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LLEGAN las Navidades, y 
con ellas, el recuerdo de un 
singular nacimiento en la 
Historia a través de los tra-
dionales belenes. Pero tam-

bién es el momento de ofrecer la mejor de 
nuestras facetas: la solidaridad.

Y, como en hogares, instituciones y en-
tidades, las Fuerzas Armadas se unen a 
esos propósitos con nacimientos, iniciati-
vas solidarias y actividades que van desde 
una exposición de iconos ortodoxos hasta 
un concierto de flamenco.

Entre los muchos belenes que organi-
zan las FAS, destaca el que desde hace 
22 años diseña el Regimiento de Trans-
misiones 22, de Burgos, expuesto en la 
catedral burgalesa del 17 de diciembre 
al 6 de enero y que cada año suma cifras 
de guiness. Éste 2014, su título, La Biblia, 

ya da idea de lo ambicioso del montaje, 
que vuelve a la catedral tras concluir los 
trabajos de restauración del pasado año.

Sus 87 escenas, que recorren desde la 
Creación hasta la ascensión de Jesucristo 
a los cielos —con escenas de los Evange-
lios Apócrifos—, ocupan la sala Valentín 
Palencia y parte del claustro. Unos 360 
metros cuadrados en los que llueve, nie-
va, discurren ríos, amanece, llega el cre-
púsculo y hasta un volcán entra en erup-
ción, todo, controlado por autómatas.

Con estos ingredientes, este misterio 
se ha convertido en cita ineludible de las 
Navidades burgalesas. Además, las do-
naciones que reciben van a fines sociales 
y solidarios; entre ellos, este año se cola-
borará con la restauración de la catedral.

Por otra parte, desde 2013, el RT-22 
organiza sendos concursos de fotografía 

y tarjetas navideñas, al que esta edición 
suma otro de pintura (información, en el 
correo enizamilbelenrt22@gmail.com).

Un kilo, un voto fue la iniciativa so-
lidaria de la Comandancia Militar 
de Las Palmas de Gran Canaria las 
pasadas Navidades. Ésta convirtió su 
Palacio de San Telmo en sala de expo-
siciones de belenes candidatos a ganar 
su concurso de nacimientos. Los mis-
terios participantes, además de votos, 
consiguieron alimentos no perecederos 
para familias necesitadas. No era el 
primer año, y tampoco fue el último, ya 
que de este 15 de diciembre se reactiva 
la «misión: tradición/solidaridad».

FIGURAS EN MOVIMIENTO
También en Las Palmas, del 15 de di-
ciembre al 10 de enero, el Cuartel Gene-
ral del Mando Naval invita a disfrutar 
de su belén, con figuras en movimiento, 
en horario de mañana, de 7.30 a 12.00.

Dicho mando organiza, asimismo, un 
concurso de belenes en el Arsenal de la 
capital canaria, al que está permitido acu-
dir con alimentos que Cáritas se encarga-
rá de repartir. Acoge además las misas del 
Gallo y Año Nuevo, entre otras.

En el Cuartel Ingenieros Zapado-
res XV, de San Cristóbal de la Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife) piensan ya 
en cómo montar su misterio la víspera 
de nochebuena, el día 23.

En Andalucía, el espíritu navideño lle-
va postales a quienes están lejos de casa. 

[     cultura     ]

Belenes y
SoLiDARiDAD
Las Fuerzas Armadas proponen 
numerosas actividades estas Navidades

Imagen del 
belén del RT-22 
(Burgos), que 
consiguió en 2013 
el segundo premio 
de su I Concurso 
de Fotografía. La 
instantánea se 
titula El Calvario.
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Concierto en la 
Catedral de las 
FAS, christmas 
del museo de 

La Coruña y 
belenes de la 
Armada y el 

Ejército del Aire.

El Círculo de Amigos de las Fuerzas 
Armadas de Jaén convoca una edición 
más de su campaña No estáis solos, pensa-
da para que los más pequeños de la casa 
envíen christmas a miembros de las FAS y 
Cuerpos de Seguridad del Estado desti-
nados en misiones internacionales duran-
te la Navidad. Un abrazo a distancia que 
dibuja una sonrisa en las unidades que los 
reciben en tierra y en el mar.

El Mando de Adiestramiento y Doc-
trina del Ejército (MADoC), con sede 
en Granada, organiza el concierto Fla-
menco de armas tomar, con la colaboración 
de Caja Rural, que abre las puertas de su 
auditorio para la cita, el 15 de diciembre, 
y del artista Alfredo Arrebola y su cuadro 
flamenco. La entrada es gratuita, pero 
hay que retirar la correspondiente invi-
tación. Más información Oficina de Co-
municación del MADoC: 958 21 80 00.

MISTERIOS Y CONCIERTOS
Seguimos camino, y en Almagro (Ciu-
dad Real), la base Coronel Sánchez Bil-
bao expone su belén del 8 de diciembre al 
6 de enero. Por su parte, la Academia de 
Infantería (Toledo) ofrece un concierto 
el 19 de diciembre al mediodía, día que 
inaugura su belén, «abierto» hasta Reyes.

En Madrid y su entorno, los naci-
mientos son los protagonistas. Se pueden 
visitar, desde el día 1, en el Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire (Moncloa) y 
del 14 de diciembre al 8 de enero, en la 
Iglesia Arzobispal Castrense (C/ Sacra-

El MADOC (Granada) organiza un 
concierto de flamenco para la ciudad.

mento), que también acoge un concierto 
el día 18. Asimismo, organizan misterios 
las parroquias militares Santa María de la 
Dehesa (Cuatro Vientos) y Nuestra Señora 
de Loreto (Alcalá de Henares).

En su acuartelamiento de El Pardo, la 
Guardia Real, además de preparar activi-
dades internas para sus pequeños, ador-
nan su sede con un belén de figuras casi 
a tamaño natural que se ve desde la calle.

El Alcázar de Segovia inaugura el día 
16 una exposición de iconos ortodoxos, 

y la muestra Belenes del mundo reúne, 
del 12 de diciembre al 10 de enero, 350 
nacimientos en el Palacio Real de Va-
lladolid, que también prevé conciertos 
navideños los días 12 y 23 de diciembre.

POSTALES NAVIDEÑAS
otro clásico navideño de las FAS es el 
concurso de christmas del Museo Histó-
rico Militar de La Coruña. Su tradición 
manda que la postal ganadora sea la feli-
citación de la institución al año siguiente.

Además, la coruñesa iglesia castrense 
de San Andrés ofrece un concierto el día 
17 a las 18.00 horas. En Ferrol, la de San 
Francisco expone, del 14 de diciembre al 
15 de enero, un belén ambientado en pai-
sajes locales y en el Arsenal.

Por último, las FAS llevan la Navi-
dad a sus cumbres más próximas. El 
Regimiento de Artillería de Campa-
ña 11, con sede en la base Cid Campea-
dor de Burgos, instalará su misterio en 
el Pico de San Millán sobre el día 15.

La Subdelegación de Defensa en 
Lérida prepara su salida a Montmaneu 
para el 16 con la Agrupació Ilerdença de Pes-
sebristes, autora de su belén.

Y las Tropas de Montaña (Jaca) de-
coran su acuartelamiento de San Bernardo 
con un misterio que se ve desde el exte-
rior. Además, adornan con belenes algu-
nas de las cumbre más emblemáticas de 
su ciudad, como la Peña Collarada y los 
picos Monjes, de oroel, Aneto y de Aspe.

Esther P. Martínez
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