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¡Hoy es Nochebuena! 
Emilio Álvarez Frías 

 

Hoy es Nochebuena y mañana Navidad! cantamos en el antiguo, que no 

rancio, villancico de toda la vida. Y lo hacemos en cualquier lugar, en cual-

quier rincón, o, como ahora, ante un fragmento de «La anunciación» de El 

Greco que se conserva en El Prado. Nosotros cantamos ese villancico y otros 

muchos más, pero cada vez se escucha menos ya que se va perdiendo la cos-

tumbre, surgen nuevos modos, nuevos hábitos, y, por lo que se deduce, las 

nuevas influencias van convirtiendo la Navidad en una fiesta más de entre las 

muchas que se celebran sin significado alguno, hasta el punto de que en la 

Comunidad Europea se había incluido, en el dosier de recomendaciones, que 

no se felicitara la Navidad, sino las «fiestas». Menos mal que algunos llamaron 

la atención sobre tal sandez de los ateos ²o lo que sean² y se vieron obligados 
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a retirar tal desmán de los sandios. Pero, como vemos por las calles y en los 

comercios, han ido desapareciendo las referencias a la Natividad del Niño 

Dios, siendo sustituidas por luminarias que poco dicen al respecto. Incluso el 

árbol de Navidad ha sido suplido por unos conos de armazón metálica llenos 

de lucecitas que no aportan nada a las fiestas que tienen lugar en estas fechas. 

Es más, hasta al anciano Papá Noel tampoco se le ve en demasía; lo han de-

bido de jubilar.  

Pero los que todavía sentimos las fiestas en su auténtico significado, y aquellos 

otros a los que aún les queda el recuerdo de la niñez, aunque no sean excesi-

vamente expresivos al respecto, ¡cantemos villancicos! y recordemos al Niño 

Jesús en nuestras comidas de familia, en nuestros encuentros en la calle, aun-

que sea recogidos en la soledad. ¡Es un día grande! 

¡Felices Navidades a todos nuestros amigos! E incluso a los que no lo son tanto, 

pues en el reino de Dios, todos somos hermanos. 

* * * 

Retiro en el Valle 
José María Nieto Vigil. 

ntre los días 22 y 28 de noviembre del presente año, he tenido ocasión 

de disfrutar de un retiro, de un tiempo de silencio, de recogimiento y 

oración. No les exagero si les digo que llegué sediento de paz y nece-

sitado de oración con Dios. El lugar escogido, para mi reencuentro con nues-

tro Señor y conmigo mismo, fue la Hospedería monástica de la abadía bene-

dictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. No pudo ser más acertada mi 

elección, tanto es así que, de no ser por 

que mi esposa me esperaba impaciente, 

me hubiera quedado más tiempo, no sé 

cuánto, pero mucho más. He sido muy feliz 

y me he entregado, con intensidad y devo-

ción, al rezo y la meditación. 

El Valle estaba precioso, nunca lo había 

visto así de hermoso, silencioso y acoge-

dor. Un manto de nieve cubría todo embe-

lleciendo aún más, si cabe, un paisaje de 

ensueño y de atmósfera tonificante. La sen-

sación que tuve al llegar era que Dios me 

recibía agradecido con sus mejores galas. 

Como tuve ocasión de comentar con el 

prior, Fray Santiago Cantera, sentí que 

aquellos parajes, con la abadía y la basílica 

incluida, tenían alma, se sentía la presencia 

del Padre. 

Durante los días vividos, he tenido ocasión de ser asistido por Fray Javier Mar-

tín, hospedero y, entre otros cargos y ocupaciones, director del coro de la Es-

colanía del Colegio de Santo Domingo. Un hombre joven, profundamente ena-

morado de su vocación que ²muy emocionado² tuvo ocasión de compartir 
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conmigo en amenas y amables conversaciones. En él he encontrado un amigo 

y un modelo de referencia en la vida virtuosa y abnegada en su entrega a 

Dios. Mi habitación, la número 12, estaba situada al pie de la Cruz. Desde mi 

ventana veía ²casi podía tocar² a los dos evangelistas situados en la parte pos-

terior de la entrada principal a la basílica. El evangelista San Mateo, en actitud 

reflexiva mirando hacia el monte, me invitaba al recogimiento y el silencio. A 

su izquierda, San Marcos con el león, que parecía revelarse, me recordaba 

que la vida es un camino de espinas, difícil, 

que exige esfuerzo y trabajo. Más hacia 

arriba, contemplaba la Fortaleza, una figura 

de presencia varonil que, no sin esfuerzo, do-

mina un monstruo que le está desgarrando 

las entrañas; a su izquierda se presenta la 

virtud de la Templanza, dominando tres ani-

males salvajes, con la que su escultor, Juan 

de Ávalos y Taborda, se identificaba íntima-

mente. Contemplando esta evocadora es-

tampa, me entregaba a mis meditaciones. 

¡Qué inspiradora era! 

El horario de la comunidad benedictina era 

exigente, pero muy gratificante su resultado. 

Comenzábamos con el oficio de la lectura y 

lectio divina en la capilla de clausura, a las 

6,50, a continuación, a las 8,15, se cantaban 

Laudes y Tercia. Era la mejor manera de ini-

ciar el día, con fuerza y con ánimo. Después 

del desayuno había tiempo de paseo, interiorización y rezo. A las 11.00 co-

menzaba la misa conventual en la Basílica. A ella me dirigía, junto a los alum-

nos de la escolanía, por los largos túneles que conducen a ella desde la aba-

día. El servicio religioso duraba una hora, pero era un auténtico deleite escu-

char aquellas voces angelicales cantar en la sillería del coro, en el presbiterio. 

La sensación de felicidad, consuelo y silencio, ante el Cristo crucificado, era 

ciertamente reconfortante. Qué esplendida estampa me ofrecía el momento 

de la consagración, con las luces del templo apagadas e iluminado, tan solo 

por los cirios encendidos y por un foco que, acertadamente, proyectaba su 

luz sobre el Altar Mayor. Para un mediocre hombre de fe, como yo, la trascen-

dencia y la espiritualidad del momento, era avasallante, pero muy cálida y 

tranquilizadora. 

Todos los días, antes de comenzar la misa, ante la tumba de José Antonio, re-

zaba un Padrenuestro y depositaba una ofrenda floral. No ha habido un hom-

bre como él en la Historia política de nuestra España contemporánea. Su pen-

samiento, su ejemplo y testimonio de vida, es un modelo de referencia para 

mí. Qué gran hombre nos fue miserablemente arrebatado, víctima del odio y 

HO�UHQFRU��$QWH�VX�SHVDGD�ORVD�SHQVDED�DTXHOOR�GH« «No seremos merecedo-

res de ti hasta que recojamos la cosecha que siembra tu muerte». Ante la gran-

deza de aquel excepcional ser humano, mi pequeñez se acrecentaba. Para mí, 

José Antonio siempre estará presente. 
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De retorno a mi habitación, en silencio, escribía mi Diario del retiro. Burda-

mente anotaba en él, los detalles, mis impresiones y sentimientos más íntimos. 

Necesitaba hacerlo, no quería desperdiciar nada que pudiera expresar mi 

gratitud y agradecimiento por lo que estaba viviendo. A las 13.50, antes de la 

comida, celebrábamos la Sexta. Ya en el refectorio y tras las preceptivas ben-

diciones, en completo silencio comíamos, mientras un moje leía diferentes 

textos. Su lectura era atemperada, bien entonada y sumamente interesante. 

No eran aburridos, más al contrario, ofrecían un mensaje y mucho que apren-

der mediante una escucha activa. 

He de decir, sin exageración alguna, que el servicio de comidas era exquisito. 

Su elaboración era primorosa y cuidada, amén de variada y de buena ración. 

La amabilidad silenciosa de los jóvenes frailes que atendían a los comensales, 

era admirable, entrañable, atenta y cortés. Era el momento del día en el que 

pude acompañar a todos los miembros de la Comunidad, muchos de ellos de 

edades muy avanzadas, pero muy bien asistidos por sus hermanos. Cuántas 

historias y cuánto que contar podían referir aquellos hombres de vidas con-

sagradas a Dios. Me parece, sencillamente, admirable, elogiable y ejemplar. 

Uno de ellos era Fray Filiberto García, de 98 años de edad, único monje que 

ha sobrevivido al paso del tiempo y que formó parte de aquella primera co-

munidad instalada en la abadía, allá por 1958. Pese a lo avanzado de su edad, 

de manera enérgica, apoyado en su bastón, 

con una lucidez mental admirable, partici-

paba en todas las horas que se celebraban en 

la capilla claustral. Sesenta y tres años ha vi-

vido allí, de cuántos hechos históricos habrá 

sido testigo, a cuántas personas habrá podido 

conocer ²pensaba yo mientras le observaba 

con disimulo². Sentía una envidia sana, salu-

dable, por ser un hombre que encarnaba, con 

toda integridad, un ejemplo de dedicación y 

entrega a Dios. Otra vez me volvía a sentir tre-

mendamente pequeño. 

A las 16.10 se rezaba la Nona. Tras la cual, era 

habitual que se mantuvieran conversaciones 

y fundamentales orientaciones espirituales. 

Necesitaba resetear mi vida, envuelta dema-

siadas veces en un ruido mundano que me impide oír a Dios. Es así como fui 

atendido espiritualmente por el prior, Fray Santiago Cantera ²con el que 

crucé no pocas confidencias humanas y mundanas, también trascendentes² y 

con Fray Alfredo Alviz ²en esta ocasión mucho más íntima y personal². Hasta la 

celebración de Vísperas y oración personal, a las 19.30, había tiempo perso-

nal para leer, escribir, o pasear. El frío, aunque se hacía sentir, no me impidió 

hacer una visita al cementerio de la Comunidad Benedictina, recogido a los 

pies de la Cruz, en un lugar discretamente recogido. Allí se encuentran los 

restos inhumados de los abades y de los demás monjes fallecidos desde la 

fundación de la abadía. Lápidas humildes, cuyos nombres se van perdiendo 

merced a la erosión de los vientos y la humedad, pero que dejan tras de sí 
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vidas de servicio, entrega y sacrificio. El camposanto es un espacio de abra-

sadora trascendencia. Confieso que, como en otras ocasiones, me detuve a orar 

ante la tumba de Fray Justo Pérez de Urbel, eminente medievalista y primer 

abad del Valle de los Caídos, fallecido en 1979. 

El paseo de retorno es silencioso, interrumpido por el crujido de mis pisadas 

sobre la nieve. Cuando miro hacia atrás, contemplo mis huellas marcadas so-

bre el manto blanco invernal y, de manera emotiva, agradezco la suerte que 

estoy disfrutando. Todo está acompañado de unas fuertes connotaciones reli-

giosas y un ensimismamiento purificador. 

A las 19.30 cantamos Vísperas y dedicamos un tiempo de oración personal. A 

las 20.30 se sirve la cena ²excelente y sabrosa, como siempre² para dar paso, 

a continuación, a un breve tiempo de recreación. Es el único momento en el 

que el silencio se puede romper, dando lugar a entrañables y amenas con-

versaciones por las galerías del patio de clausura. Es en ese preciso instante 

cuando emerge el hombre 

mundano que viste el hábito, 

que manifiesta su discreta hu-

manidad. Ha sido para mí una 

delicia haber podido com-

partir aquellos breves mo-

mentos de diálogo abierto. 

El día concluía con las Com-

pletas. Era una hermosísima 

forma de finalizar la jornada, 

dando gracias al Señor por los bienes recibidos y por el día vivido.  

Sería imposible recoger todas las impresiones, emociones y sentimientos que 

he experimentado durante esa corta semana de estancia. Muchas instantáneas 

me acompañarán para siempre, muchos son los emocionados recuerdos y, sin 

ningún lugar a dudas, muchas las escenas presenciadas, absolutamente en-

ternecedoras, entrañables y emocionantes. Al atardecer, rompiendo el impo-

nente silencio reinante, se oían las voces de los niños de la Escolanía durante 

sus ensayos. Una música celestial recorría los inmensos pasillos y galerías 

abaciales, adornando la PAX conventual reinante con la belleza de sus cantos. 

Y es que a Dios se le ve y se le escucha de muchas maneras, lo verdadera-

mente importante es estar atento y en actitud de escucha. 

El día en que ponía fin a mi breve retiro, sentí que algo de mí quedaba allí, 

que mi temprana despedida no era un adiós, sino una ausencia que no será 

prolongada, una partida necesaria pero que añora la espiritualidad del Valle. 

Queridos lectores, desde estas humildes líneas, les animo a que vayan allí, 

por que todo lo que les pueda contar es una ridícula pequeñez en relación a 

la grandeza que allí se experimenta. 

Vivimos tiempos turbulentos, aciagos, adversos y materialistas, en los que es 

más importante la existencia que la esencia, el tener que el ser, la apariencia 

que lo verdadero. El hombre de hoy necesita huir del ruido y escucharse a sí 

mismo, sin distracciones perturbadoras, está sediento y hambriento de Dios,  



 
6 

y no lo sabe. La abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ofrece la po-

sibilidad del silencio que necesitamos para reparar nuestras mundanales y 

ruidosas vidas. Mi experiencia así me lo ha demostrado. Yo les invito a que 

prueben.  

* * * 

Don Camilo y la «pepona» 
Enrique del Pino  

Quién no recuerda aquellas exitosas novelas de Guareschi en las que se 

tiraban los tejos don Camilo y don Pepón! Eran otros tiempos, claro es, 

pero hagamos los cambios estructurales que esta ocasión requiere y ten-

dremos dos de entre los muchos personajes que aspiran a cambiar no ya la 

faz del mundo sino algo sin rostro, algo que unos llamarán el Bien y otros el 

Mal. Pero esta historia es tan antigua que casi merecería la pena pasar de pun-

tillas, de no ser porque tiene ínfulas. 

Para que la gente lo entienda, don Camilo era un cura casi analfabeto en una 

aldea italiana que buscaba lo mejor para su gente a través de sus obras y su 

palabra. Era un buen hombre. Apenas los 

alemanes se olieron que estaban de más en 

un país ocupado y pusieron tierra de por me-

dio, se hizo «patriota» y laboró por Italia lo 

mejor que supo y pudo valiéndose de su sen-

tido cristiano de la vida y de las cosas. Le fue 

bien, no cabe duda, pues la gente andaba 

necesitada de consuelo espiritual tras una 

guerra de desgaste y sinrazón, y el buen pá-

rroco no solo aumentó su grey, sino que al-

canzó un renombre inesperado. Es decir, 

pasó a ser una figura popular. Pero no con-

taba que su peor enemigo, su acérrimo 

enemigo de antes de la guerra, el alcalde del 

pueblo, que se llamaba Pepón, a la sazón un 

comunista acendrado, que se le situaba de-

rechamente enfrente. Para decir verdad, 

también este sujeto deseaba lo mejor para su 

pueblo, pero bajo supuestos distintos, todos los que había podido asimilar de 

sus lecturas tóxicas. Mientras don Camilo seguía las consignas del Vaticano 

don Pepón las emanadas de los oscuros despachos donde se forjaban las ar-

mas dialécticas de la revolución. Era una lucha cantada y el autor de estas 

historias solo tenía que enjaretarlas en aventuras y situaciones, en casi todos 

los casos, divertidas, que la gente lectora italiana devoraba con avidez. Nunca 

llegaba la sangre al río, pero a nadie escapaba que escondida en la corriente 

de la historia bajaban las aguas teñidas, al menos coloreadas, de una sangre 

viva, que, entre otros deberes tenía el de levantar palmo a palmo un país de-

vastado por los Panzer y las botas de unos soldados extranjeros. 
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Pero, como decía al principio, esta es la literatura. Otros Camilos y Pepones 

han aparecido en casi todos los ámbitos conocidos y he aquí que, tomando el 

rábano por las hojas, porque todo símil arrastra su venganza, en los tiempos 

de presente, más civilizados, si se quiere, el prontuario vulgar de esta España 

nuestra ha encontrado su Camilo y su Pepón, uno vestido con su saya blanca 

y otro, en esta caso otra, para destacar pero también para dejar patente ante 

las cámaras que el negro es lo que mejor le va a su figura de mujer, en una 

audiencia que ha sido revestida de toda suerte de maldades. Gente de fácil 

palabra no ha tardado en titular el encuentro de «cumbre comunista», pero 

rápidamente ha sido borrado de los medios. Nada de eso. Ha sido un encuen-

tro feliz, ecuménico, diría yo, 

orientado a la publicidad y 

gloria de una anodina mujer 

que pretende alcanzar cotas 

muy altas. Es, en cierto modo, 

un mensaje de paz. 

Lo que pasa es que son gue-

rras distintas. En el minúsculo 

Estado del centro de Roma se 

trabaja bajo patrones decen-

tes, en el que prevalece un 

profundo sentido social enraizado en la naturaleza de un sentimiento de amor 

al género humano, como enseñara el Maestro, y en el otro, fantasmal ente de 

residuos malignos, año tras año sirviéndose de las brasas de una sociedad 

caduca y obsoleta, por no decir criminal en muchos casos. Para su suerte se 

sirve de la estulticia de otros camaradas, con más ardid político y casi peor 

vergüenza, para ondear banderas jironadas, solo utilizables al estilo de los 

antiguos trapos para fregar los suelos. Pero ahí están, codeándose con el Don 

Camilo de hoy, cuando ni siquiera saben que don Pepón fue un ejemplo de 

guerrillero armado en una tierra noble. Pero esa es la breve historia de un 

encuentro que debe pasar a la historia como un chirrido. 

Pero no es esto lo peor. Lo peor está por venir, pues dicen los sondeos que la 

citada señora está dispuesta a comerle el pescado al viajero compulsivo del 

Falcon, que va a los desastres cuando los muertos ya están enterrados, los 

fuegos apagados, los volcanes extinguidos, las riadas amansadas, las huelgas 

desconvocadas y las nieves derretidas. Eso sí, con las cámaras a remolque, 

pues sabido es que una imagen vale más que mil palabras. 

* * * 


