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hora que eIAyunramiento

A
hablemo~ de familia. Di
e~tá revisando e] padrón,

ten que esta época del año es
esencialmente para compartifla
con nuestra e~fir~e, aunque haya
cada vez mas personas que pmc
fiquen turismo de invierno en c~-
tas inini wa caeiones Bien sea por
la crudeza del clima que invita al
calor del recogimiento y los inte-
riores adimatados, ya sea por la
añoranza de nuestros recuerdos
familiares o kx~rque la primera
Navidad de la historia fue un epg
sodio familiar, lo cierto es que pro

sadoó los eventos sociales y este
simulacro consensuado de paz, la
mayotta vivimos e~tó.~ fiest~ jun-
to a los de nuestro lin~e, cada
vez más mlclear y menos exZen
so, mientras ~e ensalzan v~~~re~
como la solidaridad y la entrega
familiar, tan representados en
his[orió.s de las fechas, como la
abuela de hi pelkula navidefia
Qué ~Io es wvir de Gapfa, que des
de el año 1946 inmor[alizara el
bueno de James SIl~/¿g~.
Y todo esto, para comentarles

mi ~rpresa porque estas fecha~
de alegría y jolgorio generaliza
do, de expansión y reencuentros,
de felicir~acioncs y regalos, se con-
vierten en la época del ano con
mäs dewesiones al uso. eso. al
meno~, alerta la Sociedad C~tala-

siedad, angustia e insomnio des-
mesumdos para los 24000 may~
te~ que viven solos en nuestra
provincia, aunque las personas
de la tercera y cuarta edad viven
~in tiendo la soledad de ló.s au~etv
das próxirru~s, el 19% de los am
danos de nuestix) pals viven 1~ so
ledód f/sica todo el año la Navi-
dad como filctor de xfiesgo de de~

presiones para los m~s de 4 mi
llones de extranjeros que viven
en España, y pa~ los cerca de
20.000 que nos acompaflan en
nuestra provincia lejos de ~us
mices, ~miliares y costumbres.
Zozobra e intranquilidad para
miles de pareja~ que han visto ira
cumplidas sus expectativa~ ini
ciales por causas de crisis familia
res que han terminado en separa-

na de Medidna Familiar que tie ciones, divorcios, patrimonios
he autoiidad en la materia. Ah empobrecidos, niños repartidos a

golpe de calendario, y sentimien
tos rotos Tarnbien malas fechas
para orlx~ que, encontrando re fu.
gk, en el escudo de la rutina ex)ti
diana se en frencan estos dias a la
convivencia de la familia en su
más amplia expresión provocan
do desencuenEros que, a veces, se
vuelven in~alv~b~es Quiz~ por
todo ello, y ~in duda mucho más,
el dia 30 de diciembre, la archi
di6ccsis de Madrid y varios coleo
tivos han cx~nvoc ado una coneen
tración nacional a favor de las fa
milias Y es que todos somos,
además de individualidades con
un potencial magoAfico, parte de
una familia que nos acompaña
en este mundo, pero también y
sobre todo, la familia del co
raz6n, la de un mundo globaliz~
do donde nada nos e~ ~eno =--
* Abog~lo

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

14235

117000

27/12/2007

OPINION

6


