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LISBONA

y la tele’isión la misapontifical de Nochebuenaque se

cada Navidad, la atención mundialse localizaen los celebra en la iglesiade Santa Cata!inq,adjunta ala Ba
pueblos de Be(ény Nazaret. Alrededor de 30.000pere
grinos se desplazan anualmente hasta Tierra Santa,
cuna del Cristianismo con más de 150LugaresSantos,
para conmemorarel nacimiento de Jesús. Millones de
creyentes en más de 30 paísessiguena travésde la radio
ESTRICTASEGURIDAD
ENBELEN

siica de laNatividad de Belén. Sólo milpersonaspue
den concurrira la celebraciónen su interiorpor riguro
sa invitación. La multitud de peregrinossiguenlos ser
vicios por medio de una pantallagiganteinstaladaen la
próxima plaza del Pesebre.

tellanas llegadas durante las Cru
zadas.

Llegar a Belén el 24 de diciem .NAZARET
bre es una ardua labor casi impo
Nazaret, la ciudad de la infan
sible si no se cuenta con una de las
invitaciones que reparte la Ofici cia de Cristo —de aquí el apelati
na de Peregrinos Católicos en Je vo “Jesús el Nazareno”—, tam
rusalén. Varios controles de las bién se engalana e ilumina para
recibir a los miles de fieles que se
fuerzas militares israelíes se insta
lan en las carreteras de acceso desplazan en Navidad para rezar.
La Misa de Medianoche se cele
para tamizar todo desplazamien
bra en la Basílica de la Anuncia
to.
Este día, Belén se cierra y entre ción, de forma piramidal, y en
el Patriarca Latino y el Ministerio otras ocho iglesias de las diversas
comunidades cristianas dé la ciu
israelí de Asuntos Religiososse
llega a un difícil equilibrio para dad.
El 25 de diciembre es un día fes
preservar la seguridad del lugar y
cuidar la atmósfera sagrada de la tivo para las familias de Nazaret,
fiesta. Se intenta una máxima pro
tección para el público, con un
mínimo de molestias, pero la pre
sencia de fuertes dispositivos de
vigilancia incide en el necesario
recogimiento espiritual.
En la plaza del Pesebre, brillan
temente decorada para la oca-’
sión, se celebra un festival de vi
llancicos interpretados por con
juntos corales de todo el mundo.
Veinte siglos después, la aldea
de Belén es hoy una pequeña ciu
dad de unos 20.000 habitantes, en
su totalidad árabes. La población
cristiana es de las más numerosas
de Tierra Santa. Sus callejas estre
chas y su abigarrado zoco contras
tan con sus nuevas avenidas y el
mercado. En sus retorcidas calle
juelas, al igual que en Jerusalén,
se pueden contemplar las “qanta
ras” que unen los dos lados a la al
tura del primer piso. Belén con
serva el encanto de las ciudades
medievales de Oriente, aunque su
moderno crecimiento alcance a
varias pequeñas aldeas que le cir
cundan.
El lugar más popular es la Basí
lica de la Natividad, una de las
más antiguas del mundo, cons
truída originalmente hace dieci
siete siglos por orden del Empera
dor Constantino. Semejánte a una
fortaleza, este santuario se en
cuentra sobre la gruta donde se
cree que nació Jesús.
Es curioso ver todavía a las mu
jeres de Belén con sus especiales
tocados bordados, de bonete rojo
sobre el que resalta un velo blan
co, que se dice proviene de las cas-

• Más de3OOOO
peregrinos se
desplazan cada
año a Tierra
Santa en Navidad

• Losfuertes
dispositivos de
vigilancia inciden
negativamente
en la atmósfera
sagrada de la
fiesta
la mayoría cristianas, y las de
otros pueblos de Galilea. Los ni
ños utilizan ropa nueva. Se prepa
ra comida especial y.se obsequian
presentes, en imitación del regalo
de la salvación de Jesús. En las vi
viendas se acostumbra a instalar
el árbol de Navidad, con adornos
simples, hechos en casa. Sin em
bargo, para la mayoría es un día
sagrado y la celebración se vive in
ternamente.
Hoy, Nazaret es una ciudad is
raelí de unos 45.000 habitantes,
rodeada de silenciosos montes de
eucaliptos, pinos y olivares. Su
centro urbano, de brillante piedra
gris, tiene un abigarrado y multi
color zoco. Un 98% de supobla
ción es árabe y en su mayoría cris-

tiana. En una colina mu cercana
se encuentra “Nazaret alta” - de
25.000 personas. población judía
esencialmente.
Gran parte de los residentes de
Nazaret trabajan fuera de la ciu
dad.en Haifa y Tel-Aviv. Algunos
centenares de familias se dedican
a la artesanía y a la ebanistería.
Recuérdese que San José tenía un
‘taller de carpintería. No obstante.
el turismo junto a la agricultura
son las actividades profesionales
más importantes para sus habitan
tes.
Es paradójico que desde hace
muchos años, en la ciudad donde
creció y vivió Jesús, su alcalde.
Tawfik Zi’ad. sea ateo y parla
mentario por la lista comunista
del Partido Rakach.

EN TIERRASANTA,
¿QUE NAVIDAD?
En Tierra Santa es muy difícil
hablar de la Navidad porque uno
siempre debe preguntarse: ¿qué
Navidad? ¿La católica, la griega
ortodoxa o la armenia? Los católi
cos romanos la celebran el 25 de
diciembre. según el calendario
gregoriano; la Iglesia ortodoxa
oriental la considera el 6 de enero.
de acuerdo al calendario juliano;
y los armenios que también se ri
gen por el calendario juliano, fes
tejan el 18 de enero el nacimiento
espiritual de Jesús.

d enlaplazaai Pesebre
de&
Durante las fiestas navideñas.
en los santuarios de Belén, las ce
remonias se uceden sin interrup
ción, y los ritos variados de deno
minaciones diferentes tienen lu
gar a veces simultáneamente, en
las capillas contiguas de la misma
Iglesia. Por esto, las comunidades
concernientes deben trazar cada
año un programa coordinado.
Aún así, en ocasiones se logra evi
tar que los Santos Lugares se con-

viertan en escenario de incidentes
como en la Navidad de 1984.
cuando monjes armenios y grie
gos ortodoxos se hirieron en la
Basílica de la Natividad.
Esta es una realidad compleja
que refleja la situación de la Igle
sia en Tierra SantaAsí la Basílica
de la Natividad, está en manos (le
los griegos, los armenios, los cop
tos y los sirios: los católicos se ven
circunscritos a la Gruta.
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