
E n la mañana del pasado
28 de diciembre recogí
en el buzón de mi resi-
dencia un sobre alargado

con el membrete del Obispado de
Palencia, como otros muchos que
llegan, aunque rotulado de forma
diferente, como impreso a orde-
nador. Llegó por correo con un se-
llo de 36 céntimos de franquicia y
con el matasellos de una estafeta
de la avenida de Valladolid con fe-
cha del 27 de diciembre. Su conte-
nido, la invitación a cantar un vi-
llancico diocesano, un tanto bufo,
titulado ‘Y se armó el belén’, cuyo
estribillo, en forma de acertijo de-
bería ser repetido tres veces inter-
calando una triple felicitación na-
videña en prosa, atribuida la pri-
mera a Esteban, la segunda a An-
tonio y la tercera a Juanjo, carac-
terizados como un pastor valen-
ciano, el buey y la mula.

Que al primero se le ridiculice
como «quien mete en cintura, in-
térprete exclusivo y excluyente

del Concilio, sermonero domini-
cal, autoritario en la elección de
cargos, desmantelador de Cáritas,

y exigente de pleitesía clerical» y
otras lindezas por el estilo, me
parece una pasada, un pelín de
exageración, un poco de desver-
güenza y un mucho de descaro,
desdoro y cinismo, del autor o au-
tores de esta mordaz y sarcástica
crítica en forma de inocentada.

Que al buey del estribillo-
acertijo se le atribuya tal simple-
za y superficialidad coloquiales,
como si fuera un chisgarabís y a
quien está representado por la
mula del Belén, asignarle dosis de
intransigencia y acritud de carác-
ter, es pasarse no solo un par de
pueblos, sino toda una línea de
estaciones.

Pero lo que no tiene justifica-
ción alguna, es el anonimato en
el que aparentemente se encu-
bren el o los autores de esta infu-
mable inocentada. Su pertenen-
cia al mundo clerical diocesano

la delata el lenguaje empleado,
como a Pedro ‘su deje galileo’ le
puso en evidencia en el patio del
Sanedrín. La traición del sub-
consciente herido salta a la vista.
Escudarse en el anonimato,
aprovechando la fecha de los
Santos Inocentes, además de
deslegitimar el contenido de
cualquier crítica, convierte en
bajeza, cobardía y vileza la acti-
tud de quien se esconde e insul-
ta, porque es sabido que no in-
sulta quien quiere, sino quien
puede.

Espero que la cúpula respon-
sable de la tarea diocesana, aquí
ridiculizada, no tome en cuenta
semejante esperpento, dándolo
por no recibido. Pero yo denuncio
este indigno proceder, merecedor
de juzgado de guardia, por su-
plantar dirección y ocultar el ros-
tro. ¡Qué descaro!

ANSELMO BELLOTA PELAZ
SACERDOTE DIOCESANO

DE MAL GUSTO
«Escudarse en el anonimato, aprovechando
la fecha de los Santos Inocentes, además de

deslegitimar el contenido de cualquier
crítica, convierte en bajeza, cobardía y vileza

la actitud de quien se esconde e insulta»

La entidad que fundó
y preside Nicolás
Castellanos trabaja
en una iniciativa
educativa en el país
latinoamericano
:: EL NORTE
PALENCIA. La Fundación Hom-
bres Nuevos ha concluido en las úl-
timas semanas tres proyectos de
cooperación en Santa Cruz de la Sie-
rra, comunidad boliviana donde el
obispo emérito Nicolás Castellanos
creó una misión tras abandonar la
Diócesis de Palencia en 1991. Las
actividades que se han terminado
es un centro de día, denominado
‘Camino nuevo’, para niños y ado-
lescentes que se encuentran en la
calle. Este proyecto ha contado con
una aportación de la Fundación So-
ciedad Protectora de los Niños de
Madrid de 15.000 euros.

Asimismo, con 3.000 euros do-
nados por la Obra Social de Caja Es-
paña-Duero se han construido unos
comedores infantiles, y por último.
la cofradía del Milagroso Pendón
de San Isidoro de León ha permiti-
do, con una aportación de 500
euros, llevar a cabo un programa de
becas de estudios superiores para
jóvenes con escasos recursos del ba-
rrio de Plan 3000 de Santa Cruz de
la Sierra.

Ayuda de las instituciones
La Fundación Hombres Nuevos
está ejecutando en la actualidad
otros dos proyectos que cuentan
con la ayuda de la Junta de Castilla
y León y de los ayuntamientos de
Palencia y Dueñas. La iniciativa fi-
nanciada por la administración re-
gional es un proyecto para incre-
mentar el acceso a la educación Pri-
meria en la comunidad de Pedro Lo-
renzo, de la provincia boliviana de

Andrés Ibáñez. Con una aportación
de 41.033 euros, el proyecto tiene
una duración de doce meses y afec-
tará a 5.881 personas que residen
en ese territorio. El programa con-
siste en la construcción de cinco au-
las para el nivel de Primaria con ca-
pacidad para albergar a 175 alum-
nos y contribuir al desarrollo inte-
grar de la infancia en estas zonas
rurales. La escuela será dotada de
los equipos y del material didácti-
co necesarios para su puesta en fun-
cionamiento.

Asimismo, los ayuntamientos de
Palencia y Dueñas han aportado
11.000 euros para la dotación de be-
cas para favorecer el acceso a la for-

mación técnica y superior de jóve-
nes con escasos recursos económi-
cos del Plan 3000 y de otras zonas
marginales de la población de San-
ta Cruz de la Sierra. El número de
beneficiarios por estas becas es de
120 jóvenes universitarios.

Por otra parte, el patronato de la
Fundación Hombres Nuevos, ha
acordado la creación de una dele-
gación territorial en la ciudad de
Elda (Alicante), y nombrar delega-
da a María Begoña Navarro García.

Finalmente, Nicolás castellanos
presentó en Madrid a finales del
año pasado el libro ‘Resistencia, pro-
fecía y utopía en la Iglesia hoy’, edi-
tado por Herder.

La Fundación Hombres Nuevos
culmina varios proyectos en Bolivia

Componentes de una microempresa, creada a través de un proyecto de la Fundación Hombres Nuevos,
muestran sus productos y su labor en una feria celebrada en Santa Cruz de la Sierra. :: EL NORTE

Los proyectos actuales
están financiados
por la Junta y los
ayuntamientos de
Palencia y de Dueñas

:: EL NORTE
PALENCIA. La revista cente-
naria ‘El promotor de la Sagra-
da Familia’, que edita en Palen-
cia la Compañía de Jesús, ha
dado un nuevo salto y ha abier-
to una edición digital en la que
informará de forma periódica
de las novedades que presenta
mensualmente. La publicación
cuenta con 85.000 suscripto-
res y la leen más de 100.000
personas, ya que se distribuye
desde Palencia a parroquias,
centro de mayores, cárceles y
hospitales.

La revista nació en 1896 fun-
dada por el sacerdote Valeriano
Puertas. Su actual director, Ale-
jandro Cuervo-Arango, la defi-
ne como «sencilla y humilde».
De pequeño formato, la revista
tiene 32 páginas y sus principa-
les temas son la religión, la fa-
milia, la historia, la cultura, la
formación, la poesía, la salud y
el humor. Cuervo-Arango aña-
de que ‘El promotor de la Sagra-
da Familia’ «ahonda en las vidas
de quienes están comprometi-
dos con su fe día a día».

La revista
de los jesuitas
‘El promotor’
se edita también
en Internet

Primera portada de la revista.
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