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La Orden de Caballeros Hospitalarios
de San JuandeJerusalenposeyeron
la
¡si deR ap desde agosto del alio 1310
hasta él mismo día de Navidad de 1552,en
que no pudiendo resistir por más tiempo el
asedio prolongado puesto por Solimán el
Magnífico tuvieron que capitular.
Rodas füe desde remotostiempos uno de
los grandes ‘emporioscomerciales del Me
diterráneo y grandes eran las riquezas que
los Hospitalarios habían acumulado, por
lo que fue presa codiciada por los turcos
que acometieron su conquista en cuatro
ocasiones, siendo históricamente memora
ble la segunda efectuada en 1480,en la que
la fuerza’delos caballeros de San Juan era
de 600 hombres que resistieron a un cente
nar de naves de guerra y 70.000 hombres.
Nos cuentan las crónicas que los sitiadores
tan seguros estaban de la.conquista de Ro
das y tan acentuado su odioa los caballeros
Hospitalarios, que en las naves sitiadoras
llevaban dispuestas «ocho mil estacas agu
zadas para empalar a los defensores».
Al finalizar la primavera de 1552, el
Gran Maestre de la Orden supo que Soli
mán el Magnífico con una flota de 3(K)ga
leones y 250.000 guerreros se acercaba a la
isla. Reunidos inmediatamente en Capítu
lo, la víspera de la presentación de las na
ves turcas ante las murallas de Roda, se ce
lebró una gran revista militar. Desfilaron
las tropas de los ocho países cristianos que

guarnecían la capital: Aragón, Castilla,
Inglaterra, Provenza, Francia, Alemania,
Auvernia e Italia, precedidos del Gran
Maestre de los Hospitalarios y los sacerdo
tes que portaban sobre bandejas las reli
quias de la ínclita Orden, consistentesen la
mano diestra de su santo patrono El Bau
tista, un fragmento de la corona de espinas
del Redentor, que milagrosamenteflorecía
todos los años al llegar la Pascua, y una
cruz de cobre hecha con el mismo metal de
la jofaina que usó Jesucristo para lavar los
pies de los Apóstoles.
Duro asedio, dilatado y sangriento, en el
que dicen que Solimán perdió 200.000
hombres. La artillería y las naves batieron
durante casi seis meses las murallas de
rrumbándolas poco menos que por com
pleto, el hambre y la peste llegáron a mer
mar en tal medida a los residentes, que al
amanecer del día 24 de diciembre, los bra
vos Hospitalarios, diezmados y enfermos,
muchos de ellos moribundos, entregaron
la ciudad, defendida en cuatro asedios y
una semana después serían evacuados con
arreglo a !as capitulacionesy trasladados a
la isla de Malta.
Muchos fueron los aragonesesque se ha
llaban entre los defensoresy que lejosde su
patria vivieron una Navidad triste, pero
escribieron unas páginas de valor y heroís
mo en los anales de la historia y en las cró
nicas de la Orden Hospitalaria.
Navidad de 1987

tores van al puebloy compruebanlo anun
ciado. La esperanza’de la humanidad éstá
cumplida, pero hay algunoserrorei decálcu
lo, se esperaba a un Mesías que venciese
a los enemigosde su pueblo, y esteniño sóló
venía dispuestoa traer paz ¡agenteespera
ba un salvador rodea4ode gloria, majestad
y poder resulta que el recién nacido eligió la
humildad de María, la esposade un carpin
tero de un perdidó pueblo. Nazaret. como
para dejar pista y constancia de que los ca
minos de Dios nunca coinciden con los ca
minos de los hombres.

Navidad es el recuer.dode un día cuya
noche, por vez primera en la historia del
mundo, fue másclara que el sol. En Navi
dad el, cumplimiento de’ una promesa. el
fruto de una esperanzade siglos,hecho rea
lidad en la sonrisayen el llanto de un niño.
Cua,rdo ene! año suenancampanadasde
despedida, porque hay otro año que llega
cargado de esperanzay empuja y pideposo,
en el corazón de la gente se avivan los res
coldos de los buenosdeseos,los sueñosde
noble convivencia, los recuerdosdeuna in
fancia envuelta en sabor a mazapány ju
guetes. Y todo esoes buenoyjustoy necesa
rio, siempre que tengamos muy, presente
que Navidad no es el recuerdo de una bella
leyenda o el revivir de unas buenasinten
ciones, que subyacenen elfondo del ser hu
mano, sino el aniversario de un hecho muy
concreto y determinado, a la vez que muy
simple y trascendental: el nacimiento de un
niño, esperadopor muchos.

Este es el auténtico trasfondo de la Navi
dad. Deahí que por encima de las guirnal
das y el turrón, y comoesenciade las luces
que adornan callesy escaparates.por deba
jo de las tarjetas que deseanFeliz Navidad
o másallá del sabor del típico pavo,hayque
adivinar el verdaderosentidode cuanto ce
lebramos y revivimos.
Que aquel niño Dios,,nacido en un lugar
de Oriente Próximo, nazcahoy en el inte
rior de cadahombre,para quetoda la tierra
sea Belény todo el mundo seauna inmensa
alegría. Que nazca Dios en cada biena in
tención y en cada’detalle. Y así ¡legará al
mundo la paz: La paz de cada cual consigo
mismo, la paz que se edificaen las concien
cias.

La humanidadesperabaun Mesíaso Sal
vador que, curiosamente, nació . cuando
menos lo esperaba,dondemenoslo espera
bán y de la forma que nadie sepodía imagi
nar. Se llamaba Jesúsy nació en un pueblo
que no era el suyo. Y los primeros en ente
rarse fueron unospastores. Todosrecorda
mos otros detalles: un ángel del Señor les
dice os anuncio una gran alegría>, los pas
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