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EDITORIAL

L

A víspera de Nochebuena, y
como sucede cada año, el
papa Francisco tuvo un
encuentro con los responsables
de la curia vaticana, de la que,
dijo, es un «pequeño modelo de
Iglesia» y en la que la relación
con Cristo tiene que ser indispensable. De lo contrario, se corre
muy fácilmente el riesgo de caer
un una serie de pecados que
Francisco fue enumerando como
las enfermedades más comunes
de la curia romana. Un chequeo
médico que no deja indiferente a
nadie. Pero, ojo. No nos engañemos. Son unos pecados que no
atañen solo a la curia vaticana,
sino que pueden ser fiel reflejo de
la situación actual por la que atra-

¿Los pecados
de la curia?
viesan –atravesamos– muchos
cristianos.
No autocriticarse. No actualizarse. Sufrir la patología del
poder. Excesivo trabajo sin el
merecido descanso y la necesaria
oración. Endurecimiento de
mente y corazón. Alzheimer espiritual. Rivalidad y vanagloria.
Esquizofrenia existencial e incoherencia entre vida y fe. Habladurías y cotilleos. Indiferencia
hacia los demás. Acumular bien-

es materiales. Pertenecer y permanecer en círculos cerrados.
Mundanidad y exhibicionismo.
¡Casi nada…! El papa sabe leer
la vida del Vaticano y sus posibles
riesgos. Nosotros, al igual que ha
hecho él, deberíamos autoanalizarnos y descubrir cómo muchos
de esos «pecados» curiales pueden estar acechando, también,
nuestras vidas y las de nuestras
parroquias, movimientos o grupos apostólicos.

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que quienes pertenecen a tradiciones religiosas diversas y todos los
hombres de buena voluntad colaboren
en la promoción de la paz.

Para que los religiosos y las religiosas
redescubran la alegría de seguir a
Cristo y se dediquen con celo al servicio de los pobres.

«Año nuevo, vida nueva», dice
nuestro sabio refranero popular.
El 2014 nos ha dejado con una
lista de pecados civiles y eclesiásticos que razonablemente están
exigiendo a gritos un cambio de
mente y corazón en todos nosotros. Ojalá que el 2015 que acabamos de estrenar sea el año de
la conversión en nuestro modo de
hacer pastoral. Que 2015 nos vaya
cambiando el corazón para estar
más cerca del que sufre; nos dé
capacidad de examinar nuestro
modo de hacer las cosas; nos
ayude a abrir nuestros clausurados horizontes y nos permita ser a
cada uno de nosotros, de verdad,
un «pequeño modelo de Iglesia».
Feliz 2015.

enero 2015

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por la Iglesia, para que el Señor la fortalezca
y la guíe como testigo de su amor, para que
pueda realizar su misión evangelizadora y se
alcance la unidad de todos los cristianos.
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El papa explica el Sínodo

E

L pasado mes de
diciembre, el papa concluyó el ciclo de
audiencias sobre la Iglesia y
comenzó uno nuevo sobre la
familia. Dicho ciclo se sitúa a
caballo del Sínodo extraordinario de obispos –que tuvo
lugar en Roma el pasado
octubre–, y el Sínodo ordinario que se celebrará en Roma
el próximo octubre, ambos
sobre la familia. Por este
motivo, el papa ha creído
oportuno iniciar este nuevo
ciclo de audiencias con una
especie de introducción, en
la cual ha explicado, sobre
todo, lo que ha sido el Sínodo
extraordinario.
El papa ha querido dejar
claro, desde el primer
momento, cuáles son los
documentos oficiales del
mismo. Son estos tres: el Mensaje final del Sínodo, la Relación final y el Discurso final
del Romano Pontífice. La primera «Relación» no es un
documento oficial, sino un
simple borrador de trabajo.

«Con la claridad y
pedagogía que le
caracterizan, el papa
ha explicado las
fases por las que
pasa el Sínodo»
En cuanto al ambiente que
ha existido en el aula sinodal,
el papa ha señalado que los
Padres han hablado con toda
libertad, pues no existía censura previa. Él les había pedido que hablasen con «toda
libertad» y escuchasen a los
demás «con humildad». Eso

MONS. FRANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«El papa concluyó el ciclo de audiencias
sobre la Iglesia y comenzó uno nuevo
sobre la familia. Dicho ciclo se sitúa a
caballo del Sínodo extraordinario de
obispos que se celebró en Roma, y el
Sínodo ordinario que se celebrará el
próximo octubre, ambos sobre la familia»
explica que la discusión haya
sido, a veces, acalorada. Pero
no porque hubiese dos bandos enfrentados, como ocurre en los Parlamentos de las
naciones, en los que los
diversos partidos suelen
tener planteamientos enfrentados, fruto de su ideología y
programa. Los obispos no
son parlamentarios ni el Sínodo es un parlamento. Tienen
puntos de vista diferentes,
pero todos buscan un mismo
objetivo: descubrir lo que
Dios les pide para ser los pastores que el pueblo necesita.
Eso explica que en este Sínodo los obispos y cardenales
hayan hablado, a veces, fuerte, pero sin poner nunca en
tela de juicio alguna de las
grandes verdades sobre el
matrimonio: su indisolubili-

dad, su unidad y su apertura
a la vida.
Con la claridad y pedagogía que le caracterizan, el
papa ha explicado las diversas fases por las que ha pasado el Sínodo. En concreto,
han sido cuatro.
La primera fue la que
siguió a la Presentación
(Relatio) del cardenal Erdö,
Secretario General. Todos los
Padres pudieron hablar y
todos escucharon. Fue el
momento en que cada uno
expuso lo que pensaba con
toda libertad, teniendo como
base el «Instrumento de trabajo», que se había elaborado
después de una consulta previa a toda la Iglesia.
Terminada esta fase, se
hizo un borrador, en el que
se resumían las aportaciones

y se entregó a lo que se llaman «Círculos menores» o
grupos de obispos según las
diversas lenguas. Concretamente el italiano, el español,
el francés, y el inglés. Es un
buen método de trabajo, porque uno se expresa mejor en
la propia lengua.Al final, cada
grupo entregó su propio
borrador y se dieron a conocer a toda la asamblea.
El paso siguiente fue elaborar la «Relación final», fruto de
todos los trabajos anteriores a
cargo de una Comisión especial. Como siempre, fue votada y aprobada con una mayoría muy amplia. También se
aprobó el Mensaje final, que
en este caso ha sido más
breve que en otras ocasiones.
Pero el camino prosigue.
Porque ahora, esa «Relación»
se ha enviado a las conferencias episcopales, junto con
varias preguntas, para que
sean estudiadas y discutidas
en los diversos niveles y
estructuras eclesiales. Se abre,
por tanto, un tiempo sumamente importante, en el que
las diversas instituciones
implicadas harán sus propuestas y las enviarán a Roma, con
el fin de que sirvan para elaborar lo que será el «instrumento de trabajo» del Sínodo
del próximo octubre.
El papa nos ha pedido a
todos colaborar con «la reflexión y la discusión fraterna»
y, sobre todo, «con la oración», desde ahora hasta que
concluya el Sínodo el próximo octubre. Hago mía esta
invitación y animo a todos a
implorar con toda confianza
la ayuda materna de la Santísima Virgen.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia: domingo, 9.45 h.
Mensaje del Arzobispo: domingo, 9.55 h.
Burgos 837 AM

v

105.1 FM v Miranda 105.2 FM v Merindades 94.5 FM

http://www.facebook.com/espejo.burgos
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La XXV Marcha contra el hambre
recorre las calles de Burgos
n REDACCIÓN

E

L sábado 21 de diciembre
las calles de Burgos volvieron a ser testigos de la Marcha solidaria que cada año denuncia las causas que están detrás del
paro, el hambre y la esclavitud
infantil. En silencio, los participantes apuntaron a la responsabilidad de los bancos y a la especulación en el mercado de la alimentación, hechos que conducen a la
pobreza y miseria que padeden
millones de personas en todo el
mundo.
Organizadas por el Movimiento
Cultural Cristiano, el partido SAIn y
Camino Juvenil Solidario, estas
marchas se celebraron en más de
30 ciudades y en esta ocasión se
trataba de su XXV edición.
Un mundo empobrecido
Estas marchas no se limitan a
un día al año, y se extienden por

La marcha recorrió, un año más, las calles del centro de Burgos.

todas las ciudades de España e Iberoamérica con el objetivo de ser
una llamada a que la política, la
economía, la cultura ponga en primer lugar el problema del hambre,
el paro y la esclavitud infantil.
Los organizadores denuncian
que «el mundo ha conmemorado
este año la caída de un muro que
dividía Europa, pero en los 25 últi-

mos años el Norte enriquecido ha
levantado miles de muros y alambradas en las fronteras con los países empobrecidos. Ahora más que
nunca se hace necesario que unamos nuestras fuerzas para demostrar que es posible luchar contra las
causas y que se respete la dignidad
de todo ser humano. No queremos
más esclavos, sino hermanos».

n REDACCIÓN

A

Otros actos navideños
No es el único evento tradicional de las navidades en la que los

AGENDA
. Diálogos Foessa
La escuela para el acompañamiento Benedicto XVI
organiza el 21 de enero una
tertulia monográfica y posterior diálogo sobre la actual
situación de las personas
inmigrantes y el recorte de
sus derechos. Será a las
20:00h en la sede de Cáritas.
. Oración joven
Los jóvenes de la diócesis tienen de nuevo una cita con
Jesús Eucaristía. En esta ocasión será en la parroquia de
San Pablo Apóstol a las
22:00h del 16 de enero.

Los niños protagonizan con ilusión los
eventos navideños de la diócesis
L igual que en años anteriores, el arzobispo de la
diócesis, don Francisco
Gil Hellín realizó el pasado 21 de
diciembre la tradicional bendición
de las imágenes del niño Jesús
que las familias burgalesas ponen
en sus hogares. Y como ocurre
cada vez que se celebra esta bendición, la iglesia del Hermano San
Rafael, donde se celebró el acto,
se llenó de niños, que acudieron
con figuras, fotografías o cartelones que cuelgan en sus balcones.
Un gesto que demuestra que los
pequeños de la casa quieren sentirse cercanos a Jesús y que anima
a sus padres y otros adultos a
vivirlo de igual manera.
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La bendición de las imágenes tuvo lugar en el Hermano San Rafael.

niños han tenido un especial protagonismo. El arzobispo también
recibió en la Casa de la Iglesia al
obispillo, que fue representado el
pasado 28 de diciembre por el niño
Rubén Menéndez Pelayo. Tras su
paso por el arzobispado, el obispillo, junto con la escolanía de Pueri
Cantores de la catedral, se encami-

naron al ayuntamiento donde, pronunció su sermón ante los burgaleses. Una tradición que, según Amador Pe´rez, director de la escolanía,
«es amable, sana y bonita, tanto
para niños como para mayores, y
que busca la participación de todos
los ciudadanos que este día se
hacen un poco más niños».

. Eucaristía jubilar
Como cada día 15 del mes, el
monasterio de San Joaquín y
Santa Ana, la última fundación
de santa Teresa de Jesús,
acoge una eucaristía jubilar
con motivo del quinto centenario de la santa. Tendrá
lugar a las 19:00h, con especial atención al confesionario.
. Escuela de oración
Entre los actividades que se
repiten cada mes con motivo
del centenario de santa
Teresa, está la escuela de oración, cuya iniciativa corre a
cargo del Centro de Iniciativas
de Pastoral de la
Espiritualidad (CIPE). Los textos místicos de la santa servirán de base para este cursillo,
que se desarrollará el 5, 12 y
19 de enero en la Casa de la
Iglesia de Burgos a las 20:00h.
. Encuentro en
Cáritas
La sede de Cáritas (c/San
Francisco 8) acogerá durante
la mañana del 22 de enero un
encuentro del Centro de
Iniciativas de Pastoral
Espiritual (CIPE) con los trabajadores de Cáritas, enmarcado dentro de las diversas actividades con motivo del V centenario de santa Teresa.
. Oración por las
migraciones
El 15 de enero se celebrará en
la iglesia del Carmen, a las
20:00h, una vigilia de oración
con motivo de la jornada de
las migraciones.
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La familia se convierte en el tema central de
las VI Jornadas de Católicos y Vida Pública
n REDACCIÓN

T

OMANDO las palabras del
papa Francisco, –«El aporte indispensable del matromonio a la sociedad supera el
nivel de a emotividad y el de las
necesidades de la pareja»–, las VI
Jornadas de Católicos y Vida Pública que se celebrarán en Burgos
los días 16 y 17 de enero pretenden ser una oportunidad para
reflexionar sobre la institución
familiar desde diferentes perspectivas: El Estado, la propia familia y
la Iglesia.
Con el lema «La familia, solución, esperanza futuro…», la
Facultad de Teología de Burgos
acogerá estas jornadas que cada
año organiza el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas.
Se trata de una iniciativa para
reflexionar sobre el papel de los
católicos en la sociedad, creando
un espacio para el pensamiento y
las propuestas de acción.
Las jornadas arrancarán el

viernes 16 a las 19:30 horas, en la
inauguración que llevarán a cabo
Juan Caamaño Aramburu, director
de las Jornadas, Andrés Picón,
vicario general de la diócesis, y
Antonio María Peña Esturo, presidente de la Plataforma Cívica en
Defensa y Promoción de la Familia. A continuación tendrá lugra la
conferencia «La familia, una
cuestión de Estado», en la que se
realizará un repaso por la situación que vive la familia en España
y la necesidad que tiene de una
atención prioritaria por parte de
los gobiernos, las administraciones y las instituciones públicas.
Temas como la conciliación entre
familia y trabajo, la defensa de la
vida y la educación serán centrales
en esta intervención.
El sábado 17, las seiones
comenzarán a las 10:30 horas con
una conferencia en la que varios
profesionales del mundo de la
judicatura abordarán el tema de
los problemas internos de las
familias: lanecesidad de recuperar

Los retos de la familia hoy será el tema de las jornadas.

los valores familiares, las crisis de
la pareja, etc.
El punto fuerte de las seiones
que tendrán lugar por la tarde
será la relación entre Iglesia y
Familia, enmarcado en el Sínodo
que se celebrará en Roma.
Francisco Gil Hellín, arzobispo

de Burgos, será el encargado de
clausurar junto con otras autoridades estas jornadas, y quien presidirá una eucaristía para finalizar.
Quienes deseen una información
más detallada y participar en las
jornadas pueden llamar a Antonio
María Peña al 661 461 004.

El colectivo de personas sin hogar celebró
una cena fraterna junto con voluntarios
n ALFREDO CALVO

cas ofrecen un gesto al responsable del albergue y un participante
se arranca a contar chistes. Una
voluntaria ofrece una canción en
su lengua materna, el francés.
Todos se llevan prendas de abrigo
como obsequio y disfrutan de la
oportunidad de reír y capturar
instantes de felicidad compartida.

H

ASTA 90 personas compartieron una cena y actividades lúdicas durante más
de 4 horas en la cena que se organizó el pasado 15 de diciembre en
la sede de Cáritas.
El voluntariado de La Caixa que
hace colaboraciones con el programa de personas sin hogar de
Caritas, dinamizó este evento que
contó con regalos y con muy
buena participación.

Otros actos navideños

Calor fraterno en Navidad
Las historias se entrelazaron en
un acto que pretendía añadir calor
fraterno a la biografía de personas
afectadas por la exclusión.
Un joven refugiado saharaui
habla con una voluntaria que ha
viajado en varias ocasiones a su

La cena tuvo lugar en la sede de Cáritas.

tierra. La voluntaria de acogida del
albergue canta con el participante

al que ha atendido en numerosas
ocasiones. Las alumnas en prácti-

Actos de distinto corte se han
multiplicado en las sedes de Cáritas
a lo largo de estas Navidades. Equipos de personas voluntarias donde
se suman participantes, colaboradores, etc. para hacer entre todos
una Navidad más fraterna y solidaria. Y es que Cáritas es una casa
abierta y una oportunidad para el
encuentro humanizador, donde lo
más genuino de cada cual puede
ofrecerse al descubierto.

6

SEMBRAR v

A FONDO

Nº

1.017 v 4 a 17 de enero de 2015

Vuelve la semana
de cine espiritual
n REDACCIÓN

C
. Doce años de
esclavitud
Burgos: 21 enero a las 20:00
horas en Auditorio Caja
Burgos avenida de Cantabria.

. Gravity
Burgos: 28 enero, 20:00h en
el salón de Caja Burgos avenida Cantabria.
Aranda: 21 enero; 20:00h en
plaza Trigo 8.
Miranda: 5 febrero; 20:00h
en Comuneros de Castilla, 1.

. El cielo es real
Burgos: 29 enero a las 20:00
horas en el salón de Caja
Círculo de Julio Sáez de la
Hoya.

. Incondicional
Burgos: 22 enero, 20:00h en
el salón de Caja Círculo Julio
Sáez de la Hoya.
Aranda: 28 enero; 20:00h en
plaza Trigo 8.
Miranda: 22 enero; 20:00h
en Comuneros de Castilla, 1.

. Blanca como la
nieve, roja como la
sangre
Burgos: 27 enero, 20:00h en
el salón de Caja Burgos avenida de Cantabria.
Aranda: 4 febrero; 20:00h en
plaza Trigo 8.
Miranda: 29 enero; 20:00h
en Comuneros de Castilla, 1.

ON el lema «El misterio del
amor», Burgos celebra un
año más la semana de cine
espiritual, una iniciativa que busca
promover el diálogo entre fe y cultura desde las últimas propuestas
cinematográficas. «Queremos que
el cine acerque a la experiencia
cristiana», comenta monseñor Peio
Sánchez, director de la semana de
cine espiritual y que trabaja en el
departamento de cine del arzobispado de Barcelona. «Lo que empezó como una interesante iniciativa
pastoral restringida a esta ciudad se
ha extendido ya a otras 60 ciudades
de toda la geografía española. Gracias a ello, decenas de miles de chicos pueden ver un cine constructivo que, de otra forma, les habría
pasado desapercibido».
El análisis fílmico, filosófico y
teológico del cine es una ocasión
privilegiada para la formación de
espectadores críticos capaces de
descubrir el sentido, y por eso esta
propuesta va dirigida principalmente a los jóvenes, que a través
de sus centros educativos profundizarán en las competencias digital, comunicativa y espiritual. Los
materiales formativos destinados a
ellos y sus profesores sirven de
base para la profundización a través del cine en temas de contenido
existencial con referencia trascendente y perspectiva cristiana.
Proyecciones para pensar
El cine de consumo habitual
abusa de temas de impacto comercial y olvida lo que verdaderamente
afecta a las personas y, en medio de
la creciente privatización de lo
audiovisual, potencia la ausencia de
reflexión, lo que obstaculiza la formación de espectadores críticos
capaces de profundizar. La importancia de una formación crítica y
activa en torno a los medios va
siendo uno de los criterios prioritarios de educadores y responsables
sociales como destaca la formación
en la competencia comunicativa y
digital. Sin embargo, son pocas las
iniciativas que recuperan el cine de

valores y que actúan directamente
en el mundo educativo reuniendo la
formación en el medio cinematográfico y la promoción de valores
sociales, éticos y estéticos. Puesto
que son los jóvenes de entre 14 y
18 años los mayores consumidores
del audiovisual y los que más participan de la oferta cinematográfica,
parecía interesante en este sentido
ofrecer una propuesta de calidad
para estos destinatarios a partir de
sus centros educativos y de los propios planes didácticos y pastorales.
Y con este fin nace la semana
del cine espiritual, una iniciativa
que este año cumple su undécima
edición, y surge con voluntad de
comunión y colaboración con distintas instancias del mundo cinematográfico y educativo. En la
diócesis de Burgos, es la delegación de infancia y juventud quien
se encarga de su organización.
Cine para todos
Otros de los objetivos de esta
iniciativa es fomentar una conciencia crítica en los alumnos que asisten a las proyecciones a la hora de
diferenciar las propuestas en el
cine actual, y además, los organizadores también buscan que los
chicos y chicas aprendan a ver una
película desde la perspectiva del
creador de la misma, tratando de
dilucir las ideas e intenciones que
dicho creador quiere transmitir al
espectador. Por ello, además de las
proyecciones para todos los públicos cuyas fechas se detallan al
margen, la organización prepara
otras para diversos escolares.
Esta vez el programa en Burgos
será los días 21, 22, 27 y 28 de
enero para los alumnos de secundaria y bachillerato. El 23 de
enero, para los niños de 4º,5º y 6º
de primaria y el 30 de enero, para
1º,2º y 3º de primaria.
En Miranda de Ebro se celebrará los días 22 y 29 de enero para
secundaria y bachillerato y 5 de
febrero para primaria, mientras
que en Aranda de Duero será los
días 23 y 30 de enero para secundaria y bachillerato y 6 de febrero
para primaria.
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Una mano tendida al emigrante
n REDACCIÓN

no discurren así: «A los inmigrantes les abrimos las puertas cuando
los necesitamos y se las cerramos
cuando su presencia choca con
nuestros intereses».

E

N el año 1914, durante el
pontificado de Benedicto XV,
se celebraba la primera Jornada Mundial de Migraciones. Cien
años después, el papa Francisco
lanza un mensaje de aliento y de
esperanza ante esta jornada que se
celebra el 18 de enero, titulado:
«Emigrantes y refugiados: hacia
un mundo mejor». Dicho lema
nace de la constatación de que
toda persona pertenece a la humanidad y comparte con la entera
familia de los pueblos la esperanza
de un futuro mejor.
En el mensaje del Santo Padre
recuerda que, entre los resultados
de los cambios modernos, el creciente fenómeno de la movilidad
humana emerge como un «signo de
los tiempos»; tal y como lo definió
en la Jornada de 2006 el papa
Benedicto XVI. Si, por un lado, las
migraciones ponen de manifiesto
frecuentemente las carencias y
lagunas de los estados y de la
comunidad internacional, por otro,
revelan también las aspiraciones de
la humanidad de vivir la unidad en
el respeto de las diferencias, la acogida y la hospitalidad que hacen
posible la equitativa distribución de
los bienes de la tierra, la tutela y la
promoción de la dignidad y la centralidad de todo ser humano.
Y es que en lo que concierne a
las migraciones y a las personas
afectadas por este fenómeno, el
papa Francisco va por delante en
cuanto a una actitud activa, tanto
con palabras como con hechos: no
hay más que recordar que una de
sus primeras salidas del Vaticano
fue para visitar la isla de Lampedusa, ese lugar que es el icono más
expresivo de la reiterada tragedia
de tantos emigrantes que dejan su
vida en el mar o en los caminos.
Tragedia que recordó también en
el Parlamento Europeo cuando en
su intervención denunció que
Europa no puede permitir que «el
Mediterráneo se convierta en un
cementerio». Pero no hace falta
irnos a Lampedusa, ya que las
aguas españolas también se cobran
dramáticamente las vidas de numerosos inmigrantes que tratan de

Iniciativas en Burgos

Cartel de la jornada de este año.

alcanzar las costas para buscarse
la vida en Europa.
Son personas, no peones
El papa recuerda que emigrantes y refugiados no son peones
sobre el tablero de la humanidad.
Se trata de niños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a abandonar sus casas por
muchas razones, que comparten el
mismo deseo legítimo de conocer,
de tener, pero sobre todo de ser
«algo más». Es impresionante el
número de personas que emigran
de un continente a otro, así como
de aquellos que se desplazan dentro de sus propios países y de las
propias zonas geográficas. Los flujos migratorios contemporáneos
constituyen el más vasto movimiento de personas, incluso de pueblos, de todos los tiempos. «La
Iglesia, en camino con los emi-

grantes y los refugiados, se compromete a comprender las causas
de las migraciones, pero también a
trabajar para superar sus efectos
negativos y valorizar los positivos
en las comunidades de origen,
tránsito y destino de los movimientos migratorios», añade el Santo
Padre en su mensaje.
Por su parte, la Conferencia
Episcopal Española recuerda que
la transformación de nuestra tierra
en la «aldea global» tendría que
ser la manifestación más elocuente
del avance de los pueblos en camino para constituir, más allá de sus
múltiples identidades y riquezas
culturales, «la gran familia de los
hijos de Dios». Pero para ello
nuestro mundo tendría que estructurarse en claves de solidaridad y
de bien común. «La lógica egoísta
del interés tendría que ir dejando
paso a la lógica de la comunión y
del don». Sin embargo, las cosas

En este mundo de la globalización, ¿caeremos en «la globalización de la indiferencia», como dijo
el papa en Lampedusa? Tratando
de que esta reflexión no se haga
realidad, todas las diócesis de
España realizarán este 18 de enero
numerosas actividades que recuerden la situación de los migrantes y
sirvan de concienciación para acogerlos, comprenderlos y ayudarlos.
La diócesis de Burgos tiene
programadas una serie de actividades para celebrar esta joranada,
que comprende de las siguientes
iniciativas que lleva a cabo la mesa
de pastoral con inmigrantes:
En la ciudad de Burgos: El
Paseo Sierra de Atapuerca será el
escenario de un círculo de silencio
el lunes 12 a las 19:30 horas. El
miércoles 14 tendrá lugar una vigilia de oración a las 19:30 horas en
la iglesia del Carmen y con el lema
«con Teresa de Jesús».
El sábado 17, a las 18:00
horas, se realizará un cineforum
sobre inmigración y trabajo en el
Centro Cívico San Agustín. La película se titula «La jaula de oro» y
el acto está organizado conjuntamente con Promoción Solidaria.
Posteriormente a la jornada que se
celebrará en todas las diócesis el
el domingo 18. El martes 20, a las
18:00 horas, será el X Encuentro
diocesano de pastoral con inmigrantes en la sede de Atalaya Intercultural – Jesuitas (c/ Molinillo 3).
Aranda de Duero ofrecerá el
jueves 15, a las 19:00 en la Casa de
Cultura, la mesa redonda «¿Jóvenes
sin fronteras?»; y el sábado 17 el
polideportivo del colegio Claret acogerá, a las 17:30 horas, la VIII Convivencia de naciones.
Por su parte Miranda de Ebro
será la localidad elegida para un
círculo de silencio el domingo 18
a las 14:00 horas, en el parque
Antonio Machado, con la participación de todas las parroquias.
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- PEDRO TOMÁS NAVAJAS

T

ERESA de Jesús, que vivió intensamente
la Navidad, nos invita a nosotros a vivirla con agradecimiento.
Navidad: Tiempo para el asombro. Teresa
vivió asombrada. El don de Dios, en el misterio de su humanidad, la dejó «espantada». La
oración interior fue su manera de responder
al milagro de la presencia: «En lo muy muy
interior siente en sí esta divina compañía»
(7Moradas 1,7). En estos días de Navidad,
Teresa nos invita a mirar asombrados «el
amor que nos tiene Jesús… porque de tal
manera ha querido juntarse con nosotros, que
ya no se quiere apartar» (7M 2,3). La atención
al Niño Dios nos abre caminos a la ternura.
Navidad: Fiesta de la Palabra. El «hágase»
de María y el silencio de san José enseñaron a
Teresa de Jesús a vivir abierta a la acción de la
Palabra. No nos hacemos nosotros, es Dios
quien nos hace: «Las palabras del Señor son
hechas como obras en nosotros» (7M 2,7). La
Palabra nos «hace una cosa con Jesús… ¡No
sé qué mayor amor puede ser que éste!» (7M
2,7). La Navidad es un tiempo para descubrir
«el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando que
nos estemos con Él» (7M 3,9).
Navidad: El milagro de los imposibles. Lo
que escuchó María: «Para Dios nada es imposible», fue, para Teresa de Jesús, la fuerza que
la empujó a realizar los sueños de Dios. Le
decían que la vida nueva que quería vivir era
«un disparate» (V 32,14), que las mujeres
«no han menester esas delicadeces» (Camino
21,2), pero Jesús había juntado su debilidad
con su poder, engrandeciendo su nada. A nosotros, tentados tan a menudo por el desaliento, nos conviene escuchar el coraje de Teresa
de Jesús: «Digo que importa mucho, y el todo,
una grande y muy determinada determinación
de no parar hasta llegar, venga lo que viniere,
murmure quien murmurare» (C 21,2).
Navidad: La alegría en la vida de cada
día. El misterio de la Navidad nos enseña a
vivir con Jesús. Lo que le oyó a Jesús Teresa es
un excelente programa de vida para nosotros:
«Que mirase por sus cosas (las de Jesús), que
Él miraría por las suyas» (7M 3,2). «No hagamos torres sin fundamento, que el Señor no
mira tanto la grandeza de las obras como el
amor con que se hacen» (7M 4,16). Ahí está
la belleza del testimonio: «Sea Dios alabado y
entendido un poquito más, y gríteme todo el
mundo» (7M 1,5). Caridad de este lugar…
«Siempre había yo oído loar la caridad de esta
ciudad, mas no pensé llegaba a tanto. Unos
favorecían a unos, otros a otros» (F 31,13).
¡Todo un desafío para nosotros!
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¡Todavía hay esclavos!

«Vuestra soy, para vos nací»

Navidad con
Teresa de Jesús

Nº

- FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS

E

STA es la exclamación que se podría suscribir tras la lectura del mensaje del papa
Francisco escrito con motivo de la Jornada
Mundial de la Paz que se celebra el 1º de enero.
Fiel a su misión de «cuidar la fragilidad», tal y
como solicitaba en Evangelii Gaudium, nos presenta de una manera sencilla y clara, como es su
pensamiento, una cuestión social un tanto olvidada y presente aún en nuestro mundo: la esclavitud. Y lo hace con el objetivo de provocarnos
ante un mal que tantas veces viene denunciando:
la globalización de la indiferencia que vivimos,
sin ocuparnos ni preocuparnos por las personas
que se encuentran a los bordes del camino.
Cierto que la esclavitud ha sido oficialmente
abolida en nuestro mundo y es considerada un
crimen de lesa humanidad. Pero la explotación
del hombre por el hombre, que en eso consiste la
esclavitud, adquiere hoy nuevas formas y rostros,
marcadas por el fenómeno de la globalización
que marca hoy todos los procesos. Y sigue generando mucho sufrimiento y frustración. En el
mensaje, el papa pasa revista a algunos de esos
rostros, relacionados muchos de ellos directamente con las condiciones de precariedad laboral que hoy se van extendiendo por un sistema
económico que pone en el centro al dios dinero y
no a la persona humana. Son rostros de trabaja-

dores oprimidos por el incumplimiento de una
legislación laboral que respete sus derechos; rostros de emigrantes que son explotados y de los
que se aprovechan tantas personas sin escrúpulos; de personas obligadas a la prostitución; de
niños y adultos víctimas del tráfico de órganos, de
actividades ilegales, de mendicidad, de reclutamiento como soldados; son rostros de tantos
hombres y mujeres secuestrados... En fin, rostros
de esclavitud que no están lejos de nosotros.
Ante esta realidad, brilla especialmente, como
mensaje liberador, la llamada a vivir el proyecto
de Dios sobre la humanidad; y que pasa por la
fraternidad. Toda persona de buena voluntad
puede descubrir esta llamada en su interior, pero
especialmente el discípulo de Jesús. Cada persona tiene una dignidad que le impide ser considerada como un objeto para intereses egoístas.
No cerremos los ojos ante esta lacra, impliquémonos en un compromiso común por derrotar la esclavitud. Desde nuestro compromiso
sociopolítico, desde nuestros pequeños gestos
cotidianos con las víctimas, desde nuestra responsabilidad como consumidores ante los productos que tenemos que adquirir, desde nuestra
denuncia y solidaridad que posibilite una globalización de la solidaridad y de la fraternidad. ¡Hay
tarea para el nuevo año!.

Ciencia y fanatismo
- JESÚS YUSTA SAINZ

S

IEMPRE me sorprendió aquella afirmación de Popper cuando en su «Lógica del
descubrimiento científico» afirma que la
inducción no existe. Los ejemplos que pone para
probar su afirmación son conocidos: muchos
miles de cisnes blancos no da pie para afirmar
que todos los cisnes son blancos... y el ejemplo
simpático del pavo inductivista a quien se le caen
los esquemas el 24 de diciembre cuando el granjero no viene con la pitanza sino con el cuchillo...
Esto le lleva a afirmar a Popper que las leyes
científicas son meramente estadísticas y, consecuentemente, absolutizarlas es un ejercicio de
fanatismo cientifista. Y, las consecuencias nefastas
de todos los fanatismos las pone de manifiesto en
«La miseria del historicismo» y en «La Sociedad
abierta y sus enemigos».
Uno, ingenuamente, pensaba que después de
Einstein, M. Plank, W. Heisenberg, el cientifismo
era sólo residual, resistente y nostálgico, cuando
no carente de información; pero periódicamente
aparece para dejar constancia de su resistencia
ante el nuevo paradigma, más abierto y menos
dogmático. Como también uno pensaba que
reducir la realidad a la racionalidad y ésta a un
tipo de racionalidad, la científica y ésta a lo expe-

rimentable ya estaba superado, pues parece que
hay realidades -las más propiamente humanas-,
que siendo reales no son verificables. Así como
hay verdades del corazón que la razón no entiende (Pascal) o «lo esencial es invisible a los ojos»
(A.Saintt-Exupery). Es decir, lo real es más que lo
verificable, y esto real no verificable no es que sea
irracional es que es suprarracional.
Y, lo más curioso del caso es que la verdad de
la racionalidad científica tampoco es verificable,
consecuentemente es fruto de un acto de fe. Lo
mismo que la fe religiosa. Consecuentemente
diríamos que son simétricas. Y, consecuentemente, anatematizar desde una a otra, lo haga quien
lo haga, sólo se entiende desde la prepotencia
injustificada y desde el fanatismo que se echa en
cara al interlocutor.
Consecuentemente, dialoguemos más. Y dialogar supone escuchar al otro. Claro que, para
escuchar, deberíamos aprender a poner entre
paréntesis nuestras seguridades que muchas
veces esconden una inseguridad de fondo por
más que queramos dar la impresión de libres e
ilustrados. Ah, y no olvidemos, fue precisamente
en la Ilustración (con J. Locke) cuando comenzó
a hablarse de tolerancia.
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testimonio vivo
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por Paco Peñacoba
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nació en un pueblo de Segovia en 1960 aunque en su
familia no le faltaba de nada
para vivir, decidió marcharse.
Buscaba algo nuevo y se
encontró metido en el mundo
del alcohol, la heroína y la
coca. Cuando volvió a su casa
la vida en familia le fue
imposible. Por su carácter
violento sufrió una orden de
alejamiento de la casa de sus
padres. Su vida fue un calvario, viviendo en diversas ciudades españolas y por países
como Francia, Italia y Alemanía, hasta que hace 16 meses
vino a Burgos y de la mano de
Cáritas y el apoyo de las personas que le rodean, ha dado
un giro radical a su vida.

9

«La gente de Cáritas es mi segunda
familia y ha cambiado mi vida»
Una vida complicada la tuya…
Mucho, y eso que lo tenía todo
con mis padres, pero yo quería
experimentar algo nuevo, todo se
me quedaba pequeño y me fui de
casa. Yo era el pequeño de la casa,
porque tengo tres hermanos, dos
chicos y una chica, era el niño
mimado, pero quería más y me
marché para vivir en la calle.
¿Eras creyente?
Mi familia siempre ha sido de
raíces religiosas y yo sabía que
Dios existía, a mi manera era creyente, pero no tuve en cuenta a
Dios en mis decisiones en ese
momento, vivía ignorando a Dios.
¿Encontraste lo que buscabas?
Encontré mi perdición, recorriendo España y parte del mundo:
me fui por Granada, Sevilla, Bilbao,
Salamanca, Santiago de Compostela… Viviendo de paso en casa
sitio, me compraba un bote de limpia cristales y ofrecía mis servicios,
o pedía en la calle y tocaba la flauta, y cuando me cansaba de una
ciudad me iba a otra, era una persona ligera de equipaje.

Julio García Ajo

TESTIMONIO VIVO

Y caíste en la droga…
Es la gran trampa, comienzas
con el alcohol y terminas con la
heroína, la coca y cosas peores.
Pero sucede que siempre conseguía el dinero necesario para comprarla. Llegaba a ganar 3000 euros
y me los gastaba rápidamente.
¿Y como llegas a Burgos?
Es una historia larga, en un
momento dado volví a mi casa en
un pueblo muy pequeñito de
Segovia. Tomaba pastillas, estaba
mal, mi temperamento se hizo
insoportable y llegué a echar a mis
padres de casa. Entonces tuvieron
que actuar mis hermanos y llamaron a la Guardia Civil. Y tuve una
orden de alejamiento de mi familia. En esos momentos se me quitaron las ganas de vivir, mi refugio
era el alcohol, estuve por
Guadalajara, Palencia y llegué a
Burgos, con idea de pasar unos
pocos días.
Y aquí cambia tu vida…

En la puerta del albergue de
Cáritas, el educador social me acogió muy bien. Yo no confiaba hasta
entonces nada en Cáritas, pero me
dieron la posibilidad de pasar tres
noches y yo estaba fundido por el
alcohol, deshidratado, en condiciones físicas muy malas.
¿Y fuiste al hospital?
Sí, no podía más y allí tuve la
suerte de conocer a un doctor
joven, que me animó mucho, me
hizo sentirme persona humana y
por mediación del asistente social
del hospital hice un curso de rehabilitación y fui acogido por las
Hermanas de la Caridad de
Saldaña. Yo tenía ansiedad depresiva y volví a beber. Ese volvió a ser
el problema.
¿Y qué paso?
Que no me abandonaron. Tuve
la suerte de conocer a grandes
personas que me apoyaron y no
me dejaron caer. Me pusieron en
contacto
con
Alcoholicos
Rehabilitados, y con el apoyo de
todos, me sentí con fuerzas de
seguir adelante. Ya no he vuelto a
beber. Cáritas y la gente que he
conocido son mi segunda familia,
me han devuelto el sentido a la
vida y espero no perderlos nunca.
¿Y ahora todo ha cambiado?
Totalmente. Ahora soy otra persona y me han pedido que diera
unas charlas en los colegios, a
jóvenes de 17 y 18 años, explicándoles que fui como ellos y que
cometí un error, que espero no cometan, yo fui un
egoísta y ahora con esta
actividad, me siento
mucho mejor.
¿Y has recuperado a tu
familia?
Tras finalizar la
orden de alejamiento
he vuelto a ver a mis
padres, fui acompañado de los educadores
burgaleses a ver a mis
padres y mis hermanos. Me fundí en un
abrazo con ellos. Mi

padre dijo que estaba contento por
mi. Pero he vuelto aquí, a Burgos
con mi segunda familia que es
Cáritas. Soy una persona feliz y
sociable, que sigo recuperándome
día a día y que creo mucho en las
personas.
¿Es casi un milagro?
Dios ha estado pendiente de mi
y ha puesto en mi camino el remedio. Ahora me gusta entrar de vez
en cuando en las iglesias, sentarme en un banco y rezar al Señor, y
simplemente estar allí me da paz y
confianza.
Y hasta eres poeta…
Tengo varias poesías, os dedico
esta con todo el corazón:
«Queremos vivir la vida, dejar a
un lado lo que tanto nos marcó //
romper ese muro que hemos fraguado. // Nos queda aún un duro
camino de dolor, de sufrimiento y
sudor. // Pero aprendamos a amar,
porque en la vida hay que luchar.
// Aprendamos a amar nuestras
derrotas, // porque de ellas saldrán nuestras victorias».
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el perdón
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INMACULÉE ILIBAGIZA,
Mi viaje hacia el perdón, Palabra,
Madrid 2014, 288 páginas.
n REDACCIÓN

«¡M

AT A D L O S !
¡Matad a
todas esas
cucarachas, a las grandes y a las
pequeñas!». Es lo que escuchaba
en una habitación de tan sólo un
metro cuadrado, junto a siete
mujeres más, Immaculée Ilibagiza,
una joven que entonces tenía 22
años y que perdió a toda su familia
durante la matanza de su país,
Ruanda, en 1994. Los hutus radicales intentaron exterminar a toda
la población tutsi, en una masacre
que conmovió al mundo; pero la
joven Immaculée consiguió, gracias a su fe, aprender a perdonar a
los asesinos de su familia. Tras
estos hechos, y con el mismo coraje y la misma determinación, la
joven marchó a los Estados Unidos
para descubrir allí por qué Dios la
había salvado de la barbarie. Es
cuando decide contar al mundo su
experiencia, encontrando un sentido a la vida a través de la fe.
En este libro, Immaculée
cuenta lo que sucedió después del
genocidio y cuánto tuvo que
luchar para mantener viva su relación con Dios. En tierras norteamericanas, descubrirá una nueva
vida a pesar del sufrimiento y de
los recuerdos que tanto influyeron en su empeño por seguir al
lado de Dios.

n ENRIQUE CHUVIECO. l PANTALLA 90

E

N nuestra secularizada
época ya parece suficiente
que se catalogue a los santos como aquellos que ayudan a
las personas a tener una vida más
holgada, aunque fuera de esto,
vivan alejados de la religión
Sin embargo, eran los considerados impuros los que escuchaban
más atentamente a Jesús –publicanos, prostitutas y pecadores oficiales–, como nos cuenta el evangelio.
Y, en este sentido, la película, de
Theodore Melfi, recrea aparentemente esta paradoja, pues cuenta
con un sacerdote y el colegio
donde da clases como uno de los
sustentos principales de la historia
de un publicano moderno, Vincent.
Éste, irlandés, malhablado,
mentiroso, tramposo, borracho y
aparentemente egoísta, encarnado
genialmente por Bill Murray
sobrevive en una casa sucia y destartalada cuando llegan de nuevos
vecinos Maggie (Melissa McCarthy)
y su hijo Oliver (Jaeden Lieberher)
a los que ha abandonado el esposo
y padre. Para seguir con la custodia
de su hijo, Maggie trabaja largas
jornadas, lo que le impiden cuidar
a Oliver, por lo que pide a Vincent
que haga de «canguro» por un pre-

Título original: St. Vincent. Dirección: Theodore Melfi. Nacionalidad: Estados
Unidos. Año: 2014. Reparto: Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts,
Jaeden Lieberher, Chris O'Dowd, Terrence Howard, Selenis Leyva, Katharina
Damm, Nate Corddry, Scott Adsit. Guión: Theodore Melfi. Productora: Chernin
Entertainment. Fotografía: John Lindley. Duración: 103 minutos. Género:
Comedia-drama Público adecuado: Jóvenes-adultos

PPPP

cio que marca el irlandés.
Con el cambio de domicilio,
Oliver se inicia en un colegio católico, donde conviven chicos de toda
raza, credo y también ateos, como
nos descubre un dicharachero
sacerdote-profesor, interpretado
por Chris O’Dowd, quien asume
esta mezcolanza con soltura y espíritu positivo, y manda a los chicos
que realicen un trabajo con un
santo actual de sus preferencias
para luego exponerlo ante toda la
comunidad escolar.
En este cura «marchoso» que
trabaja, como el colegio, en plena
«periferia» –que diría el papa
Francisco– asistimos a un acercamiento genuino a lo católico, bastante inusual en nuestros días, sin
caer, por otro lado, en lo piadoso. Así este planteamiento nunca
convierte a «St. Vincent» en un
filme acaramelado, puesto que el
personaje de Bill Murray es lo
suficientemente «terrenal» para
equilibrar esta comedia dramática donde se evidencian también

la escasez de referentes para las
nuevas generaciones.
Para ser el primer largometraje,
Theodore Melfi cumple con nota
alta. Autor también del guión, sabe
dosificar los momentos de ternura
con los más ariscos del personaje
de Vincent (quien provoca la risa
con sus contestaciones y salidas
desabridas) y otros más profundos. Estos azuzan al espectador
para remontar prejuicios y saber
mirar a las personas más allá de
cómo se presentan, resultado
muchas veces de condiciones
duras que han labrado su carácter
a fuego, pero que esconden una
honestidad consigo mismo y con
los demás raras de encontrar y
exenta de vanagloria.
Bill Murray hace un trabajo
espectacular que podría acercarle
al Óscar. Una cinta que, sin pretensiones, consigue un retrato verdadero del catolicismo en el que
la acogida del hijo pródigo es una
parte esencial para estar y entender la Iglesia.
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Domingo 2
de Navidad
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Eclesiástico 24, 1-4.12
Salmo 147
Efesios 1, 3-6.15-18
Juan 1, 1-18
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Fiesta del Bautismo
del Señor
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EL SANTORAL
12 DE ENERO

San Victoriano

Isaías 55, 1-11
Isaías 12, 2-6
1Juan 5, 1-9
Marcos 1, 6-11

Por aquellos días llegó Jesús procedente de
Vino un hombre llamado Juan, enviado por
Dios.Vino como tstigo, para dar testimonio de la Nazaret, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el
luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. instante mismo de salir del agua, vio Jesús que
el cielo se abría y que el Espíritu descendía
No era él la luz, sino testigo de la luz.La verdasobre él como una paloma.Y se oyó una voz:
dera luz, la que ilumina a toda la humanidad,
«Tú eres mi hijo amado; en ti me complazco».
estaba llegando al mundo.
Todo el proceso de la Palabra eterna en la creación,
en la historia de los hombres, en la historia de Israel y
en la encarnación tienen una finalidad que a los que la
reciben les da poder-derecho a ser hijos de Dios. Esta
es la novedad de la encarnación en el pensamiento del
evangelista. Dios ha revelado su Palabra y la ha enviado
para nuestra salvación. La salvación de los hombres, el
reencuentro con Dios que le permitirá conseguir su
plena humanización y su dinámica comunión con los
demás, ha sido la finalidad de todos los dones de Dios.
Especialmente el de la encarnación y presencia de la
Palabra en un hombre. Así cierra el evangelista su relato: «Esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios; y para que, creyendo, tengáis
en él vida eterna». El hombre, además de ser imagen
de Dios, es su propio hijo adoptivo con todos los derechos: «Y si somos hijos, también somos herederos:
herederos de Dios y coherederos con Cristo». Esta es la
verdadera Navidad. Somos invitados a disfrutarla, a
compartirla, a actualizarla en el medio vital que nos ha
tocado en suerte vivir. Esta estilo de vivir Navidad es el
que necesita el hombre de hoy en realidad, aunque no
lo acabe de comprender. Y nosotros, como los pastores, somos invitados a comunicar a todo el mundo lo
que hemos visto (creído) y experimentado.

Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo
amado, mi predilecto». La voz que se oye procedente del cielo corrobora la vocación de Jesús. Aquel
hombre es a la vez el Siervo de Yahvé y el Hijo de
Dios, el Elegido para llevar adelante la salvación. En
una reflexión cristológica, éste descubrimiento (alimentado y dirigido por el Espíritu Santo) fue lento
en la primera Iglesia: comenzó después del acontecimiento pascual, se entendió ya en el bautismo y
finalmente en la concepción virginal.
La misión de Jesús engloba todos los aspectos
que fueron anunciados para el siervo, pero realizados de una manera supereminente: anunciar la
Palabra para restaurar e inaugurar la nueva alianza
y asumir sustitutivamente la responsabilidad del
pueblo y de la humanidad. Por eso es tan importante este acontecimiento de la vida de Jesús. El creyente en medio del mundo es un freno a la agresividad, violencia y egoísmo ambicioso de los hombres.
Es un instrumento de reconciliación y de paz, a imitación y representación de Jesús. Esta tarea y misión
son especialmente urgentes en nuestro tiempo. El
testimonio de la promoción de la paz con la vida y
las palabras es una forma excelente de imitar a
Jesús-Siervo.

Un poco más Jesús

E

L Poder de Dios no se invoca sólo sobre las
ofrendas. En las ofrendas está también presentada toda la Iglesia ¡También tú y yo! Recuerda
que en las gotas de agua todos estamos incluidos,
como ya dijimos anteriormente. Con lo cual al ser
consagrado el pan y el vino también nosotros somos
transformados en Jesús con ellos. Así se forma el
Cuerpo de Cristo junto a su cabeza.
Hace años me dijo un sacerdote que a él le gustaba
elevar hacia la asamblea un poco las manos en el
momento de la consagración para ser consciente de
que en aquel momento no estaba sólo convirtiendo en
cuerpo y sangre de Cristo el pan y el vino, si no que en
cierto modo estaba consagrando a todos los allí presentes. Esto es lo que reconoce la liturgia en el
momento llamado de la epíclesis sobre la asamblea que
debe salir de la celebración un poco más convertida en
Jesús.

N

ACIÓ en Italia y fue un
joven brillante. A los 20
años dejó los libros, las
tierras y el palacio de sus padres
y comenzó una vida errante que
desembocó en una vocación eremita. Allí por donde se presentaba, acababa surgiendo un monasterio y un hospital. Al ver que su
obra funcionaba, se ponía otra
vez en marcha con su bordón de
peregrino .
Probable seguidor de san
Benito en las primeras fundaciones eremíticas de éste en Subiaco, salió de su patria y se estableció en Francia junto con otros
compañeros para propagar las
enseñanzas benedictinas, donde
alcanzó fama de santo y sanador.
Huyendo de dicha fama, atravesó
los Pirineos. Se instaló en la
gruta de la Peña Montañesa,
donde vivía en feliz soledad.
Pero le duró poco, pues pronto
se le juntaron otros anacoretas y
empezaron a llegar enfermos,
además de numerosas personas
que acudían a pedirle consejo.
Aunque necesitaba la soledad,
Victoriano se resignaba y se
adaptaba a lo que la Providencia
le señalaba. En las faldas de la
misma montaña fundó un santuario que actualemente se
encuentra en ruinas, llamado
San Victoriano de Asán.
Los últimos años de su vida
los vivió entregado a restaurar la
vida religiosa y literaria de su
nueva patria. A los anacoretas los
convirtió en cenobitas. Tuvo
como discípulo a san Gaudioso,
quien fue obispo de Tarazona.
Murió con edad avanzada en el
año 561, pidiendo a sus monjes
que guardasen la unidad y la paz.
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E XPOSICIÓN ARTE SACRO

Arte sacro burgalés en Madrid
n REDACCIÓN

Llorente de Losa. Se cree que la
obra fue una donación de la familia
de los Velasco, y en ella aparece el
árbol genealógico de Jesús y que
nace a partir de los padres de la
Virgen María, Joaquín y Ana, que se
abrazan. El árbol asciende creando
tres medallones donde se pueden
contemplar las imágenes de la Virgen María y Jesús en su infancia,
además de la anunciación del nacimiento de Cristo a los pastores y a
su madre, María. Como escenario
de fondo, se puede observar una
posada, en donde destacan los trazos realizados a lápiz con los que
el pintor remata la fachada.
Las otras dos obras de procedencia burgalesa son «Espejos de
muerte y vida», del Museo Provincial de Burgos y «Pentecostés», de
Pedro de Campaña, también del
siglo XVI y custodiado en la catedral. Esta última fue expuesta en
Las Edades de Arávalo de 2013.

P

UEDE que la exposición de
las Edades del Hombre haya
terminado, pero el arte sacro
burgalés sigue estando de actualidad, aunque sea fuera de la diócesis. Concretamente, en Madrid.
Allí, la fundación Madrid Vivo,
en colaboración con el arzobispado de Madrid y la Conferencia
Episcopal Española, ha organizado
una gran muestra de arte sacro con
el título «A su imagen: arte, cultura y religión» y que fue inaugurada el pasado mes de noviembre
por la reina Sofía en el Fernán
Gómez Centro Cultural de la Villa, y
permanecerá abierta al público
hasta el 12 de abril.
Aportación de la diócesis
Los visitantes no van a salir
decepcionados, porque podrán
contemplar una espléndida colección de centenar y medio de obras
de arte que recorren los momentos
centrales de la historia de la salvación y de la Iglesia. Acontecimientos que ha sido y son, junto a otros,
el origen de la cultura occidental.
Se trata de una selección de
obras de pintura, escultura, libros
y tapices procedentes de toda España y pertenecientes a colecciones
públicas (Museo del Prado, Reina
Sofía o Patrimonio Nacional) y pri-

Al alcance de los niños
vadas (Colección Banco Santander
o Colección BBVA). Abarcan un
amplio periodo de tiempo –desde
el siglo X al XX– y destaca, según la
organización de Madrid Vivo «la
multitud de estilos con los que la
Iglesia ha representado su mensaje
y la gran capacidad que tiene el
arte para humanizar y narrar una
historia que sigue siendo sugerente
en el presente. Hechos que pueden
ayudar al hombre a conocer su historia y sus referencias culturales».

La diócesis de Burgos también
ha participado en la organización
de esta muestra y por eso, entre
valiosas piezas de artistas como
Goya, Velázquez, Zurbarán,
Rubens, Ribera, Gregorio Fernández, Berruguete o Van Cleve, se
hallan tres obras procedentes de la
provincia. Una de ellas es «Concepción de la Virgen» (en la foto),
del siglo XVI, atribuida al pintor
flamenco Ambrosius Benson y
propiedad de la parroquia de San

La exposición también busca
llegar a los niños, y para ello pone
a su disposición un programa educativo. Los participantes aprenderán a observar e interpretar las
obras de arte en su dimensión cultural, histórica y espiritual; conocerán a algunos de los protagonistas
de la Historia Sagrada, descifrarán
lenguaje de los símbolos en el arte
y serán arqueólogos en las tierras
del Próximo Oriente.

