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Palabra de Vida 

EL NIÑO QUE NACE 
Estamos ya en el umbral de la Navidad. 

Todo nos invita a vivir la gran alegría que se 
nos viene anunciando. La liturgia de este do
mingo es como un estallido del amor de Dios 
al hombre. El misterio de su amor. Hemos de 
reunimos con nuestros mejores sentimien
tos ante Dios, que tan incomprensiblemente 
nos amó que se introduce en nuestra carne y 
nuestra sangre y hará habitar allí su divini
dad. El Santo que va a nacer se Uamará Hijo 
de Dios. Reinará para siempre; su reino no 
tendrá fin, porque para Dios nada hay imposi
ble. Viene a participar de nuestra condición 
humana con todas sus limitaciones. Verdade
ramente tiene que merecer la pena ser hom
bre ante todo lo que ha hecho Dios por noso
tros. Pensémoslo mucho. Alimentemos nues
tro interior con esta realidad y seamos 
consecuentes con ella. Esto es lo verdadera
mente importante; lo demás es circunstan
cial. Cuando Dios es el que ama, cuando Dios 
es el que proyecta, ¿que hemos de hacer? 
¿Cuál puede ser nuestra respuesta? Abrirle 
de par en par nuestro corazón y con toda sen-

" cillez y humildad de un niño para con su pa
dre pedirle que nos haga capaces de recibir 
un amor así, vivir una misión así. Ser hijos 
suyos y hemanos de Jesús. 

Por lo demás, las tres lecturas están como 
impregnadas del sabor de una promesa que 
está a punto de cumplirse. 

En primer lugar la del profeta Natán a Da
vid, cuando sabe que éste se dispone a cons
truir una casa digna para que en ella habite 
el Arca de la Alianza. El Profeta le dice de 
parte de Dios que el Señor cuidará de él y le li
brará de sus enemigos y Él, el Señor, será 
quien dará a David una casa, una estirpe de 
la que nacerá el Mesías, casa y reino que du
rarán por siempre. Leáse el salmo que nos 

• hace cantar eternamente las misericordias 
del Señor. Es el Reino nuevo, el Reino mesiá-
nico, la Iglesia que se adivina en lontananza a 
través de las promesas. 

En segundo lugar, aparece San Pablo que 
escribe a los Romanos y les habla de que él 
predica a Cristo Jesús, en quien se manifiesta 
el secreto mantenido durante siglos y siglos,, 
para que todas las naciones ofrezcan el home
naje de la obediencia de la fe al Dios, único sa
bio, es decir la gloria por Jesucristo por los si
glos de los siglos. 

Por último, el Arcángel Gabriel enviado a 
María, aquí ya todo es luz y lenguaje transpa
rente. Es el momento cumbre en que la tierra 
virginal de su seno tiembla de emoción al es-

•^cuchar las palabras que vienen del cielo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está con
tigo». Es el evangelio de la encarnación del 
Verbo de Dios. No falta ni el momento de si
lencio en que María se turba porque no en
tiende qué clase de saludo era aquel. María 
va a ser el nuevo templo, la nueva casa en la 
que Dios se encierra. 

¿De qué no es capaz el amor de Dios derra
mado sobre el hombre a manos llenas? Es tan 
sublime que puede parecer locura, absurdo, 
escándalo a todo aquel que no tome como 
punto de partida el insondable amor de Dios. 
María aceptó el mensaje y se sumergió en ese 
océano de amor que hacía de ella la Madre de 
Cristo y de la Iglesia, sin dejar de ser la purí
sima Virgen de Nazaret. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo Emérito de Toledo 

Rosario, la madre de los sextillizos: «Aún 
no puedo creer lo que nos ha pasado» 

Huelva. José Cejudo 
Rosario Clavijo, la madre de los sextillizos nacidos el 6 de diciembre, está ya en su domici
lio de BolluUos Par del Condado. Nerviosa, emocionada e inmensamente feliz, Chari, como 
ella misma se presentó, aseguró que se sentía «como una madre más pero Dios ha querido 
que en vez de un hijo vengan seis. Aún no puedo creer lo que nos ha pasado». Sus vecinos 
les han regalado una cesta con lo necesario para los primeros días de los seis bebés. 

Rosario Clavijo fue dada de alta ayer. Poco 
antes de hablar con los medios de comunica
ción, el director del hospital Juan Ramón 
Jiménez, de Huelva, Manuel Alen, informó de 
la favorable evolución de los seis pequeños. 

En medio de un fuerte aplauso que le brin
daron otros pacientes, personal sanitario y 
curiosos que quisieron ver de cerca a esta 
madre de sextillizos, decenas de focos ilumi
naron el rostro de una mujer sencilla, de pelo 
ondulado y ojos claros que, recibió dos rega
los: im ramo de flores del personal sanitario y 
un portarretratos de los periodistas. 

«Buenos días a todos. Soy Chari». Emocio
nada, y con la felicidad reflejada en su rostro, 
Rosario Clavijo reconoció: «Nunca pensé que 
esto que ha ocurrido pudiera tener tanta tras
cendencia. Me siento nerviosa... no estoy 
acostumbrada, y cuando salga de aquí necesi
taremos digerir lo que nos ha pasado, porque 
aún no me lo puedo creer». «La verdad 

Francia prohibe la 
importación de carne 

bovina suiza 

París. Juan Pedro Quiñonero 
Francia decidió ayer suspender tempo

ralmente las importaciones de carne de 
vacas suizas, a las pocas horas de que un 
comando de agricultores franceses inter
ceptase, en la frontera, tres camiones 
suizos que transportaban carne, exi
giendo a la policía que se destruyese, con 
fuego, esa mercancía, porque, a su modo 
de ver, es un riesgo peligroso. También 
consideran que es una competencia temi
ble para los productores franceses de 
carne de vaca. 

Las autoridades francesas no han de
tectado ningún caso de carne de vaca 
suiza que haya tenido problemas sanita
rios, de ninguna especie. Pero, desde el 
estallido de la crisis de las «vacas locas», 
los exportadores suizos han conquistado 
partes significativas del mercado 
francés, en detrimento de sus colegas 
franceses. 

Desde la aparición de la enfermedad de 
las «vacas locas», Suiza ha registrado, 
oficialmente, 240 cuarenta casos de vacas 
víctimas de la Encefalopatía Espongi
forme Bovina (EBS). Con esa cifra, Suiza 
es el segundo país tocado por la crisis, 
tras el Reino Unido, donde se han regis
trado unos 160.000 casos de «vacas lo
cas», en los últimos diez años. 

Philippe Vasseur, ministro francés de 
Agricultura, precisó ayer tarde el origen, 
alcance y significado de la suspensión 
temporal de las importaciones de carne 
de vacas suizas, por estas razones: «Se 
trata de una medida de precaución. Nada 
mas y nada menos». 

-añadió- es que yo me siento como una ma
dre más, pero Dios ha querido que en vez de 
un hijo, como pensábamos en un principio, 
sean seis. Y ahora me siento como una madre 
más de siete hijos». Chari pasó seguidamente 
a dar las gracias a todas las personas que, di
recta o indirectamente, han colaborado en el 
acontecimiento. 

Una caravana de vehículos con periodistas 
escoltó al matrimonio hasta BolluUos, el pue
blo donde reside, en el que no hubo ni cohe
tes, ni banda de música ni recibimiento mul
titudinario. Sólo gritos aislados de «Chari, 
Chari», algunos aplausos y el encuentro emo
cionado de la madre con su hija Miriam, de 
tres años. 
• Por no frenar la contaminación por nitra

tos, la Comisión Europea decidió ayer, en 
Bruselas, emprender nuevas acciones judi
ciales contra España que no ha designado las 
«zonas vulnerables». 

Blefaroplastia y Cirugía 
Plástica 

Madrid. 
El presidente de la Sociedad Española de 

Cirugía Plástica, Antonio de las Fuente, se ha 
dirigido a ABC para manifestar lo siguiente: 

«Es cierto que una blefaroplastia u opera
ción como su nombre indica de plastia de los 
párpados puede ser realizada en algunos ca
sos por especialidades afines. También una 
fractura de maxilar o de órbita no sólo puede 
ser tratada por el cirujano maxilofacial, sino 
por especialidades afines, pero indudable
mente son técnicas maxilofaciales, al igual 
que la Cirugía coronaria es de la Cirugía car
diaca. Ya es menos cierto la confusión que 
dice existir entre Cirugía Estética y Plástica. 
Ninguna confusión. 

La Cirugía Plástica, cuyo nombre deriva 
del griego "plástikos" (modelar, dar forma), 
es una rama de la Cirugía general, cuya fina
lidad es reparar o mejorar la apariencia física 
o la función de aquellas partes del organismo 
alteradas por un defecto físico, de tipo congé-
nito adquirido (traumatismos, quemaduras, 
extirpación de cáncer,...) o contribuir a la me
joría estética de aquellas personas que así lo 
desean con el objetivo, no sólo de encontrarse 
mejor, sino también sentirse mejor. Una de 
las ramas de la Cinigía Plástica es la Cirugía 
Estética, tal como figura en el programa de la 
especialidad, aprobado por la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación. 
Abundando en este aspecto, la Subdirección 
General de Formación Sanitaria, dependiente 
del Ministerio de Sanidad y Consumo dice 
textualmente: "La Cirugía Estética está in
cluida en el campo de actuación de la especia
lidad de Cirugía Plástica y Reparadora". 

Lo mismo es cierto para el resto de los paí
ses de la Comunidad Europea y así la Unión 
Europea de Médicos Especialistas desde 1992 
denomina la especialidad como Cirugía Plás
tica, Reparadora y Estética». 
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