grupos y movimientos), entre algunos 
colaboradores de primer nivel en el 
Vaticano cayó como un balde de agua 
fría. Y fue tomado como una afrenta.

Pero el tiempo dio la razón al Papa. 
Porque este 2015 cierra como el año 
del Vatileaks II, la crisis por la filtra-
ción de papeles reservados sobre la 

reforma económica de la Santa Sede. 
Quizá por eso el Pontífice ha decidi-
do retomar este año aquel elenco de 
«enfermedades curiales». Lo hizo este 
lunes en el mismo escenario, la Sala 
Clementina del Palacio Apostólico. Y 
ante el mismo auditorio, sus colabora-
dores de la Curia Romana.

«Volver a lo esencial»
En su discurso Francisco consta-

tó que los males de la Curia «exigen 
prevención, vigilancia, cuidado y, en 
algunos casos, por desgracia, inter-
venciones dolorosas y prolongadas». 
Y constató que también en este año 
se manifestaron los síntomas de esas 
«enfermedades», provocando «gran 
dolor a todo el cuerpo e hiriendo a 
muchas almas, incluso con el escán-
dalo».

Se refirió así, sin mencionarlo, al 
Vatileaks II. El Papa aseguró que ese 
caso está siendo «objeto de sincera 
reflexión y decisivas medidas». Pero 

«La reforma seguirá 
con determinación  
y lucidez»
t Frente a las «enfermedades» que amenazan a la burocracia vaticana, el Papa propone 

doce «antibióticos curiales» para evitar escándalos e impulsar la misión

«Perdón 
por los 
escándalos»
Tras su discurso a la Curia, 
el Papa se reunió con los 
trabajadores del Vaticano 
y sus familias en el Aula 
Pablo VI. Una costumbre que 
inauguró él mismo en 2014. A 
ellos les agradeció su trabajo 
silencioso y, en ocasiones, 
no reconocido. Y pidió 
abiertamente perdón por los 
escándalos que han sacudido 
a la Santa Sede en las últimas 
semanas.  

De nuevo se refirió al 
Vatileaks II, escándalo cuyos 
protagonistas están siendo 
juzgados por los tribunales 
civiles del Estado pontificio. 
Entre ellos, el clérigo español 
Lucio Ángel Vallejo Balda y la 
relaciones públicas Francesca 
Immacolata Chaoqui. 

«Quisiera que mi actitud y 
la de ustedes, especialmente 
en estos días, fuese sobre 
todo la de rezar. Rezar por 
las personas involucradas, 
para que quien ha errado se 
arrepienta y pueda encontrar 
de nuevo el buen camino», 
pidió el Pontífice.

El Papa felicita la Navidad a la curia vaticana en la sala Clementina

Fotos: AFP Photo/Alberto Pizzoli
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advirtió: «La reforma seguirá ade-
lante con determinación, lucidez y 
resolución, porque Ecclesia semper 
reformanda [La Iglesia siempre se re-
forma]».

«Las enfermedades e incluso los es-
cándalos no podrán esconder la efi-
ciencia de los servicios que la Curia 
Romana, con esfuerzo, con respon-
sabilidad, con empeño y dedicación 
hace al Papa y a toda la Iglesia, y esta 
es un verdadero consuelo», matizó. 
«Sería una gran injusticia no mani-
festar un profundo agradecimiento y 
un necesario aliento a todas las perso-
nas íntegras y honestas que trabajan 
con dedicación, devoción, fidelidad 
y profesionalidad, ofreciendo a la 
Iglesia y al sucesor de Pedro el con-
suelo de su solidaridad y obediencia, 
como también su generosa oración», 
añadió Francisco, y pidió que «las 
resistencias, las fatigas y las caídas 
de las personas y de los ministros» se 
conviertan también en «lecciones», 
ocasiones de crecimiento y nunca de 
abatimiento; que sean oportunidades 
para «volver a lo esencial».

Entonces, el Papa propuso su lista 
de doce «antibióticos curiales». Cada 
uno formado por dos virtudes que cul-
tivar, para un total de 24. Un «subsidio 
práctico» –dijo– para poder vivir fruc-
tuosamente el «tiempo de gracia» del 
Jubileo de la Misericordia. 

Los «antibióticos curiales»
En la lista, Francisco incluyó la 

«idoneidad y sagacidad» para ad-
quirir los requisitos necesarios para 
ejercer de la mejor manera las propias 

tareas, contra «las recomendaciones y 
los sobornos».

E instó a la «ejemplaridad y la fi-
delidad» para evitar los escándalos 
que hieren las almas y amenazan la 
credibilidad; y a la misionariedad y 
pastoralidad», porque el trabajo en la 
Curia debe estar relacionado con la 
cercanía hacia los demás.

El Pontífice urgió a los clérigos 
a conducirse con «racionalidad y 
amabilidad» para «evitar los excesos 
emotivos», «de la burocracia, las pro-
gramaciones y las planificaciones». 
Más adelante, recomendó «atendi-
bilidad y sobriedad». «Es atendible 
quien sabe mantener los compromi-
sos con seriedad y fiabilidad cuando 
se cumplen, pero sobre todo cuando 
se encuentra solo; es aquel que irra-
dia a su alrededor una sensación de 
tranquilidad, porque nunca traicio-
na la confianza que se ha puesto en 
él», explicó. «La sobriedad es la ca-
pacidad de renunciar a lo superfluo 
y resistir a la lógica consumista do-
minante. La sobriedad es prudencia, 
sencillez, esencialidad, equilibrio y 
moderación. La sobriedad es un esti-
lo de vida». Acto seguido, insistió en 
que quien es sobrio es una persona 
coherente y esencial en todo, porque 
«sabe reducir, recuperar, reciclar, 
reparar y vivir con un sentido de la 
proporción». 

El Papa llamó a desarrollar la «es-
piritualidad y humanidad», porque 
la humanidad es lo que hace a las 
personas distintas de las máquinas 
y los robots, mientras que quien re-
nuncia a su humanidad renuncia a 

todo. Y propuso también «inocuidad 
y determinación» para abstenerse de 
acciones impulsivas y apresuradas y 
sacar lo mejor de uno mismo; pero ac-
tuar –al mismo tiempo– con voluntad 
resolutiva. 

Recomendó «honestidad y madu-
rez», la coherencia y el actuar con sin-
ceridad absoluta con nosotros mis-
mos y con Dios. «La persona honesta 
no actúa con rectitud solamente bajo 
la mirada del vigilante o del superior; 
no tiene miedo de ser sorprendido 
porque nunca engaña a quien confía 
en él. El honesto no es prepotente con 
las personas, ni con las cosas que le 
han sido confiadas para administrar-
las», ilustró. 

«La madurez es el esfuerzo para 
alcanzar una armonía entre nuestras 
capacidades físicas, psíquicas y es-
pirituales. Es la meta y el resultado 
de un proceso de desarrollo que no 
termina nunca y que no depende de la 
edad que tengamos», agregó.

El Papa completó el elenco con 
«caridad y verdad», «respeto y hu-
mildad», «dadivosidad y atención», 
«impavidez y prontitud». Todas estas 
cualidades para «no dejarse intimi-
dar por las dificultades», ser capaces 
de «dar el primer paso sin titubeos», 
«saber actuar con libertad y agilidad, 
sin apegarse a las efímeras cosas ma-
teriales». 

«Estar listos quiere decir estar 
siempre en marcha, sin sobrecargar-
se acumulando cosas inútiles y ence-
rrándose en los propios proyectos, y 
sin dejarse dominar por la ambición», 
completó.

Santa Teresa  
de Calcuta

La Madre Teresa será santa. El 
Papa firmó la pasada semana un 
decreto por el que se reconoce un 
milagro atribuido a la intercesión 
de la beata, fundadora de la 
Congregación de las Misioneras 
de la Caridad. Se trata de la 
curación inexplicable de un 
brasileño de 35 años en coma y 
en estado terminal por daños 
en el cerebro. La fecha de la 
canonización no se conocerá 
hasta febrero, pero se prevé que 
sea el 4 de septiembre, víspera  
de la muerte de la religiosa 
albanesa, coincidiendo con la 
celebración en Roma del Jubileo 
de los voluntarios y operarios de 
la misericordia.

Francisco aprobó también las 
virtudes heroicas del hermano de 
La Salle español Adolfo Lanzuela 
Martínez (1894-1976), que pasó 
gran parte de su vida dedicado a 
la educación en el colegio de La 
Salle Montemolín, de Zaragoza.

«Tierra Santa  
está manchada  
de sangre»
«Cansado de ver cómo Tierra 
Santa está machada de sangre», 
el patriarca latino de Jerusalén, 
Fouad Twal, ha pedido a los 
gobiernos de Israel y Palestina 
que negocien una «paz justa», 
después de que diversos episodios 
violentos en las últimas semanas 
hayan dejado más de 140 muertos. 
«Cada pueblo de la Tierra Santa 
tiene derecho a la dignidad, a un 
Estado independiente y a una 
seguridad duradera», afirma 
el patriarca en su mensaje de 
Navidad, en el que denuncia el 
terrorismo islamista en Oriente 
Medio y la hipocresía de la 
comunidad internacional ante 
los conflictos de Siria o Irak. «Se 
habla, por una parte, de diálogo, 
de justicia, de paz, y se promueve, 
por otra, la venta de armas a los 
beligerantes». En solidaridad 
con las víctimas de la violencia, 
las parroquias apagarán en 
Nochebuena las luces del árbol de 
Navidad durante cinco minutos.

CNS

Saludo del cardenal Angelo Sodano, decano del colegio cardenalicio
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La Navidad en Múrmansk (Rusia), a 
apenas 2.000 kilómetros del Polo Nor-
te, en el Círculo Polar Ártico, tiene un 
sabor del todo especial. Se celebra en 
plena noche polar, que dura dos largos 

meses. En ese tiempo, los que vivimos 
allí creemos que existe el sol, que no 
aparece, aunque a veces se insinúa: 
cada día un par de horas, tras un leve 
resplandor que no cuaja en amanecer; 

de vez en cuando en ese milagro de luz 
nocturna que es la Aurora boreal. Son 
como sacramentos del astro rey. Vivi-
mos a la espera del nuevo nacimiento 
del sol, que tiene lugar solo a media-

dos de enero. Pero, entretanto, el 25 
de diciembre, la pequeña comunidad 
católica de Múrmansk (y los católi-
cos de las poblaciones circundantes, 
en un radio de unos 200 kilómetros) 
se reúne a celebrar que, en medio de 
la oscuridad (la polar, la de nuestra 
tormentosa historia), realmente nos 
visita el sol que nace de lo alto, el que 
viene a iluminar la noche y señalar el 
camino, Cristo Jesús, nacido en Be-
lén. Otra peculiaridad de la Navidad 
católica en Múrmansk, como en toda 
Rusia, es que es día de trabajo. La 
Navidad ortodoxa, por el calendario 
juliano, se celebra el 7 de enero. Los 
católicos tienen que hacer un esfuerzo 
adicional para, tras la jornada labo-
ral, ir a la iglesia (para muchos muy 
distante, en la ciudad, incluso despla-
zándose desde otras ciudades) y reu-
nirse para la celebración eucarística. 
Todo lo compensa el clima humano y 
cristiano extraordinariamente cálido, 
verdaderamente comunitario, que el 
párroco, el sacerdote claretiano ar-
gentino Juan Emilio Sarmiento, ha sa-
bido crear en esta pequeña pero viva 
e inquieta comunidad parroquial. 
Tras la misa siempre nos reunimos a 
compartir una cena navideña prepa-
rada por los mismos parroquianos, 
en la que abunda la comida y la ale-
gría. Como se puede comprobar, las 
auroras boreales tienen también su 
versión litúrgica y fraterna. 

José María Vegas Mollá, cmf

Toda la noche será una fiesta: ¡La 
Nochebuena! Lo han entendido de 
verdad. Lo hacen dos veces al año: 
celebran las Pascuas de Navidad y 
de Resurrección bailando. Vienen 
de la entrega y se dirigen a la unión. 
Espirituales. Dejarán los zapatos, 
los que tengan zapatos, en las puer-
tas del templo y, a pesar de las voces 
que llaman desde el minarete que 
hay en la mezquita que les han le-
vantado pared con pared, bailarán 
para el Niño.

Saludarán la Nueva Creación con 
el color de sus vestidos, con la cari-
cia de sus manos en el aire, con la 
dulzura de sus cantos. Mirarán el 
Portal con el recuerdo de las pala-
bras del Evangelio colgando de las 
retinas de sus ojos y del balcón de 

su memoria, porque muchos son 
analfabetos. El padre Dennis, irlan-
dés, o el padre Nico, holandés, les 
habrán predicado que el Amor ha 
vuelto, como siempre, a recoger sus 
sonrisas. Ellos bailarán y nadie es-
tará solo. No se ocultan. Y eso que 
les pueden apedrear la fiesta, por-
que en Tando Allahyar, provincia 
de Sindh (Pakistán), a los cristianos 
les discriminan y les persiguen y les 
maltratan, o les matan, por su fe.

Son los abandonados, los rechaza-
dos, los no pak, es decir, los no puros: 
los sucios, porque no son musulma-
nes. Se congregarán aquí unas 1.500 
personas. Ahora, con la nueva casa 
parroquial y el templo arreglados, 
tendrán que poner menos tiendas de 
campaña. El cristianismo está, poco 

a poco, consiguiendo que hombres y 
mujeres se unan en las celebraciones 
religiosas, cosa que no ocurre ni entre 
los musulmanes ni entre los hinduis-
tas; les cuesta, aunque les gusta. Un 
cambio cultural profundo. El Niño 
Jesús está cuidándoles.

Bailarán toda la noche. Sean phe-
ri, naidu, prebu o brlims, sea cual sea 
su procedencia, estarán unidos. Han 
sufrido ataques juntos, en Peshawar, 
en Lahore. Empezaron a unirse para 
protegerse, porque tenían miedo. Aho-
ra, aunque temen una gran matanza, 
tienen a Cristo y rezan juntos. Ellos no 
bailarán solos si rezamos con ellos y 
por ellos.

Jaime Noguera Tejedor
Consejero de AIN

Dios nace en el mundo
t Con alegría pero sin «parafernalia» se celebra la Navidad en un campo de refugiados de 

Sudán del Sur. Tampoco habrá banquetes para los probados cristianos de Tando Allahyar 
(Pakistán), que mostrarán su alegría bailando toda la noche. En el Polo Norte ruso, la 
sobriedad de los católicos no impide un ambiente «extraordinariamente cálido»

Nochebuena en Tando Allahyar (Pakistán)

Bailarán toda la noche

Navidad en Múrmansk (Polo Norte)

A la espera del Sol... 

José María Vegas

AIN
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15 de diciembre de 2013. «Faltaban 
solo diez días para la Navidad. Em-
pezaron las masacres, y ya nunca se 
detuvieron». Lo recuerda el misio-
nero comboniano Raimundo Rocha 
desde Yuba, capital de Sudán del Sur.  
«La Navidad es siempre un momento 
de alegría, pero desde hace dos años 
se mezcla con la tristeza y el miedo, 
por el recuerdo, y porque aún esta-
mos en guerra y la violencia no cesa», 
reconoce.

El padre Raimundo, brasileño 
de origen, se afana estos días en re-
correr los campos de desplazados 
«para visitar a la gente y llevarles la 
esperanza del Niño Jesús que nace. 
Ellos, ahora más que nunca, esperan 
que llegue el Príncipe de la Paz».

Según la ONU, dos años después 
del inicio del conflicto entre las tri-
bus dinka y nuer, hay 1,6 millones de 
personas desplazadas internas en el 
país y cerca de 900.000 viven desde 
hace más de dos años en campos de 
refugiados de países vecinos como 
Kenia, Uganda, Congo o Etiopía. 

Se espera una gran hambruna
«La gente lo está pasando realmente 
mal en Sudán del Sur», recalca el 
trinitario José Javier Parladé, mi-
sionero español con más de 42 años 
de experiencia en Sudán. «La vida 
en los campos de refugiados cada 
vez es más dura y, además, este año 

tenemos el problema añadido del 
hambre. No llueve nada, lo que sig-
nifica que la agricultura –principal 
fuente de ingresos– es desastrosa. 
Además, con la guerra no se saca 
nada del petróleo, y el poco dinero 
que hay se gasta en armas. También 
influye la gran inflación de precios 
que tenemos. Un saco de durra –ce-
real básico en Sudán del Sur– cuesta 
más que el sueldo medio de un mili-
tar o un maestro, así que es imposi-
ble acceder a los alimentos. Nos es-
tamos preparando para pasar una 
gran hambruna». Las agencias hu-
manitarias han informado de que 
7,5 millones de personas podrían 
verse afectadas por esta escasez ali-
mentaria en los próximos meses, «e 
incluso morir de hambre», añade el 
padre Raimundo.

«Para colmo, estos días atrás, va-
rios camiones llegaban desde Ugan-
da cargados de alimentos, pero no 
han podido acceder a la zona donde 
nosotros vivimos (Yirol) por el mal 
estado de las carreteras», cuenta 
Parladé. A todo eso se suma la epide-
mia de malaria que afecta a la zona 
desde hace meses. «Para mi gente, 
la parafernalia que rodea la Navidad 
no existe. Aquí no pueden ni estrenar 
un pantalón. Pero lo único que quie-
ren es que su sueño de paz sea real».

Cristina Sánchez Aguilar 

2,5 millones de refugiados de Sudán del Sur

Dos años de guerra 
y calamidades

José María Vegas

CNS
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José Antonio Méndez

Su pueblo, Cretas, pertenecía a 
la diócesis de Lérida, pero a la 
provincia de Teruel. ¿Teme que 

una parte de la Iglesia de Barcelona 
lo rechace por no ser catalán?

No he sentido en ningún momento 
rechazo. La respuesta que percibo 
en las cartas, en los mensajes..., es 
que me acogen bien. En Barcelona 
la gente no es sectaria, sino hospi-
talaria y amable. ¡Si hasta me dicen 
que hablo bien el catalán, aunque sé 
que no es así! Lo que pasa es que no 
puedes entrar como un elefante en 
una cacharrería. Yo quiero hacerme 
catalán con los catalanes, como me 
hice riojano con los riojanos y ara-
gonés con los aragoneses. Aunque 
puedes ser aragonés y trabajar mal 
en Aragón, o llegar de fuera a Ara-
gón y hacerlo de maravilla... Usted 
piense en cuántos inmigrantes hay 
en Barcelona. De Aragón hay muchí-
simos. Y también árabes y de otras 
nacionalidades, y son bien acogidos. 
¿Cómo no va a ser bien recibido un 
obispo nombrado por el Papa, que 
viene en el nombre del Señor y que no 
ha buscado ser obispo? 

Un predecesor suyo, el cardenal 
Carles, me dijo: «Donde se predica 
el dios-nación se deja de predicar 
al Dios verdadero». El nacionalis-
mo, ¿puede llegar a ser una idola-
tría?

Solo Dios es Dios. La política debe 
estar para servir al bien común. Como 
pastor de la Iglesia quiero que la polí-
tica busque el bien común y trate de 
unir a todas las fuerzas divergentes 
para la construcción de la sociedad, 
no desde el enfrentamiento sino desde 
la colaboración. Estamos para unir, 

por el bien del pueblo. Y como sacer-
dote, no como político, trataré de ha-
cerlo.

Parte de la sociedad catalana 
quiere separarse del resto de los es-
pañoles. ¿Se puede ser católico, que 
significa universal, y querer segre-
garse de tu hermano?

[Medita la respuesta en silencio, 
con una sonrisa y mirando a los ojos] 
Mire, yo he estado en China en varias 
ocasiones invitado por la Iglesia na-
cionalista; he estado en Cuba y he vi-
vido en Francia, en África y en Bélgi-
ca. En todos los sitios, la Iglesia tiene 
algo que hacer, se adapta al pueblo y 
con él camina, a veces con éxito, otras 
con fracaso, con alegría o con dolor. 
Lo que tenemos que hacer es anunciar 
a Cristo en todos los contextos. Lo de-
más, se lo dejamos a los políticos.

¿Conviene entonces que la Iglesia 
no se meta demasiado en política?

A la Iglesia le viene bien una cier-
ta distancia de la política: caminar, 
orientar, ayudar, no tomar partido. 
Como pastor, lo que encuentre ten-
dré que afrontarlo. A veces nos tocan 
gobiernos socialistas, otras del PP, 
otras nacionalistas, y hay peleas de 
todo tipo. Yo quiero trabajar con todos 
por el bien común. 

La realidad de Barcelona es muy 
plural. ¿Cómo se evangeliza en un 
entorno multicultural?

Creo que solo se evangeliza con el 
amor. Yo he tenido la suerte de ser 
formado con los Padres Blancos, que 
nacieron en el mundo musulmán, y 
he experimentado que la cercanía da 
frutos. Tú eres mi hermano, lo tuyo 
me interesa, y si me doy desde el amor, 
descubrirás lo hermosa que es mi fe 
en Cristo, por quien me entrego a ti. 

Juan José Omella, nuevo arzobispo de Barcelona

«A la Iglesia le 
viene bien una 
cierta distancia 
de la política»
t Monseñor Omella toma posesión este sábado como 

arzobispo de Barcelona. Afronta el reto «con temor 
y temblor», pero se le nota el entusiasmo. Turolense 
de 69 años, no es conciliador por táctica, sino por 
convencimiento, y cree que la Iglesia no debe enredarse 
en política para anunciar mejor a Cristo

Fotos: María Pazos Carretero



España 11jueves, 24 de diciembre de 2015

Si él descubre así a Cristo, será cris-
tiano, pero no le obligo ni le compro. 
Por eso es muy importante el diálogo 
interconfesional. 

Muchos católicos miran a los mu-
sulmanes con recelo... Por cierto, ¿se 
les puede evangelizar?

Hay que partir 
de un principio: 
una cosa es el isla-
mista y otra cosa 
es el musulmán. 
A veces creemos 
que todos los mu-
s u l m a n e s  s o n 
islamistas, o sea 
terroristas, cuan-
do estos son se-
ñores que matan 
e n  n o m b r e  d e l 
islam pero no lo 
practican ni lo vi-
ven porque eso se 
contradice con el terrorismo. El mu-
sulmán no es terrorista, los hemos 
confundido y nos ponemos en una 
actitud defensiva ante ellos. Y cuando 
te pones a la defensiva o lo rechazas, 
él no se ofrece. Si te pones en actitud 
de fraternidad y cercanía, él también 
se te entrega.

¿No deberían ellos adaptarse a 
nuestras costumbres, como muchos 
piden? 

Ellos son extranjeros que vienen 
a un mundo distinto, y tendríamos 
que abrir más el corazón para que se 
nos abran. San Juan de la Cruz decía: 
«Donde no haya amor, pon amor y ha-
llarás amor». 

Además de conocer Barcelona y 
sus parroquias, ¿cuáles serán sus 
primeras líneas de trabajo?

Hay tres cosas que llevo muy en el 
corazón. La primera, una pastoral que 
anime a no perder la esperanza, aun 

en las situaciones complicadas que 
nos toque vivir a la Iglesia, al mundo, 
a las familias… He sido 19 años cura 
rural, y en los pueblos dicen que «la 
esperanza es lo último que se pierde». 
Y es verdad, no porque lo diga el re-

frán, sino porque 
lo dice Jesucris-
to: «Yo estaré con 
vo s ot r o s  to do s 
los días hasta el 
fin del mundo». A 
veces, no ver los 
frutos del trabajo 
pastoral hace per-
der la esperanza, 
pero estoy seguro 
de que todo lo que 
s e m b r a m o s  d a 
fruto. 

Le faltan otras 
dos ideas…

La segunda es que hoy el Evangelio 
tiene que ser anunciado con alegría: 
Jesús ha triunfado, y cree en el ser hu-
mano, en cada uno de nosotros. A mí 
me da una alegría inmensa que Dios, 
tan grande, confíe en mí. Es algo que 
quiero trabajar con los jóvenes y en 
la pastoral vocacional, porque es el 
motor que enciende la vocación a la 
santidad y a la felicidad. 

¿Y la tercera?
Nos lo dice el Papa y viene del 

Evangelio: la atención a los que más 
sufren. Hemos de dar una vuelta de 
tuerca para poner a los más pobres en 
el centro de nuestra actividad.

Fue usted durante 15 años consi-
liario de Manos Unidas y ha estado 
siempre muy vinculado a la pasto-
ral social. ¿Qué le da el trato con los 
pobres?

La gente sencilla me produce una 

alegría inmensa. Las veces que he ido 
a África me llenaba de gozo su gra-
titud, su esperanza, la alegría de su 
fe. Y a la vez, me llama a una mayor 
fraternidad: el otro, sea quien sea, es 
mi hermano y tiene algo que aportar-
me. Eso pasa también con los pobres 
de mi calle. Quizás sea alguien de-
gradado por no tener trabajo, por no 
tener familia o por otros problemas…, 
pero es un hermano, tiene corazón y 
tengo que acercarme a él sin pater-
nalismos, reconociendo su dignidad 
y ayudando a que sea protagonista de 
su desarrollo.

Mientras lo dice, piensa en perso-
nas concretas, ¿verdad?

¡Claro! Desde que era cura de pue-
blo trato con los pobres. Hace poco 
me encontré con un juez de Zaragoza 
que empezó en el pueblo donde yo es-
taba de párroco, en el Bajo Aragón. Un 
día me llamó y me dijo: «Tengo a un 
chaval de tu parroquia y le vamos a 
tener que mandar 
a la cárcel, pero no 
quiero, porque lo 
van a destrozar. 
Vent e  y  h a bla-
mos». En la parro-
quia le hicimos un 
gran seguimiento 
y al final no fue a 
la cárcel. La mano 
que le echamos el 
juez y el cura le 
hizo un bien enor-
me. La colabora-
ción entre las instituciones aporta 
mucho.

¿La Iglesia debe evangelizar explí-
citamente a los pobres al ayudarlos?

Eso es algo que hemos dicho los 
obispos en Iglesia, servidora de los 
pobres. Hay pobrezas de hambre, de 

techo o de trabajo, y hemos de aten-
derlas. Pero hay muchas otras: la po-
breza afectiva de quien no encuentra 
amor, o se le ha roto el matrimonio; la 
de la soledad; la de no encontrar sen-
tido en la vida; la de no tener fe; la de 
desconocer una religión en la que Dios 
te sostiene… Jesucristo se acercó a la 
prostituta y al leproso, segregados de 
la comunidad, pero también a Nico-
demo y a José de Arimatea, hombres 
ricos faltos de esperanza. Claro que al 
perro flaco todo son pulgas, y cuanto 
más pobre es uno materialmente, más 
pobrezas arrastra. Ahí tenemos que 
volcarnos. 

A veces, en la Iglesia hay una divi-
sión entre lo social y lo sacramental. 
¿Se puede superar esa fractura?

Hay quien dice que la cara bonita de 
la Iglesia es el aspecto social, y lo de-
más es malo. Pues mire, no. El camino 
de la evangelización está clarísimo en 
el Evangelio y nos lo han recordado 

el Vaticano II y los 
Papas. Empieza 
por la oración y la 
liturgia: una ora-
ción y una liturgia 
vividas en profun-
didad evangelizan 
incluso al que no 
cree. Después está 
la formación: el 
diálogo que ofrece 
cultura. Por eso te-
nemos que trabajar 
en los medios, en 

la Universidad, allí donde se generan 
ideas, para dar razón de nuestra fe. Y 
tercero está la caridad, la entrega a los 
pobres. Los tres puntos van unidos y, 
si los separamos, no evangelizamos. O 
hacemos acción social sin Dios, o hace-
mos una liturgia desencarnada que no 
lleva al compromiso. 

La cruz pectoral y el anillo 
episcopal con los que llega a 
Barcelona no son los que monseñor 
Omella ha lucido en sus once años 
como obispo de Calahorra y La 
Calzada-Logroño, sino un regalo 
de despedida de los sacerdotes 
riojanos. «Me llevo muy bien con los 
curas. Los quiero mucho», dice. Lo 
que no cambia es su sello episcopal, 
con la Virgen de su pueblo, la de la 
Misericordia, y su lema, tomado 
del Benedictus: Por la entrañable 
misericordia de nuestro Dios. 
«Desde pequeñito he aprendido a 
mirar a la Virgen de la Misericordia, 
que con los brazos abiertos acoge 
a todos bajo su manto. La llevo 
en el sello desde el 96, cuando 
me eligieron obispo auxiliar de 
Zaragoza, pero porque la llevo en el 
corazón. En el lema, uno la ternura 
de Dios con la ternura de la Madre», 
dice. Y ve «providencial» que al 
inicio del Jubileo de la Misericordia 
entre como arzobispo de Barcelona, 
«donde la patrona es la Mercé, 
rescatadora de cautivos».

Un sello episcopal con la Virgen de su pueblo

«Hay quien dice  
que la cara bonita de 

la Iglesia es el aspecto 
social, y lo demás es 
malo. Pues mire, no.

La evangelización 
empieza por la oración 

y la liturgia»

«No he sentido   
rechazo en ningún 

momento. ¿Cómo no va 
a ser bien recibido un 
obispo nombrado por 
el Papa, que viene en 
nombre del Señor?»
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José Antonio Méndez

Que nadie se quede sin vivir la Navi-
dad con auténtico sentido cristiano. 
Ese es el objetivo que comparten las 
diócesis españolas, que en las próxi-
mas semanas organizan un sinfín de 
actividades litúrgicas y caritativas 
para conmemorar el nacimiento de 
Jesucristo. Conciertos, mercadillos so-
lidarios, exposiciones y encuentros de 
oración son algunas de las propuestas 
que la Iglesia en España pone a dispo-
sición de todos los fieles.

#YoPongoElBelén
Una de las iniciativas diocesanas 

para celebrar en cristiano la Navidad 
que más éxito y repercusión ha tenido 
ha sido la campaña #YoPongoElBelén, 
que la diócesis de Ávila ha lanzado en 
las redes sociales.

El objetivo, como explica la propia 
diócesis abulense, es sencillo: ani-
mar a todos aquellos que lo deseen 
a subir las fotos de sus nacimientos 
a Facebook y Twitter con la etiqueta 
#YoPongoElBelén, para «mostrar la 
alegría y la fe del pueblo cristiano que 
mantiene arraigadas sus tradiciones 
navideñas», y «mantener vivo el espí-
ritu de los momentos iniciales de una 
bella historia de vida y salvación: la 
que nos ofrece Jesús desde su humilde 
pesebre». Otras diócesis, como las de 
Zaragoza, Toledo y Mérida-Badajoz, 
han secundado la iniciativa, y cientos 
de internautas han colgado ya sus fo-
tografías en las redes sociales.

Belenes misioneros
También la diócesis de Orense ha 

querido servirse de la tradición be-
lenística para evangelizar, en este 
caso a través de la exposición Bele-
nes del mundo. Desde el día 15 y hasta 
el 8 de enero, el Obispado orensano 
acoge una muestra con más de cien 
belenes llegados de diferentes luga-
res del mundo, entre los que destacan 
las tradiciones culturales de zonas 
de misión. Marfil vegetal, ébano, palo 
de rosa, madera de naranjillo, barro, 
hoja de palma, corcho o semillas son 
algunos de los materiales con los que 
están confeccionados estos misterios 
y pesebres, que quieren enfatizar la 
dimensión misionera de la Iglesia, 
pues, como explicó en la inaugura-
ción el vicario diocesano para la Nue-
va Evangelización, Francisco José 
Prieto, «detrás de cada belén hay un 
misionero, un pueblo y una cultura». 
También los belenes son los protago-
nistas de la muestra El Misterio de la 
Navidad, que acoge la iglesia de Palat 
del Rey, en León: son más de cien gru-
pos escultóricos representativos de 
países de los cinco continentes los que 
se podrán visitar hasta el 2 de febrero.

Atención a pobres y presos
Varias diócesis celebran el naci-

miento del Redentor con una especial 
atención a los presos. Es el caso de San 
Sebastián, que ha puesto en marcha 
una campaña de recogida de enseres 
(desde calcetines a cortaúñas o chan-
clas) para los presos de la cárcel de 

Las diócesis organizan múltiples actividades litúrgicas y caritativas 

Mil maneras de celebrar la 
Navidad
t Campañas en las redes sociales, mercadillos solidarios, exposiciones, vigilias, conciertos… 

La Iglesia en España se vuelca en actividades que ayudan a celebrar con sentido cristiano 
las fiestas de Navidad

Un Nacimiento de la exposición Belenes del mundo, en Orense

   Diócesis de Orense
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Martutene; o la de Orihuela-Alicante, 
que con la campaña La prisión, pese-
bre de la misericordia de Dios, busca 
conseguir recursos económicos para 
las casas de acogida Pedro Arrupe y 
San Vicente de Paul, que acogen a los 
reclusos sin posibilidades económi-
cas cuando están de permiso peni-
tenciario e incluso cuando salen en li-

bertad. La campaña busca becar a las 
familias de los presos para ayudas en 
alimentación, pago de medicamentos 
y atención escolar. También Pastoral 
Penitenciaria de Jaén acompaña estos 
días a algunos presos a visitar belenes 
por la ciudad, y organiza la bendición 
de belenes por distintos módulos de 
la cárcel.

Navidades solidarias son también 
las de varias parroquias de Lugo, como 
las de Santiago A Nova y Silleda, que 
han organizado la campaña Dulce 
Navidad, un mercadillo de repostería 
para recaudar fondos para Cáritas.

Y para que nadie olvide el verdade-
ro sentido de la Navidad, la mayoría 
de las diócesis tienen previstas distin-

tas celebraciones, como conciertos de 
oración, o adoraciones eucarísticas de 
tono navideño. Es el caso de Pamplo-
na y Tudela, que despedirá el año con 
unos ejercicios espirituales organiza-
dos por la Adoración Nocturna, y cuyo 
arzobispo presidirá dos encuentros de 
oración y adoración con jóvenes, las 
tardes del 25 de diciembre y 1 de enero.  

La Fundación Victoria y la 
Casa Diocesana de Málaga 
han organizado este año la 
primera edición del belén 
diocesano viviente en el marco 
de la recién reformada Casa de 
espiritualidad de Málaga. Esta 
actividad, combinada con un 
encuentro festivo de familia, 
se ha desarrollado con éxito 
considerable de participación 
durante los días 18 y 19 de 
diciembre. Tan solo el primer 
día, más de 700 alumnos de los 
colegios diocesanos se acercaron 
a contagiarse del sentido de la 
Navidad. En la representación 
del belén viviente colaboraron 
los alumnos del colegio 
diocesano Padre Jacobo, con más 
de 90 niños y niñas en el papel 
de los distintos personajes de la 
historia de la Navidad. 

Miguel Cristóbal Rueda, 
director del colegio Padre Jacobo, 
se muestra muy satisfecho 
del resultado: «Los cristianos 
tenemos que manifestar 
nuestra fe de todas las maneras 
posibles –afirma–, y un momento 
perfecto es la Navidad. Esta 
iniciativa, que quiere unir a toda 
la diócesis, es una oportunidad 
para evangelizar y para que los 
niños y familias vivan de cerca 
la historia de la venida de Jesús y 
se ilusionen formando parte de 
ella. Además, contamos con la 
suerte de poder realizarlo en un 
entorno como la Casa Diocesana, 
recién terminada la primera fase 
de la obra, y que queremos que los 
malagueños conozcan y valoren». 

El belén, repartido en 
diferentes escenas, fue 

recorrido en pequeños grupos 
por los visitantes, entre los que 
estuvieron el obispo de Málaga, 
Jesús Catalá, y el alcalde de la 
ciudad, Francisco de la Torre. 
Unas grabaciones realizadas por 
los propios niños pusieron voz 
a los personajes, que estuvieron 
acompañados por animales 
reales y una escenografía que 
ayudó a vivir la historia de 
la Navidad «desde dentro». 
En torno al belén se montó 
un mercadillo artesanal con 
actividades educativas y de 
ocio, actuación de pastorales, 
recogida benéfica de juguetes 
(a cargo de la Cofradía de la 
Cena) y un puesto de entrega 
de las cartas a los Reyes Magos. 
Las familias pudieron, además, 
disfrutar de una barra a precios 
populares en la que la Casa 
Diocesana ofreció una paella 
y que estuvo gestionada por el 
AMPA del colegio.

La directora de la Casa 
Diocesana, Inmaculada 
Román, ha vivido con ilusión 
la preparación y celebración de 
este evento, que considera «un 
instrumento de evangelización 
con el que deseamos, con todo 
nuestro corazón, dar razón de 
nuestra fe».

El evento ha contado con 
la colaboración de empresas 
y particulares, como el 
Ayuntamiento de Málaga, Vergara 
Abogados, Esirtu, Iluminaciones 
Ximénez, O.R.P., Arquitectura 
de Guardia, El Colmenero y La 
Estepeña, entre otros.

Ana Medina. Málaga

Un belén viviente  
para evangelizar 

Muestra El Misterio de la Navidad, en León

Mercadillo Dulce Navidad, en Silleda (Lugo)

Varios presos durante la Navidad que organiza Pastoral Penitenciaria de Jaén

Diócesis de León

Álvaro González

Diócesis de Lugo

Diócesis de Jaén
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Alicia Gómez-Monedero 
José Antonio Méndez

«Los Reyes Magos llevaron oro, in-
cienso y mirra, para adorar a Jesús, 
como todos los pastores se reunieron 
para adorar a Jesús, el que nos salva 
a todos. ¿A quién adoras tú?», es una 
de las frases de los 33 niños que el sá-
bado 19 de diciembre se reunieron en 
Madrid durante la primera sesión del 
Foro de Niños Cristianos. La inicia-
tiva partió del arzobispo, monseñor 
Carlos Osoro, que quiso aprovechar 
la cercanía de las fiestas de Navidad 
para sacarla adelante. Con ella busca 
animar a los pequeños a ser agentes 
activos de evangelización.  

Una treintena de chicos y chicas de 
distintas edades acudieron al palacio 
arzobispal, donde fueron recibidos 
personalmente por monseñor Carlos 
Osoro, que les había citado para re-
dactar una carta sobre la Navidad y 
su significado. Los padres de los pe-
queños fueron testigos de este primer 

encuentro, que quiere celebrarse una 
vez por trimestre «porque los niños 
tenéis mucho que decir», como asegu-
ró el arzobispo. 

Mensaje de Navidad para el Papa
«Tú dices quién habla y quien no, 

incluso si me tienes que mandar ca-
llar a mí, también lo decides tú», dijo 
monseñor Osoro a Ramón, un niño de 
Acción Católica que tomó el puesto 
de presidente el Foro. Partiendo de 
la palabra Navidad, los niños fueron 
escribiendo términos y frases relati-
vos al nacimiento de Cristo, con las 
que después redactaron una carta que 
fue enviada al Papa Francisco y a los 
medios de comunicación, con una in-
troducción del propio arzobispo.

La Luz del Belén en las catedrales 
También los niños de Plasencia 

han celebrado un encuentro con el 
obispo diocesano, monseñor Amadeo 
Rodríguez Magro, para preparar la 
llegada de la Navidad. El obispo les 
invitó a la Misa mayor de la catedral 

el pasado domingo, tras la cual bendi-
jo las figuritas del niño Jesús que los 
chicos y chicas trajeron de los belenes 
de sus casas. 

Plasencia también acogió una ini-
ciativa que el Movimiento Scout Ca-
tólico llevó a cabo en prácticamente 
todas las catedrales españolas: la re-
cepción de la Luz de la Paz de Belén. 
Madrid, Asidonia-Jerez o Ávila fueron 
algunas de las diócesis en las que el 
Movimiento Scout Católico hizo un 
llamamiento a la Paz, repartiendo 
el símbolo de la luz entre todos sus 
miembros, y entre el resto de los fieles 
presentes en las celebraciones.

Cada año, un niño del norte de 
Austria, cuna del movimiento scout, 
recoge la luz de la gruta donde nació 
Jesús en Belén y la lleva a la catedral 
de Viena, desde donde se distribuye 
el sábado anterior a Navidad por dis-
tintos países. Desde la catedral, los 
scouts llevan la luz a otras iglesias, 
casas particulares, monasterios, resi-
dencias de ancianos, y lugares públi-
cos de importancia cultural.

Concierto de villancicos

En la diócesis de Orihuela-Alican-
te, cientos de niños y niñas se dieron 
cita el domingo en el colegio de los 
maristas en Alicante, para partici-
par en el festival escolar diocesano 
de villancicos. El certamen, que ya 
va por su XXIV edición, tenía como 
objetivo ayudar a que los alumnos y 
sus familias pudiesen participar de 
las tradiciones navideñas, recupe-
rando el sentido evangelizador de los 
villancicos. El encuentro contó con la 
participación del obispo, monseñor 
Jesús Murgui, y con la presencia de 
numerosas familias. Una docena de 
centros diocesanos, concertados y pú-

«Los niños tenéis mucho 
que decir en Navidad»
t A través de distintas iniciativas, los obispos proponen a los pequeños que se conviertan en 

misioneros del Niño Dios durante esta época

Monseñor Osoro, comiendo con los participantes del Foro de Niños
J.B. Pizarro

Diócesis de Plasencia

Alicia Gómez-Monedero

La Luz de Belén llena la catedral de Plasencia

Los Sembradores de Estrellas de Madrid
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blicos de cuatro localidades diferen-
tes (los centros alicantinos Ángel de la 
Guarda, Nuestra Señora del Carmen-
Casalarga, Nuestra Señora del Reme-
dio, Virgen del Rosario, San Agustín y 
San Juan Bautista); el colegio Nuestra 
Señora del Carmen, de Sax, y el Santo 
Domingo, de Orihuela, interpretaron 
una veintena de canciones populares 
navideñas.

Sembradores de estrellas
Aunque si hay una cita tradicional 

para que los niños participen de la 
Navidad es el encuentro de Sembra-
dores de Estrellas, impulsado por la 
Infancia Misionera de Obras Misio-

nales Pontificias. En la diócesis de 
Zamora, cientos de niños salieron 
el sábado a las calles de la capital 
zamorana, de Toro y de Benavente, 
coordinados por la delegación dio-
cesana de Misiones. Tras participar 
en una breve celebración de envío, 
los pequeños, provenientes de cole-
gios concertados, parroquias y mo-
vimientos, fueron cantando villan-
cicos con guitarras y panderetas, y a 
lo largo de varias horas felicitaron la 
Navidad a todas las personas que se 
encontraban por la calle, repartien-
do pegatinas con forma de estrella 
en las que se podía leer: «Jesús nace 
para todos».

Madre Esperanza, venerable

El 14 de diciembre, el Santo Padre decretó la promulgación de las 
virtudes heroicas de madre Esperanza de la Cruz, cofundadora de las 
Misioneras Agustinas Recoletas. Es una confirmación por parte de la 
Iglesia de que la madre Esperanza practicó todas la virtudes de una 
manera heroica. Desde ahora tiene el título de venerable.

La madre Esperanza nació el 8 de junio de 1890 en Monteagudo 
(Navarra), hija de Ignacio Ayerbe y María Araceli Castillo. Es la 
mayor de siete hermanos. A la edad de 26 años entró en las Agustinas 
Recoletas del monasterio de la Encarnación de Madrid. Y después 
de 14 años de vivir en el convento de clausura, el 14 de enero de 1931, 
madre Esperanza deja el monasterio para emprender el nuevo 
camino hacia la misión; el 19 del mismo mes llegó a Kweitehfu (China). 
Después de algunos meses de aprendizaje de la lengua china comenzó 
su apostolado: el cuidado de la niñas de santa infancia, la formación 
de catequistas, catequesis en los alrededores y pueblos vecinos, 
visitas a los enfermos, caminatas misioneras en busca de almas para 
catequizar, bautizar y aliviar, en colaboración con los misioneros 
agustinos recoletos. Tres años después recibieron el decreto de la 
Congregación de los Religiosos de agregarse a la Congregación de las 
Hermanas Agustinas Recoletas de Filipinas. Emitieron nuevamente 
sus votos religiosos y madre Esperanza fue nombrada superiora de la 
nueva comunidad en China. Pero al estallar la guerra entre japoneses 
y chinos, los misioneros tuvieron que dejar la misión. Así, en enero 
de 1940, madre Esperanza y sus hermanas salieron de China primero 
para Filipinas y después para España.

Pasaban los años y volver a China se hacía ya casi imposible, 
de ahí que la Santa Sede concediera el permiso de erección de una 
nueva fundación el 18 de enero de 1951, con el nombre de Agustinas 
Recoletas Misioneras de María, que en 1969 se cambiaría a Misioneras 
Agustinas Recoletas. Madre Esperanza fue su superiora general 
hasta 1962, cuando renunció por razón de su salud. Finalmente, el 23 
de mayo de 1967, estando en Monteagudo, entregó su alma al Creador. 
Según un testigo, «durante su funeral se respiraba un clima de 
profundo misticismo y se tenía la sensación de que había muerto una 
santa».

Misioneras Agustinas Recoletas

        

     

Agustinos Recoletos
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¿Qué celebramos en la Navi-
dad? Parece una pregunta 
ingenua en medio de es-

tos ajetreados días; sin embargo, la 
experiencia nos dice –¡bien sabemos 
todos!– que no siempre está clara la 
motivación religiosa de estas santas 
fiestas de la Navidad. Muchas de las 
felicitaciones que recibimos y envia-
mos están llenas de bellas palabras y 
deseos idílicos de paz, alegría…, que, a 
veces,  descuidan hasta la mínima re-
ferencia cristiana. Más aún, prodigan 
las imágenes de árboles, nieve, renos…, 
pero sin referencia alguna al misterio 
de Jesucristo. Los programas de radio 
y televisión multiplican los mensajes 
y las imágenes dirigidos a conmo-
ver el puro sentimiento humano, tal 
vez para satisfacer las competitivas 
campañas de recaudación generosa 
para proyectos solidarios. Hasta la 
decoración de las calles de muchas 
ciudades se limita a un concierto de 
colores, formas e imágenes que deco-
ran y divierten, pero no hablan, ni co-
munican ya el gozo y sentido cristiano 
de la Navidad. ¡Claro que pueden ser 
aspectos positivos y loables que eng-
loban a toda la sociedad y las familias, 
cristianas y no cristianas, creyentes e 
indiferentes! Pero el cristiano, aquel 
que vive su fe, no puede limitarse y 
conformarse a vivir esta Navidad.

Cuando uno entra en el misterio de 
estos días, en las celebraciones litúr-
gicas, en los textos bíblicos procla-
mados y en las oraciones de la Iglesia 
descubre a Jesucristo en el misterio 
de su Nacimiento, de su Natividad (de 
ahí se deriva la palabra Navidad). Ce-
lebramos el misterio del Nacimien-
to de Jesucristo, que, siendo Dios, se 
hace hombre «por nosotros y para 
nuestra salvación». Todos los años 
me impacta la impresionante oración 
colecta de la Misa del día de Navidad, 
atribuida al Papa san León Magno y 
en la que no habla de san José ni de 

la Virgen María, ni de los pastores, ni 
siquiera del nacimiento de Belén. Esta 
oración nos transporta a un misterio 
mucho más profundo. ¿Cuál es? Que 
Dios ama tanto a la humanidad que 
ha querido hacerse hombre para con-
ducir a todos los hombres hacia El. 
Es decir, que pedimos a Dios Padre 
en ese día «compartir la divinidad de 
aquel que se ha dignado participar de 
nuestra humanidad». Si meditáramos 
bien este contenido comprenderíamos 
que es revolucionario. Parafrasean-
do el texto podríamos decir que Dios 
se hace hombre para que el hombre 
vuelva a Dios. Así lo expresa también 
el Prefacio III de Navidad, al afirmar 
que por Cristo «hoy resplandece el 
maravilloso intercambio de nuestra 
redención: porque, al asumir tu Ver-
bo nuestra debilidad, no solo asume 
dignidad eterna la naturaleza huma-
na, sino que esta unión admirable nos 
hace a nosotros eternos». 

¡Admirable intercambio entre Dios 
y los hombres, entre lo visible y lo in-
visible, entre lo temporal y lo eterno! 
Este es el verdadero misterio y sentido 
de la Navidad: el amor de Dios a la hu-
manidad manifestado en Jesucristo 
que nace, pobre, humilde, en el seno 
de una familia en la que María y José 
se entregan para que pueda crecer «en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres», como procla-
ma el Evangelio de Lucas. Esa Sagrada 
Familia se convierte en la verdadera 
escuela de Jesús, en la que aprende el 
amor entre hijos y padres, el valor del 
sacrificio y del trabajo, es iniciado en 
la fe y amistad con Dios Padre, y donde 
experimenta también el sufrimiento 
de los padres cuando le encuentran 
en el templo de Jerusalén. La familia, 
a imagen de la Sagrada Familia, está 
llamada a ser el seno donde madura el 
ser humano y cristiano, un instrumen-
to para crecer («Jesús iba creciendo»). 
Oremos en esta fiesta por los matrimo-
nios, por los padres y por los hijos. ¡Qué 
el Señor bendiga a nuestras familias!

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino  
y la Disciplina de los Sacramentos

Fiesta de la Sagrada Familia

Admirable intercambio

Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la 
fiesta de Pascua. Cuando cumplió doce años, su-
bieron a la fiesta según la costumbre y, cuando 
terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó 
en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, 
creyendo que estaba en la caravana, anduvieron 
el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre 
los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se 
volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a 
los tres días, lo encontraron en el templo, sentado 
en medio de los maestros, escuchándolos y hacién-
doles preguntas. Todos los que le oían quedaban 
asombrados de su talento y de las respuestas que 

daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su 
madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu 
padre y yo te buscábamos angustiados». Él les 
contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais 
que yo debía estar en las cosas de mi Padre?» Pero 
ellos no comprendieron lo que les dijo.

Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba suje-
to a ellos. Su madre conservaba todo esto en su 
corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en 
estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.

Lucas 2, 41-52

Evangelio
Museo de Dresde

Alfa y Omega
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¡Qué fuerza y belleza tiene la 
celebración de la Navidad! 
La entrada de Dios en la 

historia de los hombres nos presenta 
un nuevo camino para estar en esta 
tierra y para hacerla habitable para 
todos. La Navidad revela la misericor-
dia que vence la indiferencia. Este es 
el progreso que aportamos los discí-
pulos de Cristo. ¿Qué significado tiene 
para un cristiano la palabra progre-
sar? El progreso hay que entenderlo 
contemplando lo que sucede en Belén 
de Judá cuando Dios se hace Hombre 
para regalarnos su vida y entregar-
nos su salvación. Progreso significa 
abajarse para avanzar, entrar por el 
mismo camino de Dios, que es el de 
la humildad, donde lo que se resalta 
y aparece a primera vista es el «amor 
mismo de Dios». 

Es el camino que recorren María y 
José para hacer presente en este mun-
do a quien es el verdadero progreso. 

María dice un «sí» que manifiesta una 
confianza absoluta en Dios. José se 
abaja y cree en Dios, y acepta llevar 
sobre sí la gran responsabilidad de 
su esposa a la espera del Salvador. 
Impulsados por el amor a Dios y a los 
hombres, los dos hacen posible que se 
revele a todos los hombres el camino 
del verdadero progreso, que es el ca-
mino que encontramos en la cueva de 
Belén, camino de humildad donde se 
resalta y alumbra con toda su fuerza 
el Amor de Dios. Y lo realiza resaltan-
do que su amor tiene una connota-
ción: la misericordia. Abraza a todos y 
es capaz de vencer cualquier situación 

de indiferencia hacia personas, gru-
pos e ideas; nunca entrega descartes, 
vino para encontrarse con todos los 
hombres y lo quiere seguir realizando 
a través de su Pueblo. ¡Qué camino 
más maravilloso! Tomar el camino 
del abajamiento, de la humildad, es 
hacer posible que toda la caridad de 
Dios, su amor misericordioso, esté en 
el camino de los hombres.

Recuperar la dignidad
La Iglesia tiene que celebrar la 

Navidad, la venida del Señor a este 
mundo. Y la Iglesia tiene que seguir 
preparando la segunda venida. Debe 

hacerlo como se hizo la primera: tie-
ne que hacer visibles los signos de la 
presencia y de la cercanía de Dios. Lo 
que hizo Dios mismo, que se abajó a 
los caminos por donde transitaban 
los hombres; esto es lo que contempla-
mos en la Navidad. Dios nos hace ex-
perimentar el Amor que nos tiene, un 
Amor que nos hace volver a recuperar 
la dignidad que habíamos perdido y 
hace que regalemos, con su mismo 
Amor, esta dignidad a quienes nos 
encontremos en el camino de nues-
tra vida. Y ello nos lleva a recuperar 
la esperanza. Recuperar la dignidad 
y volver a tener esperanza van uni-
dos. Solamente el amor de Dios nos 
devuelve la dignidad: ni el dinero, ni 
unas ideas, ni unos proyectos por muy 
buenos que sean. Si tenemos el Amor 
de Dios, vencemos la indiferencia. 

La celebración de la Navidad tiene 
que engendrar en nosotros esa alegría 
que no es mero entusiasmo, sino algo 
mucho más profundo. Es la alegría de 
los pastores de Belén y de los Magos en 
el encuentro con el Señor. Os invito a 
contemplar un cuadro inolvidable de 
la Navidad. En él están tres personas: 
Jesús, María y José. Cada una de ellas 
nos da el mismo horizonte para vivir: 
«La Navidad revela la misericordia 
que vence la indiferencia». Contem-
plad y mirad:

1. A Jesús: por Él, el eterno Dios ha 
descendido en el hoy efímero del mun-
do, arrastrando nuestro hoy pasajero 
al hoy perenne de Dios. ¡Qué maravi-
lla, Dios es tan grande que puede ha-
cerse pequeño! ¡Dios es tan poderoso 
que puede renunciar a su esplendor 
divino y puede descender al establo 
para que podamos encontrar su bon-
dad que nos toca, su sabiduría que 
nos comunica belleza, su grandeza 
en nosotros! Dios a nuestro lado, Dios 
de nuestra parte, Dios con todos los 
hombres.

2. A María: que nos enseña a acoger 
siempre a Dios. Ella nos enseña a de-
cir «sí» a Dios, nos regala su «Hágase 
en mí según tu palabra». Ella es por-
tadora de alegría y esperanza para 
los hombres, acogiendo a Dios en su 
corazón, convencida de que la luz de 
Cristo es la que disipa las tinieblas y 
las oscuridades en este mundo.

3. A José: es el hombre que, en una 
adhesión absoluta a Dios, con una fe 
inquebrantable, deseando vivir desde 
las razones de Dios, sabe que cuidar la 
presencia de Dios entre los hombres 
nos permite amar de verdad. Él sabía 
que el misterio del Amor nos saca de 
la pobreza y nos hace entrar en la ri-
queza que Dios da; abrió la puerta de 
su corazón para servir la entrada y la 
presencia de Dios entre los hombres.

+ Carlos, arzobispo de Madrid   

Carta semanal del arzobispo de Madrid

La Navidad revela la 
misericordia que vence  
la indiferencia

t  Monseñor Osoro invita esta Navidad a «entrar por el mismo 
camino de Dios, que es el de la humildad» y recuerda que el 
Amor de Dios «abraza a todos y es capaz de vencer cualquier 
situación de indiferencia hacia personas, grupos e ideas» 

La celebración 
de la Navidad tiene que 
engendrar en nosotros 

esa alegría que no es 
mero entusiasmo, sino 

algo más profundo

María Martínez
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María Martínez López

Benoit tenía 20 años cuando su pa-
rroquia de París abrió las puertas a 
decenas de jóvenes «polacos, suecos e 
italianos, una mezcla asombrosa». Era 
diciembre de 2002, y la ciudad acogía 
el Encuentro Europeo de Jóvenes de 
la comunidad ecuménica de Taizé. El 
momento más impactante fue «la ora-
ción por la paz del 31 de diciembre. Ha-
bía mucha tensión en el mundo –poco 
después empezó la guerra de Irak–, 
y pasamos la Nochevieja en oración. 
Después hubo un festival». Además, los 
jóvenes conocieron la vida parroquial, 
participaron en talleres, y compartie-
ron dos momentos diarios de oración 
en el recinto ferial de la ciudad, lleno a 
rebosar. Un programa similar vivirán 
20.000 jóvenes de toda Europa en Va-
lencia desde este lunes, 28 de diciem-
bre, al viernes 1 de enero. 

El encuentro de 2002 fue el primer 
contacto de Benoit con Taizé. Lo que 
más le gustó fue «la búsqueda de uni-

dad: entre las Iglesias, en el plano in-
ternacional... y en la propia vida. Has-
ta entonces, no había unidad entre mi 
vida cristiana, la estudiantil, la soli-
daridad... Con Taizé descubrí que era 
posible unirlo todo». En el año 2003, 
el joven visitó Taizé, la aldea francesa 
que da nombre a la comunidad, tres 
veces. «Un día, cantando Nada te turbe, 
sentí mucha paz y descubrí que quizá 
debía quedarme allí un tiempo más 
largo. Jesús ya estaba trabajando en 
mi corazón. Poco a poco, descubrí que 
Cristo podía convertirse en el centro de 
mi vida». Ahora, es el hermano Benoit.

Los jóvenes, «una sorpresa»
40 años antes, John, católico esta-

dounidense, sintió la misma llama-
da. «En la Iglesia había muchas ideas 
nuevas a raíz del Concilio Vaticano II. 
En el instituto me hablaron de Taizé», 
una comunidad religiosa fundada en 
1944 por el protestante suizo Roger 
Schutz, y abierta a cristianos de dis-
tintas confesiones para ser una «pará-
bola de comunión». «Me pareció muy 

interesante –recuerda–. Al acabar la 
carrera, viajé un año por Europa». Vi-
sitó la comunidad dos veces, y estuvo 
unos meses ayudando a acoger a los 
miles de jóvenes que desde los años 60 
acudían a esta colina de la Borgoña de 
forma cada vez más numerosa. 

Al hermano Roger siempre le in-
teresaron los jóvenes, pero no había 
fundado Taizé para atenderlos. El 
atractivo que la comunidad suscitaba 
en ellos «fue una sorpresa –recuerda 
el hermano John–. El hermano Roger 

dijo que si venían, había que escuchar-
les. Él había sido observador en el Va-
ticano II», y se le ocurrió convocar, en 
1974, un Concilio de los Jóvenes. John 
volvió a Francia para participar en él, 
ya con bastante inquietud vocacional. 

Desde entonces, ha visto pasar por 
Taizé a cientos de miles de chicos que, 
durante una semana, acampan en la 
colina, comparten la oración de la co-
munidad, se forman sobre la Biblia y 
conviven con compañeros de todo el 
mundo. «Siguen teniendo las mismas 

«Lo primero  
es estar juntos.  
Lo demás viene 
después»
t Desde los años 60, cientos de miles de jóvenes han 

pasado por la comunidad ecuménica de Taizé o por sus 
Encuentros Europeos. La próxima semana, Valencia 
recibirá a 20.000

«En 1980, con ocasión de nuestro Encuentro Europeo 
de Jóvenes en Roma, en presencia de Juan Pablo II, el 
hermano Roger dijo públicamente: “He descubierto 
mi identidad de cristiano reconciliando en mí la 
fe de mis orígenes con el misterio de la fe católica, 
sin romper la comunión con nadie”. Por lo que a él 
respecta, entrar progresivamente en una comunión 
plena con la Iglesia católica se concretó en dos puntos: 
recibir la Eucaristía y reconocer la necesidad de un 
ministerio de unidad ejercido por el Obispo de Roma. 
La reconciliación de los no católicos con la Iglesia de 
Roma se realizará ayudándoles a evolucionar desde 
dentro. Sería esencial hacer resaltar lo mejor de cada 
Iglesia, y que se realizara un intercambio de los dones 
recibidos. Quienes pasan juntos unos días en nuestra 
colina se sienten profundamente unidos, sin por ello 
restringir su fe al mínimo común denominador. Al 
contrario, profundizan en su propia fe. Al participar 
en una semana de encuentro, han aceptado ponerse 

bajo el mismo techo y mirar juntos hacia Dios. Si esto 
es posible en Taizé, ¿por qué no habría de serlo en otros 
lugares?»

Hermano Alois
del libro Hacia una nueva solidaridad (Sal Terrae)

«La doble tarea que nos incumbe es por una parte, 
profundizar cada vez más en la fe cristiana como 
oferta de comunión con Dios y entre los seres humanos, 
concretada en relaciones de amistad entre los creyentes 
y abierta a todos; por otra, hacer cuanto esté en nuestra 
mano para que la organización concreta de la Iglesia 
refleje esa identidad fundamental y favorezca esa 
amistad».

Hermano John
del libro Una multitud de amigos (Sal Terrae)

El ecumenismo, según Taizé

Los hermanos Roger, John y Alois

Maciej Bilas

Archivo personal del hermano John

Los jóvenes y los hermanos de Taizé, durante una de las tres oraciones diarias en la iglesia d     



preguntas sobre la fe y el sentido de la 
vida. Pero ahora traen preocupacio-
nes diferentes, y menos esperanza. En 
mi época, pensábamos que podíamos 
cambiar el mundo», recuerda. 

«Para nosotros –continúa el her-
mano Benoit–, es un desafío y una 
responsabilidad impresionante que 
vengan a estar y rezar con nosotros, 
y a escucharnos. Vienen también jó-
venes con dificultades en la fe. Si no 
los acogemos bien, se cerrarán. Nues-
tra tarea es poner a Jesús en medio de 

todo, con un mensaje que entiendan. 
En Taizé descubren que no están solos 
porque pertenecen a la Iglesia», una 
gran familia de amigos. Con todo, ma-
tiza que la vocación de la comunidad 
no es esta: «Lo primero es estar juntos 
los hermanos, la fraternidad –expli-
ca–. Las demás misiones vienen des-
pués. Acoger a los jóvenes es un don 
de Dios, pero es la consecuencia de la 
vida comunitaria. Y lo mismo ocurre 
con la búsqueda de la unidad, la paz 
y la reconciliación entre las Iglesias».

¿Sabía que...
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«Estoy deseando ir a Valencia». En la República Checa, Viktoriia, 
una joven grecocatólica ucraniana, ultima la maleta. Ha participado 
en los Encuentros Europeos desde el de 2012, en Roma –en la foto, 
en el de 2014 en Praga–. «Es una buena oportunidad de conocer a 
gente y profundizar en tu fe. Pero lo que más me gusta es el tiempo 
de oración. Por un lado es una conversación muy íntima con Dios, 
pero por otro sientes una comunidad real» con los demás jóvenes 
cristianos. «Es un tiempo apropiado para sacar conclusiones del año 
que termina y pensar en tus planes para el siguiente».

En su entorno cotidiano, «no toda la gente es cristiana». Viktoriia 
intenta compartir su fe sobre todo a través del ejemplo. Le sigue 
costando, pero «de cada encuentro de Taizé saco más fuerza 
para compartir mis ideas y experiencias y para glorificar a Jesús 
abiertamente». También ha participado en encuentros de Taizé más 
pequeños, como el que tuvo lugar en abril en Ucrania. «Son un soplo 
de aire fresco para las comunidades locales. Después de una oración 
alrededor de la cruz, una anciana vino a nosotros muy agradecida. 
También fue un gesto muy bonito la presencia de jóvenes rusos, y 
descubrir que podíamos rezar juntos por la paz».  

En la familia de François –fila de arriba, segundo por la derecha–, «el 
cristianismo es solo una tradición. Mis amigos del instituto no eran 
cristianos, y tampoco los de la carrera». Pero, entre el instituto y la 
universidad, algo cambió en la vida de este joven francés: «En 2012, un 
amigo me preguntó si quería ir a Taizé. Yo creía en Dios pero nunca 
había estado en la Iglesia. Fue una semana llena de descubrimientos», 
en la que pudo aprender mucho sobre la fe y «compartir con gente de 
otras Iglesias». Desde entonces, «empecé a acercarme a la Iglesia», y 
ahora «ayudo en la pastoral de jóvenes de mi parroquia». También 
ha crecido en otros aspectos: «Antes, mis relaciones con los demás 
eran un poco difíciles. Si no encajas en lo normal, te pueden echar 
del grupo. Era mi caso, pero desde que volví de Taizé y empecé a ir a 
grupos católicos eso ha cambiado. Los cristianos son más abiertos». 
Desde septiembre, está en Valencia ayudando a preparar el Encuentro. 

«Estoy deseando ir a Valencia»

 ...el hermano Roger dijo que «el fundador 
de Taizé fue Juan XXIII», por el gran 
apoyo que les prestó este Papa, y que sus 
sucesores han continuado?

 ...los Encuentros 
Europeos de 
Jóvenes forman 
parte, desde 
1978, de la 
Peregrinación 
de confianza 
a través de la 
tierra, heredera 
del Concilio de los 
Jóvenes de 1974?

  ...Taizé congrega a 100 hermanos de 
32 países y de todas las confesiones 
cristianas? De ellos, 30 viven en pequeñas 
fraternidades en países pobres para 
testimoniar el amor de Dios.

 ...la oración al estilo de Taizé se basa en la repetición cantada de 
frases sencillas de la Biblia y de autores cristianos de distintas 
épocas y tradiciones, en diferentes idiomas? 

                iglesia de la Reconciliación, en Taizé

Archivo persona de Viktoriia Pisotska

Archivo personal de François Stely
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Casi 50 años después de la publicación 
del primer volumen del leccionario 
que abrió la serie de los editados en 
lengua española, la CEE publica tres 
nuevos libros litúrgicos para la cele-
bración de la Eucaristía. Se trata de 
los leccionarios para los domingos y 
fiestas del Señor año C; para las fe-
rias de Adviento, Navidad, Cuaresma 
y Tiempo pascual; y para las ferias del 
Tiempo ordinario de los años pares. 

Hay que hacer notar que se ha 
cambiado la numeración y el orden 
del conjunto de los volúmenes del lec-
cionario con el objeto de darles un or-
den más lógico y litúrgico; de manera 
que, a partir de ahora, quedará de la 
siguiente manera:

I-A (antes I-A): domingos y fiestas 
del Señor año A 

I-B (antes II-B): domingos y fiestas 
del Señor año B 

I-C (antes III-C): domingos y fiestas 
del Señor año C

II (antes VII): ferias de Adviento, 
Navidad, Cuaresma y Tiempo pascual 

III-par (antes IV): ferias del Tiempo 
Ordinario de los años pares 

III-impar (antes IV): ferias del 
Tiempo Ordinario de los años impares

IV (antes V): Propio de los santos y 
Misas comunes 

V (antes VIII): Misas rituales y Mi-
sas de difuntos 

VI (antes VI): Misas por diversas 
necesidades y Misas votivas 

VII (antes IX): Misas con niños.
Los leccionarios, elaborados por 

la Comisión Episcopal de Liturgia a 
partir de los textos de La Sagrada Bi-
blia. Versión oficial de la Conferencia 
Episcopal Española, deben ser consi-

derados oficiales en todas las diócesis 
de España y su uso será obligatorio 
a partir del 8 de septiembre de 2016. 
Hasta entonces podrán utilizarse 
también los leccionarios en vigor has-
ta ahora.

El resultado que ahora sale a la luz 
es fruto de una suma de esfuerzos que 
comienzan con el trabajo realizado 
por la comisión de biblistas que, du-
rante casi 15 años, preparó la versión 
oficial de la Biblia en lengua castella-
na que ahora conocemos. Por primera 
vez, el texto sagrado puede resonar 
con idéntico vocabulario y con unas 
mismas expresiones en la liturgia, 
en la catequesis, en la enseñanza de 
la Religión, en los documentos ofi-
ciales de la Conferencia Episcopal, y 
aun en los ejercicios de piedad; ello 
tiene una relevancia especial y signi-
ficativa desde el punto de vista de la 
comprensión, fijación en la memoria 
y celebración y vivencia de la Palabra 
de Dios.

Con este texto la Comisión Episco-
pal comenzó a preparar la publica-
ción de los leccionarios. Al incorpo-
rar esta traducción a los leccionarios 
litúrgicos ha sido necesario repetir 
el proceso de las primeras ediciones 
efectuadas en los años de la reforma 
litúrgica: reelaboración de cada uno 
de los libros bajo la responsabilidad 

de la Comisión Episcopal de Liturgia 
para introducir la nueva versión bíbli-
ca, nueva aprobación por parte de la 
Conferencia Episcopal y recognitio de 
cada uno de ellos por la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, a la que ha seguido 
el respectivo decreto de entrada en 
vigor, firmado por el presidente de la 
Conferencia Episcopal. 

Profundizar en la Palabra de Dios
La editorial de la Conferencia 

Episcopal Española llamada Libros 
Litúrgicos es la encargada de publi-
car los libros litúrgicos para España. 
Con estos tres leccionarios se ofrece 
a la Iglesia en España una nueva ge-
neración de libros litúrgicos; absolu-
tamente novedosos por su edición y 
que pretenden destacar, también por 
medio de la materialidad del libro, la 
importancia y dignidad de la Palabra 
de Dios. Destacamos algunas par-
ticularidades: la fuente tipográfica, 
elegante y moderna, pretende facili-
tar al máximo la proclamación de las 
lecturas; las letras capitulares no solo 
señalan el comienzo de cada lectura 
sino que destacan el Evangelio como 
el culmen de la liturgia de la palabra; 
se ofrecen los textos opcionales en el 
mismo texto para evitar el tener que 
recurrir a las partes finales del libro; 

rúbricas precisas y claras para las 
versiones opcionales de las lecturas; 
encuadernación novedosa y bella con 
el pantocrátor y el tetramorfos en la 
portada y en la lámina interior a todo 
color; estuche para su conservación 
cuando no esté en uso el leccionario.

Una proclamación que alimente
Desde el punto de vista pastoral, 

este acontecimiento implica una lla-
mada a todos los que ejercen el mi-
nisterio de lector o salmista para que 
se preparen espiritual y técnicamente 
lo mejor posible a fin de proclamar la 
Palabra de Dios de manera que con-
tribuya a alimentar la fe de los bauti-
zados, a una participación más viva 
en la Eucaristía y a que se anuncie la 
Buena Nueva de la salvación a los que 
aún la ignoran. En este sentido, la re-
novada versión del texto de la Biblia 
y su carácter de edición oficial de la 
Conferencia Episcopal Española faci-
litarán también a los lectores el ejerci-
cio y la preparación de su ministerio.

Además, la publicación de esta 
nueva edición de los leccionarios 
de la Misa es una invitación a todos, 
pastores y fieles, a profundizar en la 
importancia de la Palabra de Dios en 
la celebración, a escucharla con aten-
ción y a meditarla en su relación con 
la eucarística. Es una ocasión, en de-
finitiva, para promover la pastoral de 
la celebración de la Eucaristía y, en 
concreto, de la Palabra de Dios.

Luis García Gutiérrez
Director del Secretariado  

de la Comisión Episcopal de Liturgia  
de la CEE

Los nuevos leccionarios
t Por primera vez, el texto sagrado va a resonar con 

idéntico vocabulario en la liturgia, en las catequesis,  
en la enseñanza de la Religión o en los documentos oficiales 
de la Conferencia Episcopal

El leccionario, en la capilla de la Conferencia Episcopal Española

CEE
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Las doce de la noche no son horas 
para llamar por teléfono, es una fron-
tera psicológica que marca el inicio 
de la preocupación. Sin embargo, 
para un capellán de hospital es cosa 
ordinaria, un asunto que no espera 
demora. Una familia está a punto de 
dar a luz a su cuarto hijo, es niña y 
llega con síndrome de Edwards (me 
tuve que ir a Wikipedia para saber qué 
me estaban diciendo), una trisomía 
incompatible con la vida.

Bajé a paritorio para hablar con 
los padres. Me dijeron que, si nacía 
con vida, querían bautizar a su hija 
María Victoria. Tenían el aspecto de 
familia corriente, expectante ante la 
llegada de un nuevo milagro. Según 
Wikipedia la niña podía vivir unas 
horas, una semana, quizá un mes, 
pero no más. Hablé con una matrona: 
«Bueno, hay madres que interrum-
pen el embarazo porque si el bebé 
llega con esa clase de incompatibi-
lidad prefieren ahorrarse el dolor, en 
cambio las hay que escogen ver a su 

hijo». No entendí bien el argumento, 
porque el sentido común nos dice que 
cada vida, más allá de la voluntad de 
los progenitores, llega con afán de 
seguir adelante, ya le sobrevenga un 
tiesto en la cabeza con doce años, un 
ictus a los noventa, o una trisomía 
que solo les ponga una semana por 
delante.

Subí a mi habitación avisando de 
que me llamaran inmediatamente en 
el momento del parto. María Victoria 
nació sin llorar, pronunciaba rítmi-
camente una escasa variedad de hipi-
dos, estaba cetrina pero era guapa. No 
tenía las arrugas típicas de los bebés, 
que ya llegan al mundo lamentándo-
se de un trauma. Tenía las facciones 
perfectas.

Bautizada para la vida eterna

María Victoria llegó a la vida dor-
mida, sugiriendo que por favor no la 
molestaran. La bauticé sobre el pe-
cho de su madre. Yo era consciente de 
que era un momento que llevaba en 
su envés una marca histórica, el niño 
que ve nevar por primera vez, el pie de 
Amstrong en la luna, la pulverización 
de una marca olímpica. Detrás de mí 
todo el equipo médico estaba quieto y 
callado, nunca tanto silencio se acercó 
tanto a una oración. La madre me dijo: 
«Padre, ¿es consciente de que acaba 
de bautizar a mi hija para el más allá 
y no para esta vida?». Y yo me callé, 
como si estuviera ante el David de Mi-
guel Ángel.

El padre, muy emocionado, besaba 
a su mujer y a su hija sin ninguna cla-
se de patrón. Llevaron la cama a una 
habitación aparte para que los padres 
tuvieran más tranquilidad. Entonces, 
no sé de dónde, aparecieron los her-
manos de María Victoria. La madre 
les había dicho que muy pronto se iba 
a ir al Cielo y ellos querían estar allí, 
con su hermanita. Llegaron con un 
regalo, flores para la recién nacida, 
estaban dispuestos a no perderse la 
fiesta. Eran muy pequeños, de esas 
edades inciertas con las que uno nun-
ca termina de atinar, no llegaban a los 
doce pero seguro que pasan de siete. 
La fueron besando con besos de bien-
venida, no se estaban despidiendo, el 
suyo era un comité de recepción en 
toda regla. Y pusieron el cuarto pa-
tas arriba, se perseguían por aquella 
habitación de ocho metros cuadra-
dos contando chistes inocentes, se 
hicieron cientos de fotos… La madre 
los mandaba callar: «Chicos, que nos 

van a echar del hospital», y los niños 
se reían, porque sabían que mamá es-
taba feliz y no hablaba muy en serio. 
Y entonces María Victoria se fue al 
Cielo, solo la madre se dio cuenta de 
que la niña ya no dormía, había dejado 
este mundo y sugirió a sus hijos que 
era hora de marcharse. Los chavales 
remolonearon, pero se fueron. Em-
pezó un pequeño duelo en los padres, 
ahora sí eran lagrimas de despedida. 
Una enfermera se me acercó: «Envidio 
profundamente a esta familia». En el 
backstage, llegaron los funcionarios 
que hablaban de los trámites de la fu-
neraria, de protocolos, papeleos, or-
den de actuación, pero eso ocurría en 
el backstage, yo viví otra cosa. 

La vida de María Victoria duró una 
hora exacta, trajo la emoción de su 
nacimiento, mientras estuvo con vida 
dio mucho amor a quienes la besamos, 
y de repente se marchó. Todo estuvo 
allí muy concentrado, la emoción del 
parto, esa alegría inesperada de po-
nerse a vivir, como si viniéramos al 
mundo polinizados por un misterio 
profundo, la enfermedad y el momen-
to de la separación. No hace falta decir 
que es la primera vez que veo el ciclo 
completo de una vida y quizá parezca 
extraño, pero aquella noche fue in-
olvidable. En mis veinte años de sa-
cerdocio nunca se me había hecho un 
regalo tan inesperado.

Ahora, que leo una biografía de la 
inclasificable pensadora Simone Weil, 
me topo con una frase muy hermosa 
de Gustave Thibon: «La realidad pro-
funda es demasiado eterna para ser 
actual».

Javier Alonso Sandoica

La vida cabe en una hora
La pequeña María Victoria, rodeada de toda su familia, en su dies natalis

t La vida de María Victoria duró una hora exacta. Dio mucho 
amor a quienes la besamos y, de repente, se marchó. En 
mis veinte años de sacerdocio nunca se me había hecho un 
regalo tan inesperado...

Y entonces María Victoria 
se fue al Cielo. Solo la 

madre se dio cuenta de 
que la niña ya no dormía. 
Una enfermera se acercó: 
«Envidio a esta familia»

Archivo personal de Javier Alonso



22 Fe y vida jueves, 24 de diciembre de 2015

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Cuál es el objetivo del Papa Fran-
cisco con esta reforma de las nuli-
dades?

Una de las preocupaciones del 
Papa, que también se ha puesto de 
manifiesto en los dos sínodos sobre 
la familia, es el sufrimiento de tantos 
matrimonios rotos, muchos de los 
cuales se cuestionan sobre la verdad 
de su vínculo conyugal. Se trata de 
una realidad que debe interpelar a la 
Iglesia, que en cuanto madre solícita 
debe atender también a estas preocu-
paciones de sus hijos. La nueva nor-
mativa parte de esta realidad, y tam-
bién de la necesidad de procurar una 
mayor celeridad en el tratamiento de 
las causas de nulidad, todo ello sobre 
la base de la protección de la indisolu-
bilidad del matrimonio, que es –junto 
con el conocimiento de la verdad y la 
realización de la justicia– el funda-
mento último del motu proprio Mitis 
Iudex. Precisamente por ello, frente 
a algunas voces que apuntaban a la 
administralización de los procesos 
de nulidad, el Santo Padre ha querido 
seguir vinculando estos procesos a la 
potestad judicial, ya que esta es más 
garantista de la verdad y la indisolu-
bilidad del vínculo conyugal. 

A ello apuntan también otra serie 
de instituciones procesales; en con-
creto, el carácter declarativo de los 
procesos de nulidad –no «anulamos», 
sino que «declaramos nulo»–, y sobre 
todo el mecanismo de la certeza mo-
ral –frente a la certeza prevalente, o a 
la opinión…– como criterio necesario 
para vencer la presunción del validez 
del matrimonio. 

¿Cómo afectará la reforma al tra-
bajo de los tribunales en España?

La reforma incidirá directa y de-
cisivamente en la actividad de todos 
los tribunales del 
mundo; y no solo 
en los tribunales, 
también en otras 
estructuras ecle-
sia les .  E n este 
sentido, uno de 
los aspectos más 
positivos de estas 
normas es lo que 
el Papa llama «la 
conversión de las 
estructuras», lo 
que se ha de tra-
ducir en una in-
volucración de todos, empezando por 
los pastores, en el desempeño de la 
función judicial, ello como respues-
ta eclesial necesaria al derecho de 

los fieles a la tutela judicial efectiva 
(can. 221) y a un proceso sin dilacio-
nes indebidas. Me gustaría insistir 
en ello: de lo que se trata es de que 
los pastores sagrados, titulares de la 
potestad judicial, no se desentiendan 
del ejercicio de la misma, sino que es-
tén vigilantes de modo que la admi-
nistración de justicia que se hace en 
su nombre garantice un efectivo ejer-
cicio del derecho a la tutela judicial 
efectiva –que en el caso del proceso 
de nulidad se concreta en el derecho 
a saber la verdad del propio estado 
personal–, en términos de verdad y 
de diligencia, de justicia y de miseri-
cordia, y también de gratuidad.

En el proceso breve, el obispo tam-
bién actuará como juez. 

Este proceso es una de las gran-
des novedades, y 
creo que es muy 
importante que se 
interprete en los 
términos previs-
tos por el legisla-
dor. Si atendemos 
a lo establecido 
en el nuevo ca-
non 1683, se verá 
fácilmente que se 
trata de un proce-
so extraordinario 
y excepcional; los 
requ isitos son : 

primero, demanda conjunta de ambos 
cónyuges, o de uno con el consenti-
miento del otro; esta actuación litis-
consorcial debe versar sobre cada uno 

de los capítulos de nulidad; y segundo, 
que se verifiquen una serie de circuns-
tancias de hechos y personas, que no 
requieran de ulterior instrucción o 
investigación, que estén sostenidas 
por documentos y testimonios, y que 
hagan evidente la nulidad del matri-
monio.

Es importante tener presente que 
en estos procesos el obispo tiene que 
actuar personalmente como juez, 
aunque también podría hacerlo en el 
proceso ordinario. En todo caso, con-
viene aclarar que la responsabilidad 
del obispo no se ciñe, ni mucho menos, 
a la actuación inmediata y directa 
como juez. 

¿Qué otras actuaciones les corres-
ponden a los obispos?

Tantas y tan variadas como las 
que se derivan de un ejercicio de la 
función judicial en términos de jus-
ticia, de verdad y de defensa de la 
indisolubilidad del matrimonio, así 
como de celeridad y diligencia. Por 
ejemplo, a título indicativo le corres-
ponderían las siguientes funciones: 
establecer las directrices generales 
de actuación de todos los operado-
res jurídicos de su tribunal; buscar 
personas idóneas para el ejercicio de 
la función judicial, con formación y 
dedicación exclusiva o prioritaria; 
establecer mecanismos efectivos de 
control de su actividad, de modo que 
esta responda a criterios de celeri-
dad y diligencia; prestar atención al 
tenor de los pronunciamientos de su 
Tribunal, de modo que se proteja y 

t Ya ha entrado en vigor la reforma de los procesos  
de  nu l ida d promov ida p or  el  Papa Fra nc isco,  
que involucra especialmente a los obispos

Carlos Morán, decano del Tribunal de la Rota  
de la Nunciatura de España

«Los obispos 
deben garantizar 
la verdad  
en los procesos  
de nulidad»

Carlos Morán, decano de la Rota en España

 «Hay que establecer 
mecanismos para garantizar 

la uniformidad de los 
procesos de nulidad, de 

modo que los fieles puedan 
ser tratados con los mismos 

criterios en un tribunal  
o en otro» 

UP Comillas
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garantice el favor veritatis y el favor 
matrimonii y el principio de indisolu-
bilidad; procurar que los fieles que lo 
requieran tengan asegurada la gra-
tuidad de los procedimientos; esta-
blecer mecanismos correctores de la 
negligencia, la impericia o el abuso a 
la hora de administrar justicia…

Entonces, ¿queda descartado que 
esta reforma se convierta en un co-
ladero?

Hay cierto temor en algunos ám-
bitos, pero no debería de ser así. Hay 

que intentar que lo único que se cue-
le sea la verdad de cada vínculo. Los 
jueces estamos para determinar la 
verdad. Por tanto, habría que esta-
blecer mecanismos para garantizar 
la uniformidad en el tratamiento de 
los procesos de nulidad, de modo que 
los fieles puedan ser tratados con 
los mismos criterios en un tribunal 
o en otro. Esta norma nace del buen 
espíritu y de la intuición del Papa y 
tenemos que interpretarla y aplicar-
la bien, sin reduccionismos. En mi 
opinión, el mejor modo de aplicarla 
es echar mano de criterios jurídicos, 
de profesionalidad y de rigor; con ello, 
se evitará la tentación de atomizar 
y diversificar la administración de 
justicia en la Iglesia. La norma tiene 
muchas potencialidades, quizás re-
quiera de ulteriores precisiones, pero 
en todo caso es algo que habrá que ir 
viendo en la praxis forense.  

El motu proprio Mitis Iudex Dominus 
Jesus regula los procesos de nulidad 
canónica con la intención de agili-
zar y hacer más accesible a los fieles 
estos procesos ante los tribunales 
eclesiásticos. No se trata de facilitar  
nulidades, lo que sería incompatible 
con el principio de indisolubilidad 
del vínculo matrimonial, sino de 
acercarse a los fieles en situaciones 
problemáticas dentro de la Iglesia, 
como los divorciados vueltos a casar, 
y estudiar si pudo haber en el inicio 
de su matrimonio alguno de los mo-
tivos de nulidad que se especifican 
en el Código de Derecho Canónico, y 
que no han cambiado con la promul-
gación del motu proprio.

Con motivo de la convocatoria del 
Sínodo extraordinario sobre la fa-
milia, de 2014, se creó paralelamente 
una comisión para la reforma del 
proceso canónico de nulidad matri-
monial. Esta comisión, más técnica 
que el Sínodo, tenía la finalidad de 
agilizar y simplificar los procesos 
canónicos. La Asamblea Extraor-
dinaria del Sínodo del 2014 propuso 
(RS48) varias posibles soluciones, 
algunas de las cuales se han incor-

porado al motu proprio, como la su-
presión de la doble sentencia confor-
me para que estas sean ejecutivas 
o el proceso sumario (brevior) ante 
el obispo para causas muy claras de 
nulidad, mientras que otras posibles 
soluciones se han rechazado, como 
sustituir la vía judicial por la vía ad-
ministrativa. Finalmente el 8 de sep-
tiembre, el Papa promulgó el motu 
proprio Mitis Iudex Dominus Jesus, 
que entró el 8 de diciembre.

Los problemas que planteó el 
Sínodo

La explicación de que estas me-
didas no se tomaran en el Sínodo 
se debía a su contenido más técni-
co, estudiado por especialistas en 
Derecho Canónico, y a la necesidad 
de dar rápidamente una solución a 
las personas que se encontraban en 
situaciones difíciles. Entre los pro-
blemas planteados en el Sínodo Ex-
traordinario de 2014 se encontraban 
los siguientes:

1. La secularización de la sociedad, 
constatándose un creciente desajus-
te entre los valores del humanismo 
cristiano y los de la sociedad civil.

2. La falta de fe es un aspecto que 
considerar a la hora de contraer ma-
trimonio canónico. Así lo hizo ver 
Benedicto XVI en varios momentos 
de su pontificado.

3. La dificultad e incluso la inca-
pacidad entre los jóvenes de hoy para 
llegar a un compromiso para siempre 
en cualquier faceta de la vida y en es-
pecial en el matrimonio.

4. La facilidad que se ofrece hoy 
para encontrar soluciones en el ám-
bito civil a estos fracasos matrimo-
niales. 

5. Preocupa también la despropor-
ción entre el número de matrimonios 
fracasados y el número de causas de 
nulidad planteadas ante los tribuna-
les eclesiásticos.

Soluciones pastorales y jurídicas
Ante estos problemas hay dos 

tipos de soluciones: pastorales y ju-
rídicas. Las soluciones pastorales 
irían dirigidas a los momentos an-
teriores al matrimonio y a la ruptura 
matrimonial. Se refieren a la nece-
sidad de una mejor formación en la 
preparación remota y próxima al 
matrimonio, que supone una valo-
ración del matrimonio en general y 
en particular con la persona que se 
va a contraer.

Una vez celebrado el matrimonio, 
es preciso acompañar a los cónyuges, 
a través de estructuras diocesanas, 
como las parroquias o los COF, y fo-
mentar la reconciliación. Si la ruptu-
ra es inevitable, conviene estudiar si 
hay alguna causa de nulidad en dicho 
matrimonio e iniciar el proceso de 
nulidad ante el tribunal eclesiástico 
correspondiente.

Las soluciones jurídicas que se 
dan en el motu proprio son muy in-
teresantes a la hora de agilizar el 
proceso sin perjuicio de la seguridad 
jurídica:

1. Se opta por la vía judicial, no la 
administrativa, por tener una mayor 
seguridad jurídica.

2. Se suprime la necesidad de la 
doble sentencia conforme, sin per-
juicio del derecho de apelación de la 
parte no conforme con la sentencia.

3. Se introduce el proceso extraor-
dinario (brevior) ante el obispo.

4. Se propone como objetivo una 
justicia eclesiástica gratuita, salvan-
do la justa retribución de los opera-
dores del tribunal.

5. Se debe dar una mayor atención 
a los tribunales eclesiásticos por su 
labor pastoral. Eso supone, entre 
otras medidas, que se provea a los 
tribunales de suficientes medios 
personales (jueces laicos, etcétera) 
y técnicos.

6.  Se amplían los fueros de compe-
tencia, favoreciendo que el fiel pueda 
dirigirse al tribunal más cercano.

7. Valoración de la declaración de 
los cónyuges en el proceso.

Concha García Proas
Profesora de Derecho Canónico, 

directora del Curso de Especialización 
en Derecho Matrimonial Canónico 

de la Universidad CEU San Pablo
 y abogada rotal

t No se trata de facilitar  nulidades, lo que sería incompatible 
con el principio de indisolubilidad del vínculo 
matrimonial, sino de acercarse a los fieles en situaciones 
problemáticas, como los divorciados vueltos a casar

 «Esta norma nace
del buen espíritu y de la 

intuición del Papa, 
y tenemos que interpretarla 

y aplicarla bien; el mejor 
modo es echar mano  
de criterios jurídicos, 

de profesionalidad 
y de rigor» 

La nueva 
regulación sobre 
la nulidad

CNS
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Meditaciones de un cristiano. 
Sobre los salmos 1-51
Autor: Robert Spaemann
Editorial: BAC

No es frecuente que un filósofo, uno de los filósofos vivos mas im-
portantes de este  momento, escriba un libro de meditaciones, de 
espiritualidad. Tampoco debe extrañarnos. La lectura de los salmos 

en perspectiva cristológica es una fuente de sabiduría que vertebra la inte-
ligencia y la voluntad. Los salmos son venero de inspiración y alimento del 
espíritu, de felicidad. Y ahí hay que colocar al autor de nuestro comentario 
sobre los salmos, en la medida en que ofrece una propuesta de superación 
de la clásica discusión entre Fénelon y Bossuet, aquella polémica que se 
preguntaba si el amor puro a Dios exigía anular el interés por la felicidad. 
Una, polémica al fin y al cabo, sobre la naturaleza y sobre la dimensión tras-
cendental, espiritual, de la naturaleza humana. 

Un filósofo, con oído para la tradición católica, que medita y piensa, piensa 
y medita con los salmos y sobre los salmos. La fe y la razón que no discurren 
por las sendas del choque o el conflicto, antinomias, contradicciones, sino que 
confluyen en el logos, en el amor a la verdad, en el asentimiento interior a la 
verdad y al sentido que se revela en la sabiduría bíblica y en el rostro de Jesús. 
Unas meditaciones que producen en el lector el efecto de hacernos salir de 
nosotros mismos al encuentro con Dios y con la realidad, en dos momentos 
del proceso del asentimiento: apertura a la luz de la verdad con asombro y 
respuesta a la verdad que se muestra con devoción. De ahí que uno de los 
temas principales, tanto en le pensamiento filosófico de Robert Spaemann 
como en sus escarceos espirituales, sea el de ayudar al lector a separar las 
apariencias de la realidad. Por eso de que dijera el también filosofo Étienne 
Gilson: «Todo el mundo es realista en algo». La clave de nuestra vida también 
está, según esta lógica, en determinar en qué somos realistas. 

Confiesa Robert Spaemann que comenzó a escribir estos comentarios a los 
salmos hace muchas décadas. Y que envió algunos de ellos al teólogo Hans 
Urs Von Balthasar (1905-1988), quien le sugirió la publicación. Sin embargo, 
esto no ocurrió hasta que nuestro filósofo dejó la docencia regular en la Uni-
versidad, lo que le permitió volver sobre lo que había escrito hacía mucho 
tiempo. Unos escritos en los que se combinan ideas traídas de otros, autores 
clásicos principalmente –con predominio de san Agustín y santo Tomás de 
Aquino-, reflexiones personales y momentos de alta intensidad oracional. No 
en vano, como dice el autor, una religión está viva en virtud de su cara interior. 
Ninguna psicología o sociología cultural  puede hacernos comprender en qué 
consiste estar enamorado. Tenemos que experimentar el amor, para poder 
confesar que estamos enamorados. Y el amor de Dios, que la humanidad 
experimentó de forma sublime en Belén, siempre es fecundo. Como dice el 
autor en unos de los comentarios, quien niega a Dios, niega la libertad. Quien 
niega Belén, niega la posibilidad del futuro en la historia. 

La sabiduría de los salmos Los rastreros 

Dos han sido las conferencias 
que el escritor Andrés Tra-
piello ha pronunciado en la 

Fundación Juan March de Madrid 
este mes de diciembre. Dístico de 
rastreros : así las ha denominado, 
porque en ellas ha contado lo mucho 
que sabe de El Rastro. Existe litera-
tura a vuela pluma sobre El Rastro, 
asuntos que se cuentan en crónicas 
o novelones, pero cosas de estudio 
no hay. El libro que Ramón Gómez 
de la Serna escribiera en 1914 (ha-
blamos de un Ramón jovencísimo) 
es una ilustración maravillosa del 
milagro que ocurre en ese mercado 
en el que los asiduos dicen que sólo 
se acercan a hablar y mirar, y algu-
na vez, muy rara vez, cae una perdiz 
para prenderla al morral. Trapiello 
tiene en mente un libro futuro, una 
suerte de estudio de filosofía de las 
cosas menudas que han pasado por 
mil manos y son más valiosas que 
las recientísimas. Algo así decía en 
su primera conferencia: «La filoso-
fía de El Rastro es toda una filosofía 
de vida, es el recuento de las cosas 
que no se van, que llevamos atadas 
a nuestra vida. Voy a El Rastro con 
la esperanza de encontrar una res-
puesta, porque si la hay, tiene que 
estar entre las cosas viejas, no en 
las nuevas. En aquellas la respues-
ta está mejor prendida y asentada. 
Las cosas nuevas nos llegan cosidas 
con alfileres. Sacamos mucho más 
de un fragmento del pasado que de 
las cosas nuevas, eso que la gente de 
El Rastro llama “cosas a estrenar”». 
Y añade más hondura: «Solo vemos 
aquello que nos mira».

No hemos nacido de las manos de 
un trabajador que coloca el mismo 
microchip en la cadena de montaje, 
sino de un Dios que sopla un alien-
to diferente sobre cada criatura que 
llega al mundo. Hay un salmo que me 
emociona profundamente; afirma 
que Dios «conoce cada pájaro». No 
dice que conozca las variedades de 
frailecillos a bulto, sino a cada uno. 
Los que vivimos con una mascota 
sabemos lo que el salmo cuenta, ya 
que un gato no se parece a otro gato 
en absoluto. Dios no reagrupa, singu-
lariza, a cada criatura le llueve una 
sorpresa diferente.

Trapiello citó a Walter Benjamin 
que en su Libro de los pasajes habla 
de Baudelaire. El francés decía que 
el poeta y el trapero van en la misma 
dirección, porque cogen fragmentos 
de realidad. Como al trapero, al poe-
ta le cuesta encontrar rimas, y las 
busca en los rincones oscuros de la 
imaginación. Las casas de la infan-
cia, los muebles que acariciamos de 
niños, los amigos, son todas ellas 
realidades que vienen de lejos, con 
su rastro... 

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

√

√

Quien niega a Dios, 
niega la libertad. 

Quien niega Belén, 
niega la posibilidad  

de futuro en la 
historia

Refugiados es el primer docu-
mental de la serie En Ruta , 
con la que 13 TV apuesta por 

el periodismo social, en línea con 
su ideario cristiano. Tras un primer 
pase ayer, miércoles, el reportaje vol-
verá a emitirse este domingo, 27 de 
diciembre, a las 21 horas. 

El periodista Ricardo Altable 
muestra desde la isla griega de Les-
bos cómo se juegan la vida miles de 
refugiados de Siria o Afganistán a 
bordo de barcazas procedentes de 
Turquía. Deben abonar más de mil 
euros a las mafias, que llenan los 
botes por encima de su capacidad, 
también con bebés y niños.

Vigilan la costa unos socorristas 
de Badalona, de la ONG Pro-activa 
Open Arms, recién galardonada con 

uno de los Premios Pie Derecho de 
Cadena 100. En un solo día, uno de 
ellos confiesa haber visto morir a 
más gente que en toda su vida pro-
fesional. En un rescate –cuenta– hay 
que actuar con extrema rapidez. 
Primero, mujeres y niños. A quien 
está boca abajo se le da por muerto; 
al que parece estar en condiciones 
de aguantar se le deja para el final…

El equipo de 13 TV acompaña des-
pués a los refugiados en su periplo por 
Croacia, Eslovenia y Austria. No fal-
tan dificultades ni desalmados, pero 
el documental habla de esperanza y 
de una legión de samaritanos, entre 
ellos miles de voluntarios de Cáritas.

En las próximas entregas, En Ruta 
ofrecerá un documental sobre los re-
fugiados cristianos en el Kurdistán 

iraquí, a cargo de la periodista Cris-
tina López Schlichting. Hay otro en 
preparación sobre madres en situa-
ciones difíciles que han encontrado 
ayudas para seguir adelante con su 
embarazo. 

R.B. 

Televisión 

Refugiados

En Ruta, en 13 TV

13TV
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Todo el mundo pensaba que la 
elección de J. J. Abrams como 
director del capítulo VII de La 

guerra de las galaxias era un acierto. 
No solo por haber demostrado su ofi-
cio en Star Trek y en Misión imposible, 
sino también por su relación emotiva 
y biográfica con la primera entrega de 
la saga. Ahora que se ha estrenado la 
película, se confirma que era Abrams 
el director ideal. Pero no ha estado 
solo ante el peligro. Le ha ayudado con 
el guión nada menos que el cineasta 
Lawrence Kasdan, que en su día escri-
bió los guiones de El Imperio contra-
ataca, El retorno del jedi, En busca del 
arca perdida o Grand Canyon, entre 
otras obras memorables.

Sin desvelar mucho de la trama di-
remos que Luke Skywalker, el último 
jedi vivo, ha desaparecido. El Impe-
rio ha resurgido de las cenizas y ha 
formado la Primera Orden. La Resis-
tencia, siempre clandestina, aguanta 
como puede mientras trata de encon-
trar el paradero de Skywalker. Una 
pequeña compañía, al estilo de El Se-
ñor de los anillos, tratará de devolver 
la esperanza.

La película hace referencia direc-
ta a la primera trilogía estrenada, 
no solo por el tipo de historia, los 
personajes y por ser su continuación 
directa, sino por la estética y la pues-
ta en escena. El peso no está en los 
abrumadores diseños digitales que 

caracterizaron la segunda trilogía, 
sino en la fidelidad –obviamente ac-
tualizada– a los distintos iconos de La 
guerra de las galaxias setentera. Sin 
duda un elemento fundamental es la 
presencia de los personajes clásicos 
encarnados por los mismos actores 
de entonces, Leia Organa (Carrie Fis-
her), Luke Skywalker (Mark Hamill) 
y Han Solo (Harrison Ford), amén de 
los inolvidables Chewbacca y los an-
droides C3PO y R2D2. Naturalmen-
te se incorporan tres nuevos héroes, 
como Poe Dameron, interpretado por 
la estrella emergente Oscar Isaac (El 
año más violento, Historia de la Nati-
vidad, Cristiada…), y que encarna a un 
experimentado piloto de la Resisten-

cia. La heroína de esta entrega es Rey 
(interpretada por la actriz británica 
Daisy Ridley, que afronta su segundo 
largometraje), una joven chatarrera 
con poderes especiales que está bus-
cando su misión en el mundo. Y por 
último, Finn (el británico John Boye-
ga), un soldado de la Primera Orden 
del Imperio que anhela dejar esa vida 
de muerte que le obligan a llevar. No 
podía faltar un simpático androide de 
nueva generación, BB8, que prestará 
una preciosa ayuda. Entre los nuevos 
malvados del lado oscuro están la 
capitana Phasma de la Primera Or-
den (Gwendoline Christie) y Kylo Ren 
(Adam Driver), una especie de Darth 
Vader de nueva generación.

El argumento cuenta con los in-
gredientes previsibles: aventura, ro-
manticismo y unas discretas y bien 
puestas notas de humor, muchas de 
ellas concebidas como homenajes a 
las cintas originales. El fondo moral 
sigue siendo la lucha entre la Fuer-
za (el bien) y su lado oscuro (el mal), 
pero sin los postureos new age de la 
segunda trilogía. Cada personaje tie-
ne su propio proceso vocacional, que 
sin duda alcanzará su punto álgido en 
las siguientes entregas. Un comienzo 
de trilogía brillante, coherente, fiel a 
sus raíces, y que no decepcionará a 
las distintas generaciones cautivas de 
la mítica leyenda galáctica de George 
Lucas. 

Star Wars: El despertar de la Fuerza

Un regreso que no decepciona

Jueves 24 diciembre
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua
15.00.- La Super Peli, Un 
vaquero sin rumbo,  V.O.S. 
17.05.- Cine,  Más rápido 
que el viento (TP)
18.40.- Cine Western, El 
sheriff de Doge City (+7)
20.30.- “Esta noche es 
Nochebuena”
21.00.- Mensaje de Navi-
dad de S.M. el Rey
21.20.- Mensaje de Navi-
dad del Presidente de la 
CEE, Ricardo Blázquez
21.30.- “Esta noche es No-
chebuena”
22.30.-  Cine, Natividad
23.55.-  Santa Misa de No-
cheabuena
01.15.-  Cine, El Salvador
03.15.-  Cine, La misión
05.40.-Cine, Pompeya-

Viernes 25 diciembre
09.30.- “Esta noche es 
Nochebuena” (Rep.)
11.00.- Santa Misa
11.30.- Concierto de Na-
vidad
12.00.- Bendición Urbi et 
Orbi, desde el Vaticano
12.35.- Cine,  La leyenda 
de St. Claus
13.55.-  Cine,  Siete novias 
para siete hermanos (TP)
15.45.- Cine, Sonrisas y 
lágrimas (TP)
18.55.- Cine, Ladrones de 
trenes (TP)
20.35.- Cine, Chisum
22.30.- Cine, Espartaco
01.40.- Cine, Batman
03.40.-  Cine, Batman 
vuelve (+13)

Sábado 26 diciembre
09.00.- Concierto Navi-
dad,  Jerez de la Frontera
11.15.- Toma de Posesión 
del nuevo arzobispo de 
Barcelona
13.30.- Cine, El último ex-
plorador (TP)
15. 30.-  Sobremesa de 
Cine, La Misión (TP)
18.00.- Viva el Cine Es-
pañol, La gran familia, 
V.O.S.  (TP)
20.10.- Cine, Maverick 
22.00.- Cine, Arma letal 
(+13)
00.00.- Cine, Arma letal  
3 (+13)
02.00.- Cine,  Mad Max, 
salvajes de la autopista 
(+18)
03.45.- Cine, El guía del 
desfiladero (+13)

Domingo 27 diciembre
08.25. Cine, El últio tor-
pedo 
10.00.- Santa Misa de la 
Sagrada Familia desde 
Roma
11.30.-Concierto de Na-
vidad
12.00.-Ángelus CTV
12.15.-Cine, Tambores de 
venganza (+12)
13.45.-Cine, Misterio en el 
barco perdido (TP)
15.45.-  Sobremesa de 
Cine,  El Yang-Tse en lla-
mas (+7)
18.45.- Viva el Cine Espa-
ñol, El emigrante (TP)
21.00.-  En ruta refugia-
dos
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine, Sin motivo 
aparente (+13)

Lunes 28 diciembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

18.45.-  Cine Western, 

V.O.S.

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Cine

Martes 29 diciembre

11.40.- Bendito Paladar

12.30.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western, 

V.O.S.

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Cine

Miércoles 30 diciembre

11.40.- Audiencia General

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western, 

V.O.S.

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Cine

Programación de 13 TV Del 24 al 30 de diciembre 2015 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 9.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, M. Redondo l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo l 10.57 (salvo D).- Palabra de 
Vida (S 12.25) l 11.00.- Santa Misa  (J-V: )l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00 y 18.35 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, Marc Redondo l 20.30 
(salvo S-D).- Al Día 2 l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vi. 05.35  Sab. 05.15 y Dom. 02.15) –hasta 08.25–.- Teletienda

Cine

Juan Orellana

Chewbacca y Han Solo regresan en El despertar de la Fuerza

Disney
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«Aunque no os conozco, somos hermanos en 
Cristo y como hermanos estaréis en nuestras 
oraciones y celebraciones de Navidad. 
Especialmente en la Misa del gallo, 
que es la Misa que celebramos la 
noche de Navidad» (Alejandro, 
Carla y Moisés, Madrid).

«Seguid creyendo en Dios, 
cuidaos mucho. Dios está 
con vosotros, os cuida, 
os protege, os da fuerza 
y nunca dejará de que-
reros. Seguid yendo por 
el camino del amor, no 
por el de la venganza, y 
tened una buena Navidad. 
Rezaré mucho por vosotros. 
¡¡Feliz Navidad!!» (Victoria, 9 
años).

«Hola, amigo. Soy María. Tengo 8 años. 
Soy de Madrid. Sé que Jesús va a estar contigo 
todos los días. No tienes que tener miedo. Yo, mis 
amigos y mi maestra rezamos todos los días 
por vosotros» (María, 8 años).

«Siento mucho que caigan bom-
bas en vuestro país. Por favor, 
no paréis de creer en Dios. No 
os preocupéis, porque el Niño 
Jesús está con vosotros. ¡Que 
paséis unas muy, muy felices 
Navidades!» (Cecilia, 9 años).

«¿Vosotros celebráis la Na-
vidad? Yo creo que sí porque 
todo el mundo puede. ¿Alguna 
vez habéis conocido a alguien que 
no la celebrara? Imaginad si yo fuera 
a vuestro país. Nunca sobreviviría. Me 

parece impresionante lo que hacéis, porque no 
os importa si alguien con una ametralladora 

empieza a matar gente. ¡Y podéis 
vivir sin videojuegos! ¡Es im-

presionante! Creo que sois 
las mejores personas del 

mundo. Cuando veo en 
las noticias a gente 

como vosotros se me 
abre la boca hasta 
el suelo y los ojos se 
me ponen del tama-
ño de pelotas» (Jor-
ge, 10 años). 

«Sé que lo estáis pa-
sando muy mal por-

que os están quitando 
vuestra casa. Te voy a 

regalar el esforzarme por 
ser buena con la gente. Te iba 

a mandar un euro, pero he prefe-
rido esforzarme y hacerte este regalo» 

(Natalia, 9 años). 

«Nos comprometemos a hablar con 
nuestro Gobierno para que pare 

las guerras y deje de vender 
armas. Hay muchas cosas 

que podemos hacer aunque 
seamos niños. Seremos 
constructores de paz aquí 
y en Irak, Siria, Afganistán 
y en todo el mundo» (Juan, 
Madrid).

«¡Feliz Navidad! Te escribo 
esta carta para que veas que 

no estás solo. He visto por la 
televisión que lo estáis pasando 

muy mal. Cuando te sientas triste, lee 

¡Feliz Navidad para  
los niños de Irak!

t Esta es la segunda Navidad que 
miles de niños cristianos de 
Irak van a pasar en campos de 
refugiados del Kurdistán. Las 
fiestas serán un poco más alegres 
para ellos gracias a las cartas que 
muchos de vosotros les habéis 
enviado a través de el Pequealfa y 
La hora feliz (el programa infantil 
de Radio María). ¡Nada menos que 
5.000! Hace unas semanas, Ayuda 
a la Iglesia Necesitada les entregó 
muchas de esas cartas en mano. 
Otras las hemos enviado con la 
colaboración de un funcionario de 
la Oficina de Correos de Erbil. Aquí 
hemos elegido unas pocas cartas 
para deciros: «¡Muchísimas gracias! 
¡Feliz Navidad!»

«Estamos rezando 
mucho por vosotros. 

Le pedimos a Dios que os 
fortalezca mucho, que bendiga 
vuestros hogares, que vuestros 
padres y familiares sigan fuer-
tes en la fe y que la Palabra de 

Dios os fortalezca» (Noelia, 
Benidorm). 

«Dios siempre está contigo y 
conmigo. Él es tu padre y mi padre. 
Dios nos dice que perdonemos a las 

personas que nos rompen el corazón. Ten 
seguro que puedes cambiar el mundo. La 

gente que os echó de casa es mala. Tenéis que 
perdonarlos porque no saben lo que hacen. 

Espero que tengas a alguien con quien 
celebrar la Navidad. Rezo por ti y por los 

que están a tu alrededor. No tengáis 
miedo de los islamistas» (Alejandro, 

11 años).

Pelayo, 11 años (Madrid)

Una muestra de las cartas del primer envío

Alejandro (Madrid)
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esta carta. Te ayudará a sentirte mejor. Lucha 
contra la maldad y pronuncia la fe» 
(María, Valencia).

«Jesús es vuestro amigo 
siempre y os va a querer a 
todos, y hasta a los ma-
los. Quiero que voso-
tros sigáis queriendo 
a Jesús. Esta Navidad 
vais a seguir siendo 
igual de felices, por-
que no os han quitado 
todo: seguís teniendo a 
Jesús en el corazón. Te-
nemos mucha suerte de 
tenerle» (Elena, 9 años). 

«Yo me quejo por todo: si no 
como la comida que quiero, me en-
fado; si quiero jugar a algo y no pue-
do, me enfado... Y entonces cuan-
do veo la televisión y os veo, me 
sorprende porque estáis muy 
agradecidos por las cosas que 
tenéis. En mi colegio rezamos 
por vosotros, así que no pien-
ses que estás solo o que Dios no 
te quiere. Mi abuela dice que si 
a veces te pasan cosas malas es 
porque Dios te va a compensar en 
la tierra o en el cielo. Quiero desearte 
feliz Navidad» (Marta, 12 años).

«Mi hermana mayor estaba enfer-
ma y murió el año pasado. Entien-
do lo que estás viviendo, es un do-
lor enorme perder a alguien de 
tu familia. Lo que pasa es que no 
tienes que mirar nunca al pasado 
sino seguir adelante con mucho 
esfuerzo. Soy cristiana, y el otro día 
en clase el profesor nos puso un vídeo 

del Papa diciendo: “Soñad, soñad”. Eso es lo que 
debemos hacer» (Paula, 11 años).

«Si todavía creéis en Dios, él 
no os va a dejar caer y os va 

a ayudar. Quizá ahora es 
difícil, pero te prometo 

que todo va a salir bien. 
Sé que esta carta es 
muy poca cosa, pero 
espero que la guardes. 
Aquí donde vivo hay 
muchas cosas pero 

algunos están tristes. 
Y en tu país no hay co-

sas pero sois felices. Sois 
un ejemplo para nosotros, 

así que gracias. Espero que 
disfrutéis la Navidad y tengáis 

un Año Nuevo muy feliz» (Carlota, 
Madrid).

«¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! 
Sed la razón de que alguien son-
ría hoy» (Irene, 8 años). 

«Esperamos que estéis bien, 
estamos preocupados. Un día 

la profesora nos puso un vídeo 
en el que una niña contaba la si-

tuación que estaban viviendo. En-
tonces te das cuenta de lo que tienes. 

Espero que un día tengáis lo que noso-
tros tenemos aquí en España porque 

lo disfrutaréis más que nosotros. 
¿Cuánto tiempo habéis vivido así? 
Espero que no mucho» (Cristina, 
12 años).

«¡Sois muy valientes! Jesús dice 
que tenemos que ayudar a la gente, 

y os vamos a ayudar. ¡La guerra aca-
bará pronto!» (Hugo, Madrid).

«Nunca 
os sintáis solos, 

siempre tendréis a nuestro 
amigo Jesús a vuestro lado, 

y podéis hablar con él y contarle 
todo lo que queráis. Os ayudará, 
estamos seguros. Hoy en nuestra 

actividad hemos hecho unos teatros 
que representaban el amor, la justicia, 
la esperanza, la unión y la luz de Dios; 

valores que tenemos que aprender a 
poner en práctica todos los días, y 

así llegar a un mundo mejor» 
(Juniors de Aldaya, 

Valencia).

«Feliz Navidad. 
No estéis tristes» 
(Marta, 8 años).

«Me llamo 
Anais, tengo 7 

años. Me gustaría 
conocerte, pero como 
vivimos muy lejos te 

mando un dibujo 
de mí» (Anais, 

Melilla).

Myriam, en Irak, con cartas para ella y sus amigos

Candela, 10 años (Madrid) Jara, 10 años (Madrid)

Jon, 11 años (País Vasco)



«Adviento, Adviento, viene el Señor, prepa-
remos sus caminos, abriéndole las puer-
tas de nuestro corazón»: así, cantando, 

comienza este rato de oración en casa de Josemi y 
Belén, que también han abierto las puertas de su 
casa para acoger a otros amigos, grandes y peque-
ños, y a los sacerdotes de la parroquia. Es sábado 
por la tarde en Moratalaz (Madrid), y nos estamos 
preparando para esta Nochebuena, la noche santa 
en la que nació el Niño que ha cambiado el mundo 
y nuestra vida. 

Vamos leyendo el Evangelio que narra el naci-
miento de Jesús en Belén: «Y sucedió que mientras 
estaban en Belén...», porque a Jesús no nos lo inven-
tamos. Jesús «sucede», Jesús «está» en las vidas de 
los mayores y pequeños que nos reunimos hoy a 
rezar. Lo repetimos varias veces y luego hacemos 
silencio, para asentarlo en nuestro corazón como 
si fuera un pesebre. El pequeño Javier aún no sabe 
leer y le quita el papel a sus hermanos, les tira de la 
nariz; alguno podría pensar que no es consciente 
de lo que estamos haciendo, pero el que se sabe 
amado sin condiciones sabe vivir y rezar perfec-
tamente.

Felipe, su párroco, nos cuenta entonces que Belén 
significa Casa del pan, que Jesús se hace Pan por 
nosotros, y pregunta: «¿Cómo podemos dar a luz a 
Jesús nosotros?».

«Rezando».
«Compartiendo».
 «Dando cariño».
 «Hablando de Jesús».
 «Creyendo».
Hablan los niños. Juntos han participado en la 

parroquia en el derribo de un muro formado por 
ladrillos. Cada ladrillo era un pecado, y juntos han 
derribado ese muro para poder entrar así «por la 
Puerta de la Misericordia, que es Jesús», explica 
Felipe.

Es la hora de dar gracias: «Porque Dios me ha 
dado un padre y una madre», «porque tenemos a 
alguien con quien pasar la Navidad», «por Jesús, que 
se hace niño en esta Navidad»...

Y de las peticiones: «Por las familias que no tie-
nen comida», «por los enfermos», «por los que no sa-
ben si creer o no creer, para que se decidan a creer», 
«por las familias divididas»...

Todos nos pasamos después el icono de la Sagra-
da Familia  que ha ido peregrinando por los hogares 
de cientos de familias madrileñas durante estos úl-
timos años, y acogemos así a la Familia de Nazaret. 
Los pequeños les dan un beso, a Jesús o a María, y 
Nacho le da un abrazo. Y acabamos con esta ora-
ción, que ha escrito el sacerdote:

«Señor Jesús, llena nuestros hogares de tu paz, de 
tu alegría, de tu cariño.

Derrama tu amor para que sepamos dialogar, 
entendernos, ayudarnos, para que aprendamos a 

acompañarnos y a sostener nuestras familias en el 
duro camino de la vida.

Danos pan y trabajo. Enséñanos a cuidar lo que 
tenemos y a compartirlo con los demás.

Tómanos como instrumento, Jesús, para que lle-
gue a todos tu luz y tu poder, para que te conozcan 
y te amen cada día más. 

Danos la palabra justa en el momento oportu-
no y enséñanos lo que tenemos que hacer en cada 
momento.

Te damos gracias, Jesús, por nuestros seres que-
ridos, por los momentos hermosos que pasamos, y 
por las cosas buenas que tenemos.

María, madre buena, tu presencia también nos 
hace falta. Que no nos falte tu ternura y tu protec-
ción.

Jesús, José y María, preciosa comunidad de Naza-
ret, ayudadnos a vivir en familia.

Amén».
Y con La Virgen sueña caminos termina este rato 

de oración. Esperan las hamburguesas, porque el 
Reino de los cielos, en el que solo se puede entrar 
cuando uno se hace niño, es lo que más se parece al 
gran banquete al que nos invita Jesús. 

Navidad, tiempo de oración en familia

¡Viene el Señor!

Una sola carne Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Josemi y Belén, y sus hijos Marta 
(13) Javier (11) y Ana (8), han invitado 
a su casa a sus amigos Nacho y 
Elena, y sus hijos Juan (13), Ana (8), 
Miguel (8) y Javier (2). Han forjado 
su amistad en el Máster de Familia 
del Instituto Juan Pablo II. También 
han invitado a su párroco, Felipe, y a 
su coadjutor, Sergio, de la parroquia 
de la Natividad de Nuestra Señora, 
en Madrid, más otras dos amiguitas: 
Manuela (4) y Jimena (3). Juntos 
rezan un rato ante el portal de Belén, 
siguiendo en parte el esquema del 
Oratorio de Niños Pequeños del 
padre Carbó.

Juan Luis Vázquez
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¿A que nunca han visto una 
exposición de belenes ro-
deada de objetos recogidos 

de la basura, pero en perfecto estado? 
Pues si van al albergue Santa María de 
la Paz, en Las Tablas, podrán disfru-
tar de esta peculiar visita. Organizada 
por las 90 personas sin hogar que vi-
ven en el albergue de la Orden de San 
Juan de Dios, junto a los religiosos y 
voluntarios del centro, la exposición 
tiene como objetivo «aprovechar la 
Navidad para hacer ver todo lo que 
tiramos a la basura y aún sirve, mu-
chas veces incluso está prácticamente 
nuevo». Lo explica el hermano Juan 
Antonio Diego, responsable del al-
bergue. Además de 300 belenes de 
diferentes lugares del mundo, en la 
muestra se podrá encontrar ropa, ju-
guetes o lámparas «recién sacados de 
la basura». A los visitantes, los orga-
nizadores les invitan «a ser luz, como 
Jesucristo en su nacimiento, en medio 
de esta situación que afecta también a 
las personas que están aquí, a las que 
la sociedad les ha dado la espalda», 
añade. La muestra de belenes se pue-
de visitar en la calle Vicente Blasco 
Ibáñez, 81 de 10:30 a 13:30 horas y de 
17 a 19:30 horas.

«No es solo una casa de acogida»
Sor María del Carmen lleva diez 

años encargándose de que todos los 
abuelos del Hogar de la Madre Teresa 
Jornet, de las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados, tengan su propio 
portal de Belén. Cada Navidad recrea 
para ellos todas las escenas importan-
tes del nacimiento de Jesús, desde la 
Anunciación a la Virgen María hasta 
la huida a Egipto. El belén lo hace ella 

misma, con papel roca y con mu-
cha 

paciencia, 
ya que ocupa una parte de 
un patio interior de doce metros. Para 
que nadie se pierda y haya también 
«una labor catequética», dice la reli-
giosa, el belén tiene en cada escena un 
cartel indicando lo que ocurre. 

Familias y grupos de niños llegan 
hasta la casa de las Hermanitas para 
visitar el nacimiento y, de paso, hacer 
una visita navideña a los ancianos. 

«Somos como una familia», explica 
sor María del Carmen. «Esto no es solo 
una casa de acogida, y eso es lo que 
ven quienes vienen a visitar el belén». 
La residencia está en la calle de la Du-
quesa de Tamames, 
8 y se puede visi-
tar en horario 
de 10:30 

a 14 horas y de 17 a 
20:30 horas. 

La vuelta al mundo en 180 belenes
Hay un párroco en Madrid, Javier 

Palacio Marín, que colecciona belenes 

del mundo. Y aprovecha las fechas na-
videñas para montar una exposición 
con 180 de ellos –no son todos, en su 
casa tiene más– y dar a conocer a los 
madrileños cómo se representa el 
Misterio de Belén en diversas partes 
del mundo. En una cucharilla de ma-

dera de Portugal, en un cajón 
de música de Perú o hecho 

con madera de olivo de 
Jerusalén son solo algu-

nas de las originales 
representaciones.La 
exposición se puede 
ver en la parroquia 
del coleccionista, en 

San Miguel de Fuen-
carral (c/ Islas Bermu-

das, 28). «En cuestión de 
cinco años, mi colección ha crecido 
gracias a que aquellos que me cono-
cen, cuando van de viaje, siempre me 
traen uno», cuenta el sacerdote. «Es 

una manifestación de la religiosidad 
de unos pueblos que, juntamente con 
nosotros y como nosotros, festejan los 
inicios de nuestra común historia de 
Salvación», añade.

En la muestra se pueden ver bele-
nes de Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Alemania o Rumanía entre otros mu-
chos.Está abierta todos los días de 10 
a 12  horas y de 18 a 20 horas.

La originalidad de la sierra
Una excursión de fin de semana 

para ver el belén de San Lorenzo de 
El Escorial es un buen plan navide-
ño. El municipio cuenta con un belén 
de 5.000 metros cuadrados. Están le-
yendo bien, 5.000 metros cuadrados. 
Está situado en el centro histórico de 
la localidad. Diversas plazas y calles 
acogen escenas, con muñecos a tama-
ño natural, como la llegada de los Re-
yes Magos, el día a día de los pastores, 

¡A Belén, madrileños!
t No son los de mayor valor 

artístico, pero belenes 
como el realizado por 
personas sin hogar u otro 
expuesto a lo largo de un 
pueblo entero no dejarán a 
nadie indiferente

Belén del hogar de la Madre Teresa Jornet

Uno de los reyes magos de San Lorenzo de El Escorial.  A la derecha, belén de México expuesto en el albergue de Santa María de 
la Paz. Debajo, misterio en una cucharilla procedente de Portugal expuesto en la parroquia de San Miguel de Fuencarral

María Martínez Alicia Gómez-Monedero

Alicia Gómez-Monedero
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las mujeres lavanderas o panaderas, 
e incluso un corral. Carlos Contreras, 
coordinador de la muestra, recuer-
da que esta iniciativa surgió hace 19 
años: «Empezamos a plantearnos la 
idea varios amigos de un club del pue-
blo. Poco a poco, los jóvenes y luego 
albañiles, jubilados, y amas de casa 
que tienen buena mano  nos pusimos 
manos a la obra y hemos pasado de 
tener simplemente el Misterio del 
nacimiento a contar con más de 500 
figuras a tamaño natural, desde un 
elefante hasta un patito».

La figuras son de varilla de hierro 
y gomaespuma y la vestimenta son 
telas y cortinas «que la gente desecha 
y nos da. Por ejemplo, las ovejas es-
tán revestidas con lana de colchón», 
asegura Carlos. «Es como formar par-
te del belén mientras paseas por las 
calles del pueblo. Como si estuvieras 
viviendo en otra época».

Para terminar... la catedral
No puede faltar en el periplo navi-

deño el belén de la catedral de la Al-
mudena. La obra del conocido belenis-

ta José Luis Mayo y del sacerdote Félix 
Castedo está expuesta nada más tras-
pasar la Puerta Santa –así además de 
la visita, se puede ganar el jubileo– . 

Estará expuesto hasta el 17 de enero 
de 9 a 20 horas, excepto los días 25 de 
diciembre, 1 y 6 de enero que estará de 
9 a 14 horas y de 17:30 a 20 horas.

Madrid se vuelca esta Navidad con 
los más necesitados, empezando por 
el arzobispo, que almorzará hoy en el 
comedor de las Misioneras de la Cari-
dad en Vallecas y celebrará una Misa 
con los asistentes. A las 17:45 horas, 
visita la otra casa de las Misioneras, 
en el paseo de la Ermita del Santo. En 
el Hogar del Inmaculado Corazón de 
María residen ancianos abandonados 
y enfermos de sida. Monseñor Osoro 
cenará con sacerdotes ancianos.

Cena en el Palacio de Cibeles
Una de las iniciativas solidarias 

más conocidas en Nochebuena es la 
cena que organiza Mensajeros de la 
Paz. Este año, la fiesta se celebrará 
a lo grande, en el Palacio de Cibeles, 
cedido por el Ayuntamiento. Según 
ha anunciado el fundador de Mensa-
jeros de la Paz, la alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena, prevé pasarse «un 
rato». Se esperan 200 comensales.

También en Nochebuena, la resi-
dencia de mayores Fundación Santa 
Lucía, de Cáritas Madrid, celebra una 
suculenta cena –con menú sorpresa– 
«ya que no tienen una familia para 
poder pasar estos días, para muchos 
de nostalgia y tristeza», explican des-
de la institución. Cáritas de la Vicaría 
IV ofrecerá también una gran cena 
en el colegio Virgen de Atocha, con 
alimentos cocinados por voluntarios 
para personas sin recursos. 

Varias parroquias de la capital 
abrirán sus puertas a los más nece-
sitados. Es el caso de Nuestra Señora 
del Rosario de Filipinas, que se estre-
na este año con su primera cena de 
Navidad. Asistirán todas las personas 
sin hogar que diariamente se acercan 
a los desayunos que se ofrecen en el 

templo. La parroquia de San Ramón 
Nonato, en Vallecas –de la que es pá-
rroco nuestro colaborador José Ma-
nuel Horcajo– acogerá a 180 comen-
sales, entre familias necesitadas con 
niños, ancianos, personas que viven 
solas o residentes en el albergue de la 
propia parroquia. La noche concluirá 
con celebración de la Misa del gallo.

Navidad con Sant’Egidio
También, como cada 25 de diciem-

bre, la Comunidad de Sant’Egidio ofre-
cerá la comida de Navidad para sus 
«amigos de la calle». Un total de 1.400 
personas participarán en las distintas 
celebraciones que tendrán lugar en los 
salones parroquiales de la basílica de 

Jesús de Medinaceli y en otros locales 
habilitados para este fin. Comparti-
rá con ellos la comida el arzobispo de 
Madrid, junto al vicario episcopal de 
Acción Caritativa, Javier Cuevas.

Y otro palacio, el de Congresos, 
acoge el domingo 27 a 800 invitados 
–refugiados sirios e iraquíes, drogo-
dependientes, inmigrantes, menores 
acogidos…– que serán agasajados con 
una cena navideña elaborada por una 
treintena de prestigiosos chefs, como 
David Muñoz, chef de DiverXO.  Orga-
nizada por la Compañía de las Obras 
(CdO), la cena será amenizada por el 
violinista Ara Malikian, el cómico Ja-
vier González o los miembros de la 
Escuela de Magia Ana Tamariz. 

Misterio de la catedral de la Almudena

Comida de Navidad de la comunidad de San Egidio

María Pazos Carretero

¡Hoy es 
Navidad!

Desde hace más de un mes nos 
lo anunciaban las luces de 
colores y los anuncios publi-

citarios que nos invitan a consumir 
aún más, porque es Navidad. Aun-
que no entiendo la relación. Quizás 
los encargados de conseguir cada 
vez mejores resultados de ventas 
asocian los sentimientos de alegría, 
esperanza, solidaridad, ilusión... 
que nos invaden a los creyentes al 
saber próxima la Natividad, con la 
efímera sensación de felicidad que 
produce el tener cada vez más. Aun-
que quizás piensen, y puede que no 
se equivoquen, que la grandeza del 
acontecimiento que celebramos es 
tan importante como para tirar la 
casa por la ventana.

Lo malo es que hay gente que no 
tiene casa para tirar. Si miramos 
alrededor, quizás no los descubra-
mos, a no ser que prestemos mucha 
atención. Pero están ahí. No tienen 
familia ni amigos con los que com-
partir estos momentos; quizás sus 
seres queridos estén en el hospital 
o pasen momentos delicados de 
salud; puede ser que estas fechas 
traigan recuerdos de otros ins-
tantes más felices vividos junto a 
personas que ya no están aquí; es 
posible que lo hayan perdido todo 
y no tengan trabajo, casa, familia... 
Y que ni siquiera la soledad sea su 
mal mayor, porque a ella se le puede 
sumar el no tener un techo donde 
dormir, un poco de pan que llevar-
se a la boca, un gesto que hable de 
amor sin exigencias...

¡Hoy es Navidad! Esta noche nos 
nace el Salvador, cuya llegada he-
mos venido preparando en nues-
tros corazones durante todo este 
Adviento. Este año, con un aliciente 
nuevo: la apertura del Jubileo del 
Año de la Misericordia, que nos in-
vita a dar a los demás ese amor que 
hemos recibido sin medida.

Hace unos días, en la fiesta de 
Navidad del colegio, los pequeños 
nos recordaban los momentos más 
importantes de este Nacimiento: la 
preocupación de José por encontrar 
posada y la negativa del mesonero 
a acogerles, la expectación de Ma-
ría ante el nacimiento de su Hijo, la 
alegría de los pastores al encontrar 
al Niño recién nacido, la adoración 
de los Magos venidos de Oriente... Y 
nos decían: Él nos dio su Amor. Nos 
lo ha dado todo. Ahora nos toca a 
nosotros. ¿Qué podemos hacer?

Miremos al que está a nuestro 
lado. Quizás ahí encontremos la 
respuesta para que Dios pueda 
nacer hoy, y cada día, en nuestro 
corazón.

Hoy es Navidad.

De Madrid al cielo

M. Dolores Gamazo

Una Navidad de periferias
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A finales de 2015, María e Ignacio eran 
novios con fecha de boda; hoy están ya 
casados y esperan un niño desde hace 
cinco meses. Ambos participaron en 
la bendición de los novios en la Fiesta 
de la Sagrada Familia del año pasado, 
y este año volverán a acudir ya como 
matrimonio a la fiesta que se celebra-
rá este fin de semana en la catedral de 
la Almudena. 

«Es una gozada ver a tantas fa-
milias con tantos niños pequeños. 
En plena Navidad ves un montón de 
gente feliz de verdad», explica Igna-
cio. Además, «es una oportunidad de 
convivir con gente con la que com-
partes tu fe, de profundizar en la mi-
sión de la familia. Ilusiona mucho 
ver que otros viven como nosotros. 
No podemos ir por nuestra cuenta. 
En Navidad las familias se reúnen, 
y por eso también nos reunimos los 
cristianos. A tu familia le viene muy 
bien ver cómo otras familias viven 
lo mismo que estás viviendo tú», 
afirma.

Como ellos, un grupo de familias 
del entorno de la parroquia de San 
Leopoldo se han tomado en serio la 

celebración de la fiesta de la Sagrada 
Familia y van a pasar el sábado por 
la noche evangelizando por las calles 
de Madrid, padres e hijos, y animan-
do a la gente a asistir. «Nos mueve 
la necesidad de salir a la calle para 
anunciar a la gente el amor de Dios», 
explica Ángeles, una madre de familia 
que participará junto a los suyos en 
esta misión. Tras entrar por la Puer-
ta Santa de la catedral y escuchar la 

catequesis del arzobispo de Madrid, 
monseñor Osoro les enviará a evan-
gelizar por Madrid. 

Todos proceden de diferentes caris-
mas de la Iglesia y ya han tenido algu-
na experiencia de evangelización por 
las calles. Ahora traen a Madrid, junto 
a sus hijos, «esa inquietud por salir a 
la calle para hablar de la misericordia 
de Dios», en una iniciativa abierta a 
todo el que quiera participar.

«La familia está herida. Hay que sa-
narla». «De eso se trató en el Sínodo», 
explicó el arzobispo de Madrid en un 
encuentro el 11 de diciembre con la 
Delegación de Apostolado Seglar. 

Una de las claves, a su juicio, es re-
cuperar la capacidad de pedir perdón, 
hoy social y culturalmente debilitada. 

Este es uno de los motivos por los que 
el Papa ha convocado un Año de la 
Misericordia, «para que aprendamos 
a perdonar en todas las situaciones», 
especialmente en el ámbito familiar. 
«Decir “Perdóname” es la única forma 
de mantener la felicidad».

Al hablar de su experiencia en el 

Sínodo, monseñor Osoro resaltó la 
importancia de «utilizar la medici-
na de Dios», la misericordia, ante las 
situaciones difíciles. «La credibilidad 
de la Iglesia pasa por el camino com-
pasivo», dijo. Además, se refirió a la 
«tentación de pretender ser nosotros 
los que aguantamos las columnas de 
la Iglesia, cuando quien las aguanta 
es Nuestro Señor Jesucristo, y lo único 
que nos manda es ir por el mundo y 
anunciar el Evangelio». 

Madrid celebra la familia
n La iglesia del Carmelo de Santa 
Ana y San José acoge, hasta 
finales de enero, el cuadro Y el 
almendro floreció, de la artista 
sor Isabel Guerra, religiosa 
cisterciense, que representa la 
muerte de santa Teresa en brazos 
de su más cercana compañera, 
Ana de San Bartolomé. Allí 
se exhibe también un belén 
napolitano realizado por Pilar 
Tobar. El horario de visita es de 
jueves a sábado de 16:30 a 19 horas 
y los domingos de 11 a 14 horas, en 
la calle General Aranaz, 58.

Nombramientos

n Nombramientos de la Comisión 
Diocesana de Justicia y Paz 
aprobados en noviembre de 2015:
- Presidente: Francisco Javier 
Alonso Rodríguez
- Vicepresidente: Carlos Jesús 
Delgado Reguera
- Secretario: José Rodríguez Arias
- Consejera: María Ángeles 
Belzunegui Ormazábal
- Consejero: Luis Albarrán Morán

n Nuevos miembros del Consejo 
Económico de la Archidiócesis de 
Madrid aprobados en diciembre 
de 2015:
- Carlos Romero Caramelo
- David López Royo
- Eduardo Javier Pomares Fuertes
- Eugenio Prieto Ibáñez
- Fernando Giménez Barriocanal
- Fernando Gumuzio Íñiguez de 
Onzoño
- Javier Echevarría Aguirresarrobe
- Javier Lapastora Turpin
- José Luis López de Silanes Busto
- Juan Miguel Villar Mir
- Julio Lage González
- Luis de Carlos Beltrán

n Constitución del Consejo 
Diocesano de Pastoral de la 
archidiócesis por un periodo de tres 
años aprobado en diciembre de 2015:
-Presidente: Carlos Osoro Sierra, 
arzobispo.
Miembros natos: 
- Juan Antonio Martínez Camino, 
obispo auxiliar
-Avelino Revilla Cuñado, vicario 
general
-Alberto Andrés Domínguez, 
canciller-secretario 
-Roberto Serres López de 
Guereñu, vicario judicial 
-Andrés García de la Cuerda, 
vicario episcopal para el Clero 
-Elías Royón Lara, SJ, vicario 
episcopal para la Vida 
Consagrada 

Listado completo en  
www.archimadrid.org

Breves

t  L a  d i ó c e s i s  a c o g e 
nu merosos  a c tos  con 
motivo de la Fiesta de la 
Sagrada Familia

María e Ignacio, durante la bendición de los novios del año pasado

Sábado 26 de diciembre

19:45: Entrada por la Puerta 
Santa de la catedral y catequesis 
a las familias por el arzobispo de 
Madrid

20:45: Peregrinación hacia la 
cripta de la Almudena y rezo del 
Santo Rosario

21:30: Comienzo de las 24 
horas de Adoración al Santísimo 
en la cripta

Domingo 27 de diciembre
9:00-11:30: Bendición de cada 

familia por el arzobispo de 
Madrid

12:00: Santa Misa, presidida 
por monseñor Osoro

14:30-19:00: Bendición de cada 
familia

17:00: Bendición general de las 
familias

19:00: Celebración de Vísperas 
y bendición de los novios

Clausura y recital del Coro de 
la JMJ.

 
Durante toda la jornada 

se podrá hacer un donativo 
a Cáritas de Madrid, que se 
encargará de distribuir a 
familias en riesgo de desahucio

Tienes una cita el fin de semana

«Hay que sanar a la familia»

Miguel Hernández Santos
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«Queridos madrileños: Todos los 
miembros del Foro de Niños Cristia-
nos de la archidiócesis de Madrid nos 
hemos reunido el día 19 de diciembre 
de 2015 con el arzobispo de Madrid 
en su casa. A partir de la palabra Na-
vidad se nos dijo qué nos sugería la 
misma. Lo expresamos con múltiples 
palabras. Después se nos dijo que 
construyéramos una frase. Con todas 
ellas queremos regalaros este mensa-
je de Navidad». Así comienza la carta 
que un grupo de 35 niños escribió el 
sábado junto al arzobispo de Madrid 
para explicar la Navidad.

Por iniciativa de monseñor Osoro, 
los niños fueron convocados en la 
casa del obispo para dar comienzo 
a este Foro. Se cumple la palabra del 
Evangelio «cuando dice “dejad que los 
niños se acerquen a mí”», explicó el 
prelado.

Mensaje de Navidad
Niños de entre 10 y 12 años fueron 

llegando en torno a las dos de la tarde 
al palacio arzobispal, donde monse-
ñor Osoro los fue saludando perso-
nalmente a cada uno. En la capilla, 
durante un momento de oración,  el 
arzobispo aseguró que «los niños te-
néis mucho que decir». Después, to-
dos pasaron al Salón de Actos de Alfa 
y Omega, donde los esperaban unos 
bocadillos. Monseñor Carlos Osoro co-
mió como uno más, y aprovechó para 
conocer y hablar con los pequeños y 
sus padres. 

 «Tú dices quién habla y quién no. 
Incluso si me tienes que mandar ca-
llar a mí, también lo decides tú», se-
ñaló monseñor Osoro, dirigiéndose 
a Ramón, un niño de los mayores del 
grupo de Acción Católica, que asu-
mió el puesto de presidente del Foro. 
Todos los participantes se pusieron 
manos a la obra para redactar una 
carta que explicase el sentido de la 
Navidad desde el punto de vista de los 
niños. Estos escribieron en un folio 
Navidad y todas las palabras que se 
les ocurrieran relacionadas con ella 
para redactar cada uno una frase. Una 
vez finalizado el tiempo para esta ta-
rea, los componentes del Foro fueron 
leyendo en voz alta frases como: «Los 
Reyes Magos fueron a llevar a Jesús 
oro incienso y mirra. ¿Qué le llevas 
tú?»; o «la Navidad es un tiempo para 
estar con toda la familia y celebrar 
el nacimiento de Cristo y no pensar 
tanto en los regalos».

Roberto González, subdelegado 
diocesano de Infancia y Juventud, fue 

recogiendo cada una de las 33 fra-
ses; y luego los niños, con la ayuda de 
monseñor Osoro, las ordenaron para 
redactar la carta. Esta misiva, con la 
firma de todos los participantes, se 
iba a enviar al Papa Francisco y a los 
medios de comunicación. 

«Pensé que iba a ser más difícil 
hacer el Foro de Niños en Madrid, 
pero ciertamente ha dado fruto», dijo 
monseñor Osoro agradeciendo la asis-
tencia de todos. El acto finalizó con la 
bendición del prelado. Después, niños 
y padres se acercaron para saludar a 
monseñor Osoro y agradecer su cerca-
nía con los más pequeños.

Sembrando estrellas
Monseñor Osoro pasó un día com-

pleto entre niños. Esa misma ma-
ñana, más de 400 niños y niñas se 
reunieron en la iglesia de San Juan de 
la Cruz para celebrar Sembradores 
de Estrellas, un acto que envía a los 
pequeños a anunciar que nace Jesu-
cristo. La iniciativa, organizada por 
la Delegación Diocesana de Misiones, 
comenzó con una Misa. Durante la 
homilía, el arzobispo se acercó a los 
niños para explicarles el sentido de 
la Navidad.

Al acabar la Eucaristía, ya en la ca-
lle, leyó el pregón Irene Pozo, de 13TV. 
Con motivo del Año de la Misericor-
dia, la periodista  invitó a los niños 
a ser misioneros de la misericordia, 
«una palabra larga y un poco rara 
pero tiene mucho que ver con el cora-
zón, con la compasión, con la ayuda y 
el perdón». A continuación los niños 
soltaron globos como signo del envío 
a anunciar la venida de Dios al mun-
do. Salieron por las calles cercanas 
felicitando la Navidad y regalando 

una pegatina con forma de estrella 
a todos aquellos que se paraban a es-
cucharles.

Llega la luz de Belén
La jornada del arzobispo finali-

zó también entre niños. Monseñor 
Osoro acudió a la entrega de la Luz 
de la Paz de Belén, del Movimiento 
Scout Católico de Madrid. Esta luz se 
encendió en la misma gruta donde 
nació Jesucristo, y se ha repartido a 
todos los países que quieren acoger-
la. En cada país se lleva a diferentes 
ciudades, y se entrega tanto a niños 
como a jóvenes que quieran acercarla 
a hospitales, residencias de ancianos, 
parroquias y familias para que ten-
gan presente el misterio de la Navi-
dad. Esta llama es un mensaje de paz, 
amor y esperanza, símbolo de unidad 
y compromiso en la construcción de 
un mundo mejor.

Monseñor Osoro se reúne con niños para escribir una carta de Navidad

«Los niños tenéis mucho 
que decir»

Jueves 24
n Las Oblatas de Cristo Sacerdote 
entonan la Calenda, el pregón de 
Pascua cantado en gregoriano, en 
su monasterio (c/ General Aranaz, 
22) a las 9 horas. 

n Pastoral Universitaria celebra 
la Pastorada. A las 11 horas, 
jóvenes universitarios se reunirán 
en la calle Preciados para cantar 
villancicos, repartir caramelos 
y difundir el mensaje del Papa 
Francisco.

n Monseñor Carlos Osoro celebra 
a las 12:30 horas la Misa de las 
familias en la basílica de San 
Miguel (c/ San Justo, 4) y bendice el 
portal de Belén.

n En la capilla del obispo (plaza 
de la Paja, s/n), las Hermanitas 
del Cordero tendrán, a las 23:30 
horas, la preparación a la noche de 
Navidad y, a las 24 horas, la Misa 
de medianoche que concluirá con 
villancicos y chocolate caliente.

n A las 24 horas se celebra la 
Misa del gallo en la catedral de la 
Almudena (c/ Bailén, 10) presidida 
por monseñor Osoro.

Viernes 25
n Las hermanitas del Cordero 
celebran a las 3 horas la Vigilia 
junto al pesebre en la capilla del 
obispo, y a las 8 horas, la Misa de 
la aurora.

n La catedral de la Almudena 
acoge, a las 12 horas, la Misa 
de Navidad presidida por el 
arzobispo de Madrid.

Lunes 28
n La cárcel de Soto del Real acoge, 
a las 11 horas, una Eucaristía 
presidida por monseñor Osoro. 
Concelebran, entre otros, el vicario 
episcopal de Pastoral Social e 
Innovación, José Luis Segovia. 
Después, el arzobispo mantendrá 
un encuentro con los residentes y 
el personal de la cárcel. 

Agenda

El arzobispo de Madrid durante la comida con el Foro

Los niños de Sembradores de Estrellas momentos antes de soltar los globos
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