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«UN puñetazo a quien
está a mi derecha»
y «no tener hijos

como conejos». Con estas dos fra-
ses ha resumido la prensa interna-
cional el exitoso viaje que el papa
Francisco ha realizado por Sri
Lanka y Filipinas. Nada de la misa
más multitudinaria de la historia
de la Iglesia. Poco de sus declara-
ciones acerca del dolor y el deber
de ensalzar el valor de la vida
humana. Mucho de sensacionalis-
mo y frases dichas en un diálogo
de amistad que, sacadas de su
contexto, pierden todo el significa-
do que tenían.

Es cierto que el periodismo
tiene sus ritmos y sus propias
reglas para considerar qué acon-

tecimientos –de los millones que
suceden cada día– son dignos de
convertirse en noticia y cuáles no.
Pero muchas veces, lo chabacano
y mezquino acaban comiendo el
terreno a la rigurosidad y a la
objetividad informativa, sobre
todo en lo que se refiere a temas
de actulidad religiosa.

Nos llama la atención cómo la
prensa internacional se convertía
hace unas semanas en «Charlie
Hebdo» frente a la masacre que

los fanáticos del Estado Islámico
hicieron al atacar los ideales del
laicismo más exacerbado. Pero
callan cómplices ante el extermi-
nio de miles de cristianos que
cada día son asesinados por los
mismos sanguinarios en Irak o
Nigeria o que los católicos en
Níger han decidido suspernder
todos los actos de culto ante la
amenaza terrorista de los mismos
individuos. Incluso nos parece
curioso escuchar a algunos perio-

distas concluir que «el papa Fran-
cisico no vendrá a España en
2015» porque es «año electoral».

Nos parece intuir que la comu-
nicación hoy en día se basa, en
muchos momentos, en continuar
desacreditando a la Iglesia, usan-
do las dos reglas de las que veni-
mos hablando desde líneas atrás:
distorsionando la realidad y mani-
pulando la información, sacando
las cosas de su contexto o ponien-
do el foco donde no está la noti-
cia, o callando como moscas ante
la persecución que sufren muchos
cristianos. Y es que, claro, poner
en la balanza de los buenos a los
cristianos sigue siendo para
muchos periodistas una prueba
difícil de superar. 
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Balance del viaje del papa 
a Sri Lanka y Filipinas

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 viaje ha sido,
sobre todo, un
encuentro gozoso

con las comunidades cristia-
nas de aquellas naciones y
conservaré siempre en mi
corazón el recuerdo de la calu-
rosa y cariñosa acogida del
pueblo». Con estas palabras ha
resumido el papa los senti-
mientos que hay en su cora-
zón a la vuelta de su segundo
viaje a Asia, continente que,
como buen jesuita, lleva muy
dentro de su corazón.

Tres han sido los momen-
tos estelares de este viaje: la
canonización de san José Vaz,
en Sri Lanka, el encuentro
con las familias en Manila y
el encuentro con los jóvenes
en la universidad de santo
Tomás de esta ciudad.

San José Vaz fue un gran
sacerdote misionero y un
modelo de diálogo interreli-
gioso. Con mucha frecuencia
tuvo que administrar los
sacramentos a los fieles dis-
frazado de mendigo, por
motivos de la persecución.

Pero no sólo se preocupaba
de los fieles católicos, sino
que ayudaba indistintamente
a todos los necesitados, fue-
sen de la religión que fuesen.
Por eso, este santo es modelo
para todos los cristianos
actuales de Sri Lanka, que

están «llamados a proponer la
verdad salvífica del evangelio
en un contexto multirreligio-
so, con respeto hacia los
demás, con pobreza y con
perseverancia».

La misa con las familias ha
sido el momento cumbre de
la visita a Filipinas. No sólo
porque ha batido todos los
records de asistencia –entre
seis y siete millones–, sino
porque lo que dijo en su
homilía será un punto de
obligada referencia cuando
haya que hablar de la familia
numerosa. «Llena de consue-
lo y esperanza ver tantas
familias numerosas que aco-
gen los hijos como un don
de Dios. Ellos saben que cada
hijo es un don de Dios», ha
dicho el papa ya en Roma.

Y ha añadido que no es ver-

dad lo que, algunas veces,
todos hemos escuchado o
leído, que «la causa principal
de la pobreza son las familias
con tantos hijos y los muchos
nacimientos». La verdadera
causa de la pobreza no son los
hijos ni las familias numerosas
sino que «la causa principal es
un sistema económico que ha
desplazado a la persona del
centro y ha colocado en él al
dinero». Este sistema económi-
co «excluye siempre» y «exclu-
ye a todos»: excluye «a los
niños, a los ancianos, a los
jóvenes sin trabajo y crea la
cultura del descarte que esta-
mos viviendo».Todo esto «es el
motivo principal de la pobre-
za,no las familias numerosas».

Sin embargo, los poderes
fácticos están empeñados en
decir lo contrario, porque

saben que están en juego
incontables millones y el
dominio de las masas. Son
estos poderes los que crean y
difunden el error y la menti-
ra. Por eso, es preciso «defen-
der las familias, para que pue-
dan testimoniar la belleza del
proyecto de Dios sobre la
familia. Hay que protegerla
contra las colonizaciones
ideológicas, que atentan con-
tra su identidad y misión», ha
enfatizado el papa Francisco.

Finalmente, los jóvenes. El
papa se reunió con más de
treinta mil y les impulsó a
implicarse en la renovación
de la sociedad, especialmente
a través del servicio a los
pobres y de la tutela del
medio ambiente. «La preocu-
pación por los pobres es un
elemento esencial de nues-
tra vida y de nuestro testi-
monio cristiano». Por eso,
hay que rechazar «cualquier
forma de corrupción, por-
que la corrupción roba a los
pobres».

El papa ha venido física-
mente cansado de este inten-
so viaje. Pero lleno de alegría
y consuelo, al ver la fe de
estos dos países y las posibili-
dades que tiene el catolicis-
mo de Filipinas como avanza-
dilla de Asia. Pidamos todos al
Señor que impulse el espíritu
misionero de los cristianos
de ambas naciones.

MMOONNSS.. FFRRAANNCCIISSCCOO GGIILL HHEELLLLÍÍNN
Arzobispo de Burgos

«La causa principal de la pobreza no son
los hijos ni las familias numerosas, sino

“un sistema económico que ha 
desplazado a la persona del centro y
ha colocado en él al dinero”. Un sistema
que excluye siempre y a todos. Este es el

motivo principal de la pobreza»

«La misa con las
familias ha sido el
momento cumbre

de la visita a
Filipinas, con asis-
tencia de millones

de personas»

«El papa ha venido
lleno de alegría y
consuelo al ver la

fe de estos dos 
países asiáticos»
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. Jornada de vida
consagrada
El 2 de febrero tendrá lugar la
Jornada de la Vida
Consagrada, enmarcada en el
Año de la Vida Consagrada que
la Iglesia celebra este año y
con el que se quiere recordar
y orar por todos los religiosos
y religiosas que ofrecen su
vida para seguir los pasos de
Cristo y entregarse a los
demás. Con este motivo, la
catedral acogerá una eucaristía
presidida por el arzobispo,
Francisco Gil Hellín a las
19:15 horas.

. Cine espiritual
Continúa la semana de cine
espiritual con la proyección
de «Blanca como la nieve,
roja como la sangre» el 4 de
febrero en Cultural Caja
Burgos de Aranda de Duero a
las 20:00h. A la misma hora y
en Miranda de Ebro, se pro-
yectará «Gravity» en el cen-
tro Cultural Caja Burgos el 5
de febrero.

. Doctrina Social de
la Iglesia 
Con el lema «Justicia fiscal:
para una sociedad más
equitativa», se desarrollarán
los días 5 y 12 de febrero las
XIV jornadas de divulgación
de la Doctrina Social de la
Iglesia en el salón de
CajaCírculo de la plaza de
España de Burgos. A las
20:00h del 5 de febero,
Miguel Alba Ruiz-Morales ,
representante de Intermon
Oxfan, hablará del tema
«Equidad en el sistema tribu-
tario español», mientras que
el 12 de febrero y a al misma
hora, intervendrá el profesor
José Manuel Aparicio para
hablar sobre «Una sociedad
desigual: la ética fiscal».

. Sicut Dixit
Vuelve el musical «Sicut
Dixit» que tanto éxito reunió
el año pasado y que recorre
de una manera viva y original
los últimos días de Cristo.
Esta vez, lla representación
será el 7 de febrero. Tendrá
lugar a las 18:30 horas en el
Cultural Caja Burgos y están
invitados niños y adultos.

AGENDA

El nuevo curso pastoral de la salud
potenciará los grupos de voluntariado 

LA delegación de familia y
vida organiza el X Encuentro
diocesano de familias que

tendrá lugar el próximo 7 de febe-
ro en el colegio de las Madres
Concepcionistas. El encuentro
busca ser una jornada en la que
las familias asistentes convivan
«con alegría y buen humor», com-
partan actividades en común y
continúen con su formación. 

Las actividades, que empezarán
a partir de las 10:30 horas, están
pensadas para todas las edades:
los adultos podrán asistir a la
ponencia de don Alfonso Fernán-
dez Benito, cuyo título es «Fami-
lia: de Sínodo a Sínodo» (11:30
horas). Los participantes podrán
mantener un coloquio con el
ponente antes de la eucaristía, que
comenzará a las 13:00 horas. A las
14: 00 horas, las familias se reuni-
rán para comer los alimentos que
ellos mismos lleven para compar-
tir con los demás. A partir de las
15:30 horas empezará una velada

de juegos en los que están invita-
dos a participar todos los miem-
bros de las familias presentes,
para finalizar a las 18:30 horas
con el musical Sicut Dixit en el
Cultural Caja Burgos. 

El periodo de inscripción está
abierto hasta el 3 de febero, y los
interesados pueden ponerse en
contacto con la delegación de
familia y vida llamando al 947 23
26 50 o al 653 12 14 46.

Participante en el sínodo

Don Alfonso Fernández Benito,
sacerdote de la archidiócesis de
Toledo, fue nombrado el pasado 8
de julio para participar en el sínodo
sobre la familia que se celebrará en
el Vaticano del 5 al 19 de octubre
de este año. Ejercerá como auditor
y ofrecerá su colaboración al Secre-
tario Especial en la preparación de
los documentos sinodales.

Una jornada de convivencia y buen
humor en el encuentro de familias
n REDACCIÓN

ENMARCADO dentro de los
actos con motivo de la jor-
nada del enfermo, comien-

za en Burgos el nuevo curso de
pastoral de la salud, y lo hace cen-
trándose en la formación de gru-
pos de voluntariado de las parro-
quias. Con este fin, los temas inci-
dirán en aspectos necesarios para
un voluntario visitador de enfer-
mos, como son la espiritualidad
que han de vivir, la persona del
enfermo al que se atiende o la
visita de los enfermos. En definiti-
va, que sean «la presencia de
Jesús junto a los que sufren». 

Desde la delegación diocesana
de pastoral de la salud expresan su
deseo de que en las parroquias
haya un equipo de visitadores, y
que se estabilicen, se preparen y
continúen con su trabajo para esta

pasoral. El curso de iniciación
arranca el día 18 de febrero, y con-
tinuará el 25 del mismo mes y los 4
y 11 de marzo, a las 18:00 horas
todos lo días, desarrollandose las
sesiones en la Casa de la Iglesia. 

Por otra parte, el 11 de febre-
ro, festividad de Nuestra Señora

de Lourdes, se celebra la Jornada
del Enfermo, inicio de un itinera-
rio que culmina en la Pascua del
enfermo, y que tendrá lugar el
próximo 10 de mayo. La campaña
busca recuperar la mirada, con
actitud contemplativa, hacia las
personas enfermas.

n REDACCIÓN

El sínodo de las familias en Roma marcará el calendario de este año.

El curso potenciará la pastoral con enfermos en las parroquias.
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«SIEMPRE es un pla-
cer encontrarnos
delante de nuestro

común Señor Jesucristo, y sobre
todo en esta semana en la que hay
una especial actitud de gozo y ale-
gría por estar juntos y en la que se
nota de modo particular la pre-
sencia de Dios». Con estas pala-
bras resumía Agustín Melguizo,
pastor de una de las iglesias evan-
gélicas de Burgos, sus impresio-
nes tras la oración conjunta que
católicos, ortodoxos y evangélicos
mantuvieron el pasado jueves 22
de enero en la parroquia del Her-
mano San Rafael. La oración, que
se enmarcaba dentro de los actos
organizados por el secretariado
diocesano de ecumenismo con
motivo de la semana de oración
por la unidad de los cristianos, fue
seguido por un considerable
número de fieles de las tres comu-

nidades cristianas más numerosas
de Burgos como un signo de que
«los esfuerzos por lograr la uni-
dad entre todos los cristianos es
un hecho que cada días está más
presente entre nosotros».

Orar por la unidad

La oración ecuménica conjunta
fue sin duda el punto álgido de
una semana de actos que se exten-
dieron los días previos a la fiesta
de la Conversión del Apóstol San
Pablo del pasado 25 de enero y
que han tenido como marco los
templos de las diversas confesio-
nes cristianas de la capital. Así, las
parroquias de San Martín de
Porres y San Pablo Apóstol acogie-
ron otras dos citas de oración por
esta intención, junto con el
monasterio de las madres Bene-
dictinas de Palacios de Benaver. La
parroquia de San Pedro y San Feli-
ces fue el lugar escogido para rea-

lizar otra oración ecuménica en la
que las voces del coro «Alaban-
za», de la comunidad evangélica
de Burgos, ayudó al desarrollo de
la misma.

Por último, la comunidad orto-

doxa de la capital, situada en la
capilla de las religiosas Trinitarias,
invitó a los cristianos de las demás
confesiones a unirse al rezo de su
oración de vísperas la tarde del
sábado 24 de enero.

Católicos, ortodoxos y evangélicos rezan 
juntos por la unidad de los cristianos
n REDACCIÓN

LA residencia de los Jesuitas
acogió el pasado 20 de enero
el X Encuentro diocesano de

pastoral de migraciones, organiza-
do por la Mesa diocesana tras la
Jornada Mundial del Emigrante y el
Refugiado. Contó con la asistencia
de un buen grupo de personas de
diferentes parroquias, comunida-
des religiosas, movimientos, institu-
ciones y programas de acogida; a
destacar también la presencia de
varias personas originarias de
Venezuela, Perú, Togo, Camerún y
Burkina Faso, algunas de ellas
implicadas en actividades pastora-
les. El arzobispo, Francisco Gil
Hellín, también estuvo presente y
recordó que Dios creó la tierra
para todos, y por eso la Iglesia tra-
baja para superar todo tipo de
fronteras. De fronteras se habló a
en pequeños grupos: el idioma, la

legislación, los prejuicios, la indife-
rencia, la soledad, las costumbres,
la falta de trabajo… Varios testimo-
nios pusieron rostro a estas distin-
tas «fronteras interiores».

La visión cristiana

Después de esta visión panorá-
mica de la realidad vino el discer-
nimiento cristiano. Fernando Gar-
cía Cadiñanos, profesor de Doctri-
na Social, compartió su reflexión
acerca de la expresión «Iglesia sin
fronteras», desde la actitud del
propio Jesús y mostrando que la
Iglesia no puede ser de otra mane-
ra: «A la Iglesia la hizo sin fronte-
ras el Amor que la hizo Iglesia»
(en palabras de Santiago Agrelo,
arzobispo de Tánger). 

En el último momento del
encuentro se vio un video que
muestra la tarea de la Iglesia espa-
ñola en este campo y se compar-

tieron diversas experiencias entre
los asistentes: el trabajo de sensi-
bilización en algunos colegios y
catequesis, la acogida personal a
cada inmigrante, el acompaña-
miento en celebraciones religio-
sas, la información acerca de sus
derechos y recursos existentes…

Así, salieron a la luz peticiones y
líneas de trabajo a potenciar. 

Con este encuentro se conclu-
yeron los actos que la Iglesia de
Burgos ha organizado tanto en la
capital como en Aranda y Miranda
para celebrar la 101 jornada mun-
dial de las migraciones.

La superación de todo tipo de fronteras
centra el encuentro pastoral de migraciones
n JOSÉ LUIS LASTRA

El acto se desarrolló en el salón de los Jesuitas de Burgos.

Instantánea de la oración ecuménica en la parroquia San Pedro y San Felices.
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Tres de cada cuatro alumnos siguen 
optando por cursar religión en las escuelas

AUNQUE con una bajada de
unas décimas, las cifras
siguen siendo favorables

un año más para la asignatura de
religión católica. Las estadísticas
presentadas por la delegación dio-
cesana de enseñanza recogen los
datos aportados por centros de
enseñanza públicos y concertados
presentes en la provincia. De total
de los 40.841 alumnos que, desde
infantil a bachillerato estudian en
Burgos, 29.598 cursan religión, lo
que supone un 72,47% del total.

En cuanto a la leve bajada, ¿a
qué se debe que la cifra estuviese el
año pasado en un 74,03% y ahora
en el 72,47%? Manuela García,
delegada diocesana de enseñanza,
explica que la diferencia puede
deberse a varias causas: «Una de
ellas es la secularización de la
sociedad, que sigue avanzando.

Otra, que la asignatura de Religión
tiene una alternativa seria («Valo-
res»). Algunos padres que busca-
ban seriedad en Religión y apunta-
ban a sus hijos a esta asignatura
más por lo que representa la reli-
gión en sí, buscando la seriedad de
la materia, al encontrarse con que

la asignatura de Valores sí es eva-
luable, algunos han cambiado a los
niños por ese motivo».

La mayoría de alumnos que cur-
san la asignatura de religión perte-
necen a los cursos de primaria, y
buena parte de ellos proceden de
centros concertados. Si en los cen-

tros públicos los alumnos que cur-
san religión son el 69,01%, en los
concertados lo hace el 96,75%.

«En esta etapa la religión forma
parte de la vida del niño: la prime-
ra comunión, la catequesis… la
vida del niño gira en torno al tema
religioso y para él es importante,
también para los padres. Después,
tal vez por una mala información
de los padres, se le quita impor-
tancia. No ven la necesidad de que
a lo largo de la vida del niño como
estudiante tenga continuamente un
contraste entre las demás asignatu-
ras y la religión. Es decir, que estu-
die la religión como un diálogo
necesario entre la fe y la cultura».

«En cualquier caso –añade
García– debería valorarse la serie-
dad por parte de las familias en la
implicación educativa y formativa
de sus hijos, para hacerles enten-
der que la religión es importante
para dar un sentido a la vida».

n REDACCIÓN

El 72% de los alumnos de la provincia eligen cursar religión en la escuela.

A la búsqueda de un diálogo entre religiones

EN la mesa redonda que con
el título «El diálogo interreli-
gioso en el concilio Vaticano

II» se celebró en el salón de estra-
dos de la Diputación de Burgos, el
pasado 21 de enero, intervinieron
el director de la Real Academia
Burgense de Historia de Bellas
Artes, Institución Fernán González,
José Manuel López Gómez, quien
se encargó de presentar el acto y a
los ponentes y resaltar la importan-
cia del tema para los momentos
actuales. Al mismo tiempo señaló
que es el acto se enmarca en los
actos conmemorativos del cincuen-
ta aniversario de la celebración del
concilio Vaticano II. Uno de los
temas más novedosos del concilio
fue precisamente la apertura al diá-
logo ecuménico con los cristianos
de las diversas confesiones y al diá-
logo interreligioso con quienes
profesan otra religión diversa de la
cristiana o no profesan ninguna.
Sobre la esta última cuestión se
centraron las ponencias de los par-

ticipantes en la mesa redonda.
José Luis Cabria, catedrático de

la Facultad de Teología, planteó el
tema de la urgencia de un diálogo
entre las religiones (extensible a
quienes no profesan ninguna). Un
diálogo entendido como encuentro
vital e intercambio conceptual
desde la pluralidad como dato dife-
renciador del momento presente
de nuestra sociedad. El diálogo en
la verdad se presenta como una
actitud inaplazable si queremos
que la convivencia y el respeto a los
derechos fundamentales de las per-
sonas (entre los que se encuentra
el derecho a la libertad religiosa)
sean una realidad palpable. 

Piero Doria, oficial del Archivo
Secreto Vaticano, expuso la impor-
tancia de la declaración conciliar
Nostra Aetate, sobre la actitud de
la Iglesia ante las religiones no
cristianas en el mundo. A pesar de
las dificultades que conllevó su ela-
boración, este documento ha mar-
cado el camino por el que transita
la propuesta eclesial sobre la acti-
tud ante las demás religiones.

El arzobispo de Burgos, Fran-
cisco Gil Hellín, centró su exposi-
ción en la historia de la menciona-
da declaración conciliar, además
de una presentación sinóptica de
las principales discusiones y apor-
taciones de los padres del concilio
hasta su elaboración definitiva. El
arzobispo presentó el reciente
libro que con tal temática acaba de

publicar en Roma. Dicho libro se
inscribe dentro de una serie de
trabajos que durante varios años
ha ido realizando, en los cuales
presenta de modo sintético las
diversas etapas de los textos conci-
liares hasta su redacción final, que
definitivamente vería la luz publi-
cado como constitución, decreto o
declaración.

n JOSÉ LUIS CABRIA

Algunos de los asistentes al acto, interesados en la publicación del arzobispo.
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MANOS UNIDAS pone en
marcha su nueva campa-
ña para este año, con el

objetivo de obtener fondos para
financiar diversos proyectos desti-
nados a mejora la vida de poblacio-
nes de Zambia, India, Benin o El
Salvador. Con el lema «Luchamos
contra la pobreza, ¿te apuntas?»,
la ONG de la Iglesia católica preten-
de motivar a la sociedad en general,
instituciones públicas, medios de
comunicación y empresas para que
tomen conciencia de que son tam-
bién responsables de la erradica-
ción de la pobreza. 

Cristina Romano, presidenta
delegada de Manos Unidas en Bur-
gos, se encuentra a la cabeza de
esta campaña en la diócesis: «Ha
llegado el momento de asumir un
mayor compromiso en trabajar a
favor de un modelo de sociedad
que –haciéndonos eco de las pala-
bras del papa Francisco– no exclu-
ya a los desfavorecidos, los más
empobrecidos, los menos dotados». 

Igualmente, la nueva campaña
también se hace eco del trabajo
durante los últimos ocho años en
el marco de los objetivos de des-
arrollo del milenio. Y es que estos
han supuesto avances significati-
vos, pero aún queda mucho por
hacer. Por ejemplo, según Roma-
no, «se ha reducido a la mitad el
número de personas que viven en
condiciones de pobreza extrema;
pero una de cada nueve sigue
padeciendo hambre». Y más de
2.000 millones de personas han
logrado acceder al agua potable,
«pero aún más de 1.000 millones
no tienen letrinas». Prácticamente
se ha conseguido la igualdad en
educación primaria. Sin embargo,
aún más de 50 millones de niños y
niñas siguen sin tener acceso a la
escuela. 

Implicar a todos

Todo ello es motivo para que
Manos Unidas haga un llamamiento
para cambiar este panorama:
«Pedimos a las instituciones educa-
tivas que velen por una educación

que incluya a todos y sea respetuosa
con el desarrollo integral de cada
persona. Además, requerimos el
apoyo y el compromiso de las insti-
tuciones públicas para que trabajen
por el bien común. También propo-
nemos a las empresas y nuevos
emprendedores un mayor compro-
miso por una sociedad más justa, a
partir del desarrollo de su respon-
sabilidad social empresarial».

Los medios de comunicación
también se encuentran entre los
objetivos de Manos Unidas a la hora
de movilizar a las diversas esferas
que componen el conjunto social:
«Les pedimos que hagan visible,
todavía más, la tarea que Manos
Unidas realiza en los países más
pobres en los que trabaja, denun-
ciando las injusticias y la vulnera-

ción de derechos fundamentales, y
devolviendo la voz a sus protagonis-
tas», indica Romano.

Los actos que inauguran esta
campaña en Burgos comienzan el
2 de febrero con una conferencia a
las 19:30 horas en la sala Polisón
del Teatro Principal, impartida por
Guillermo Treviño, misionero sale-
siano en Costa de Marfil. Diversas
parroquias se unirán con celebra-
ciones y cenas de ayuno volunta-
rio. Posteriormente, el domingo 8
de febrero, se celebrará el día de
Manos Unidas, realizándose una
colecta en todas las parroquias.
Como en años anteriores, se lleva-
rá a cabo la operación bocata en
los centros educativos el 27 de
febrero y un mercadillo solidario
en el monasterio de San Juan.

Pero la labor de la ONG en Bur-
gos no se limita a los días de cam-
paña: los voluntarios –que forman
un grupo reducido–, trabajan
habitualmente durante todo el año.
«Además de las épocas de campa-
ña o las actividades que se realizan
durante todo el año, también lle-
van a cabo los trabajos administra-
tivos, de atención al público… que
cada día son más complejos.
Repartimos material de sensibiliza-
ción especializado de nuestra
organización a los centros educati-
vos, formamos parte de la coordi-
nadora de ONGDS y de otras cam-
pañas, realizando las actividades
propias de las mismas», explica
Romano. «Además, tenemos lo que
denominamos en Manos Unidas
“comarcales” en Aranda de Duero,
Miranda de Ebro y en Melgar de
Fernamental».

En cuanto a iniciativas puntua-
les, la ONG realiza la conocida
como operación bocata, en la que
se lleva a cabo una venta de boca-
dillos en determinadas sedes con
la idea de financiar diversos pro-
yectos con el dinero recaudado.
Los mercadillos solidarios son
otras de estas actividades, para los
cuales, Manos Unidas cuentan con
un amplio número de colaborado-
res que ayudan en las épocas en
que se preparan y ejecutan.

Éxito de la anterior campaña

Manos Unidas obtuvo un nota-
ble éxito en su anterior campaña y,
gracias a la generosidad de todos
los que contribuyeron con sus
aportaciones, se pudo financiar la
construcción de una escuela de
formación profesional de carpinte-
ría en la República Democrática
del Congo, varios pozos en Zam-
bia, la realización de una red de
agua potable en Ecuador, un inter-
nado de niñas en India o una
escuela de preescolar en Mozam-
bique, entre varias iniciativas más
que salieron adelante. Este año, la
meta es lograr diversos proyectos
agropecuarios en Zimbabwe, un
internado en la India o un centro
de salud en Zambia, por nombrar
sólo algunos de ellos. ¿Te apuntas? 

n REDACCIÓN
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EL libro de Las Moradas es una obra de
madurez en la vida de santa Teresa. Por
eso, desde los primeros estadios, sus

propuestas de vida espiritual son abiertas y
estimulantes. Habla desde la experiencia,
transmite vida. Un repaso por las primeras
moradas permite identificar algunos sabios
avisos para el camino.

La puerta del castillo. La imagen que
recrea Teresa en estos capítulos iniciales es la
de considerar el alma humana como un casti-
llo de muchas estancias y diferentes aposentos
en cuyo centro habita Dios; de ahí la dignidad
de cada persona; es éste un descubrimiento
radical. Un castillo transparente que permite
vislumbrar, aunque sea de lejos, la grandeza
que hay en su interior, presentir el calor de
quien lo habita e incluso oír su voz. Quien lo
transita puede entrar o salir, moverse a su
antojo («Déjela andar por estas mora-
das…»), si bien sólo muy dentro «Pasan las
cosas de mucho secreto entre Dios y el alma».

Entrar dentro, esta es la cuestión. Teresa
avisa de que hay quien se queda en la ronda
del castillo y no llega a saber qué hay en su
interior porque la puerta es la oración, una
oración que ya sea mental o vocal,  ha de ser
con consideración, cayendo en la cuenta de
con quién se está y de con quién se habla. A
partir de esta experiencia son necesarias algu-
nas cautelas, la primera es centrarse («Procu-
re dar de mano a las cosas y negocios no
necesarios»), evitar la dispersión. Teresa invita
a dejar que el Señor tome el protagonismo de
la propia vida. Nada en este proceso se logra a
fuerza de brazos: «No ha de ir a fuerza de bra-
zos este empezarse a recoger». La receptividad
de Dios ha de provocar una donación cada vez
más profunda por parte de la persona. Ahí
entra el propio conocimiento, base de la
humildad, que no consiste en una auto auscul-
tación personal, sino que es consecuencia de
la relación con Dios, lo que produce el con-
traste de «lo negro cabe lo blanco» que de
este modo tan gráfico nos ofrece Teresa. 

Andar con alegría y libertad. Desde el
comienzo, el itinerario que presenta la santa
es de una gran anchura de espíritu: «Porque
las cosas del alma siempre se han de conside-
rar con plenitud». El hilo de la narración no
está hecho de normativas rígidas ni de escalo-
nes que hay que subir o bajar, sino de confian-
za y humildad porque la persona, desde el pri-
mer nivel, es invitada, enviada, llamada perso-
nalmente. Los esfuerzos que ha de hacer tie-
nen que ver con su grado de determinación
para seguir el camino que se le ha mostrado e
ir procurando una coherencia de vida.

«Vuestra soy, para vos nací»

- BERTA MARCO

La Europa de Charlie
- JESUS YUSTA SAINZ

CELEBRAMOS pertenecer a una civiliza-
ción en la que la libertad de expresión
es muy amplia. Entre nosotros se puede

publicar cualquier cosa sin terminar por ello,
como sucede en otras latitudes, en la cárcel.
Ahora bien, para que esa posición sea coheren-
te debería acreditarse una libertad total frente
a cualesquiera tabúes, también los de la correc-
ción política. 

El compromiso con la libertad de expre-
sión, la cual últimamente parece que todos nos
abonamos, sólo es creíble si opera con sime-
tría, si verdaderamente no hay nada intocable,
nada: ni los dogmas de la Iglesia, ni los del
feminismo, el liberacionismo sexual, el ecolo-
gismo y demás fes postmodernas. Sorprende
que algunos de los que esta semana eran Char-
lie interpusieron demandas judiciales contra
los obispos Reig Plà y Sebastián por «ofender
a los gais» con sus declaraciones sobre la
homosexualidad. Algún predicador ha sido san-
cionado, no por exhortar a la violencia contra
nadie (el único límite incuestionable de la liber-
tad de expresión, junto a la calumnia), sino por
infringir la ortodoxia feminista-homosexualista-
relativista. Lo mismo ha sucedido a alguna
cadena televisiva por contraponer el Día del
Orgullo Gay al «día de la gente normal».

Si nos sentimos orgullosos de pertenecer a
esta civilización de la libertad, sería importante
saber quiénes somos: ¿qué representamos?,
¿por qué valores luchamos?, ¿qué es ser euro-
peo? Es improbable que valores abstractos
como «la libertad de expresión» o «los dere-

chos humanos» puedan cimentar una identidad
colectiva con suficiente densidad emocional,
capaz de generar lealtad y sentimiento de perte-
nencia. Antes, la gente estaba dispuesta a morir
en las guerras por cosas como la patria, la reli-
gión, el terruño, las mores maiorum o, ya en el
siglo XX, la revolución socialista o la descoloni-
zación. La Europa posterior a 1945 sustituyó
todas esas referencias fuertes por una ideolo-
gía blandita, irenista, socialdemócrata en lo
económico, relativista en lo moral y decidida-
mente postnacional. La Europa contemporánea
se caracteriza, por una «voluntad de
vacío»(Chantal Delsol), una tendencia a negar
las propias raíces culturales, esperando que
ello permitirá superar todos los conflictos. 

Y, ante la llegada de millones de inmigrantes
musulmanes con fuertes referencias cultural-
religiosas, la reacción no puede consistir en
difuminar más y más los propios rasgos identi-
tarios, las raíces europeas, con la esperanza de
evitar el choque de civilizaciones. «Integrar no
es lo mismo que hospedar. Integrar es asumir
que existe algo a lo que atribuimos tanto valor
que pedimos al que llega que lo respete, que lo
aprecie, que lo comparta» (M.Pera). Y, de
Hammersfest a Tarifa cambian las lenguas, las
costumbres, los tonos de piel; lo único que per-
manece son las cruces en cementerios y campa-
narios. «Que Europa pueda integrar a los inmi-
grantes dependerá de si es percibida por ellos
como una civilización floreciente o decadente»
(Ch. Caldwell). En otras palabras: quien no se
respeta a sí mismo no inspira respeto.

Entrar, 
ponerse 

en camino
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Ricardo García 
García, «Richi»,

nació en Burgos en 1973. 
Es el primer sacerdote bautiza-

do en la Parroquia de San 
Martín de Porres, donde tam-
bién hizo su primera comu-

nión. Se formó en el Colegio de
La Salle y con 12 años ingresó

en el Seminario. Estudió Teolo-
gía en la Facultad de Burgos y

fue ordenado sacerdote en
1999 por el arzobispo Santiago

Martínez Acebes. Su primer
destino fue Aranda de Duero,

donde estuvo 4 años. Luego
atendió 30 pueblecitos de la

zona de Sedano. En 2008 par-
tió hacia Perú, donde ha des-
arrollado su labor misionera
hasta ahora en la Selva Cen-

tral, en el Vicariato de San
Ramón, parroquia de San José

Obrero.

De San Martín de Porres a Perú
como misionero. El santo te ha
tocado de cerca, ¿no?

Posiblemente influyó en todo,
aunque desde pequeño siempre
me impresionó el testimonio de
los misioneros. Antes de ser cura
yo ya quería ser misionero. Ade-
más hubo un viaje que me marcó
porque en 1997 ya estuve en Perú
tres meses, cuando era seminaris-
ta, con otros voluntarios. Allí me
enamoré de Perú y me cautivaron
los niños, por su alegría. Así que
cuando tuve oportunidad, le plan-
tee al arzobispo mi deseo de ser
misionero en Perú. 

¿Y hay mucha diferencia entre
ser sacerdote en los puebleci-
tos de Sedano y misionero en
Perú? 

No, no hay mucha diferencia.
El espíritu misionero es el mismo,
pero la diferencia está en salir de
casa, ir a muchos kilómetros, a un
sociedad diferente, con otra cultu-
ra, a trasmitir la palabra de Dios.
Esa es la diferencia, pero el espíri-
tu misionero es el mismo.

¿Cómo está Perú ahora?
Es un país con mucha riqueza,

pero existen tremendas desigual-
dades sociales, crece mucho eco-
nómicamente pero la riqueza
no está bien repartida. A mí
me han acogido muy bien,
me consideran un rico
que viene de un país
democrático. Perú tam-
bién lo es, aunque existe
mucha corrupción. 

¿Y cuál es tu trabajo
diario?

Soy vicario en una
parroquia y salgo
mucho a evangelizar a
las comunidades rura-
les;  l levamos ayuda
material y económica,
porque hay niños que no
tienen el material escolar
necesario. También soy
delegado de pastoral juve-
nil  del vicariato de la
región central de Perú y
me ocupo de la formación
de sacerdotes.

¿Hay mucha necesidad?
En la selva la gente sobrevive,

no pasa hambre, pero la enferme-
dad roya amarilla del café ha
hecho perder cosechas y muchas
familias han dejado sus plantacio-
nes. Y otro tema es la petrolera
Pluspetrol, que ha contaminado
ríos del norte de Perú en el depar-
tamento de Loreto y está actuando
sin el permiso del Gobierno. Nos-
otros denunciamos estas actuacio-
nes y tratamos de concienciar a la
gente en defensa de la tierra y el
agua, pedimos el cese de las activi-
dades de la petrolera y el respeto a
las comunidades nativas, pero no
nos han escuchado. 

¿En Perú crece la Iglesia evan-
gélica en detrimento de la
católica?

Sí, es cierto: la Iglesia evangéli-
ca está muy implantada, porque
han faltado misioneros, catequis-
tas y agentes de pastoral. Además,

crear una comunidad evangélica
es mucho más sencillo que una
parroquia católica, porque formar
un pastor evangélico lleva 3 meses,
sin embargo la formación de cate-
quistas puede llevarnos tres años.
Todo ello ha facilitado su implan-
tación fuerte en Perú. 

Pero las relaciones entre las
dos Iglesias son buenas, ¿no? 

Depende de lugares. Hay pasto-
res que son más beligerantes que
otros con los católicos. Nos llevan
ventaja en que cuentan con medios
de comunicación para llegar a las
gentes. Y también los cantos son un
atractivo para los peruanos, que
son muy emotivos. 

¿Hay mucha diferencia?
Ellos presentan un Dios más

justiciero que misericordioso, utili-
zan más la fuerza del castigo al
pecador que nosotros, que predi-
camos sobre todo la misericordia y
el perdón. Pero la Iglesia evangéli-
ca utiliza más el conocimiento de
la Biblia y las Escrituras para llegar
a los demás que la nuestra y es ver-
dad que a los católicos de Perú nos
falta también un mayor compromi-
so con nuestra Iglesia, un compro-
miso social y personal, quizá por
falta de formación. 

¿Cómo ves nuestra Iglesia
española desde Perú?

La veo triste y con falta de
compromiso; no se vive la ale-
gría de la fe y el evangelio. Los
católicos debemos ser gente
alegre capaces de llevar a los
demás la presencia de Dios.
Eso no significa evangelizar
hablando continuamente de
la Iglesia, sino llevar ale-
gría de la vida y la gracia
de Dios. También hace
falta mayor compromiso
social. Y otro punto es la

renuncia del individualismo,
porque debemos estar uni-

dos en la trasmisión de la
Palabra de Dios, sabedores de

que todos somos misioneros, no
solo los sacerdotes; algunos se
han acostumbrado a que las misio-
nes son solo de los sacerdotes,
pero nos atañen a todos por igual.
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«Sobra individualismo y falta 
alegría para evangelizar»
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CINELIBROS

MARÍA Virgen y Madre de
Dios: ¿Quién fue? ¿Está
realmente presente en

nuestras vidas? ¿Actúa hoy de
forma real? ¿Quién la siente? ¿Es
su acción un producto de la ima-
ginación? En esta ocasión, la auto-
ra madrileña se mete de lleno en
la fascinante realidad sobrenatural
de la presencia viva de la Madre
de Dios en cada uno de nosotros.
Inagotable investigadora católica,
María Vallejo-Nágera ganó inmen-
sa popularidad con sus ensayos
«Entre el cielo y la tierra: historias
curiosas sobre el Purgtorio» o
«Cielo e Infierno: verdades de
Dios». Esta vez nos narra sobreco-
gedoras vivencias reales sucedidas
a personas del siglo XXI con res-
pecto a la Virgen María, exponien-
do de forma clara, sencilla y
extraordinariamente ágil testimo-
nios que no dejarán al lector
decepcionado. 

De nuevo, Vallejo-Nágera vuelve
a llamar nuestra atención con su
undécimo trabajo literario: una
narración sorprendente, fresca y
entrañable… Una vez comenzada,
los lectores no podrán abandonar
su lectura y se emocionarán al sen-
tir la presencia protectora de nues-
tra Madre. Con el libro, la autora
se sumerge en el fascinante miste-
rio del amor de la Virgen María.

n REDACCIÓN

MARÍA VALLEJO-NÁJERA. De María
a María, Palabra, Madrid 2014, 352
páginas.

De María a
María

EL director mejicano Alejan-
dro González-Iñárritu nos
tenía acostumbrado a dra-

mas corales de trazo duro y aliento
de autenticidad («Amores perros»,
«21 gramos»). «Biutiful» fue su
primera película escrita sin su
colaborador habitual, Guillermo
Arriaga, y probablemente la más
abierta a la trascendencia, aunque
un cierto sentido religioso nunca
ha estado ausente de su filmogra-
fía. Todas sus películas, a pesar de
su crudeza, terminaban con una
puerta –a veces grande, a veces
pequeña– abierta a la luz y a la
esperanza. Y lo mismo ocurre con
«Birdman». Con esta cinta cambia
de género y prueba con la comedia
negra. Y elige un tema que no es
nada nuevo, para darle un trata-
miento formal interesante y una
perspectiva muy personal.

Riggan es un actor veterano
divorciado (interpretado por un
genial Michael Keaton), que se
hizo famoso muchos años atrás
por interpretar a un superhéroe,
Birdman –nótese la ironía, ya que
Keaton encarnó a Batman en la
vida real–. Ahora es mayor, está en
declive y quiere relanzar su carre-
ra, y para ello trata de montar y

protagonizar una obra en Broad-
way. Concretamente una adapta-
ción de «De qué hablamos cuan-
do hablamos de amor» de Ray-
mond Carver (1981). Le ayudan
en la producción su hija Sam
(Emma Stone), a la que une una
relación paterno-filial muy dete-
riorada, y Lesley (Naomi Watts),
su frívola amante. A pocos días del
estreno se queda sin el actor
coprotagonista y tiene que contra-
tar al enfant terrible Mike Shiner
(Edward Norton). Los ensayos son
un desastre y Riggan vive una cri-
sis en la que, en vez de remontar,
parece que su vida se va definitiva-
mente al garete.

Cuando decimos que Iñárritu
se decanta por la comedia, no sig-
nifica que abandone la mirada
dramática que siempre ha tenido
sobre sus personajes o que se
vuelva frívolo y superficial. Riggan
encarna una vida que se debate
entre el deseo de plenitud y felici-
dad –representado por esa voz
interior de Birdman que le persi-

gue a todas partes–, y su incapaci-
dad absoluta de conquistar ese
anhelo. Los últimos planos, que
recuerdan la deliberada ambigüe-
dad del final de «Biutiful», se
pueden entender –si el espectador
quiere– como un punto de fuga de
esperanza y resurrección. De
todas formas, el recorrido de la
película es duro, en ocasiones sór-
dido, amargo y desabrido, en
acciones y diálogos. No por ven-
derse como comedia vayamos a
pensar que es para todos los
públicos. La película nos hace pre-
guntarnos sobre en qué consiste el
éxito y el fracaso en la vida y cuá-
les son las cosas que verdadera-
mente merece la pena cuidar. For-
malmente es impecable, rodada
como un plano-secuencia de dos
horas y con un impactante acom-
pañamiento musical de batería,
tocada diegéticamente. Unas inter-
pretaciones excelentes y una foto-
grafía eficaz propician un envolto-
rio sobresaliente a esta historia de
un perdedor vestido de triunfo.

Birdman

n JUAN ORELLANA. l ALFA & OMEGA Título original: Birdman. Dirección: Alejandro González Iñárritu.Nacionalidad:
EE.UU.Intérpretes: Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Zach
Galifianakis, Naomi Watts, Andrea Riseborough, Amy Ryan. Guión: Alejandro
González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris y Armando Bo.
Productora: Fox Pictures. Duración: 119 minutos. Género: Comedia dramática.
Público adecuado: Jóvenes-adultos.
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DAMOS por sentado un hecho que supone toda la vida para
poder alcanzarlo. Desde pequeños nos enseñan que la
característica esencial de todo hombre es la libertad, nos
advierte que esto es lo que nos diferencia del resto de la
creación material ¡Y es verdad! Sin embargo no es un

don que todos tengan con tanta facilidad. La libertad no se tiene
por el mero hecho de ser hombres, esta es un trabajo que dura

toda la vida. Puede crecer, madurar, desarrollarse, o por el con-
trario reducirse, malearse y finalmente hasta desaparecer. Es un

reto constante el de la libertad. Son muchas las cosas que
nos esclavizan, que no nos dejan vivir a gusto con el

mundo y con nosotros mismos. Nos esclaviza nuestra imagen personal,
nuestras dependencias acaparadoras de los demás, nuestro afán

por tener lo que resulta que después nos retiene a nosotros,
nuestra fama, nuestro orgullo, nuestra debilidad, nuestro ego-
ísmo... Todo son esclavitudes que nos amenazan y entristecen.
Ser libre significa poder disfrutar de mi mismo, de los demás y

de Dios a pesar de los éxitos o fracasos, de las cercanías o lejanías de la paz o la batalla. Es un
reto, el reto más grande. Una aventura a la que nos adentramos cada vez que nos asomamos al Evan-
gelio y con el Señor nos lanzamos a pedir “¡Líbranos!”
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ÁGABO o Ágabos es,
según la tradición, uno
de los setenta discípu-

los del cristianismo primitivo,
considerado profeta por sus
contemporáneos. Es citado por
el evangelista san Lucas en los
Hechos de los Apóstoles, quien
le menciona como un profeta.
Según Hch 11, 27-28, fue uno
del grupo de profetas que fue de
Antioquía a Jerusalén. Allí predi-
jo una gran hambruna que azo-
taría toda la tierra, que el autor
sitúa bajo el imperio de Claudio
y que se ha identificado con los
hechos del año 45. Años des-
pués, según Hch 21, 10-12,
hacia el 58 conoció a Pablo de
Tarso en Cesarea Marítima y le
advierte que sería encarcelado si
iba a Jerusalén, aunque Pablo
finalmente acaba yendo. Según la
tradición, Ágabo murió mártir en
Antioquía.

Algunos han pensado que
hubo dos personajes con el nom-
bre de Ágabo; pero se admite
generalmente sólo a uno, ya que
en los dos pasajes de los Hechos
que le mencionan, el nombre, la
función, el país de origen y la
época, son idénticos.

Una leyenda de la orden del
Carmelo le atribuye la fundación
de una iglesia en honor de la
Madre de Dios; en consecuencia,
se le da como característica el
hábito de la orden del Carmen y,
sobre la mano, una pequeña
iglesia con la inscripción «Virgi-
ni Matri». Ágabo es venerado
como santo en la mayoría de
confesiones cristianas. La Iglesia
católica celebra su festividad el
13 de febrero y la ortodoxa el 8
de marzo.

EL SANTORAL

13 DE FEBRERO

SSaann ÁÁggaabboo
Domingo 4 del 
tiempo ordinario
q Deuteronomio 18, 15
q Salmo 94
q Corintios 7, 32-35
q Marcos 1, 21-28

En la sinagoga un hombre poseído gritaba:
«¡Jesús de Nazaret, déjanos en paz! ¿Has venido
a destruirnos? ¡Te conozco bien: tú eres el Santo
de Dios!». Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él!».
El espíritu impuro, sacudiéndolo violentamen-
te, salió.Pronto se extendió la fama de Jesús.

Domingo 5 del 
tiempo ordinario
q Job 7, 1-4.6-7
q Salmo 146
q 1Corintios 9, 16-19
q Marcos 1, 29-39

Toda la gente de la ciudad se apiñaba,
y Jesús curó a muchos que padecían diversas
enfermedades y expulsó a muchos demonios.
De madrugada, Jesús se levantó y se dirigió a

un lugar para orar. Simón y los que estaban con
él le dijeron: «Todos están buscándote».

BUENA NOTICIA por Enrique Ybáñez Vallejo

febrero

1
febrero

8

El milagro que relata el evangelista Marcos se rea-
liza en la sinagoga un día sábado, el día sagrado
cuando los judíos se reúnen para escuchar el comen-
tario sobre la Palabra. La comunidad se da cuenta de
algo distinto en Jesús que no encuentran en sus diri-
gentes religiosos: Él enseña con autoridad. Sus pala-
bras provocan asombro y admiración. Jesús enseña
algo nuevo, inspirado del Espíritu vivificador de Dios.
Su autoridad también proviene de su estilo y coheren-
cia de vida. En seguida lo comprueban cuando ines-
peradamente un poseído interrumpe a gritos sus
enseñanzas. “¿Has venido a acabar con nosotros?”.
Aquel hombre se sentía amenazado al escuchar las
enseñanzas de Jesús. Se siente aterrorizado: ¿Has
venido a acabar con nosotros? Jesús vino a proclamar
la libertad a los cautivos… su autoridad es la fuerza
del espíritu para dar vida plena a los debilitados. Sus
palabras humanizan y liberan de todas las esclavitu-
des e invitan a la esperanza de confiar en Dios. “Jesu-
cristo también puede romper los esquemas aburridos
en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorpren-
de con su constante creatividad divina” (EG 11). El
Papa Francisco invita a la iglesia a anunciar el evange-
lio con el poder del espíritu y a no temer “romper los
esquemas”, a “ser audaces y creativos” y a evitar
transmitir “una multitud de doctrinas que se intentan
imponer a fuerza de insistencia”. 

Jesús transmite vida y salud, levanta y anima, y
sigue su camino. Busca que el regalo ofrecido com-
prometa al beneficiado a ponerse al servicio de la
causa del Padre. Jesús busca en su oración escuchar la
voz del Padre y sintonizar con su voluntad; busca la luz
y la fuerza del Padre. En su oración, Jesús sale robus-
tecido y se pone en camino para cumplir el Plan de su
Padre Dios. Ha venido a predicar el Reino de Dios y su
palabra y sus obras tienen que ser anuncio y testimo-
nio de ese Reino al que todos estamos llamados a per-
tenecer y a construir. Por eso, no se detiene ante su
propio milagro; lo ofrece y se va. No se detiene en su
oración. Recibe la luz y la fuerza que necesita, baja de
la montaña y se mezcla con los hombres para compar-
tir sus penas y alegrías, sus temores y esperanzas, y
para ofrecerles la Buena Nueva. Escucha y no respon-
de a las súplicas de sus apóstoles. Lo buscan y Él los
deja para cumplir su misión: el anuncio del Reino. La
fidelidad a la voluntad del Padre siempre será la única
ley que guiará sus pasos, iluminará su palabra, alimen-
tará su vida y dará valor y fuerza a su testimonio. Por
eso no sólo no se detiene él sino que dice a sus após-
toles: “Vamos”. Quiere que también ellos compren-
dan, acepten y se comprometan con su misión. Les
saca del triunfalismo fácil y poco a poco les irá condu-
ciendo con delicadeza y con amor hasta la entrega
total y absoluta por la causa del Reino.

Líbranos del mal
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EL pasado 22 de enero Bur-
gos recordó la figura de don
Felipe López y lo mucho que

significó en la vida de tantas perso-
nas de la diócesis y del resto de
España. Recibió la buena noticia
del evangelio, la encarnó, la vivió y
la transmitió con su testimonio: el
evangelio de la verdadera alegría y
de la vida. Años después de su
muerte, es evidente que sigue vivo.

A ese don de la vida se dedica-
ban este año las jornadas que lle-
van su nombre, para las cuales se
contó con la colaboración de
Mario Iceta, obispo de Bilbao,
quien dirigió el seminario matinal,
presidió la eucaristía e impartió la
conferencia final. Dichas jornadas
fueron organizadas por el Movi-
miento Cultural Cristiano con la
colaboración de las delegaciones
de Apostolado Seglar, Pastoral de
la Salud y Familia y Vida, así como
la Facultad de Teología, donde
tuvieron lugar.

Escuchar a las familias heridas

En el seminario de la mañana,
monseñor Iceta planteó las claves
de los sínodos sobre la familia
abordando cuestiones claves
como la dimensión social de la
familia, sometida hoy a una gran
crisis cultural, la fragilidad de los

vínculos, el miedo al compromiso,
el emotivismo, la ideología de
género, etc. Frente a este ambien-
te, el matrimonio entre hombre y
mujer sigue siendo un bien que
responde al deseo profundo del
corazón humano.

En este sentido, monseñor
Iceta señaló que los sínodos están
planteando una pastoral basada en
la escucha y el acompañamiento a
las familias heridas, desde la mise-
ricordia, que implica saber plante-
ar «la verdad con amor». Es un
reto para la Iglesia actual.

Tras la eucaristía, se celebró la
conferencia en la que el obispo de
Bilbao desgranó, con gran capaci-
dad de síntesis, la antropología
cristiana de la vida que ilumina lo
que la ciencia va corroborando. La

vida es un don, y la vida humana
sigue siendo la mayor originalidad
de la creación. Cada ser humano
es irremplazable. La persona se
revela en la experiencia del amor,
y sólo se es persona cuando aco-
gemos al otro en nosotros mismos.
En este sentido, destacó que no
puede caber duda de que el
embrión es plenamente humano.
Lo demuestra y ratifica la ciencia
de la embriología: «Un ser con su
propia carga genética, y por lo
tanto, hablar de pre-embrión es
una ideologización interesada para
justificar lo injustificable».

A continuación resumió cómo
la vida es un don de amor recípro-
co, por eso la importancia insosla-
yable del matrimonio y la familia,
como ámbito donde vivir la voca-

ción a amar: «No hay sexualidad
auténtica sin amor, porque esta es
el lenguaje, la dimensión corporal
del amor».

Mensaje sanador 

Finalmente, indicó las claves
que la Iglesia aporta para actuar
ante el drama del aborto. Aunque
el número total de ellos parece
haber bajado, ha aumentado el
número de embarazos que acaban
en aborto (uno de cada cinco), sin
que sea posible cuantificar los
abortos producidos por las píldo-
ras de emergencia. Iceta recordó
los efectos del síndrome post abor-
to, así como el mensaje acogedor a
la vez que auténtico y sanador de
san Juan Pablo II a las mujeres que
abortan. «El camino para evitar
este drama del aborto pasa por
ofrecer una educación afectiva en
el amor, no sólo dar información
sobre relaciones sexuales «segu-
ras»; acoger y proteger la materni-
dad, proteger jurídicamente al no
nacido y ayudar y acompañar a la
mujer que ha abortado», sintetizó
monseñor Iceta. En el diálogo que
sostuvo con los asistentes se pro-
fundizó en la idea de que los
padres naturalmente expanden su
mirada más allá de sus hijos, al
descubrir que deben hacer el
mundo más acogedor, más justo
para sus hijos y para los demás.

n LAURA PÉREZ

Un homenaje al don de la vida

El obispo de Bilbao disertó sobre el valor de la vida y la familia.


