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Carta del Arzobispo

Feliz y santa
Navidad
Queridos hermanos y hermanas:
“Hoy en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el
Mesías, el Señor” (Lc 2,11). Este anuncio que escucharon
los pastores en la primera Nochebuena conserva inalterado
su frescor veinte siglos después. Es para ellos, los pastores,
para nosotros y para el mundo entero. Es un anuncio de esperanza que el ángel de la Navidad nos repite un año más.
Pero yo me pregunto: ¿Tiene todavía sentido un Salvador
para el hombre del tercer milenio? ¿Es necesario un Salvador para el hombre que ha alcanzado la luna, que ha vencido múltiples enfermedades, el hombre autosuﬁciente que,
gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, ha convertido la tierra en una aldea global?
Los éxitos de la humanidad son reales, pero no del todo.
En este tiempo de consumismo desenfrenado en el primer
mundo, en el submundo de los países del sur mil quinientos
millones de hombres y mujeres padecen hambre y sed y
viven cercados por la enfermedad, el analfabetismo y la pobreza. Otros son esclavizados, explotados y ofendidos en su
dignidad, discriminados o perseguidos por razones políticas
o religiosas.
En esta hora se multiplican las acciones terroristas, el aborto
y crece el drama de los inmigrantes y refugiados en una
época en la que se nos llena la boca hablando de progreso, paz y solidaridad. En nuestro mundo, y entre nosotros,
son millones los hombres y mujeres que no tienen trabajo,
mientras crece el número de jóvenes desesperanzados sumidos en el nihilismo y el hastío, a veces esclavizados por el
alcohol o las drogas.
En medio de este claroscuro, en el que puede dar la sensación de que el mal supera al bien, la Iglesia nos anuncia de
nuevo esta magníﬁca noticia: que “la Palabra se ha hecho
carne, y ha acampado entre nosotros” (Jn 1,14), que ha aparecido en nuestro mundo “la luz verdadera, que alumbra a
todo hombre” (Jn 1, 9), que “ha aparecido la gracia de Dios,
que trae la salvación para todos los hombres” (Tit 2,11). En
esta Navidad, Cristo viene de nuevo a los suyos y a quienes
lo acogen les da “poder de ser hijos de Dios”.
Por ello, cantamos al Señor un cántico nuevo, tocamos para
Él la cítara y le vitoreamos con clarines y al son de trompetas. No es para menos, puesto que a pesar de tantos signos
de progreso, los hombres y mujeres de hoy experimentamos la soledad y la angustia, el dolor físico o moral, la enfermedad y la muerte. Por ello, necesitamos más que nunca
un Salvador, el único Salvador, enviado por el Padre de las
misericordias que permite el sacriﬁcio de su Hijo unigénito
para salvar también al hombre de hoy.

La mayor parte de nuestros contemporáneos viven lejos de
Jesucristo. Les ocupan sus trabajos, intereses y negocios.
Tal vez también nosotros vivimos en el enredo de nuestros
pensamientos y compromisos. Salgamos de una vez de la
espiral de nuestro atolondramiento. Marchemos a Belén,
hacia ese Dios que se hace Niño y sale a nuestro encuentro
en esta Navidad para hacernos partícipes de su plenitud,
para ofrecernos la salvación y la gracia, para compartir con
nosotros su vida divina.
Acojámosle en nuestro corazón y en nuestra vida. Es un Dios
que nos ofrece su salvación, que nos ama hasta el extremo, que quiere tener una relación cálida con nosotros, que
espera nuestro amor y que en esta Navidad quiere que le
abramos de par en par las puertas de nuestros corazones
y de nuestras vidas, para salvarlas, para digniﬁcarlas, para
llenarlas de plenitud y sentido, para hacernos experimentar
la verdadera alegría de la Navidad, que no radica en los regalos, el consumismo o el derroche de estos días. Nace de
la conciencia pura y del encuentro con el Señor y la amistad
con Él.

“Nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor” (Lc 2,11).
Esta es la buena noticia que debemos transmitir a nuestros
familiares y amigos, como lo hicieron los ángeles con los
pastores, como lo hicieron estos con todos los que encontraban a su paso, al tiempo “que daban gloria y alabanza
a Dios por lo que habían visto y oído” (Lc 2,19). Por ello, la
Navidad es también una llamada al compromiso evangelizador, a transmitir a los demás la buena noticia del amor de
Dios, ese amor inaudito, incondicional, gratuito y misericordioso que hemos encontrado en Jesucristo.
“Cristo ha nacido para nosotros, venid a adorarlo”, nos grita la liturgia de estos días. Que busquemos ratos largos de
adoración y de oración contemplativa. Que admiremos y
agradezcamos el prodigio, el misterio del Emmanuel, el Dios
con nosotros.
Que esta Navidad nos haga a todos testigos del amor de
Dios, de la esperanza, y la alegría que anunciaron los ángeles en la primera Nochebuena y que yo deseo a todos los
ﬁeles de la Archidiócesis. Para todos le pido la gracia y la
paz que el Señor ha traído al mundo con su
nacimiento.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Sucedió
en Belén

E

Isabel Cuenca

ra un matrimonio a lomos de
una burra. Ella, joven, en avanzado estado de gestación, con
cara de cansancio. Habían hecho una
larga caminata y se encontraba mal,
preocupada porque no sabía muy
bien cuándo daría a luz ni dónde.
Callaba por no preocupar a su marido. Él aparentaba tranquilidad pero
estaba angustiado, debía encontrar
pronto un alojamiento para los dos
porque el niño estaba a punto de
llegar y veía a su mujer demasiado
cansada.

Claro, encontrar alguna posada o albergue iba a ser difícil, todos estaban ocupados y las pintas que ellos
traían -sucios y cansados del largo
trayecto- hacía que nadie se parase
siquiera a escucharlos.
“No entendía
“Parece que no nos
cómo él
ven -pensaba para sus
no podía
encontrar adentros- y los pocos
alojamiento” que nos miran ponen
cara de miedo o desprecio. Si me dejasen, les explicaría
que somos buenas personas y que
lo único que quiero es un sitio para
mi mujer y el niño que va a venir”.
Miraba las casas al pasar, algunas de
ellas grandes, iluminadas, hermosas,
con espacio más que suﬁciente para
los que estaban dentro y no entendía cómo él no podía encontrar alojamiento, cómo no se compadecían
al ver el estado en el que se encontraban.
Desilusionado, se alejó de la ciudad
y fue a buscar refugio en un portal abandonado, solitario y frío. La
compañía de unos animales sería
lo único que tendría en uno de los
momentos más felices de su vida: el
nacimiento de su hijo. Y hoy, ¿sería la
historia diferente?
Isabel Cuenca Anaya es profesora
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Condolencias de Mons. Asenjo
por la muerte del prelado
del Opus Dei

SEVILLA.- El prelado del Opus Dei,
monseñor Javier Echevarría, falleció
el pasado 12 de diciembre en Roma.
Por este motivo, el 21 de diciembre,
la Catedral acogió un funeral por el
eterno descanso de su alma. Monseñor Asenjo, Arzobispo de Sevilla,
presidió esta misa multitudinaria.
Previamente, se había puesto en
contacto con monseñor Fernando
Ocáriz, vicario general del Opus Dei
y con Ramón Herrando Prat de la
Riba, vicario regional de la prelatura en España, para manifestarles su
condolencia, haciéndola extensiva a

todos los miembros de la Obra.
Monseñor Asenjo les dirigió también unas líneas en las que aseguró
que “ha pedido al Señor que premie
los muchos méritos que ha ido atesorando en su larga vida sacerdotal
y episcopal”. Asimismo, les comunicó que reza por ellos “para que
el Señor os conforte y os conceda
consuelo y fortaleza desde nuestra fe en la Resurrección del Señor,
que es el fundamento más ﬁrme de
nuestra fe y esperanza en la resurrección de los muertos”.

Celebración de la Navidad
en las prisiones sevillanas
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla y
el Obispo auxiliar celebran sendas
Eucaristías de Navidad el sábado,
24 de diciembre, en los centros
penitenciarios Sevilla I y Sevilla II.
Ambas tienen lugar a las cinco de la
tarde y cuentan con la participación
de capellanes y voluntarios. Según
reconoce Pedro Fernández Alejo,
delegado de esta Pastoral, “la Misa
es vivida por los presos y presas con
emotividad y está cargada de simbolismo religioso”. Por otra parte,

el 3 de enero, los Reyes Magos visitarán el CIS y la Unidad de Madre
spara dejarles sus presentes. Un día
más tarde, acudirán a los centros
Sevilla I y Sevilla II.
Fernández Alejo quiere agradecer la
colaboración de la Fundación de la
Obra Social La Caixa, de Caritas Diocesana, de la Fundación del Padre
Leonardo, de hermandades y parroquias que hacen posible “llevar
un poco de felicidad a más 3.500
personas”.

@Agensic: “Francisco muestra las cosas de un modo tan vigoroso que las pone sobre el tapete. Ha hecho ver
lo que ya decía Benedicto” @juanvicenteboo

Testigos de la Fe

30 de diciembre,
Jornada de la Sagrada Familia
SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla celebra la Jornada de la Sagrada
Familia el próximo 30 de diciembre,
con una Eucaristía que tendrá lugar
en la Parroquia del Sagrario de la
Catedral, a las ocho de la tarde, presidida por el Obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez Sierra.
Bajo el lema ‘Vivir la alegría del amor
en la familia’, este año la Delegación
diocesana de Familia y Vida anima a participar con unas palabras
del papa Francisco en exhortación
apostólica Amoris Laetitia: “La presencia del Señor habita en la familia
real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos
cotidianos. Cuando se vive en familia, allí es difícil ﬁngir y mentir, no
podemos mostrar una máscara. La
espiritualidad del amor familiar está
hecha de miles de gestos reales y
concretos”.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Española ha hecho público
un documento con motivo de esta
Jornada en la que advierte de “la
cultura de lo provisional” que afecta
negativamente a la familia, la cual
es deﬁnida como “horizonte de esperanza”. El documento también di-

serta sobre los cuatro tipos de crisis
que puede sufrir el amor: las comunes, personales, crisis de fragilidad y
de incumplimiento de expectativas
y, por último, crisis de viejas heridas.
Concluye el texto instando a generar “una cultura de la familia, un verdadero ambiente familiar, un tejido
de relaciones donde pueda crecer y
germinar el deseo humano”.
En la web de la Archidiócesis de
Sevilla (archisevilla.org) se puede
descargar el material litúrgico y
los recursos para esta Jornada.

Encuentro anual de acólitos
y lectores instituidos
SEVILLA.- El Arzobispado de Sevilla
ha acogido el encuentro anual de
acólitos y lectores instituidos de la
Archidiócesis. A esta cita, organizada por la Delegación diocesana de

Liturgia y presidida por su delegado,
Luis Rueda, han respondido medio
centenar de personas que han puesto en común los proyectos para el
próximo año.

Venerable

Padre Francisco Tarín
Frases extraídas de la
obra ‘Palabras vivas’
de
Juan
Manuel
Valdés

Caridad: No hay para
qué temer cuando sólo
la caridad de Dios y del prójimo
nos mueve a obrar. ¿Había su divina Majestad de consentir que
padezca alma que se sacriﬁca por
la de sus hermanos?.
Conocerá: Por lo que hace a su
vida mucho me complace que sea
Presidenta de las Conferencias de
S. Vicente. Jesucristo decía a los
apóstoles: “En esto se conocerá
que sois mis discípulos, en que
tenéis caridad”.
Entrañas: ¡Ay! Cómo quisiera yo
que cada una de vosotras sintiera
lo que sentía San Pablo cuando
decía: “¿Cómo padecerá alguno
y no se abrasarán mis entrañas?”.
Creciendo: Hay que moderar los
afectos, sí; pero sólo los no bien
ordenados. El amor a los pobres
y a las almas y a Dios, ése ha de ir
creciendo de día en día…
Perfección: ¡Ay de mí, si por falta
mía alguna de ustedes no suben
al grado de perfección a que debe
subir! Que Dios me dice: “Yo, yo
mismo pediré cuenta, de mi grey
a los pastores y haré que nunca
más sean pastores de mi rebaño”.
Agua: Un vaso de agua dado en
su nombre, dice el Señor que lo
pagará con gloria eterna. Lo que
hagan por los necesitados tendrá
premio proporcionado al sacriﬁcio que ofrecieren. Por eso, me
complace tanto saber que practican esas buenas obras de misericordia
Ánimos: Bendito sea Dios que tales ánimos te infunde. Quiera
su divina Majestad que para su
mayor gloria y bien de tantas almas, se realicen estos deseos en
todo o en parte.

@Pontifex_es: “Nuestra alegría proviene de la certeza de que el Señor está cerca con su ternura, su misericordia,
su perdón y su amor.”
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Actualidad
En primera persona

El premio ya nos ha tocado

S

eguramente a muchos de los
que leáis esta reﬂexión no os
ha tocado el gordo de la lotería de Navidad. Es curioso ver
cada año las grandes colas que se
forman en las administraciones de
loterías para buscar ese décimo de
la suerte, o las manifestaciones de
júbilo que se dan en los lugares
en los que ha caído el gordo, o los
abrazos y brindis de la gente que,
aún sin conocerse, se abrazan porque el premio les ha cambiado la
vida. No penséis que esta reﬂexión
va en contra de la lotería de Navidad, ni muchos menos.

clavo, haciéndose uno de tantos”
(Flp 2, 6-8)

La Navidad es tiempo de sueños,
de alegría, de cambiar de vida, pero
unos sueños, una alegría y un cambio de vida que van más allá de la
lotería, del regalo, del premio o la
ﬁesta, porque el premio, el “gordo”
ya nos ha tocado. Nuestro premio
es el mismísimo Dios que hace
2016 años decidió hacerse uno de
nosotros, solidarizarse y compartir
con nosotros todo cuanto tenía,
por eso rasgó las tinieblas y plantó su tienda entre nosotros. Fue el
amor de Dios a los hombres el que
le llevó a tomar nuestra condición:
“Cristo, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de
Dios; al contrario, se despojó de su
rango y tomó la condición de es-

Y curiosamente el que ha venido,
el que vendrá esta Navidad entre nosotros, no impone nada, no
ejerce ninguna fuerza, no grita, no
ordena, no impone. Sus mandatos,
desde entonces, son invitaciones a
estar junto a Él, a descansar en Él,
a conﬁar en Él, a vivir desde Él…
El que viene nos invita a la santidad, tomó nuestra condición para
que nosotros seamos como Él, decía San Ireneo: “el Verbo se hizo
hombre y el Hijo de Dios, Hijo del
hombre: para que el hombre, mezclándose con el Verbo y recibiendo
así la ﬁliación adoptiva, llegara a ser
hijo de Dios”. Ese Dios quiere que
siempre sea Navidad, quiere acampar año tras año entre nosotros,
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pretende poner su tienda en nuestros corazones, desea que siempre
le acojamos.
Y por eso la Navidad ante todo es
tiempo de agradecimiento, de alabanza a Dios, de oración. Que nada
ni nadie nos impida estos días estar
más tiempo en el Sagrario bendiciendo a Dios por su amor, que
nada nos frene en recrearnos en su
misericordia, que nadie nos robe la
esperanza que Él nos ofrece, que
el consumismo y las prisas no nos
confundan y que en familia cantemos y gocemos porque Dios ha nacido y ese es nuestro premio, ¡bendito premio! ¿No os parece que el
“gordo” nos ha tocado?
Feliz Navidad a todos.

Adrián Sanabria
Vicario para la Nueva Evangelización

@romereportsesp: “El Papa a niños enfermos: La única respuesta al dolor es ternura, caricias y cercanía”
h�ps://www.youtube.com/watch?v=h6w3DHkVi6M

Actualidad

La Archidiócesis de Sevilla
con el papa Francisco
por su 80 cumpleaños

Monseñor Asenjo Pelegrina ha dirigido una carta al papa Francisco
con motivo del 80 cumpleaños que
el Santo Padre celebró el pasado 17
de diciembre. En la misiva felicita al
pontíﬁce en nombre de toda la Archidiócesis, e informa del encargo a
los sacerdotes y consagrados de Sevilla para que ese día elevaran oraciones especiales por el Pontiﬁce en
la celebración eucarística, en el rezo
del Oﬁcio y en la recitación del Santo
Rosario

También señala en su carta que desde la Archidiócesis de Sevilla “pedimos al Señor que le guarde, que le
conserve la salud y que le ilumine
con la luz del Espíritu Santo en el ministerio petrino para bien de todo el
Pueblo santo de Dios”.
Por otra parte, se sumaron multitud
de ﬁeles en las redes sociales a las
muestras de cercanía y felicitación
al papa Francisco con motivo de su
cumpleaños a través del hashtag
#Feliz80Papa.

Mons. Asenjo
en ‘Testigos Hoy’

El Arzobispo de Sevilla es uno de los
invitados este domingo del programa
‘Testigos Hoy’, veterano espacio religioso que se emite cada ﬁn de semana en Canal Sur Televisión. El programa arranca en esta ocasión con la
entrevista que Susana Herrera realiza
a monseñor Asenjo Pelegrina, con un
tema sobre la mesa: la Navidad.
Consejos para vivir esta cita esperada con toda su hondura, recuerdos
de otras Navidades y reﬂexiones sobre aspectos que rodean a esta celebración en la actualidad. Estos son
algunos de los temas que aborda el
Arzobispo en una entrevista que estará disponible en el blog del programa
(http://blogs.canalsur.es/testigoshoy)
a partir del lunes.

[EN COMUNIÓN]

Papa Francisco: Es “urgente”
anunciar la Buena Noticia
A lo largo del Adviento el papa
Francisco ha insistido en la necesidad de no perder la esperanza
cristiana, especialmente en los momentos de desconsuelo. Un esperanza que nos ayuda a “acoger la
Buena noticia de la Salvación con
un canto de alegría, porque el Señor está ya cerca”. En una de sus
catequesis, cercanas y sencillas, el
pontíﬁce recordó que la presencia
del Señor es “portadora de libertad
y paz”, por eso se hace “urgente”
este anuncio “para un mundo que
necesita a Dios”.

“Del mismo modo, nosotros estamos llamados, ante el misterio del
Niño Dios en Belén, a darnos cuenta de esta urgencia y a colaborar a
la venida del Reino de Dios –apuntó el Obispo de Roma-. Como el
mensajero sobre los montes, también nosotros tenemos que correr
para llevar la buena noticia de la
cercanía de Dios a una humanidad
que no puede esperar, y que tiene
sed de justicia, de verdad y de paz”.
Concluyó haciendo presente que
la Navidad es un día en el que
“preparar el corazón para acoger

toda la pequeñez, toda la maravilla, toda la sorpresa de un Dios que
abandona su grandeza, y se hace
pobre y débil para estar cerca de
cada uno de nosotros”.

@prensaCEE: “@Pon�fex agradece el gesto de adhesión de los #Obispos españoles”. @newsva_es
h�p://www.conferenciaepiscopal.es/santo-padre-agradece-gesto-adhesion-los-obispos-espanoles/
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Reportaje

TESTIMONIOS Y RELATOS DE FE Y ENTREGA A LOS DEMÁS

Cristo en la calle

“Dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no encontraron sitio en la posada” (Lc 2, 7)

Para conocer los pormenores que rodearon el nacimiento de Jesús de Nazaret tenemos que
acudir a los relatos de los evangelistas Lucas y Mateo. En ambos casos, se da cuenta de un
acontecimiento que ocurrió en la más completa soledad, de la que solo fueron partícipes
“unos pastores que pasaban la noche al aire libre”, gente sencilla y abierta al gran misterio de
la historia. Como en aquella Judea, la Sevilla de hoy no es ajena a los episodios de abandono
y desamparo que sufren personas que tampoco encuentran posada.

S

e agrupan en un genérico grupal, ‘personas sin hogar’, que
resume la situación actual de
quienes no atisban en sus vidas más
horizonte que el lugar, habitualmente al raso, donde pasarán la noche.
Y al igual que aquellos pastores, un
buen número de sevillanos saca hoy
tiempo de sus ocupaciones, la familia o el ocio para acompañar a estas
personas en un trance que no deriva
necesariamente en el mismo destino
fatal. Porque hay salida. Lo saben los
voluntarios de los proyectos parroquiales Levántate y anda, Emaús o
Lázaro, también los jóvenes de Pastoral Universitaria o los profesionales y voluntarios del Centro Amigo.
Noemí García es la directora de este
servicio de Cáritas Diocesana ubicado en el barrio de Triana, en el que
se acoge a 21 personas, a las que hay
que añadir las 18 del centro de día
o las cinco que viven en un piso tutelado. “Claro que hay salida, es una
labor muy sacriﬁcada pero damos
fe de que hay personas que consiguen reconducir sus vidas”, apunta
Noemí, para quien el concepto rein-
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serción es muy amplio, “tanto como
las circunstancias tan diversas, las
decisiones equivocadas que han llevado a las personas a esta situación”.
“Es fácil quemarte si no ves
la cara de Dios”
Para esto no sirve cualquiera, pero
Cáritas tiene la fortuna de contar con
un número importante de personas,
profesionales y voluntarios, que podríamos agrupar entre lo mejor de
una sociedad que, gracias a ellos,
no da la espalda a los desterrados
de nuestro tiempo. A la hora de trazar un perﬁl que explique lo que les
lleva a colaborar con estos proyectos, la directora del Centro Amigo lo

tiene claro: “ven la cara de Cristo en
estas personas”. De lo contrario no
se comprende. Respuestas no siempre agradecidas, sinsabores y decepciones, historias que hablan de
personas rotas, que han tirado deﬁnitivamente la toalla… “Este trabajo
requiere mucho de ti, y es fácil quemarte si no ves la cara de Dios en los
que atiendes”, añade.
Este componente de fe, del que canaliza su compromiso cristiano con
una aportación social a veces tan radical, explica la entrega a esta causa de jóvenes y mayores, hombres
y mujeres, estudiantes y jubilados,
amas de casa y profesionales de di-

El domingo 25 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, y un
año en imágenes: resumen 2016 de Testigos Hoy. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

‘Áctúa’ de Conchy G. Infantes. Exposición fotográﬁca ‘Déjame entrar’ de Cáritas diocesana de Sevilla.

versas áreas. Son gente sencilla, porque nada esperan y todo lo entregan.
Personas unidas por una misma fe,
por la creencia de que Dios está en
todos y cada uno de esos rostros que
dejan de ser anónimos en el mismo
instante en que cruzan sus miradas.
Los argumentos de Noemí se repiten
en muchos de los 2.744 voluntarios
y 77 técnicos que hacen presente a
la Iglesia en las parroquias, proyectos y servicios de Cáritas Diocesana:
“Siento que es un privilegio trabajar
en Cáritas”, “doy gracias a Dios porque mi trabajo está enfocado a servir
a los más necesitados, desde lo que
Dios me pide y en lo que Él necesita de mí”, “noto que he estado muy
cuidado y conducido a trabajar aquí”,
“doy gracias a Dios cada vez que entro en Cáritas cada mañana”… Se podrían llenar páginas con los testimonios de todos ellos. Manifestaciones
que revelan una vocación cumplida y
un sentimiento de profunda gratitud
por poder dedicar parte del día a los
demás.
Son, además, vidas que interpelan,
que dan que pensar en unos entor-

nos no siempre cómplices con una
causa vital: “todos, mis familiares y
amigos, saben a qué me dedico, qué
hago, y eso quién sabe si puede llegar a interrogar a otras personas”.
La experiencia dice que sí, que esta
labor no se limita a las horas que pasan acompañando a las personas sin

Personas unidas por una
misma fe, por la creencia
de que Dios está en todos
y cada uno de esos rostros
que dejan de ser anónimos
en el mismo instante en
que cruzan sus miradas
hogar. Y en el Centro Amigo saben
que es difícil desconectar una vez
que termina el trabajo: “estas personas siempre están ahí, en tu cabeza y
en tu corazón. Intentas hacer la vida
llevadera en medio de tanto sufrimiento, pero es complicado”.
Compartir la fe
En este centro, como en el resto de
servicios de Cáritas, también hay espacio para compartir, rezar y dar gracias. Carlos González, delegado epis-

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

copal de Cáritas Diocesana, celebra
la Eucaristía todos los meses en este
hogar de la calle Torrijos. Una misa
que preparan con esmero los 19 profesionales, 30 voluntarios y 39 usuarios que conviven a diario. “Todo es
más fácil cuando la persona atendida
es creyente, se establece un vínculo
en el que hablamos un mismo idioma, compartimos algo importante”,
reconoce Noemí García.
Son muchas las historias, los éxitos
y fracasos, que pasan por las vidas
de estos profesionales y voluntarios.
Personas que dejan inevitablemente huellas que, en sus casos, tienen
nombres, rostros y futuros que tratan
de orientar con esperanza. La experiencia, la mejor escuela, les llevará
a comprender que el éxito, la reinserción total de estas personas, no
depende de ellos. Están disponibles
y dan lo mejor de sí mismos, pero la
suerte de estas vidas está en otras
manos, en la responsabilidad de cada
uno, en el empeño, en la decisión por
salir de la calle, por volver a ser esas
personas que algún día fueron.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Siempre adelante

Orientaciones pastorales diocesanas

El reto de evangelizar
en la Sevilla de hoy

B

ajo el título ‘La mirada del discípulo misionero’, la primera
parte de las Orientaciones Pastorales Diocesanas es un análisis de
la realidad de la Archidiócesis y la sociedad sevillanas.
En el documento se subraya la vigencia de una “nueva cultura urbana”
que ha modulado nuestro modo de
vida. Un ejemplo de ello es el cambio
en la tradicional cultura de vecindad
propia de los barrios, que propiciaba relaciones que hoy “permanecen
si uno quiere”. Además, “la mentalidad urbana ha llegado a todas partes y borra, en alguna medida, las
fronteras entre el pueblo y la ciudad,
provocando los llamados procesos
de urbanización de los espíritus. Sin
exagerar y con matices –añade-, parece que todos viviéramos en la ciudad”.
Tres de los cuatro barrios
más pobres de España
Las Orientaciones reﬂejan una situación delicada que atañe sobre todo
a barriadas muy señaladas. Y se recurre a los datos del Instituto Nacional de Estadística, que apunta a tres
de los cuatro barrios más pobres de
España: Los Pajaritos, las Tres Mil Viviendas y Torreblanca. Este dato da
pie a hablar de una “periferia de la
pobreza”. El documento se ocupa
también de la incidencia de la crisis
en nuestro entorno. Al respecto se
aﬁrma que “no estamos sólo ante
una crisis económica coyuntural, sino
que tenemos delante desafíos que ya

están exigiendo importantes
cambios en los modos de
vida que hemos conocido”.
En este punto se advierte que los
principios de subsidiariedad y solidaridad han sido en gran medida vaciados y sustituidos por “un sistema
burocrático que crea dependencia
y, por tanto, no sirve a la libertad ni
fomenta las iniciativas sociales más
cercanas a los ciudadanos”.
Se ha constatado la ruptura de la
continuidad de la tradición espiritual
cristiana y católica, un proceso de secularización creciente que se maniﬁesta en varias formas. Entre ellas la
imposición de un pensamiento racional, instrumental, técnico; la instalación en el “indiferentismo religioso”;
la desconﬁanza hacia lo tradicional;
manipulación partidista de la historia; cierta agresividad de grupos laicistas contra la Iglesia; la aceptación
a veces ingenua de las nuevas ideologías anticristianas y antirreligiosas;
la exaltación del sexo como diversión, privado de su relación esencial
con el amor y la fecundidad, etc. En
resumen, el laicismo se está convirtiendo en lo que el papa Benedicto
XVI caliﬁcaba como una ideología
autoritaria e intolerante.
En este contexto se concluye que
“hemos perdido la batalla cultural”,
aunque no se puede negar que todavía persiste una importante cultura
católica, con “apreciables manifestaciones externas de esa fe en el ámbito individual y familiar, a veces deva-

luadas, pero eﬁcaces aún”. El punto
cuarto de este capítulo resume esta
situación: “de la cultura católica queda mucho en los sentimientos, bastante en el pensamiento y menos en
las costumbres”.
“La fe sólo puede desarrollarse
en libertad”
Esta mirada aborda el impacto del
secularismo en el interior de la Iglesia
–“complicidad de parte del mundo
católico con la cultura dominante”-,
y analiza la diﬁcultad de llevar una
vida de fe en este contexto. La práctica religiosa cada vez más minoritaria
o la escasa correspondencia “entre la
acogida real del contenido de la fe y
una adhesión a la persona de Jesús”,
son algunos perﬁles de un panorama
que precisa un nuevo despertar. Eso
sí, se advierte que la amenaza del laicismo “no nos debe llevar hacia posiciones restauracionistas”.
Es urgente, por tanto, “redescubrir
gozosamente una Iglesia en permanente estado de misión”. Pero con
los pies en el suelo, ya que “no debemos hacernos la ilusión de que en
un futuro podrán coexistir armónicamente la Iglesia y la nueva cultura”.
Y con una premisa: no imponer la fe,
porque ésta sólo puede desarrollarse
en libertad.

Próxima semana: ‘El objetivo general’
Iglesia en Sevilla
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@ManosUnidasONGD: “Porque el hambre nos solo se combate con comida, comprométete con
@ManosUnidasONGD por la agricultura” h�p://www.manosunidas.org/comprometete-con-la-agricultura

Actualidad

Cursos prematrimoniales
en la Archidiócesis de Sevilla

La alegría
del amor
La falta de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la formalización de una relación.

La Delegación diocesana de Familia y Vida, consciente de la importancia de la preparación previa de
los novios al matrimonio, coordina
una amplia oferta de cursos prematrimoniales por toda la Archidiócesis.
Lo habitual es que estas sesiones,
centrados especialmente en la celebración misma del Sacramento,
duren un ﬁn de semana y se celebren en las propias parroquias, así
como en los Centros diocesanos
de Orientación Familiar. Los manuales y recursos para catequistas
y acompañantes de las parejas es-

tán disponibles en la Librería Diocesana.
Por otra parte, también existen
cursos de un año de duración que
imparten los COF de Triana, Dos
Hermanas, Aljarafe y San Sebastián, que sientan las bases de una
“preparación remota al matrimonio”, a la que alude el papa Francisco en su exhortación apostólica
Amoris Laetitia. Por último, el Movimiento Alianzas ofrece un itinerario para novios de tres cursos.
Más información en p.familiar@
archisevilla.org o en www.archisevilla.org.

Hay que recordar que la familia tiene
derecho a una vivienda decente, apta
para la vida familiar y proporcionada
al número de sus miembros, en un
ambiente físicamente sano, que ofrezca los servicios básicos para la vida de
la familia y de la comunidad.
Una familia y un hogar son dos cosas
que se reclaman mutuamente. Este
ejemplo muestra que tenemos que insistir en los derechos de la familia, y
no sólo en los derechos individuales.
La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida (…).
Las familias tienen, entre otros derechos, el de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las
autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y ﬁscal.
Amoris laetitia 44

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Tiene el deseo o intención de construir nuevos
templos parroquiales en el centro de Sevilla o sus
arrabales más cercanos?
En estos momentos estamos cons-

parroquias por no juzgarlo necesa-

truyendo la nueva parroquia de

rio. Sí que es preciso dotar de loca-

San Juan Pablo II en Montequinto

les para usos pastorales a parroquias

(Dos Hermanas). Hemos erigido la

de la periferia de Sevilla capital que

parroquia de San José en la misma

carecen de ellos o mejorar las es-

población, desgajada de la parro-

tructuras, sobre todo las cubiertas,

quia de Ntra. Sra. de la Oliva. Aun-

de algunas parroquias de las mismas

que tenemos ya el terreno, gracias

zonas, construidas con una cierta

a la generosidad del Ayuntamiento,

precariedad hace una cincuentena

su construcción, por motivos presu-

de años. Por lo demás, la Archidió-

puestarios, no comenzará hasta ﬁ-

cesis debe seguir atendiendo a la

nales de 2017. Ahora mismo no está

conservación del ingente patrimonio

prevista la construcción de nuevas

histórico artístico que atesora, que

siendo un timbre de gloria, también
supone una enorme carga para sus
limitados recursos, máxime en estos
años en que hemos dejado de recibir
la ayuda de la Consejería de Cultura, que fue signiﬁcativa hasta el año
2010. Ahora dependemos exclusivamente de nuestros propios recursos,
de la ayuda generosa de los ﬁeles y
de algunos Ayuntamientos.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -25 de diciembre-

NATIVIDAD DEL SEÑOR

Primera lectura Isaías 52, 7-10
Verán los conﬁnes de la tierra la salvación de nuestro Dios
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del
mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena
noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: «¡Tu Dios
reina!». Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque
ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión.

Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque
el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a
Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los
ojos de todas las naciones, y verán los conﬁnes de la
tierra la salvación de nuestro Dios.

Salmo responsorial Sal 97,1, 2-3ab. 3cd-4. 5-6
Los conﬁnes de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios
- Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas: su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.
- El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su ﬁdelidad en
favor de la casa de Israel.
- Los conﬁnes de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera; gritad, vitoread,
tocad.
- Tañed la cítara para el Señor con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor.
Segunda lectura Hebreos 1, 1- 6
Dios nos ha hablado por el Hijo
En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios
antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa ﬁnal, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado
heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los
siglos. Él es reﬂejo de su gloria, impronta de su ser. Él
sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la puriﬁcación de los pecados, está sentado

a la derecha de la Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles cuanto más sublime es el
nombre que ha heredado. Pues ¿a qué ángel dijo jamás:
«Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy»; y en otro
lugar: «Yo seré para él un padre, y él será para mí un
hijo?». Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios».

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 1, 1-18
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a
Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto
a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo
nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y
la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por
Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para
dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por
medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio
de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a
todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba;
el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a
cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios,
a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de
sangre, ni de deseo de carne,ni de deseo de varón, sino
que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y he-
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mos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: El que
viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque
existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos
recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por
medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios
unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha
dado a conocer.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
El salmista canta la “victoria” del
Señor, que pone de maniﬁesto su
justicia al “recordar”, tener presente, su lealtad, su ﬁdelidad para con
su pueblo Israel. Esta actitud de
Dios ha producido una cadena de
acciones salvadoras, mostrando sus
designios, que el autor de la carta
a los Hebreos articula en la palabra de los profetas (Hb 1,1). Pero
ha llegado a su desenlace en un
acto deﬁnitivo, mediante el cual, a
través de Israel, todas las naciones
pueden ser testigos de la salvación

- Pablo Díez, sacerdotedivina. Si en el origen de este obrar
divino está la palabra (en el mismo
evento de la creación) si fue la artíﬁce de la pedagogía divina salvadora que acompañó a su pueblo,
ahora la Palabra desencadena el
episodio decisivo de la historia de
la salvación (Hb 1,2).
Pero, para el cuarto evangelista
este acontecimiento es en realidad
el primigenio, porque esa Palabra
que comparte la naturaleza y la historia de los hombres (Jn 1,14), no
sólo es la artíﬁce de todo lo crea-

do, sino que más allá de
remitir al principio creador,
es situada en la eternidad, antes
del mundo y del tiempo, por lo
que el lector queda sumergido en
la realidad de Dios, donde no hay
principio ni cambio. Así, el discurrir salvíﬁco de la Palabra tiene su
punto de arranque en la eternidad
y hacia ella se encamina, pero no
sola, pues en su peregrinaje lleva
consigo a la esfera de lo divino a
quienes han sido capaces de darle
hospedaje (Jn 1,12).

Apuntes para orar con la Palabra
1. De la palabra de los profetas a la Palabra encarnada.
2. La tienda de Dios entre los hombres.
3. Poder para ser hijos de Dios.

Lecturas de la semana

OCTAVA DE NAVIDAD. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 25, capilla de San Onofre
(Pza. Nueva); días 26, 27 y 28, iglesia de San Esteban (c/ san
Esteban); días 29, 30 y 31, capilla de San Onofre.

Octava de Navidad
Lunes 26:
San Esteban, protomártir
Hch 6, 8-10; 7, 54-60; Sal 30; Mt 10, 17-22

Martes 27:
San Juan, apóstol y evangelista
1Jn 1, 1-4; Sal 96; Jn 20, 2-8

Miércoles 28:
Los Santos Inocentes, mártires
1Jn 1, 5- 2, 2.; Sal 123; Mt 2, 13-18
Jueves 29:
Santo Tomás Becket
1Jn 2, 3-11; Sal 95; Lc 2, 22-35

Viernes 30:
La Sagrada Familia: Jesús, María y José
Eclo 3, 2-6. 12-14; Sal 127, 1-5; Col 3, 12-21; Mt 2,
13-15. 19-23

Sábado 31:
San Silvestre I, papa
1Jn 2, 18-21; Sal 95; Jn 1, 1-18

Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24
horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia
de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia
de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría), Parroquia de las
Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Días 25 a 28, Parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen; días 29 a 31, Parroquia de Santa María.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en
el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

San Esteban, protomártir
Fue el primero de los siete diáconos
que los apóstoles eligieron como
cooperadores de su ministerio,
y también fue el primero de los
discípulos del Señor en Jerusalén.
Derramó su sangre en el siglo I dando
testimonio de Cristo Jesús al aﬁrmar
que veía al Señor sentado en la gloria
a la derecha del Padre. Fue lapidado
mientras oraba por los perseguidores.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

FEDERICO JIMÉNEZ DE CISNEROS
Sacerdote

Alegría y esperanza:
resumen del primer
año de sacerdocio
“Sin esperarlo, sin buscarlo, el Señor
me llamó”, así describe Federico Jiménez cómo surge su vocación al
sacerdocio. “Fue un encuentro sencillo, pero impactante”.

Sagrario para rezar y almas para sal-

De su paso por el Seminario se queda con los compañeros y los formadores, y pese a que “hay que adaptarse a una rutina y a un estilo de
hacer las cosas diferentes”, aﬁrma
que “ha disfrutado mucho” de esta
etapa y ha sido “muy feliz”.

por el Señor, porque cada día lo veo

Siendo el sacerdote más joven de
nuestra Archidiócesis, opina que
“muchos ven como una ventaja mi
juventud y les impresiona. Pero los
ﬁeles no se acercan al sacerdote porque sea joven o mayor, sino porque
les lleva al Señor”. Aunque reconoce
que “el hecho de ser inexperto en las
cuestiones de gobierno puede pesar.
No obstante, lo mejor es que hay un

- 1991, Sevilla

var. Eso es lo más importante”.

-Sacerdote más joven de la

En su actual destino, El Castillo de

Archidiócesis (Ordenado el 28 de

las Guardas y El Madroño, asegura
sentirse “muy contento, sobre todo

junio de 2015)
-Párroco de El Castillo de las
Guardas y El Madroño

más”. También conﬁesa que está

De su actual
destino destaca “el cariño
de la gente y su sentir
la Iglesia cercana”
“creciendo en el amor y en amistad
con Él, aunque es necesario poner
de nuestra parte”. Destaca que aquí
experimenta “la vida sencilla que
no nos da esta sociedad moderna,
y percibe los últimos vestigios de la
cristiandad, entendida como esa fe
que impregna toda la vida”. Además,
agradece “el cariño de la gente” y se-

ñala “su sentir la Iglesia cercana, su
aprecio al sacerdote y el trato personal que se puede dar”.
Con gran serenidad conﬁesa que la
vida del sacerdote es tal como esperaba y que mantenerse ﬁel a esta
vocación es “sencillo pero difícil” si
leemos el Evangelio: “vende todo lo
que tienes y dalo a los pobres”. Ante
la cuestión de si el ambiente inﬂuye
negativamente en el seguimiento al
Señor, considera que “esto más bien
es un aliciente, porque si tiene pocos
amigos, al menos los que tenga que
sean muy buenos”.

¿Por qué celebramos la Navidad el 25
de diciembre?
Se aﬁrma con frecuencia que la cele-

dir culto a los ídolos, canonizaran

profeta muere en la misma fecha en

bración de la Navidad tiene lugar en

una ﬁesta pagana. Además, en Israel,

que comenzó su ministerio, determi-

torno al solsticio de invierno por la

lugar donde se conmemora desde

naron que, como Jesús había muerto

cristianización de la ﬁesta pagana del

el principio del Cristianismo el Naci-

el 25 de marzo (Viernes Santo según

«sol invictus».

miento del Señor, la ﬁesta del sol no

la tradición), la Encarnación tuvo lu-

Es impensable que las primitivas co-

se celebraba.

gar en esa misma fecha. Nueve me-

munidades cristianas, perseguidas

Los Santos Padres, siguiendo una

ses después, el 25 de diciembre, cele-

hasta el martirio por negarse a ren-

tradición rabínica que aﬁrma que un

bramos la Natividad del Hijo de Dios
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Cultura

Cine con valores

MIENTRAS DORMÍAS
Amor a segunda vista

Se acerca la Navidad y toca recomendar alguna película propicia
para estos días. Mirando hacia atrás
he recordado una comedia romántica de 1995 que, sin alcanzar la excelencia, tiene elementos suﬁcientes para entretener sin desdibujar
el sentido de estas ﬁestas, cualidad
que se echa en falta en muchas de
las producciones navideñas recientes. Se titula Mientras dormías y para
su protagonista, Sandra Bullock, supuso el deﬁnitivo salto a la fama, su
nominación al Globo de Oro como
mejor actriz y el apelativo de “novia
de América”, expresión que los medios suelen adjudicar a aquellas estrellas cuyo encanto las convierten
en “mujeres ideales”.

Al estilo de las comedias de enredo
de la época dorada de Hollywood,
Mientras dormías comienza con un
equívoco que acaba derivando en
una bola de nieve. El personaje central es Lucy (Bullock), una joven taquillera de una estación del metro
de Chicago que está secretamente
enamorada de Peter Callaghan, el
pasajero al que cada día le vende su
billete. El día de Navidad Peter sufre
un percance y Lucy logra salvarle de
una muerte segura. Ingresado en estado de coma, todos en el hospital
dan por supuesto que Lucy es la prometida de Peter, incluidos los divertidos y originales familiares de Peter.
El realizador, Jon Turteltaub, logra
una magníﬁca dirección de actores,
en especial de Sandra Bullock y de
Bill Pullman, que encarna a Jack, el
hermano de Peter. El estupendo
guión de Daniel G. Sullivan urde
una trama que se va complicando
sin perder la simpatía. Quizá uno
de los puntos más interesantes del
argumento es el contraste que plantea entre la desalentadora situación
de Lucy –sus padres murieron y vive

‘MIENTRAS DORMÍAS’ (WHILE
YOU WERE SLEEPING) (1995)

Comedia Romántica. 100 min.
Estados Unidos
Director: Jon Turteltaub
Reparto: Sandra Bullock, Bill
Pullman, Peter Gallagher, Peter
Boyle, Glynis Johns, Jack Warden,
Micole Mercurio...

sola con su gato– y el cálido ambiente familiar de los Callaghan, católicos
de origen irlandés. Salvo algún diálogo puntual menos elegante, casi
todos los gags son de buena ley y
arrancan del espectador un buen
puñado de risas.
De modo que entre bromas y veras,
el ﬁlm reivindica el amor verdadero,
resalta la importancia de la unidad
familiar, critica el estilo de vida hedonista y –sin sermonear– muestra
con naturalidad la dimensión religiosa de la persona. Una agradable fábula, clásica y moderna a la vez, con
personajes entrañables y un sano
sentido del humor, ideal para disfrutar en familia.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

FRANCISCO DE ASÍS
Historia y leyenda
Carlos Amigo Vallejo. San Pablo. 2016. 657 págs.
El autor trata de interpretar la historia de este santo, redescubriendo su vida y el espíritu
franciscano. En doce capítulos, el Cardenal arzobispo emérito de Sevilla diserta sobre
la conversión y la penitencia, la fraternidad como “un don”, la relación de san Francisco
con santa Clara, la importancia de la misión y la pobreza. Destaca también el apartado
dedicado al ‘Cántico de las criaturas’ y la ecología. Este libro entrelaza historia y leyenda
produciendo un “admirable encuentro entre la autenticidad del documento contrastado
y las profundas y sentidas vivencias de quienes se acercaron al pobre de Asís”.
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Patrimonio

PORTADA DEL NACIMIENTO
Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En el tímpano de la Puerta de San
Miguel, de la Catedral de Sevilla, hay
una escena deliciosa del Nacimiento
de Cristo. Su autor fue Lorenzo de
Mercadante de Bretaña, del siglo XV.
Aunque todos los relieves de este
artista en otras puertas de la Catedral son magistrales, esta escena del
Nacimiento parece la más completa.
En el centro está el Niño, dejado sobre las pajas, y sobre él un coro de
ángeles que cantan gozosos su nacimiento. Las ﬁguras de la Virgen y

San José vestidos de traje de la época del artista, están en actitud de
adoración, con las manos juntas en
oración. Detrás de la Virgen aparecen las cabezas del buey y la mula,
asomados desde el establo para contemplar el misterio. Y detrás de San
José una pastora con regalos para el
recién nacido. Sobre las ﬁguras, unos
tejadillos góticos ponen un signo
de acogida y recogimiento a la escena. A los dos lados, unos pastores
que reciben con gozo el anuncio del
ángel, en un relieve menos marcado,
y una vista de Belén: esto alarga la
escena central hacia dentro, dándole
una mayor profundidad.
La ﬁgura de la pastora es de lo más
interesante del arte gótico, en que
ya se maniﬁestan abiertamente los
sentimientos al exterior: la pastora
ríe de alegría, mientras mira a la escena de la Sagrada Familia. Esta risa
abierta aparece algunas veces como
un gesto de la maestría a que ha lle-

Imprime:

gado la escultura gótica. Igual puede verse en el rostro del Profeta Daniel, en el Pórtico de la Gloria de la
Catedral de Santiago de Compostela. Esta manifestación abierta de los
sentimientos de alegría indican una
alta perfección en el arte, que con
más facilidad, y anterior en el tiempo, muestra la pena que el gozo en
escultura. La piedra se hace oración
en manos de Lorenzo de Mercadante, en una de las escenas más tiernas
de la arquitectura de la Catedral de
Sevilla.
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