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ES curioso esto de las
encuestas: veces reflejan
datos que, para nada, for-

man parte de lo que está en el tin-
tero de la opinión pública. A ese
efecto, por el que pasan desaper-
cibidos de cara a la plaza pública
y los medios de comunicación
ciertos temas que, sin embargo,
forman parte de los intereses rea-
les de las personas, Noelle Neu-
mann lo llamaba «la espiral del
silencio». 

Los medios de comunicación y
ciertos lobbies se encargan de
difundir la idea de que la Iglesia
está perdiendo su influjo en la
sociedad; que es una institución
en declive y que cada vez importa
a menos gente. Pues bien, una vez

más las cifras y esa «espiral del
silencio» desmienten lo que algu-
nos se encargan de divulgar no
sin cierta maldad y deseos de no
mostrar la verdad. La fundación
Carmen de Noriega presentó el
pasado 24 de junio un estudio
sobre la práctica religiosa y la
imagen de la Iglesia en la socie-
dad española. En ella se revela
que «seis de cada diez españoles»
valora «muy positivamente» la
labor que realiza la Iglesia católi-
ca. Las razones, su «aportación a

la cultura», su «asistencia a los
más necesitados» y su «acompa-
ñamiento espiritual». Además, el
62,7% de los encuestados se
declara católico frente al 23,6%
que se declara no creyente, al
10,9% que se considera indiferen-
te al hecho religioso y al 1,9% que
profesa otra religión. 

No hay mucho más que
comentar. Le pese a quien le pese,
la Iglesia católica sigue siendo un
importante referente para una
amplia mayoría de españoles. Le

pese a quien le pese, la católica
sigue siendo la religión principal
de los españoles, por muchas
espirales que intenten silenciarlo. 

Sigue siendo necesario y prio-
ritario que reclamemos –dentro
de una bien entendida laicidad–
nuestro espacio en la plaza públi-
ca. La malentendida «laicidad del
Estado» y la manipulación mediá-
tica no pueden callar lo que para
un número no pequeño de espa-
ñoles sigue siendo importante y
prioritario. No podemos seguir
relegados al silencio al que nos
quieren clausurar ciertos sectores
de la sociedad. Es hora de romper
la espiral y hacer notar nuestra
voz y presencia en la opinión
pública. 
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UUnniivveerrssaall
Para que llos refugiados, obligados a
abnadonar sus casas por causa de la
violencia, sean acogidos con generosi-
dad y sean respetados en sus derechos.

PPoorr llaa eevvaannggeelliizzaacciióónn
Para que los cristianos en Oceanía
anuncien con alegría la fe a todos los
pueblos del continente.

Por los legisladores, gobernanes, pensdores y
todos los que colaboran en mejorar este
mundo, para que su esfuerzo fructifique en
una sociedad más humana.

Intenciones del Papa Intención de la Conferencia
Episcopal Española
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La Iglesia quiere acompañar a
la familia actual

El Espejo de la Iglesia en Burgos:   viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia:   domingo, 9.45 h.
Mensaje del Arzobispo:   domingo, 9.55 h.

http://www.facebook.com/espejo.burgos

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

Burgos 837 AM v 105.1 FM v Miranda 105.2 FM v Merindades 94.5 FM

EL pasado 26 de junio se
presentó en Roma el
«Instrumento de trabajo»

del próximo sínodo de obis-
pos, que se celebrará en Roma
en octubre.El documento,que
lleva por título «Los desafíos
de la familia en el contexto de
la evangelización», es el resul-
tado de una investigación
promovida por el Documen-
to Preparatorio, que incluía
39 preguntas y que se ha
enviado a diversos estamen-
tos de toda la Iglesia. Por eso,
constituye un interesante
diagnóstico sobre la situación
familiar de los católicos en
todo el mundo.

El documento está dividi-
do en tres partes. La primera
está dedicada al Evangelio de
la familia; la segunda, a los
desafíos pastorales que tiene
planteada la familia hoy y la
tercera, a algunas cuestiones
más particulares. Ahora se
enviará a las Conferencias
Episcopales, para que puedan
estudiarlo y hacer posible que
el Presidente de cada una de

ellas lo presente en la asam-
blea que tendrá lugar durante
los días 5 al 19 de octubre
próximo. Terminada esta
asamblea, se confeccionará
un nuevo documento que
servirá para la segunda fase
del Sínodo, que se celebrará
en Roma en el mes de octu-
bre del 2015.

Aunque bastantes medios
de comunicación han reduci-
do el trabajo del Sínodo a una
discusión sobre problemas
actuales como las parejas de
hecho, las familias monopa-
rentales o los divorciados, lo
cierto es que el «Instrumento
de trabajo» –sin dejar de un
lado estas problemáticas- se
abre a un horizonte mucho
más amplio y mucho más
rico. Por ejemplo, la primera
parte se centra en la belleza
de la vocación al amor fami-
liar y cómo, para comprender
esta vocación, es preciso
conocer bien las enseñanzas
relativas al matrimonio y la
familia, tanto las que derivan
de la ley natural como las que
se encuentran en la Biblia y
en el Magisterio de la Iglesia.
Con este motivo se aborda,
por ejemplo, la preparación al

matrimonio, sobre la que hay
muchas propuestas que
lamentan que «las parejas se
presenten a menudo en el
último momento, habiendo
ya fijado la fecha de la boda,
incluso aunque la pareja pre-
sente aspectos que requerirí-
an un cuidado particular».

Algunos medios de comu-
nicación han insistido tam-
bién en que el Sínodo aborde
la cuestión de las uniones
homosexuales. El documento
aclara que «no existe funda-
mento alguno para asimilar o
establecer analogías, ni tan
siquiera remotas, entre las
uniones homosexuales y el
designio de Dios sobre el
matrimonio y la familia». Las
personas homosexuales, cier-
tamente, han de ser acogidas
con respeto y hay que evitar
contra ellas cualquier «injusta

discriminación». Pero en
cuanto al matrimonio de las
personas del mismo sexo, las
respuestas que han llegado
de todo el mundo son inequí-
vocas: «todas las conferencias
episcopales se han expresado
en contra de que se redefina
el matrimonio entre un hom-
bre y una mujer, mediante
una legislación que permita
la unión entre dos personas
del mismo sexo».

Un punto que a mí me ha
interesado especialmente es
la responsabilidad educativa
de los padres respecto a los
hijos y, más en concreto, la
transmisión de la fe y las for-
mas de colaboración entre
los padres, la parroquia y la
escuela católica.

No es difícil advertir que
estamos ante un documento
de gran calado, si bien, de

momento, sólo sea un instru-
mento de trabajo para el pró-
ximo Sínodo.Aunque sólo sir-
viera para conocer la situa-
ción de la familia en el
mundo y en la Iglesia, habría
valido la pena. Pero es que,
además, va a servir para
entrar a fondo en la gran pro-
blemática de la familia en el
mundo actual y dar respues-
tas pastorales de gran alcan-
ce. Os invito a pedir al Espíri-
tu Santo que derrame abun-
dantemente sus luces sobre
los miembros del Sínodo.

MMOONNSS.. FFRRAANNCCIISSCCOO GGIILL HHEELLLLÍÍNN
Arzobispo de Burgos

«Un punto que a mí me ha interesado
especialmente es la responsabilidad edu-

cativa de los padres respecto a los
hijos y, más en concreto, la transmisión de
la fe y las formas de colaboración entre los
padres, la parroquia  y la escuela católica»

«Bastantes medios
han reducido el

Sínodo a una dis-
cusión sobre pro-
blemas actuales»

«El documento sirve
para entrar en la
problemática de

la familia y dar res-
puesta pastoral»
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. Novena a Santa
María La Mayor
El 7 de agosto comienza en la
catedral la novena a Santa
María La Mayor. Los actos de
piedad estarán presididos por
sacerdotes del arciprestazgo
de San Juan de Ortega. Del 7
al 13 de agosto tendrá lugar el
rezo del rosario, a las 19:30 y
la posterior eucaristía. El día
14, comenzará a las 19:30 el
rosario por las calles próximas
a la seo. El día 15, el arzobis-
po presidirá una solemne
eucaristía a las 12:00h.

. Excursión juvenil a
Lourdes 
La delegación diocesana de
infancia y juventud organiza
del 30 de julio al 2 de agosto
una peregrinación diocesana
con jóvenes a Lourdes. Los
asistentes participarán en las
actividades comunes del san-
tuario: procesión de antor-
chas, eucaristías… También
trabajarán como voluntarios
al cuidado de los enfermos.

. Encuentro de 
amigos de «Orar» 
El Centro de Iniciativas para la
Pastoral de la Espiritualidad
(CIPE) ha organizado un año
más, y ya van 27, su tradicio-
nal encuentro de Amigos de
Orar. Se desarrollará en el
Seminari de San José del 27 al
31 de julio. Para poder parti-
cipar, existe el teléfono de
contacto: 947 26 42 67.

. Eucaristía y vida
Las hermanas Concepcionistas
Franciscanas de Peñaranda de
Duero exponen trabajos orna-
mentales los viernes, sábados
y domingos de 17 a 20 horas.
Para otras vistas, llamar al
629 06 65 26 .

. Gospel en Aranda
la iglesia del Corazón de
María acogerá a las 20:30h
del 26 de julio un concierto
ecuménico, a cargo del coro
«Soli Deo». 

. Encuentro en Silos
Del 1 al 10 de agosto
Cristianos sin fronteras orga-
niza un nuevo encuentro
misionero en Silos.

AGENDA

Los templos del Camino de Santiago se
abren en horario especial a peregrinos

LOS delegados de juventud de
las diócesis de Castil la y
León se dieron cita en Bur-

gos durante el primer f in de
semana de julio con el fin de ir
dando pasos en la preparación
del año del de Santa Teresa que
culminará el próximo año con un
encuentro de jóvenes en Ávila en
los primeros días de agosto.

Otro de los temas tratados en la
reunión fue el del primer anuncio
misionero en el mundo juvenil y se
dieron a conocer algunas pincela-
das de la próxima de la JMJ de
2016, que tendrá lugar en Polonia.
Para trabajar todos estos temas, los
delegados han conformado una
«mesa de reflexión», que facilita la
organización de las diferentes acti-
vidades y poder descubrir «por
donde hay que ir caminando en el
campo de la pastoral con jóvenes»,
tal como detalla Agustín Burgos,
delegado de pastoral juvenil de
Burgos y asistente a la reunión.

Este método de trabajo ha posibili-
tado que hubiera momentos para
compartir las experiencias que se
van realizando en las distintas 
diócesis.

En este momento, la pastoral
con adolescentes y el  primer
anuncio son dos de los puntos en
los que más atención se está
poniendo. También se dieron a
conocer en el marco de este
encuentro algunas iniciativas de

pastoral juvenil en Burgos, como
la ruta de san Rafael y el lugar y
planteamiento de la oración de
adoración de los jueves unida al
compromiso con los necesitados
en la unidad de mínima exigencia
de Cáritas; eventos que se pro-
mueven desde la delegación de
juventud de la diócesis. Una visita
a las Edades del Hombre de Arada
y una comida fraterna puso punto
final a este encuentro de trabajo.

Delegados de juventud de la región
preparan el año de Santa Teresa
n REDACCIÓN

LA  diócesis burgalesa ha
dadpo a conocer la lista de
templos que permanecerán

abiertos a los turistas y peregri-
nos que este verano realizan el
Caminio de Santiago.

Los templos, que siguen un
acuerdo firmado entre la funda-
ción Sigo y el arzobispado de Bur-

gos, están disponibles desde el
pasado 1 de julio y mantendrán el
horario de verano hasta el 12 de
septiembre. Tan sólo cerrarán sus
puertas los martes, permanecien-
do abiertos todos los demás días
de la semana desde las 11h hasta
las 14h y desdelas 17h hasta las
19h por las tardes.   

Se pretende así dar cobertura a
todas las personas, ya sean turistas

o peregrinos, que se acercan estos
días estivales a los templos por los
que el Camino de Santiago realiza
su recorrido. Siendo estos meses
los de mayor afluencia, con miles
de peregrinos por semana, era
necesario este gesto para abarcar
las necesidades de todos aquellos
que desean conocer mejor la histo-
ria del Camino y el patromino que
abunda en torno a él. 

n REDACCIÓN

El quinto centenario de Santa Teresa se celebrará en 2015.

q Nuestra Señora de la Calle
(Redecilla del Camino)

q La Asunción (Viloria de Rioja)
q San Gil (Villamayor del Río)
q Santa María, San Pedro y Ntra

Sra de Belén (Belorado)
q San Esteban (Tosantos)
q Asunción de Nuestra Señora

(Espinosa del Camino)
q San Nicolás y del Santo (San

Juan de Ortega)

q Santa Eugenia (Zalduendo)
q San Martín (Ibeas de Juarros)
q Santa Eulalia (Agés)
q San Martín (Atapuerca)
q San Millán (Orbaneja)
q San Esteban (Villafría)
q San Gil, La Antigua, San

Esteban, San Nicolás, Santa
Águeda (Burgos)

q Santa María (Tardajos)
q Santa Marina (Rabé de las

Calzadas)
q San Román (Hornillos)
q La Inmaculada (Hontanás)
q Natividad y Asunción

(Villasandino)
q Santa María La Real y ermita

(Sasamón)
q Asunción de Nuestra Señora

(Melgar de Fernamental)
q Virgen del Manzano y San

Juan (Castrojeriz)

Templos abiertos en torno al Camino de Santiago
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EL 10 de agosto tendrá lugar
la VIII campaña Protemplos
2014, cuyo lema de este

año es «Pueblos y Ciudad. Por
nuestros templos». 

Dicha campaña tiene como
objetivo la rehabilitación de los
templos que presentan un gran
deterioro, que este año se centra
en la parroquia de Villatoro. El
templo presentaba unas enormes
grietas a causa de problemas en la
cimentación, además de una
cubierta en mal estado. Los veci-
nos de la localidad habían visto
cómo la iglesia era precintada y se
cerraba al culto debido estos pro-
blemas, por lo que la Campaña
Protemplos busca devolverles el
acceso al templo para las celebra-
ciones litúrgicas. 

En la campaña Protemplos
interviene el arzobispado, la dipu-

tación, parroquias, ayuntamientos
y la Junta de Castilla y León, ade-
más de un gran número de volun-
tarios que participan en las labo-
res de restauración. En la campa-
ña del año pasado fueron 26 los
templos rehabilitados por un
importe de más de 500.000 euros.
Además, prosiguen otras 26 inter-
venciones que se están llevando a
cabo desde el convenio entre la
diócesis y la Diputación de Burgos
en el que se han invertido, junto
con los ayuntamientos y parro-
quias respectivos, algo más de
800.000 euros. Entre estos tem-
plos recuperados, se encuentran
el de Cogullos, Dobro, Cuidad de
Ebro, Atapuerca, Castrovido, Esa-
calada, Madrigalejo del Monte,
Ircio, Castrillo de Mota de Judíos,
Coruña del Conde o Valderrama.

Los motivos que mueven a recu-
perar estos templos es la de cuidar,
mantener y seguir dando utilidad a

un patrimonio que ha visto crecer a
varias generaciones y que también
tienen derecho a disfrutar y cono-
cer los burgaleses de mañana. Hay
ruinas que no pueden esperar y
una intervención a tiempo es la

única forma de recuperar edificios
que son valiosos tanto por la activi-
dad que en ellos se desarrolla
como por el hecho de que habla-
mos, en la mayoría e los casos, de
obras de arte arquitectónicas. 

La campaña Pro-Templos permitió 
la rehabilitación de 26 iglesias en 2013
n REDACCIÓN

EL nuncio de Su Santidad en
España, monseñor Renzo
Fratini, fue el encargado de

inaugurar las nuevas dependen-
cias del archivo diocesano en
compañía de varias autoridades
civiles y eclesiásticas entre las
que se encontraba arzobispo
Francisco Gil Hellín o el alcalde
Javier Lacalle. 

Las modernas instalacione cus-
todiarán gran parte de la historia
de la diócesis, entre cuyos docu-
mentos más antiguos destaca el
acta fundacional del Monasterio
de San Salvador de Oña, del 1011,
y en lo civil, una partida de bautis-
mo de 1494 de Nofuentes. 

Matías Vicario, uno de los
archiveros diocesanos, señaló que
el archivo diocesano tiene como
objetivo «poner a disposición de
los estudiosos todos los documen-
tos que alberga, porque todo el
mundo tiene derecho a acceder a
la historia. Este archivo es el testi-

monio del paso de Dios por la
historia, es el testimonio de nues-
tros antepasados, y tenemos el
deber de pasarlo a las siguientes
generaciones». 

José Luis Esteban, también
archivero diocesano, quiso agra-

decer a todos los voluntarios que
se han prestado a realizar el tras-
lado de los documentos su trabajo
y dedicación, y señaló que este
nuevo archivo «es uno de los tres
mejores de Castilla y León».

Monseñor Francisco Gil Hellín

intervino para destacar las impor-
tantes obras que se han llevado a
cabo en los últimos años en la dió-
cesis burgalesa con la idea de
lograr una mayor eficiencia en los
diferentes edificios restaurados. 

Por su parte, monseñor Renzo
Fratini mostró sus felicitaciones
por una obra «que manifiesta la
responsabilidad de la Iglesia para
conservar todos los datos históri-
cos». «A la Iglesia siempre le tocó
custodiar la memoria de los pue-
blos, su identidad personal y
colectiva. Acudir al ayer es necesa-
rio para no desenraizarse y actuar
en el presente», expresó Fratini. 

Finalmente, se procedió a la
bendición de las instalaciones.
Posteriormente, el canciller secre-
tario, Ildefonso Asenjo, intervino
para exponer que «el archivo dio-
cesano tiene por objetivo la con-
quista de la verdad: los documen-
tos conservan para guardar la cul-
tura». Después del acto, se proce-
dió a la visita de las instalaciones
por parte de todos los asistentes.

El nuncio apostólico Renzo Fratini asiste a la
inauguración del nuevo archivo diocesano
n REDACCIÓN

El nuncio, bendiciendo las nuevas instalaciones.

El de Ayuelas es uno de los templos rehabilitados en los últimos años.
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ARANDA de Duero acogió
las VI Jornadas de diálogo
organizadas por el grupo

de conocimiento y diálogo cristia-
no-musulmán, dependiente de la
Mesa diocesana de pastoral con
inmigrantes. Dicho grupo se inició
en 2008 y desde entonces se reúne
cada dos meses para compartir
experiencias y dialogar sobre temas
relativos a las dos religiones, ade-
más de convocar cada año unas
jornadas abiertas a la participación
de otras personas.

Justicia y caridad

Las jornadas han tenido lugar por
primera vez de Burgos capital para
acercarse a la exposición de Las
Edades del Hombre y tomar el títu-
lo de uno de sus capítulos: la euca-
ristía, compromiso de caridad y
servicio. Así, se ha compartido
tanto desde el punto de vista
musulmán como desde el lado cris-

tiano por qué y de qué manera «los
creyentes vivimos en justicia y cari-
dad», lema de las jornadas.
El 8 de julio comenzaron las jorna-
das con una visita guiada a la expo-
sición «Eucharistia» de un grupo
numeroso de musulmanes, acom-
pañados por algunos cristianos
católicos y ortodoxos. A continua-
ción, los asistentes acudieron a la
charla impartida por el musulmán
Alejandro Delgado Prieto, colabo-
rador en la asociación juvenil
Tayba de Madrid y en el Centro cul-
tural islámico de Valencia. Desarro-
lló cómo aparecen la justicia y la
caridad en el Corán, que son refle-
jo de Dios, «el Justo». También
explicó el quinto pilar del islam, el
zakat, que solemos traducir por
«limosna» pero que es mucho más
(lo calificó como el «sistema de
seguridad social» más antiguo del
mundo), y detalló cómo se practica
por ejemplo esa limosna al termi-
nar el mes de Ramadán. En el diá-
logo salió, como era de esperar, la
cuestión de lo lejos que está a

veces la vida real de lo que nues-
tras religiones nos invitan a vivir.
El día 10 continuaron las jornadas
con una charla por parte cristiana,
a cargo de José Baldomero Fernán-
dez de Pinedo, sacerdote diocesano
de Burgos y capellán en la cárcel.
Realizó un recorrido por la biblia
para descubrir al «Dios compasivo,
clemente, paciente, misericordioso
y fiel», que en su Hijo Jesucristo,
entregado en la eucaristía y muerto

en la cruz, nos invita a dar gratis lo
que gratis hemos recibido. En el
lenguaje bíblico, justicia es igual a
misericordia. Fernández compartió
tambiéncon los asistentes algunas
experiencias vividas en la cárcel de
Burgos. Concluidas las jornadas,
queda en el horizonte una reflexión
del presidente de la mezquita de
Aranda: «Me he dado cuenta de
que hay muy pocos musulmanes y
cristianos auténticos». 

Cristianos y musulmanes dialogan en Aranda
cómo vivir en justicia y caridad
n JOSÉ LUIS LASTRA

EL patrimonio de la Iglesia
está al servicio de la socie-
dad burgalesa. Son cada vez

más los templos que la diócesis
está cediendo a ayuntamientos de
la provincia para usos culturales,
siempre que se respete el origen
religioso de los edificios. «Hay que
tratar con cariño y respeto el patri-
monio de nuestros pueblos pero
no podemos dedicar toda la ener-
gía al patrimonio material», afirma
Andrés Picón, vicario general de la
diócesis. Por eso, «en algunas
localidades estamos llegando a
acuerdos con los ayuntamientos
para colaborar a través de conve-
nios y buscar lo mejor para los
vecinos siempre que se respete el
espacio religioso. Tiene que ser así,
porque si no sería una falta de res-
peto a nuestros mayores», asegura.

Son varios los convenios firma-
dos hasta la fecha por los que se
ceden a los ayuntamientos los
inmuebles de la diócesis durante
un cierto tiempo para dotar a los
pueblos de nuevos lugares de reu-
nión y fomento de la cultura. Uno

de los últimos templos cedidos ha
sido el de San Román, en Cogo-
llos. El ayuntamiento de la locali-
dad se compromete así a «rehabi-
litar y restaurar» el edificio para
«preservar a perpetuidad su prin-
cipal uso religioso para el culto

católico», a la vez que se pueda
«destinar» a otros «usos cultura-
les», siempre y cuando no sean
incompatibles «con los principios
de moralidad y buenas costum-
bres y respetando siempre su
principal uso religioso y sacro».
Junto a la ermita de Cogollos, la
diócesis ha firmado otros conve-
nios de colaboración con otras
instituciones referentes a los tem-
plos que ya no se destinaban al
culto en las localidades de Villal-
val, Bárcena de Bureba, Olmosal-
bos, Villasur de Herreros o Neila.

Cementerios

Algo similar ocurre con los
cementerios. Como la legislación
actual obliga a los ayuntamientos a
crear estos espacios, la diócesis
está firmando varios convenios
con otros tantos ayuntamientos.

La diócesis firma convenios con ayuntamientos
para la cesión de templos para fines culturales
n REDACCIÓN

La diócesis cede algunos de sus inmuebles para salvar su rico patrimonio.

Estas jornadas de diálogo se celebran desde el año 2008.



PABLO VI en su Ecclesiam
suam soñaba con una Igle-
sia «en salida hacia el diálo-

go», Iglesia hecha palabra, mensa-
je y coloquio. Recordar estas imá-
genes de la Iglesia 50 años des-
pués, tras releer detenidamente
Evangelii Gaudium, y en vísperas
del cincuentenario del decreto Ad
Gentes supone repensar muchas
de las estructuras y planteamientos
de la Iglesia. Esta ha sido la inten-
ción de la recién concluida Sema-
na Española de Misionología. 

Con un récord de participación
marcado por 150 inscripciones, la
Semana ha sido un pequeño ágora
en el que la teología discurría
paralela a la vivencia y a su manera
de ser contada. Y digo manera de
ser contada porque a la vez se
retuiteaba la frase de Cristina
López Schlichting sobre «la impor-
tancia del anuncio de Cristo, más
que la creación de pozos de agua»,
como surgía el chascarrillo por la
foto, manipulado o no, de la terce-
ra del Diario de Burgos sobre el
coche del nuncio apostólico. 

Iglesia de testigos creíbles

Ha sido una semana con mucha
participación y entusiasmo. El
entusiasmo es expresión del
ambiente de convivencia entre
misioneros, delegados de misiones
y un nutrido grupo de seminaristas
y voluntarios. Las tres intervencio-
nes iniciales ya apuntaban la altura
de la semana. Tanto el arzobispo,
Francisco Gil Hellín, desde la
Sagrada Escritura, como el nuncio
apostólico, monseñor Renzo Frati-
ni, ahondaron en las raíces de la
exhortación hasta tal punto que
dejaron al portavoz de la Conferen-
cia Episcopal sin tema. Gil Tamayo
hizo de su «Iglesia en salida» un
recuerdo de anécdotas y frases de
la exhortación bien traídas al con-
texto de la Iglesia española: «Tene-
mos que dejar a Cristo salir de la
Iglesia»; «peligra la libertad reli-
giosa a manos de un laicismo
excluyente y nada inclusivo, que
convierte a los cristianos en sin
papeles en el ámbito público».
También hubo espacio para la
autocrítica: «Hemos maleado e

ideologizado el mensaje del evan-
gelio» y la más dura: «La Iglesia
española ha sufrido otra desamor-
tización distinta a la de Mendizá-
bal: la del laicado católico». Es
necesario recuperar una Iglesia de
testigos creíbles. 

Esa misma idea de Iglesia «cre-
íble» e Iglesia «creyente» fue el
punto de arranque de la conferen-
cia de Sebastián Mora, secretario
general de Cáritas. Tras la presen-
tación de la exhortación en diez
claves, por parte de Fernando Gar-
cía Cadiñanos, insistió en que hoy
lo más creíble de la Iglesia es su
opción cristológica: «Cristo se hizo
pobre. No fue una opción prefe-
rencial, sino una manera de mos-
trar cómo es Dios y quiénes son
sus preferidos». Tanto Cadiñanos
como Mora insistieron en que la
cuestión social es una cuestión
antropológica. «Los pobres son
sacramentos de Dios y eso nos
obliga a revisar estructuras econó-
micas, políticas y eclesiales que
están descentrando a la Iglesia».
Ella es la encargada de «hacer
porosa nuestra cultura para que
entre el evangelio». No se trata de
«coexistir con los pobres, sino de
convivir con ellos escuchando su
clamor». 

También hubo tres mesas
redondas. Dos de testimonios
misioneros bajo el título «primere-
ar el evangelio» (8 de julio) y
«salir al encuentro de…» (el día
9). Está última, realizada en Aranda

de Duero, recogió el emotivo testi-
monio de Benjamine Kimala, reli-
giosa comboniana misionera en
Chad, quien mostró la necesidad de
llevar el evangelio de la igualdad y
dignidad de la mujer a toda Africa.
Igualmente admirable la vivencia
de la médico Mª Auxiliadora Nie-
ves, laica misionera en Burundi
con un hijo adoptado después de
su estancia de cuatro años. 

Presencia de obispos

La presencia de los periodistas
tanto de forma individual, como la
ya mencionada Cristina, o la mesa
redonda sobre semanarios religio-
sos (La Razón, Alfa y Omega)
con la ausencia del director de
Vida Nueva, Juan Rubio, dejaron
en el aire la posibilidad de una
página sobre misiones en dichas
publicaciones.

La Semana fue concluida por

Segundo Tejado, de Cor Unum,
con una ponencia sobre la funda-
mentación teológica de «evangeli-
zación y caridad», a partir de la
Evangelii Gaudium. 

La Semana fue clausurada por
Braulio Rodríguez, arzobispo de
Toledo y presidente de la Comi-
sión Episcopal de Misiones, quien
elogió el trabajo y acierto de la
semana y emplazó organizar una
nueva en 2015. Durante la semana
también estuvo presente Camilo
Lorenzo, obispo de Astorga y Fran-
cisco Pérez, obispo de Pamplona.
Tabién se renovó el convenio de
las tres instituciones organizado-
ras de la semana: Facultad de Teo-
logía, OMP (Obras Misionales
Pontificias) y la Comisión Episco-
pal de Misiones. Ante la insistencia
de los semanistas, la organización
se comprometió a  publicar las
actas de la semana antes de finali-
zar el presente año.
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Exito de la Semana de Misionología 
n CARLOS IZQUIERDO YUSTA
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UNA de las palabras más difíciles de
pronunciar en español es «perdón».
Y no por una inexistente singularidad

sintáctica, sino por lo que implica. ¿Cuál es el
problema con esa palabra en particular? Muy
sencillo: queremos estar por encima de los
demás. Ser superiores. Somos egoístas, es un
hecho. Y entendemos que pedir perdón a
alguien es rebajarnos, humillarnos. Claro,
viéndolo así, ¿quién querría pedir perdón?

Pero es que no es así. Pedir perdón no es
rebajarnos. No socava nuestra dignidad en
absoluto. Más bien al contrario. Es decirle al
otro que te importa. Que, aunque puede que
no entendamos bien el motivo (a veces ocu-
rre), le hemos hecho daño y nos importa lo
suficiente como para querer dar marcha
atrás si pudiéramos. Y, ya que no podemos,
le pedimos que nos perdone por ello. Eso no
es rebajarse, pero sí que es romper, al menos
por un momento, el egoísmo que nos sirve
de coraza y salir al encuentro del otro, de
corazón a corazón. Y eso duele. Te quitas la
coraza y te ves desnudo, frágil, vulnerable. No
nos gusta reconocerlo, pero es que somos
así. Somos frágiles y por eso es importante
tratar de arreglar el daño hecho. Es una
muestra de amor, justo lo contrario del ego-
ísmo en el que tan cómodos nos encontra-
mos.

Pedir perdón abre el camino a la curación
del alma tanto del que lo pide como del que
lo da. La llave de la paz. Es el primer paso,
un paso para personas capaces de reconocer
sus errores, capaces de amar. No se trata de
rebajarse, sino de ser humildes, es decir, de
ser conscientes de las propias debilidades y
fortalezas en su justa medida. Y, con eso, ir al
encuentro de aquel a quien se ha provocado,
queriéndolo o no, sufrimiento y buscar la
reconciliación con él.

Y, si pedir perdón a otra persona es tan
bueno, no podemos olvidar uno de los gran-
des regalos que nos ha dado el Señor: la Con-
fesión. En ella, es al mismo Dios al que le
pides perdón. Es al mismo Dios al que
demuestras tu amor. Y es el mismo Dios el
que acaricia tu corazón y sana tus heridas.
Entrar en el confesionario es como entrar en
el Corazón de Cristo para encontrarte con Él
y despojarte de todas tus miserias. Quien no
se confiesa no sabe lo que se pierde. n

Desde las azoteas Re-escritura. Exigencia de Justicia
- JESÚS YUSTA SAINZ

Perdón

- JORGE SÁEZ CRIADO

EL prefijo «re», al igual que el «post»,
es, sin duda, uno de los que definen
nuestra época. Se han hecho comunes

términos como re-fundar, re-inventar, re-com-
poner, re-vivir, re-escribir.

Es común, y frecuentemente nos obligan a
oírlo, la aplicación de éste último a la Historia.
La Historia que vivimos y que hasta ahora nos
habían contado no es la real, hay que re-escri-
birla, re-interpretarla, re-evocarla. No estamos
con ello aludiendo a los nacionalismos que lle-
van esta tendencia inscrita en el ADN; tampoco,
a los vencedores de guerras que vuelven a dic-
tar la historia de modo que les justifique o
favorezca; ni a ciertos políticos que narran lo
que vemos de modo tan diverso a lo vivido que
resulta irreconocible.

Es un hecho que hay eventos humanos
imposibles de subsanar, como un asesinato.
Puede existir una justa condena a tenor de las
leyes humanas, pero, al asesinado, injusta-
mente, nunca se le hará justicia. También
estos sucesos lamentables, como estamos
viendo estos días, se pretende reescribirlos.
Nunca pueden resarcirse con una justicia
completa. Esa justicia humana perfecta senci-
llamente no existe, como tampoco encontrare-
mos la historia veraz y completa de todo el
acontecer de los hombres.

Es por esto por lo que las historias escritas
en falso y la justicia incompleta en esta vida
están exigiendo algo que no defraude los
deseos ni la mente del hombre: el corazón
inquieto por el bien y la exigencia de verdad de
la inteligencia, innatos, inscritos en el ser

humano… Como ser nostálgico se ha definido
al ser humano. Anhelamos un momento en el
que se conozca toda la verdad de los hechos y
brille la justicia oculta por imposibilidad real o
porque fue impartida por móviles ajenos a ese
noble quehacer.

El sufrimiento de este mundo, comprensi-
blemente, hace surgir la protesta contra Dios
(el mal es la roca de ateísmo). Pero, de igual
modo,  la pretensión de que la humanidad
pueda y deba hacer lo que ningún Dios hace
ni es capaz de hacer, es presuntuosa e intrín-
secamente falsa. No casualmente, de la false-
dad intrínseca de esta pretensión se han deri-
vado las más grandes crueldades y violaciones
de la justicia.

Un mundo que tiene que crear su justicia
por sí mismo es un mundo sin esperanza y, a la
postre, injusto. Nadie ni nada responde del
sufrimiento de los siglos. Nadie ni nada garan-
tiza que el cinismo del poder bajo cualquier
seductor revestimiento ideológico que se pre-
sente no siga mangoneando en el mundo. El
secuestro de la verdad a la que el hombre tiene
derecho, el mal injusto sufrido, lo irracional
de que el verdugo triunfe sobre la víctima ino-
cente,  tantos muertos inocentes, los deshere-
dados de la fortuna por las mentiras de otros,
los parados que lo fueron por la avaricia del
jefe, los que se granjearon riquezas injustas,
los mentirosos y desleales, quienes robaron la
honra, o la mujer, al prójimo… están exigien-
do (son barrunto, diría Horkheimer). Alguien
que apague, que llene, por fin, la  exigencia de
verdad y justicia que anida en el ser humano.

En defensa del decreto «Tametsi»
- GULLERMO JUAN MORADO

EL decreto «Tametsi» promulga unos
cánones sobre una reforma del matrimo-
nio. Básicamente, decreta la obligación

de la «forma canónica» para el matrimonio
entre los católicos. Y esta obligación de la
«forma canónica» no es, en absoluto, una
imposición externa a la realidad del matrimo-
nio, sino un modo de garantizar la verdad del
mismo.

Con «forma canónica» se alude a que no
basta con casarse clandestinamente, sino que
se han de observar una serie de formalidades:
el matrimonio ha de celebrarse ante el párroco
y ante dos o tres testigos. La Iglesia católica
sabe que el matrimonio no es una institución
eclesial. Se trata de una institución natural. No
ha sido la Iglesia quien ha «inventado» el
matrimonio. Ha sido Dios mismo. ¿Qué pasaba

para que la Iglesia tomase esta medida? Pues
que las uniones clandestinas eran, a veces, una
especie de cobertura para abusos y para burlas.

El decreto «Tametsi» es muy realista. Dice
que la Iglesia no juzga de lo oculto y, por ello,
ha de emplear «algún remedio más eficaz», la
forma canónica: No basta con un matrimonio
«oculto» o «clandestino». No: hay que casarse
ante la Iglesia –ante el párroco y ante testigos–.

El decreto termina diciendo que: «Los que
intentaron contraer matrimonio de otro modo
que en presencia del párroco o de otro sacer-
dote con licencia del párroco mismo o del
ordinario, y de dos o tres testigos; el santo Con-
cilio los inhabilita totalmente para contraer de
esta forma y decreta que tales contratos son
inválidos y nulos, como por el presente decreto
los invalida y anula».



¿Qué es la Adoración Noctur-
na?

La Adoración Nocturna es una
asociación de fieles católicos cuyo
objetivo es acompañar en grupos a
Jesús Sacramentado en las horas
de la noche, una vez al mes, ado-
rándole, reparándole, pidiéndole
ayuda y agradeciendo su bondad
para con nosotros; unidos a toda la
Iglesia y guiados por algún sacer-
dote que nos va formando para
vivir mejor nuestro compromiso
cristiano.

¿Qué ha supuesto en tu vida?
Es un regalo del Señor, poder

estar en su compañía. Delante de
Él he visto que hay otra forma de
vivir la vida. Él nos ayuda a aumen-
tar la Fe, la Esperanza y el Amor a
la Santísima Trinidad y a todas las
personas. Además he conocido a
muchos adoradores con quien me
une amistad y de quienes he reci-
bido buenos ejemplos. 

¿En la oración busca el hombre
a Dios o mejor Dios al hom-
bre?

Dios toma la iniciativa siempre,
y «amor con amor se paga»…

¿Cómo estamos seguros de que
nuestra oración ha llegado a su
destino?

Cuando se reza con humildad,
atención, confianza y perseverancia,
el Señor no tiene los oídos cerra-
dos, Él atiende nuestras plegarias.

¿La noche predispone más a la
oración?

El silencio y la tranquilidad de
la noche es ideal para escuchar,
reflexionar, hacer examen de con-
ciencia, dialogar con el Señor y
renovar nuestra vida espiritual.
Durante el día nos distraemos más.
En una ocasión un sacerdote me
dijo: «Cuando se regalan horas de
sueño al Señor, Él no deja de agra-
decerlo…»

¿Muchos de los males que pade-
ce nuestro mundo se arreglarí-
an si hubiera más oraciones?

Sí, porque todos diariamente
cometemos faltas; y como dice el
papa Francisco, necesitamos decir
«por favor», dar «gracias» y pedir
«perdón». Pienso que esto no se
puede llevar a la práctica si no es
por la oración. 

Estamos acostumbrados a
entender la oración como un
acto de petición, ¿oramos para
pedir?

Debiéramos rezar con
mucha atención el Padrenues-
tro, donde decimos: «…hága-
se tu voluntad en la tierra
como en el cielo…» 

¿Cómo podemos los cris-
tianos aprender a orar?

Hay escuelas de ora-
ción, como yo he aprendi-
do en Cáritas-Burgos, pero
además conviene tener un
director espiritual que

nos enseñe; de ahí la
importancia que doy a los

sacerdotes que dirigen Tur-
nos de adoradores.

Hay niños que no saben las ora-
ciones elementales… ¿Estamos
perdiendo el hábito de rezar?

Es indispensable que se rece en
las familias, incluso por bien de los
propios padres, pues si los hijos
oran la familia será más feliz y esta-
rá más unida. Es importantísimo
acoger al Señor y a la Virgen María
en nuestras casas.

Existe diferencia entre orar en
sí y hacerlo en la Adoración
Nocturna?

La Adoración Nocturna es una
Cofradía inscrita en la Federación
Mundial de las Obras Eucarísticas
de la Iglesia, y como tal, forma-
mos una familia. No se compren-
de que uno se desentienda de los
demás compañeros. No se puede
ir solo por la vida.

¿Cómo animarías a los jóvenes
para que se integren en la Adora-
ción Nocturna?

La mayoría de quienes pertene-
cemos a la Adoración Nocturna
entramos siendo jóvenes, y aunque
nos relacionábamos con adorado-
res mayores, para nosotros era un
enriquecimiento. La juventud es
una etapa de la vida donde se nece-
sita la ayuda de Dios. Muchos, ade-
más, no piensan que la vida pasa
velozmente. Por ello les invito a
todos que se unan a nosotros y
vivan esta experiencia. No se arre-
pentirán. Mi correo electrónico es:
fjmateo2346@gmail.com.

Recientemente se ha producido
el fallecimiento del consiliario
diocesano de la Adoración Noc-
turna, José María Portillo.
¿Qué sentimientos afloran en
tu corazón?

Estoy muy afectado. Don José
María fue para mí un guía espiri-
tual, un sacerdote y un adorador
ejemplar en todo momento. A él le
fue encomendada por el señor
arzobispo la tarea de dirigir la
Adoración Nocturna en Burgos.
Llevó a cabo su labor todo lo
mejor que pudo. Como bien decía
él: «Señor, por mí que no quede,
Deseo morir con las botas pues-
tas…» Y así ha sido.
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«La oración en la noche 
nos acerca más al Señor»

Francisco Javier
Mateo García

nació en Estépar (Burgos)
en el año 1946. Ingresó en
la Adoración Nocturna el

año 1970, en la parro-
quia de La Real y Anti-

gua de Gamonal.
Actualmente realiza
esta actividad en la

parroquia de San Mar-
tín de Porres, aunque

su parroquia actual
es La Anunciación,

donde ha mostrado
su disposición a

colaborar en aque-
llo que se le pida. En

estos momentos es
Presidente Diocesano
del Consejo de la Ado-

ración Nocturna
Española en Burgos.
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CINELIBROS

EL sacerdote manuel Barrios
recoge la invitación del
papa Benedicto XVI a

crear espacios donde pudieran
acercarse los que no se recono-
cen como miembros de la Iglesia,
pero que, insatisfechos con sus
dioses e ídolos, no se resignan a
estar sin Dios y lo buscan sin
conocerlo. Esta propuesta llevó al
autor a crear un exitoso blog
(www.patiodelosgentiles.com)
donde colgaba escritos surgidos
con este espíritu, que van desde
homilías y comentarios a la
Palabra de Dios, a reflexiones
sobre temas culturales y eclesia-
les debatidos, ameditaciones filo-
sóficas y teológicas a partir de
obras de arte. 

En este libro se recoge una
selección de las entradas más
visitadas del blog, modificándo-
las, actualizándolas y adaptán-
dolas a este nuevo formato, con
el fin de acercarnos al Dios des-
conocido que todos buscamos
quizá sin saberlo, el mismo que
san Pablo anunció a los atenien-
ses en el Areópago.

El título hace referencia a las
palabras que Jesús dijo a la
samaritana que se acercó al pozo
en el qu él se encontraba. Trans-
formada por este encuentro, deja
su cántaro y ella misma misma
corre a dar testimonio de Cristo.

n REDACCIÓN

MANUEL BARRIOS. Si concieras el
don de Dios, Montecarmelo, Burgos
2014, 152 páginas.

Si conocieras
el don de Dios

«BAJO la misma estre-
lla» es como un
«tsunami de vida»

que conforme ves que se acerca va
arrastrando todo tu mundo interior
e invitándote a tomar conciencia de
donde estás y quién eres. Aunque
con momentos irregulares y sensi-
bleros, consigue no caer en la
ñoñería y ser una propuesta nota-
ble y con cierta hondura.

Cuenta la historia de amor de
dos jóvenes adolescentes enfermos
de cáncer. Este imprevisto encuen-
tro en un grupo episcopaliano de
enfermos terminales, les abrirá la
posibilidad de vivir con una intensi-
dad nueva ypoderosa su particular
realidad. Hazel Grace (Shailene
Woodley) tiene 17 años y aunque
padece cáncer de pulmón, le
encanta leer; últimamente solo lee
el mismo libro una y otra vez: Un
dolor imperial, de Peter Van Hou-
ten (Williem Dafoe). Por otro lado
está Gus Waters (Angel Elgort), con
18 años cuyo cáncer ya le ha costa-
do una pierna.

Son pocas las películas de este
género que consiguen equilibrar la
parte romántica con la realista; se
tiende a un exceso de emotividad
que empalaga la historia, generan-
do películas sensibleras y fácilmen-

te olvidables. «Bajo tu misma
estrella» no es una de ellas. Si no
que pertenece a ese bello y escaso
grupo de películas que proponen
una historia de amor desde unas
circunstancias críticas que llevan al
límite a sus personajes. La caracte-
rística principal de este grupo es
que los personajes no terminan
determinados por las circunstan-
cias sino que recuperan el protago-
nismo ante ellas.

presenta una temática de fondo
que otorga una hondura a la histo-
ria inusual en este tipo de propues-
tas. Hablamos de temas como: la
capacidad de sacrificio y renuncia
por el bien del otro (abnegación),
la posibilidad de hacer un “traba-
jo”/camino para afrontar el dolor
(que coincide con aprender a
vivir), la certeza de que el sentido
de la vida nace ante un tú (de
quien me enamoro), la importan-
cia de los vínculos familiares o la
existencia de deseos y exigencias
de infinito que afloran con fuerza
ante la proximidad de la muerte.
Aunque episcopaliana, la presencia

cristiana en la película resulta algo
esquemática pero al tratar situacio-
nes “límite” brota el interés religio-
so del que todo cristiano tiene (o
debería tener) experiencia. Funda-
mental resaltar la secuencia donde
la madre (una fantástica Laura
Dern) muestra a su hija, que su
amor por ella (y por la vida) no lo
limita la posible muerte física de su
propia hija; a pesar del enorme
dolor que le genera tan solo pen-
sarlo… Son pocas las películas en
donde los personajes secundarios
hacen un trabajo adulto de este
nivel. En este sentido, la película es
también un grito de esperanza y
libertad. es un abrazo a la vida y a
la posibilidad de vivirla bajo cual-
quier circunstancia. La película es
un claro homenaje al amor de
pareja, capaz de sacrificio y renun-
cia por el bien del otro pero tam-
bién es un canto a la familia, aun-
que esté menos desarrollado. Esta-
mos pues ante una propuesta
audaz, hija de su época y algo irre-
gular e inestable pero profunda y
nada superficial.

Bajo la misma estrella

n CARLOS AGUILERA l PANTALLA 90 Título original: The fault is our stars. Dirección: Josh Boone. Nacionalidad:
EEUU. Año: 2014. Reparto: Shailenne Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolf, Laura Dern,
Sam Trammell, Willem Dafoe, Mike Birbiglia, Lotte Verbeek, Ana De la Cruz, Randy
Kovitz. Guión: Scott Neustadter y Michael H. Weber. Producción: Fox Fotografía:
Ben Richardson. Duración: 126 minutos Género: Drama. Público adecuado:
Jóvenes. P P P 
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CESAR de Rossi nació en Brin-
dis, ciudad del reino de

Nápoles, en 1559. Pertenecía a
una familia veneciana de cierto
renombre. A los seis años ya
asombraba a todos por la facili-
dad de aprender de memoria
páginas enteras, que declamaba
en público.

Durante sus estudios de filo-
sofía y teología en la Universidad
de Padua, se distinguió por su
extraordinario dominio de len-
guas: aprendió el griego, el
hebreo, el alemán, el bohemio, el
francés, el español y llegó a cono-
cer muy a fondo el texto de la
Biblia. Por su gran don de prédi-
ca, siendo diácono, le fue enco-
mendado el predicar los 40 días
de Cuaresma en la Catedral de
Venecia por dos años consecuti-
vos. La gente vibraba de emoción
al oír sus sermones, y muchas
eran las conversiones.

Después de su ordenación
sacerdotal, predicó en Padua,
Verona, Vicenza y otras ciudades
del norte de Italia. En 1596,
pasó a Roma a ejercer el cargo
de definidor de su orden, y el
Papa Clemente VIII le pidió que
trabajase especialmente por la
conversión de los judíos. Tuvo
en ello gran éxito.

San Lorenzo falleció en su
convento el día de su cumplea-
ños, 22 de julio de 1619. Cumplía
60 años. Fue sepultado en el
cementerio de las Clarisas Pobres
de Villafranca. Le canonizó León
XIII en 1881. Juan XXIII lo decla-
ró Doctor de la Iglesia en 1959,
con el título de Doctor Evangéli-
co, por lo elevado de su inspira-
ción evangélica.

EL SANTORAL

21DE JULIO

SSaann LLoorreennzzoo ddee
BBrriinnddiissii

Solemnidad del 
apóstol Santiago
q Hechos 4, 33;5,12.27-33
q Salmo 66
q Corintios 4, 7-15
q Mateo 20, 20-38

«El que quiera ser grande entre vosotros,
que sea vuestro servidor, y el que quiera ser

primero entre vosotros, que sea vuestro
esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha
venido para que le sirvan, sino para servir

y dar su vida en rescate por muchos».

Asunción de la Virgen
María
q Crónicas 15, 3-4
q Salmo 44
q Corintios 15, 20-27
q Lucas 1, 39-56

«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque

ha mirado la humillación de sus esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las genera-
ciones, porque el Poderoso ha hecho grandes

obras por mí» .

BUENA NOTICIA por Enrique Ybáñez Vallejo

julio

25
agosto

15

«¿DÓNDE vas con esas manos tan sucias?» Esta y otras expresio-
nes similares son las que están en boca de las madres antes

de sentarse a la mesa. Manos cochinatas de haber pasado ratos jugando en
la calle o reventando bolis mientras nos distraemos intentando hacer la tarea del
cole. ¿Es por esto por lo que el sacerdote se lava las manos antes de comen-
zar la plegaria eucarística? Algo que ver tiene, pero no es porque el cura
cuide poco su higiene personal, sino por un deseo del cora-
zón que brota en el momento de ofrecer el mayor de los
tesoros de la Iglesia, al mismo Jesucristo. 

Es un momento penitencial en el que el sacerdote, sin-
tiéndose indigno, sigue pidiendo a Dios que le purifique de sus
faltas y le conceda ser digno por su misericordia. Y dice en voz baja:
«Lava del todo mi delito, limpia mi pecado». Alguno puede preguntar-
se: «¿Pero no es suficiente con el acto penitencial del inicio de la
misa?» Es fácil de entender: ¿has tenido alguna vez una importante
entrevista de trabajo? ¿Recuerdas el examen de conducir? ¿Cuántas
veces comprobaste que todos lo papeles y el DNI estaban contigo?
Pues aquí sucede lo mismo. Para ese momento importante nos
surge desear que todo esté lo  más ordenado posible. 

Vemos diariamente, y especialmente en verano,
circular muchos peregrinos por nuestras calles,
caminos y carreteras castellanos. ¡Qué bella la acti-
tud del peregrino! Podríamos definir al verdadero
peregrino como un hombre en búsqueda de Dios. A
la altura de nuestras tierras muchos peregrinos lle-
van ya muchos kilómetros de andadura. Se les nota
en sus actitudes. El camino ya les ha ido enseñando
de la historia, la vida y la fe. Se han encontrado en
muchos casos con las punzadas del dolor, con la
sensación de no necesitar de nada, con la generosa
mano de la providencia, con la experiencia de
muchos buenos samaritanos… En todos estos casos
se hace más y más palpable el evangelio. Esto ya ha
ido cambiando el rostro de muchos que se han deja-
do alcanzar por lo que significa caminar como pere-
grinos. 

Caminar es una actitud de vida del cristiano que
se siente desinstalado, en peregrinación constante (y
esto vale hasta para las vidas más sedentarias) hasta
la meta última. Es normal, según estos criterios, que
Jesús mismo se defina a sí mismo como «Camino».
El camino va configurando al caminante. El peregri-
no que se pone a caminar buscando a Dios, se deja
hacer por Jesús pisada tras pisada. Todos somos
peregrinos de este sendero. Pidámosle al apóstol
esta capacidad peregrina.

¡Ver a una madre galardonada con el mejor pre-
mio no tiene precio! ¿Cómo no vamos a disfrutar con
ella? ¡Viva! ¡Viva! ¡Y viva! La quisiéramos gritar cuando
voltean las campanas de toda la tierra llamando a
misa el día de la Asunción. Qué gozo el del cielo vién-
dola entrar en la casa que la esperaba con tanta emo-
ción llena de bellos detalles y suavísimos olores. Pero
este camino no ha sido fácil… 

Podríamos ver sólo el privilegio de ser la primera
criatura en disfrutar de la gloria y olvidar el camino
de espinas, los dolores de parto para alcanzar la
patria. Ella, preservada de pecado, no es preservada
de graves dolores que le ganan la designación de
corredentora. Es esto lo que la hace tan madre, tan
cercana, tan nuestra. Ha recorrido este mismo valle
de lágrimas, las mismas cañadas oscuras, que se ente-
nebrecieron y se hicieron mucho más amargas a su
paso. Después de todo sufre más ante las manchas de
su alrededor un vestido impecable que un delantal de
cocina viejo. Esta cercanía suya nos la hace muy
alcanzable. Por eso, en la fiesta de su asunción senti-
mos la necesidad de engancharnos a su manto para
subir con ella. Así la cantamos pidiéndole estar con
esos mil querubines bellos que orlan su dosel con
quienes queremos compartir un hueco para nosotros.
Atravesar áridos valles o escarpadas montañas no nos
será difícil puestos los ojos en ella.

¡A lavarte las manos antes de comer!
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DESPUÉS de años enterra-
das bajo el polvo y la suci-
dad, la  galería sur del

claustro alto de la catedral de
Burgos vuelve a relucir tras una
intensa restauración. 

La intervención en esta panda
del claustro, que data de la segun-
da mitad del siglo XIII y se consi-
dera uno de los más importantes
de España por su estilo gótico y
riqueza escultórica y decorativa,
comenzó en noviembre de 2013 y
han finalizado en junio, siendo el
pasado 9 de julio su presentación
ante los medios. Las patologías
más importantes que presentaban
los muros y las bóvedas del claus-
tro se debían a la acumulación de
suciedad, así como la entrada pun-
tual de agua y la consiguiente acu-
mulación de sales. Debido a ello,
se producían importantes altera-
ciones visuales, desluciendo la
belleza de esta obra y ocultándola
a los ojos de turistas y visitantes.
Las grandes manchas de humedad,
la pérdida de policromías de las
esculturas y sepulcros y la capa de
suciedad impedía mostar la gran
calidad de los elementos arquitec-
tónicos de este espacio catedrali-
cio. 

Para recuperar la galería, el
equipo de restauración ha limpia-
do la piedra, despejado las juntas,
cosido las piezas fracturadas e
integrado los volúmenes perdidos. 

El trabajo de restauración ha
sido posible gracias la convenio
firmado entre la obra social «La
Caixa», la fundación «Caja de Bur-
gos» y el Cabildo Metropolitano
de la catedral. 

En la presentación a los
medios, Jose María Leal, presiden-
te de la fundación «Caja de BUr-
gos», señaló que aún queda una
galería del claustro por restaurar,
y que «se proseguirán los trabajos
para que en breve esté a disposi-
ción de todos». Por su parte,
Jorge Gutiérrez, director comer-
cial de «La Caixa» en Castilla y
León, expuso su mensaje de satis-
facción por haber participado en
el proyecto: «La catedral es un
lugar emblemático y el orgullo de
los burgaleses. Con este trabajo,
ponemos en valor esta seña de
identidad», apostilló. 

También intervino el arzobispo
de Burgos, Francisco Gil Hellín,
que invitó a todos a contemplar la
nueva imagen que exhibe el claus-
tro, una imagen que ayuda a todos
los que por allí pasan a «descu-
brir la belleza de la fe».

n REDACCIÓN

El claustro de la catedral vuelve a 
mostrar toda su belleza


