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EDITORIAL

H

ACE apenas un mes, las
portadas de todos los
periódicos del mundo
ponían el foco de atención, durante varias jornadas, en el atentado
terrorista por el que, asesinos del
denominado «Estado Islámico»,
acabaron con la vida de varios
periodistas franceses. Los telediarios, los periódicos, los boletines
radiofónicos, las redes sociales…
todos se solidarizaron con las víctimas de aquel cruel e injustificable atentado. Sin embargo –paradojas de la vida–, días atrás, el
asesinato de veintiún cristianos
coptos egipcios ha pasado casi de
puntillas por pocos telediarios y
ha rellenado apenas un par de
noticias en cada periódico.

#YoSoyCristianoCopto
Es curioso observar cómo la
prensa se vuelca en denunciar la
masacre contra los grandes ideales laicistas de la liberté, egalité,
y fraternité franceses y silencia la
tortura de todos aquellos que pretenden vivir el mandamiento del
amor y, por el simple hecho de
ser seguidores de Jesús, sufren la
muerte. Es curioso observar
cómo, hace apenas unas semanas
a todo el mundo se le llenaba la
boca proclamando que «era

Charlie Hebdo» y se solidarizaba
contra aquellos satíricos dibujantes y hoy vuelven la espalda a
quienes sufren el mismo atroz tormento. La razón: no interesa
hablar en nuestro descreído continente de la fuerza comprometedora del cristianismo y la convicción
de muchos cristianos que arriesgan incluso su propia vida. Es
más, no comunicando estas ideas,
muchos medios de comunicación
se suman así al carro de «perse-

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Intenciones del Papa
Universal
Para que quienes se dedican a la
investigación científica se pongan al
servicio del bien integral de la persona
humana.

Por la evangelización
Para que se reconozca cada vez más
la contribución propia de la mujer a
la vida de la Iglesia.

guir» y reducir a la mínima expresión la fe cristiana. Es el mismo
cruento atentado, pero miramos
para otro lado. Es el mismo
cruento atentado, pero tiene marcados tintes cristianos.
Nos duele este Occidente que,
renegando de sus raíces, de su
historia y de su propia identidad
cristiana, guarda cómplice silencio, y persigue de este modo también, a quienes hoy en día siguen
las huellas de Jesús de Nazaret, a
quien también persiguieron hasta
darle muerte en una cruz.
Que la sangre de estos valerosos mártires nos empuje a nosotros, cristianos de Occidente, a
dar el testimonio que muchos se
afanan en acallar.

marzo 2015

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por las vocaciones al sacerdocio, para que los
jóvenes escuchen la llamada del Señor y respondan con generosidad, y el fomento de las
vocaciones sea un empeño de toda la Iglesia.
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Islas de misericordia
en un mar de indiferencia

S

ER «islas de misericordia en medio de un
mar de indiferencia» es
el programa que el papa
Francisco propone a la Iglesia, a las parroquias y a cada
uno de nosotros para esta
Cuaresma, que comenzó el
pasado miércoles 18 de febrero, con la imposición de la
Ceniza. El mundo actual, en
efecto, ha sucumbido a la tentación de la indiferencia con
el prójimo y con Dios en tales
proporciones, que «podemos
hablar de la globalización de
la indiferencia». Se ha generalizado este modo de pensar:
«Yo estoy relativamente bien y
a gusto, no tengo por qué preocuparme de quienes no
están bien». Se cae así en la
tentación del egoísmo, y dejan
de interesarnos los problemas, los sufrimientos e injusticias que sufren los demás.
Los cristianos no podemos
cruzarnos de brazos ante esta
situación.Al contrario, hemos
de plantarle cara y tratar de
romper una dinámica que el
papa no duda en calificar de
«diabólica». ¿Cómo? En primer lugar, no cayendo en sus
redes, o, si hemos caído, cortando los lazos que nos tienen maniatados en la cárcel
del egoísmo y abriéndonos
al mundo liberador del amor
a Dios y al prójimo. En
segundo término, combatiendo directamente contra
ella, especialmente en las
parroquias y en nuestra vida
personal.
«¡Cuánto deseo que los
lugares en que se manifiesta
la Iglesia, en especial nuestras parroquias y nuestras
comunidades, lleguen a ser

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«No podemos olvidar que cada uno de
nosotros puede caer en la tentación
de la indiferencia con Dios y con el
prójimo. Más aún, es justo reconocer
que tantas ves hemos caído en ella.
La Cuaresma es una oportunidad
para combatirla».
islas de misericordia en
medio del mar de la indiferencia», dice el papa Francisco. Él mismo nos indica el
camino que hemos de seguir
para lograrlo: tener «la experiencia de que formamos
parte de un solo cuerpo»,
estar abiertas a los dones de
Dios para recibirlos y compartirlos, conocer «los miembros más débiles, pobres y
pequeños» para hacernos
cargo de ellos, huir del «amor
universal» que se compromete «con los que están lejos» y
«olvida al Lázaro sentado
delante de su propia puerta
cerrada», ponerse «en relación con la sociedad que la
rodea, con los pobres y alejados». ¿Quién puede dudar de
que hay aquí un amplio
campo para examinarnos y

llevar a cabo una profunda
conversión?
Pero no podemos olvidar
que cada uno de nosotros
puede caer en la tentación
de la indiferencia con Dios y
con el prójimo. Más aún,
justo es reconocer que tantas
veces hemos caído en ella. La
Cuaresma es una oportunidad «de gracia» para combatirla, recurriendo a las tres
armas que nos ofrece el
Papa: la oración, las obras de
caridad y la conversión del
corazón.

«Las obras de
caridad son
también un
elemento esencial
de la Cuaresma»

La oración es uno de los
elementos clásicos de la
Cuaresma. No podemos olvidar «la fuerza de la oración»
de la Iglesia. Como recordaba san Agustín, en la oración
de la Iglesia ora Cristo como
Cabeza y como Sacerdote.
Por tanto, es una oración de
una eficacia inmensa. Para
llevarla a cabo, el Papa desea
que «la iniciativa 24 horas
para el Señor» se celebre en
toda la Iglesia y en todas las
diócesis en los días 13 y 14
de marzo.
Las obras de caridad son
también un elemento esencial de la Cuaresma. Obras
de caridad como visitar a los
enfermos, consolar a los que
están tristes y abandonados,
compartir ratos de nuestro
tiempo con los ancianos que
viven solos, acercarnos a
aquella persona cuyo matrimonio está en peligro o se
ha quebrado, darnos de alta
como voluntarios de Cáritas,
colaborar económicamente
con Cár itas diocesana y
parroquial, el Banco de alimentos y otras iniciativas de
ayuda al prójimo, etcétera.
Finalmente, cambiar nuestro corazón para que se haga
más misericordioso. Como
decía Benedicto XVI –y recoge el papa Francisco en su
mensaje cuaresmal– un corazón misericordioso es un
corazón «cerrado al tentador
pero abierto a Dios, un corazón que se deja impregnar
por el Espíritu y guiar por
los caminos del amor que
nos llevan a los hermanos y
hermanas, un corazón que
conoce sus propias pobrezas
y lo da todo por el otro».

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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«El arte de celebrar», tema del
encuentro diocesano de liturgia
n REDACCIÓN

«E

L arte de celebrar»
ha sido el argumento
en el que se centró el
pasado sábado 14 de febrero el
octavo encuentro diocesano de
agentes de pastoral litúrgica. El
acto, que tuvo lugar en el Seminario de San José y en el que participaron personas implicadas en la
pastoral litúrgica de parroquias y
comunidades de toda la diócesis,
contó con la participación especial
de Juan Jáuregui Castelo, párroco,
profesor, compositor de música
sacra y experto en temas litúrgicos.
Durante su intervención, Jáuregui destacó aspectos de la liturgia
importantes y que han de ser tenidos en cuenta: la puntualidad, cuidar la belleza de la celebración y
no banalizarla, realizar una llamada a la adoración del misterio y
evitar una celebración vacía de
profundidad. Como compositor,
también incidió en la importancia

Juan Jáuregui fue el ponente de la jornada.

del canto litúrgico como elemento
fundamental para lograr una
mayor y mejor participación en la
celebración. Los asistentes al acto,
especialmente laicos que participan de alguna forma en la liturgia
de los templos, acompañando la
celebración con moniciones, cantos, lecturas, y quienes han sido
designados ministros extraordina-

rios de la comunión, escucharon
de Jáuregui diversos consejos para
hacer de la celebración litúrgica
un canto de alabanza a Dios hecho
con sencillez y dignidad. Organizado por la delegación diocesana
de liturgia, el acto contó, además
de la conferencia y diálogo con el
ponente, de una oración litúrgica,
y celebración de la palabra.

Éxito de participación en el primer
«festival de las vocaciones»
n REDACCIÓN

E

L pasado 21 de febrero, el
Seminario diocesano de San
José acogió a más de doscientos niños que participaron en
el primer festival de las vocaciones. Organizado por la delegación
de pastoral vocacional, el encuentro permitió a los niños acercarse
de una manera «dinámica y entretenida» a las vocaciones de la Iglesia. Así, a través de diversos talleres, los niños conocieron la esencia de la vocación al matrimonio,
al sacerdocio, a la vida consagrada
y a la misión. Para ello contaron
con la colaboración de varios
sacerdotes, religiosos y religiosas,
matrimonios comprometidos,
misioneros que anuncian el evangelio por los cinco continentes y
algún que otro seminarista.
Los niños de quinto y sexto de
primaria participaron así en esta
iniciativa que permitió a les permi-

Los niños participantes posan para la foto junto al arzobispo.

tió disfrutar de una jornada de
talleres, juegos populares y comida. Además, colaboraron con su
aportación económica en uno de
los proyectos que Manos Unidas
quiere llevar a cabo en el norte de
la India. Una «gominola solidaria»
se lo recordó en una yincana en la
que los niños siguieron aprendiendo. La jornada concluyó con una
oración ante Jesús eucaristía en la
capilla del seminario.

Junto al festival de las vocaciones, la delegación de catequesis
convocaba en el mismo lugar a los
niños de cuarto de primaria y que
participan en la llamada catequesis
«de la mistagogía eucarística». En
el encuentro, los niños participaron
en un taller de pan, de oración con
la palabra de Dios y de acercamiento a Cáritas. Todo ello para profundizar en el sacramento de la eucaristía que recibieron el año pasado.

1.021 v 1 a 14 de marzo de 2015

AGENDA
. Políticos de inspiración cristiana
El departamento de formación sociopolítica de la
diócesis convoca un año más
su encuentro con políticos de
inspiración cristiana y que
alcanza ya su octava edición.
En el encuentro de este año,
que tendrá lugar el 2 de
marzo a las 19:00 horas en la
residencia de los padres
Jesuitas de la calle Molinillo,
se centrarán en conocer
mejor los datos del informe
Foessa.
. Encuentro Foessa
La escuela para el acompañamiento sociocaritativo
«Benedicto XVI», perteneciente a la vicaría de acción
social de la diócesis, organiza
para el 11 de marzo una tertulia y diálogo sobre las condiciones de exclusión de la
mujer. Será a las 20:00 horas
en la sede de Cáritas de la
calle San Francisco.
. Mercadillo solidario
El monasterio de San Juan de
Burgos acogerá a partir de
las 20.00 horas del 13 al 22
de marzo su tradicional
mercadillo solidario. El dinero recaudado irá destinado a
subvencionar diversos programas de cooperación internacional de Manos Unidas.
. Pasos Semana
Santa en miniatura
Hasta el próximo 15 de
marzo, se puede contemplar
en el monasterio de San
Salvador de Oña una
exposición de pasos de
Seman Santa sevillana en
miniatura, propiedad de los
hermanos Simón. Organizado
por la parroquia de San
Salvador, la fundación
Goicoechea E Isusi y la fundación Milenario, la muestra se
puede visitar de 10:30 a
13:00 y de 16:00 a 18:00.
. Escuela oración
Como cada lunes, la Casa de
la Iglesia sigue acogiendo la
escuela diocesana de oración, este año de la mano de
santa Teresa de Jesús. Las
citas son a las 20:00 horas.
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La iniciativa «24 horas para el Señor»
se extiende a todos los arciprestazgos
n REDACCIÓN

S

ECUNDANDO la invitación
que el papa Francisco
hacía en su mensaje para
la Cuaresma 2015, la Iglesia de
Burgos organiza por segundo año
consecutivo la iniciativa «24 horas
para el Señor», una jornada completa en la que varios templos de
Burgos, Aranda y Miranda abrirán
sus puertas para la confesión y
adoración de todos los fieles de la
diócesis. El acto, promovido por
el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, se enmarca en medio de la
Cuaresma y pretende realzar y
promover entre los católicos el
sacramento de la confesión.
Cinco parroquias

Desde las 18:30 horas del viernes 13 hasta la misma hora del
sábado 14 de marzo, la diócesis se

Durante 24 horas permanecerán abiertos varios templos de la diócesis.

sumará así a esta iniciativa, que
tendrá lugar en todo el mundo al
mismo tiempo. Este año, además,
lo hace con una novedad; y es que
serán cinco los templos abiertos
en la diócesis, uno por cada uno
de los arciprestazgos urbanos de
la provincia. Se trata de las parroquias de Nuestra Señora de Fáti-

ma, San José Obrero y la Anunciación de Nuestra Señora de Burgos,
San Nicolás de Bari de Miranda de
Ebro y el Patriarca San José de
Aranda de Duero. En todas las
iglesias estará expuesto el Santísimo en vela permanente y habrá
sacerdotes confesando durante las
24 horas.

Los actos comenzarán en todos
los casos con una pequeña celebración comunitaria del perdón en la
tarde del viernes y concluirán con
el rezo de vísperas y reserva del
Santísimo la tarde del sábado. Además, cada parroquia y cada grupo
adaptará los diferentes turnos de
vela según sea más conveniente.
Paralelamente, se invita a las comunidades de religiosos y religiosas
presentes en la diócesis a sumarse
a esta iniciativa desde sus propios
monasterios dedicando alguna
hora de oración a la intención del
papa Francisco.
«El papa nos insiste en repetir
esta acción como modo de dar respuesta a las necesidades del
mundo», señala Máximo Barbero,
vicario de pastoral de la diócesis.
«Ante el individualismo global, el
papa nos indica que toda la Iglesia
debe unirse para orar y pedirle al
Señor, y abrirnos cada uno de nosotros a la gracia de la conversión».

La Facultad de Teología pone en marcha un
nuevo simposio sobre misiones
n REDACCIÓN

L

A Facultad de Teología de
Burgos pone en marcha los
días 4 a 6 de marzo su tradicional simposio de misionología.
«La conversión pastoral para unas
Iglesias en misión» es el título que
resume la filosofía de estas jornadas, que pretenden, en palabras
Roberto Calvo, uno de sus organizadores, acercar a los asistentes la
propuesta del papa Francisco
«acerca de la conversión pastoral
que ha de tener lugar para que sea
posible la edificación de una Iglesia evangelizadora».
Cinco ponencias y dos mesas
redondas ayudarán a los participantes a reflexionar sobre la
«conversión misionera por la que
deberían pasar todas las diócesis
del mundo», con el objetivo de
hacer que la Iglesia sea cada vez
más misionera, siguiendo con ello

las frecuentes invitaciones del
Santo Padre. Entre los ponentes,
destacan profesores de la Facultad
de Teología como Roberto Calvo,
Eloy Bueno y Mario Jabares; y
misioneros y expertos en el campo
de las misiones como el sacerdote
canario Juan María Mena, Jaume
Calvera, María Pilar Latasa, Luis
Miguel Avilés o el burgalés Luis
Ángel Plaza. Además, intervendrán
también «misioneros que trabajan
en países de todos los continentes,
y se valorará la experiencia de los
dominicos de cara a afrontar la
misión en Europa y Asia». Todos
ellos «abordarán dicho tema de la
conversión pastoral, y se dará fundamento al tema de porqué ha de
darse esta conversión para la
evangelización durante la misión.
Todo ello estará orientado para
crear un nuevo estilo pastoral que
lleve a lograr la participación en
misiones», concluye Calvo.

Compromiso misionero
La Facultad de Teología sigue
así con su ideal de apoyo al
campo de la misionología desde el
estudio y la reflexión teológica, fiel
a su misión e historia. Y es que,
no lo olvidemos, Burgos fue la
diócesis donde se inauguró el primer seminario español para las
misiones extranjeras, el germen
que permitió, allá por los años
cuarenta, que los sacerdotes diocesanos de España pudieran salir
a países de misión sin dejar de
desvincularse con sus diócesis de
origen.
Así, este simposio de misionología –que alcanza ya su vigésimo
séptima edición– sirve de aperitivo para la próxima Semana Española de Misionología, que volverá
a reunir en Burgos a decenas de
expertos y amigos del mundo de
las misiones.

Cartel de la presente edición.
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Un musical vocacional, en el centro
de la campaña del día del Seminario
n REDACCIÓN

pletarán con diversas visitas a colegios de la provincia donde los seminaristas contarán sus propios testimonios, al igual que hacen durante
todo el año en las diferentes parroquias de la diócesis.

B

AJO el lema «Señor, ¿qué
mandáis hacer de mí?», uno
de los versos más conocidos
de santa Teresa de Jesús, el Seminario diocesano de San José se prepara para celebrar el día del Seminario, que tendrá lugar el próximo 19
de marzo, coincidiendo con la fiesta
de San José. Entre los actos programados, destaca la puesta en escena
del musical «A corazón abierto», un
montaje teatral cuyo guión y canciones han sido elaborados por los
propios seminaristas y cuyo objetivo
es «dar a conocer a todo el mundo,
y especialmente a los jóvenes, nuestro seminario de Burgos», como
detallan sus protagonistas.
El musical, que se podrá ver los
próximos 14 y 15 de marzo a las
18:30 horas en el salón de actos del
centro cívico Río Vena, narra el
cambio de vida de un joven que,

Rito de admisión

Detalle del cartel del musical «A corazón abierto».

creyendo tenerlo todo, descubre
que Dios le está llamando a algo
más gracias a la ayuda de un amigo
seminarista. Será el punto clave de
una campaña vocacional que contará, además, con otros eventos,
como una jornada de puertas abiertas en el Seminario la mañana del
sábado 14 de marzo o el concurso

de pintura y fotografía «Vocaciones
XXI» para estudiantes de primaria a
bachillerato. Junto a él hay que añadir la oración joven de este mes,
que se traslada la noche del 20 de
marzo hasta la capilla el Seminario
para rezar allí por las vocaciones a
los diferentes estados de vida dentro de la Iglesia. Los actos se com-

Son algunos actos que quieren
demostrar a la gente que Dios sigue
llamando a la vida sacerdotal y que
jóvenes de la diócesis deciden
seguirlo de forma radical. Así lo
harán en la mañana del sábado 21
de marzo algunos de ellos con el
rito de admisión a las sagradas
órdenes, un acto litúrgico por el
que el arzobispo aceptará el compromiso de algunos jóvenes que
ratificarán su llamada al sacerdocio
y se comprometerán a seguir su
formación, al tiempo que la diócesis de Burgos pondrá los medios
necesarios para lograrla.

Despedida de las Hermanas Hospitalarias
n REDACCIÓN

L

AS Hermanas Hospitalarias de
Jesús de Nazaret dejaron la
Casa Sacerdotal el pasado 16
de febrero. El equipo, que tantas
horas de cuidado servicio dedicó a
la casa estaba agotado. El día 10 del
pasado mes tuvo lugar la despedida
oficial, con una misa de acción de
gracias presidida por el arzobispo,
Francisco Gil Hellín, en la que participó la casa en pleno y concelebraron los sacerdotes.
Gil Hellín tuvo palabras delicadas y emotivas de agradecimiento a
las Hermanas Hospitalarias por la
abnegada dedicación que han prestado durante años a los sacerdotres
enfermos, jubilados y ancianos.
En la comida, en la que participaron las Hermanas, el arzobispo y
la representación de la Casa Sacerdotal, se hizo memoria de la estancia de las religiosas en la diócesis,
recuerdos que llevaron a algunas
Hermanas a emocionarse. Se entonaron cantos alusivos a sus vidas y
el director de la casa les ofreció

como obsequio una Virgen repujada
en plata, para terminarcon un soneto y un canto mariano. La sobremesa fue el momento de reconocer y
agradecer todos sus servicios, y
desde la dirección se entregó a cada
una de las religiosas un obsequio
del acto, que estuvo acompañado de
versos dedicados a todas ellas.
80 años trabajando en Burgos
La congregación de las Hermanas Hospitalarias fue fundada en el
año 1673 por el padre Cristóbal de
Santa Catalina. Su carisma es la
atención a los pobres, los necesitados y los enfermos.
Las Hermanas Hospitalarias llegaron a Burgos en 1935. Las recibieron con campanas y alegría en el
Hospital del Rey, del que se hicieron cargo. Durante la guerra civil
fue declarado hospital de guerra,
exigiendo a las Hermanas una gran
entrega en esos años. Tras esto, el
hospital quedó maltrecho y estuvo
funcionando como orfanato por un
tiempo breve. Al cerrarse este por

Las Hermanas han trabajado durante 30 años en la Casa Sacerdotal.

falta de medios, el doctor Vara
abría una clínica y solicitó la labor
de las Hermanas para atenderla. La
clínica terminó cerrando en 1957, y
entonces monseñor Pérez Platero
les pide que se hagan cargo de la
preceptoría de Arija, donde permanecieron 10 años.
Parecía que la relación entre la
congregación y la diócesis se iba a
dar por terminada con este último
hecho, por no fue así. Había un
nutrido número de vocaciones bur-

galesas amantes de su tierra, y así,
en el año 1985, volvieron las hermanas a Burgos para dirigir la Casa
Sacerdotal.
Las religiosas han estado 30
años atendiendo dicha Casa, y 80
trabajando en la diócesis. En ella
han dejado muestra del carisma del
beato Cristóbal, su fundador:
humildad, sencillez, entrega y amor
han quedado impresos en el trabajo
que han realizado a los largo de
todas estas décadas.
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Liberando a la mujer esclavizada
n REDACCIÓN

E

S «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción,
al rapto, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá, como mínimo,
la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos». Así define el protocolo de
Palermo la trata de personas. Una
práctica a la que Occidente vive de
espaldas y a la que la Iglesia se está
esforzando en poner el foco de
atención. Así lo ha intentado el papa
Francisco al convocar el pasado 8
de febrero, fiesta de santa Josefina
Bakhita –la religiosa sudanesa que
de niña vivió la dramática experiencia de ser víctima de la trata– una
jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. El objetivo
de esta jornada era, en palabras del
Santo Padre, «alentar a cuantos
están comprometidos a ayudar a
hombres, mujeres y niños esclavizados, explotados y abusados como
instrumentos de trabajo o placer», y
animar a quienes tienen responsabilidades de gobierno a «tomar decisiones para remover las causas de
esta vergonzosa plaga indigna de
una sociedad civil».
En ello están trabajando, precisamente, las religiosas Adoratrices,
que conjugan en su carisma la adoración al Santísimo Sacramento y la
liberación y promoción de la mujer
explotada por la prostitución o víctimas de otras situaciones que
esclavizan. Llevan más de 150 años
presentes en Burgos y, hoy por hoy,
son la única institución en la provincia encargada de velar y tutelar
por los derechos de las mujeres
víctimas de la trata y la explotación
sexual. En 1998 pusieron en marcha el programa «Betania», con el

que llevan acompañando en la provincia a más de 700 mujeres en
contexto de prostitución proporcionándoles una atención integral y
facilitando su incorporación a la
sociedad de forma autónoma y en
los niveles laboral, social, personal
y espiritual. A través de este programa, las Adoratrices facilitan a estas
mujeres recursos residenciales a
través de casas de acogida y pisos
de autonomía, facilitan un centro
de día donde las mujeres comienzan a adquirir autonomía y visitan
personalmente clubes o pisos
donde las mujeres ejercen la prostitución para comenzar a acompañarlas y especificarles los derechos
que tienen como personas que son.
A menudo es un drama al que se
da la espalda porque «mueve
mucho dinero», como comenta
Josefina Ojeda, la superiora de la
comunidad de Adoratrices en Burgos. «Las mafias se aprovechan de
la pobreza por la que atraviesan
estas jóvenes –muchas de ellas
extranjeras– y su falta de perspectiva en un futuro digno, su ausencia
de educación y empleo. En este
contexto, las chicas son engañadas
mediante el uso de violencia física o
psicológica; las traen a España a
cambio de una gran deuda económica que se les obliga a devolver en
medio de amenazas contra ellas y

sus familias a través del ejercicio de
la prostitución», detalla Ojeda. Así
nace un nuevo negocio en el que la
mujer es tratada como «pura mercancía» y todo el mundo saca provecho: «los dueños de los clubes y
pisos, el que vende productos
sexuales, el taxista que lleva y
trae… e incluso instituciones y
organismos con entramado internacional». Y es que, sólo en España,
según recientes datos publicados
por el Ministerio del Interior, la
prostitución mueve cada día cinco
millones de euros; de hecho, «es el
segundo negocio a nivel mundial
detrás del tráfico de drogas». «Y la
única perjudicada en todo esto es la
mujer», denuncia Josefina.
Al rescate de la mujer
Es en este duro contexto donde
las Adoratrices se hacen presentes
para poner un poco de esperanza
en medio de este drama: «Nosotras
vamos a los clubes o a los pisos
donde están estas mujeres y nos
acercamos para darles apoyo
social, jurídico, asistencial y así
comenzamos a entablar una relación de acompañamiento con
ellas», revela Consuelo Rojo, otra
adoratriz de Burgos. «Es un trabajo muy difícil, porque quienes llevan el negocio muchas veces nos

imposibilitan el acceso a las mujeres» y, en el peor de los casos, «ni
siquiera las mismas mujeres tienen
la conciencia de que están siendo
explotadas», añade.
A pesar de ello, las Adoratrices
no cejan en el empeño e intentan
llegar a las cerca de 400 mujeres
que, según sus cálculos, están ejerciendo prostitución en la provincia
de Burgos. Y quieren, además, que
la gente hable y conozca este duro
drama: «Para nosotras es importante que se conozca el entramado
de la prostitución y se puedan ir
desterrando mitos. Uno de ellos es
el de que el dinero de la prostitución es fácil, pero no es fácil sino
rápido. Otro es que la mujer que
está en prostitución no lo está por
placer, sino por circunstancias de
pobreza, no solo material sino de
pobreza estructural y con pocas
oportunidades en los lugares de
origen, y no siempre tienen la
posibilidad de elegir libremente,
más aún para el caso de las mujeres que son víctimas de trata». De
otro lado señalan cómo también es
importante que la sociedad reflexione por qué en un momento en
el que la «libertad sexual parece
que esta conseguida y todo está
permitido», sigue existiendo la
«necesidad» de pagar para conseguir placer. «¿No será que en una
sociedad como la nuestra –predominantemente atriarcal– el hombre todavía necesite sentirse el
dueño, el que tiene el poder?»,
denuncian. «Y esto en una relación
de igualdad, de pareja, no siempre
sucede», recalcan.
Es precisamente en medio de
este contexto, en este momento
eclesial, las Adoratrices no pierden
de vista un horizonte alentador:
«Estamos viviendo un tiempo de
esperanza». Es más, el papa Francisco «nos lanza el reto de solidarizarnos con las víctimas, de ser
corresponsables con la construcción del Reino». Y de ahí que
hagan a todos los cristianos burgaleses una invitación: «Abramos
nuestras mentes, nuestros corazones y voluntades para acoger a
nuestras hermanas que se ven abocadas a estas situaciones de injusticia e insolidaridad».
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OPINIÓN

- MARÍA ROSARIO GIL

D

OTADA para la amistad, las relaciones interpersonales, los diálogos y
enseñanzas, la vida de Teresa de
Jesús está tejida de encuentros, que prepararon el Encuentro.
Desde muy temprana edad, su oración
era estar con Jesús, Amigo verdadero: «Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo,
nuestro bien y Señor, dentro de mí presente,
y ésta era mi manera de oración» (V 4,7).
«En especial me hallaba muy bien en la oración del Huerto. Allí era mi acompañarle…
Muchos años, las más noches, antes que me
durmiese… siempre pensaba un poco en
este paso de la oración del Huerto» (V 9,4;
cf. R 26,1).
Los encuentros de Jesús con los personajes bíblicos siempre la asombraron: el
encuentro con la Samaritana, con las mujeres que le seguían por los caminos, con el
paralítico, con el ciego… La oración de
recogimiento que por tantos años practicó
estaba poblada de estos retazos evangélicos.
El encuentro con una imagen de «Cristo
muy llagado» inició su proceso de conversión (Vida 9,1).
Sin pensarlo, ni advertirlo, su conciencia
quedó impactada por la presencia del Resucitado. Se le hizo presente en forma misteriosa, absolutamente imprevisible: «Ya no
quiero que tengas conversación con hombres sino con ángeles» (V 24,5). «No tengas
pena, que yo te daré libro vivo» (V 26, 5).
El encuentro con el Resucitado lleno de
luz y de belleza dará un giro total a su vida.
La Palabra reiterada que Él dice de sí
mismo: «Yo soy» y que ella «oye» en el hondón del alma, perfila y determina una nueva
relación con Él. (Cf. V25,18; 30,14; 6M3,5;
R4,16; F31,4). Ya no será ella la que le
busca, la que se esfuerza y se determina a
estar con Él. Es Jesús, el Resucitado, quien
vive en ella, está cabe ella. Siempre ha estado ahí, aquí y ahora, en su vida. El que tanto
la ha esperado, la ha sufrido, la ha amado,
ahora, le regala su Paz (7M 2,7).
La vida de Teresa quedará sellada por la
«unión con el crucificado resucitado». Configurada con él, determinada a amarlo sin
medida, anunciarlo por los caminos, agradeciendo y bendiciendo su nombre, en
espera de la hora de verlo sin velos: «hora
es ya de que nos veamos».
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¿Para qué sirve la ética?

«Vuestra soy, para vos nací»

Teresa de
Jesús, mujer
de encuentros

Nº

- JESÚS YUSTA SAINZ

H

ACE unos meses leía el último libro de
la pensadora valenciana Adela Cortina,
«Para qué sirve realmente la ética».
Obra que le ha hecho merecedora del Premio
Nacional de Ensayo. Como todos sus escritos,
merece la pena leerlo. Son muchas las intuiciones que allí se exponen y analizan y que debiéramos asumir los que soñamos con un mundo
más fraterno, igualitario y libre.
Para nuestra autora, ninguna actividad
humana puede quedar más allá del bien y del
mal; uno no se quita la ética como se quita el
sombrero. Y lo ético, a la larga, hasta resulta
rentable.
Las épocas históricas hay que juzgarlas en
su contexto. A lo largo de la historia es indudable que ha habido un progreso ético y por eso,
aunque hoy aparece la esclavitud, nos revelamos porque aunque se dé no debe darse. Siempre vale más ser Sócrates insatisfecho que un
cerdo satisfecho. El progreso moral viene de la
insatisfacción ante el funcionamiento del
mundo. Si hoy somos conscientes de que hay
una crisis ética es precisamente porque ha existido ese progreso.
En la lógica del beneficio, que rige nuestra
sociedad, debe haber un sitio para la moral. No
todo vale. Una empresa debe satisfacer las
expectativas legítimas de todos sus afectados.
No solo de los accionistas, también de los trabajadores, los clientes, el medio ambiente… El
beneficio es el motor, pero la meta debe ser
satisfacer esas expectativas.

Lamentablemente, hoy, el motor se ha convertido en el fin. Y eso es lo malo. Si cambiamos el motor por la meta, la empresa se ilegitima desde el punto de vista social. Es ilegítimo y
poco inteligente, porque actuar éticamente
aumenta la probabilidad de permanecer en el
medio y largo plazo.
Justicia ante todo. Hablar de bienestar resulta engañoso porque da la impresión de que se
van a conseguir sociedades lo más placenteras
posibles. Pero «el bienestar es un ideal de la
imaginación mientras que la justicia es una exigencia de la razón» (Kant). La sociedad está
obligada a pagar las exigencias de justicia de la
gente para que ella organice su bienestar, para
que elija una vida que luego tenga razones para
valorar.
La actitud dialógica se impone. Sin diálogo
no hay democracia. Es lamentable la partidización de la vida pública que ignora la originalidad individual. En los años ochenta empezó en
España una época de «rebajas morales» y la
democracia se estaba desmoralizando. En
aquellos años empezó la cultura del pelotazo, la
idea de que cualquier actuación está bien con
tal de conseguir lo que uno busca. Nació el
capitalismo de casino, el boom de la construcción. Todo valía con tal de ganar. Y hoy nos
damos cuenta de que cuando se desmoraliza a
la sociedad, terminan faltando recursos morales para tirar adelante. Y aparece una sociedad
paralizada, estancada, terminal cuyo remedio
será la vuelta a la ética.
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testimonio vivo

Nº

por Paco Peñacoba
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nació en la localidad burgalesa
de Villamartín de Sotoscueva
en 1931. Estudió en el
Seminario de Burgos y se ordenó sacerdote en Salamanca,
donde se doctoró en Filología
Clásica. Posteriormente estudió
en Roma Teología Patrística.
También estuvo un año en
Alemania. Ejerció como profesor en el Seminario Menor.
Presidente de la Facultad de
Teología del Norte de España.
Fundador del Movimiento
Familiar Cristiano en Burgos
en los años 60. Ha publicado
29 libros, entre ellos,
Dicicionario Enciclopédico de
las Sectas, que alcanza ya las
cinco ediciones.
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«La Iglesia católica vencerá los
peligros porque tiene a Jesucristo»
Sacerdote e investigador…
Así es. La búsqueda de la verdad es muy importante e incluso
imprescindible también en el
ámbito pastoral. Hubo un hecho
que marcó mi vida a los 30 años,
cuando hice unos ejercicios espirituales en Burgos, con un sacerdote de Ávila, don Baldomero
Jiménez Duque, que tenía un gran
prestigio como sacerdote pastoral
e investigador. Él fue quien me
orientó hacia la investigación,
aunque siempre me decía que con
una sola pata no se anda, el
aspecto pastoral también es muy
importante. Mi tiempo libre siempre lo he dedicado a investigar.
¿Cuáles fueron sus primeras
investigaciones?
Desde el principio me interesaron los primeros siglos de la Iglesia, desde el siglo VIII antes de
Jesucristo. Un periodo muy interesante porque ahí, en el primer
milenio, tenemos el modelo de diálogo ecuménico entre ortodoxos y
católicos, como ejemplo de unidad
de los cristianos que ahora se
busca.

Manuel Guerra
Gómez

TESTIMONIO VIVO

¿Fue muy duro el comienzo de
la Iglesia?
Sí, por la intransigencia del
Imperio Romano, que hace oficiales a la gran mayoría de las religiones, pero persigue al cristianismo.
¿Y cuál ha sido la clave de la
supervivencia?
Sin duda alguna, la clave es
Jesucristo, porque cualquier institución humana en el siglo II
hubiera sucumbido, con persecuciones brutales, hasta el punto de
que todos los súbditos debían
adoración a la estatua del emperador o de Jupiter, sino eran reo de
muerte. Los cristianos no tenían
salida. Algunos apostataron y
hubo muchos mártires.
¿Dónde está el peligro para la
Iglesia?
Yo diría que no es exterior, el
peligro siempre está dentro; los
cristianos no somos santos, si lo
fuéramos no habría peligro, pero
no lo somos. Tenemos una Iglesia

con mucha gente, pero pocos
practicantes. De una parroquia de
10.000 feligreses, ¿cuántos van a
misa los domingos? ¿Qué hacemos?
Por eso el papa Francisco nos
llama a salir a las periferias. Tenemos que impregnar el ambiente
que nos rodea o estamos perdidos
si nos dejamos contagiar por el
actual, con el laicismo y el relativismo, que nos lleva a que no existen
verdades universales. Los cristianos
y nuestra falta de santidad contribuimos a ese ambiente. Ese es el
peligro.
¿El modelo de sociedad actual
no ayuda?
Nada, porque se vive a espaldas
de Dios, no se menciona a
Jesucristo en nuestra vida social,
lo hemos apartado. Estamos en
una corriente totalmente laicista,
que reduce el contenido religioso
al fondo de la conciencia y a los
templos, pero nada en la calle,
nada en la vida social, nada en la
educación, ningún signo externo.
En España estamos viviendo esta
situación que nos hablan de un
tiempo nuevo, que es un tiempo
laicista.
¿Qué podemos hacer los cristianos?
Está muy claro: ser santos e
irradiar a Jesucristo allá donde
estemos. Los tiempos han cambiado, antes para ser ateo hacía falta
personalidad, ahora es al revés,
los blandos no sirven para ser cristianos, hay que nadar contracorriente, con la confianza de que si
nos fiamos de Jesucristo el triunfo
es seguro.
Pero ser santo es imposible, el
cristiano también es
pecador, ¿no?
Cierto, el
cristiano debe
tratar de
s e r l o
sabiéndose pecador,

aunque un pecador que ama a
Jesucristo y que se siente amado
por Él, porque el verdadero amor
nace de Dios, por para poder
amar, primero tenemos que sentirnos amados. Y algo importante, el
cristiano debe acoger al pecador,
pero nunca al pecado.
Tal como están las cosas,
¿queda poco margen al optimismo?
Los cristianos no debemos
tener miedo, no dejarnos llevar por
el pesimismo. De algo estoy seguro: la Iglesia va a seguir, en la fe y
en la historia, pero no por nosotros, ni por nuestros méritos, sino
porque está Jesucristo, el único
modelo a seguir. Los cristianos de
ahora debemos dejar atrás el
miedo y llenarnos de fe y valentía,
que nos hace mucha falta, respaldándonos unos a otros.
En definitiva, mirar hacia adelante…
Ya lo decía Cherteston en «El
Hombre Eterno»: «El cristianismo
ha muerto muchas veces y otras
tantas se ha alzado de nuevo, pues
contaba con un Dios que sabía
como salir del sepulcro». Debemos confiar en que la Iglesia católica, como su fundador, Jesucristo,
por difíciles que sean los tiempos,
y estos lo son, aunque sea crucificada, siempre resucita.
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Amor y
desamor

Silvered water

Nº
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GUILLAUME DERVILLE, Amor y desamor. La pureza liberadora, Rialp,
Madrid 2015, 240 páginas.
n REDACCIÓN

¿E

S la castidad algo
deseable? ¿Está realmente al alcance de
la gente corriente? ¿Cuánto tiene
de renuncia y cuánto de felicidad?
El autor lleva a cabo una reflexión
positiva sobre esta virtud tan cuestionada en nuestros días, a la vista
de las palabras de Jesús: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios».
La pureza guarda un estrecho
parentesco con el amor, y su
ausencia, con el desamor. Hablar
de pureza es hablar de felicidad.
Contribuye al propio desarrollo y
enriquece la relación. Tratar de
pureza es hablar de don de sí, de
equilibrio, de valentía y de interacción entre persona y sociedad.
Pero también de castidad conyugal, de celibato cristiano y paternidad espiritual.
Guillaume Derville, autor de
esta obra, es licenciado en la
École supérieure de comerse
(París), doctor en teología y
sacerdote. Es, además, profesor
de teología en la pontificia universidad de la Santa Cruz (Roma),
donde ha promovido el centro de
formación sacerdotal y el instituto
de liturgia. Entre sus publicaciones, destacan «La concelebración eucarística» y «15 días
con Josemaría Escrivá».

n R.R DE LA SERNA l PANTALLA90

E

L origen de esta película es
el encuentro entre el director de cine sirio exiliado en
París, Osama Mohammed, y la
activista kurda Wiam Simav Bedirxan, que nunca había hecho cine y
vive en Homs, la ciudad bombardeada por las tropas de El Asad.
Todo surgió a través de Facebook.
La joven kurda le preguntó al
director qué filmaría si él estuviese
en Homs. A partir de ahí, surge
una colaboración que da como
fruto esta narración de mil y un
relatos a dos voces entre una joven
que graba y un hombre que edita,
monta y ordena la mirada. Por la
pantalla va desfilando el espanto
de la guerra civil siria que cada
día llega a las redes a través de los
miles de vídeos rodados con teléfonos móviles y webcams por los
testigos del horror: francotiradores que disparan sobre niños,
bombas, torturas.
Silvered Water (Syria Self-Portrait) es un largometraje bastante
corto (92 minutos) que, no obstante, parece durar mucho si uno
atiende al sufrimiento contenido
en cada instante. Sin embargo, la

Título original: Ma’a al-Fidda. Dirección: Osama Mohammed y Wiam Simav
Bedirxan. Nacionalidad: Siria-Francia.Guión: Osama Mohammed y Wiam
Simav Bedirxan. Música: Noma Omran. Fotografía: Osama Mohammed y Wiam
Simav Bedirxan. Productora: Cooproducción Siria-Francia. Año: 2014.
Duración: 92 minutos. Género: Documental. Público
adecuado: Adultos.
PPPP

cámara se vuelve, a la vez, testigo y
salvadora. Refleja una mirada –la
de la joven kurda– y, en ese acto
de testimonio, la salva y le dota de
un sentido en medio del terror.
Esta película es trágica pero no
melodramática. Es un documental
pero rompe con la estética del
director como notario de la actualidad filmada. En realidad se trata
de esas imágenes que llegan a través de las redes sociales y que
aquí reciben un sentido narrativo y
un eje argumental.
El dolor no excluye cierta
belleza tristísima. Hay un momento en que un niño se alegra al
encontrar una flor que ha brotado
entre las ruinas de un edificio destruido. Después de cogerla, debe
decidir por dónde sigue caminando a sabiendas de que en un cruce
de calles hay un francotirador. La
carrera de unos metros para eludir la muerte nos recuerda las
terribles imágenes de la avenida
de los francotiradores del Sarajevo

asediado durante la guerra de
Bosnia. Hay destellos de nostalgia
y sombras de lo que Homs fue
antes de que se abriesen las puertas del infierno.
Las imágenes rodadas por
Bedirxan se alternan con las grabaciones que se suben a las redes
sociales: las que toman las víctimas y la que sacan los verdugos.
El director las ve y las reformula
en un relato desde su exilio en
París. Es inevitable que aflore la
culpa por la cobardía de quien ha
huido del conflicto.
Si Sherezade enlazó cuento tras
cuento durante mil noches y una
noche para salvar la vida y liberar
a su pueblo del miedo, Osama
Mohammed y Simav Bedirxan hilvanan las imágenes de la destrucción de una ciudad y sus habitantes y así rescatan su memoria y
denuncian su sufrimiento. A la vez,
la película es un canto al cine y a
su poder de evocar y contar. No
dejen de verla.

SEMBRAR v

Nº

1.021 v 1 a 14 de marzo de 2015

CELEBRACIÓN

BUENA NOTICIA
Marzo

1

Domingo 2 de
Cuaresma
q
q
q
q

Génesis 22,1-2.9a
Salmo 115
Romanos 8, 31b-34
Marcos 9, 1-9

por Enrique Ybáñez Vallejo

Marzo

8

Domingo 3 de
Cuaresma
q
q
q
q

EL SANTORAL
9 DE MARZO

San Paciano

Éxodo 20, 1-17
Salmo 18
1Corintios 1, 22-25
Juan 2, 13-25

Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó
a ellos solos a un monte alto.Allí se transfiguró
en presencia de ellos.Su ropa se volvió de una
blancura resplandeciente, y los discípulos
vieron a Elías y Moises.De una nube salía
una voz : «Este es mi Hijo amado.Escuchadle».

Estaba ya próxima la fiesta judía de la Pascua,
y Jesús subió a Jerusalén. Encontró el templo
lleno de vendedores de ganado, y de cambistas
de monedas. Hizo un látigo con cuerdas, y echó
fuera a todos.A los vendedores les dijo: «No
convirtáis en mercado al casa de mi Padre»

Jesús quería infundir en sus apóstoles fortaleza de
ánimo y una constancia que les permitirían coger su
cruz sin temor, a pesar de su aspereza. También quería que no se avergonzaran de sus suplicios, que no
consideraran como una vergüenza la paciencia con la
que aceptaría su pasión tan cruel, sin perder nada de
la gloria de su poder. Jesús «tomó a Pedro, Santiago y
Juan y los llevó a una montaña alta y se transfiguró
delante de ellos». Aunque habían comprendido que la
majestad divina estaba en él, ignoraban todavía el
poder que quedaba velada por el cuerpo.
El Señor manifiesta su gloria delante de testigos
que había escogido. Sin duda, esta transfiguración
tenía por meta quitar del corazón de sus discípulos el
escándalo de la cruz, no hacer tambalear su fe por la
humildad de la pasión voluntariamente aceptada.
Pero esta revelación también infundía en su Iglesia
la esperanza que tendría que sostener a lo largo del
tiempo. Todos los miembros de la Iglesia, su Cuerpo,
comprenderían así la transformación que un día se
realizaría en ellos, ya que los miembros van a participar de la gloria de su Cabeza. El mismo Señor había
dicho, hablando de la majestad de su venida: «Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de mi
Padre». Y el apóstol Pablo afirma: «Los sufrimientos
del mundo presente no pesan lo que la gloria que se
revelará en nosotros» (Rom 8,18).

«Destruid este templo y en tres días lo levantaré».
El templo y el cuerpo de Jesús, pueden considerarse
figuras de la Iglesia, ya que esta se halla construida
de piedras vivas, hecha templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, construido sobre el
cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra
angular el mismo Cristo Jesús, que, a su vez, también
es templo.
En cambio, si tenemos en cuenta aquel otro pasaje: «Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es
un miembro», parece que la unión y conveniente disposición de las piedras en el templo se destruye y
descoyunta, como sugiere el salmo 21, al decir en
nombre de Cristo: «Tengo los huesos descoyuntados». Descoyuntados por los continuos golpes de las
persecuciones y tribulaciones, como hoy seguimos
viendo en tantos países, y por la guerra que levantan
los que rasgan la unidad del templo. Pero el templo
será restaurado, y el cuerpo resucitará el día tercero.
Y de la misma forma que el cuerpo visible de
Cristo, después de crucificado y sepultado, resucitó,
así también acontecerá con el cuerpo total de Cristo
formado por todos sus santos: crucificado y muerto
con Cristo, resucitará también como él. Cada uno de
los santos dice, pues, como Pablo: «Lo que es a mí,
Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo».

La paz

«S

11

I tu hermano tiene algo contra
ti»… más «La paz os dejo mi
paz os doy». Esta suma tiene
un fácil resultado en el rito de la celebración
de la eucaristía, el de la paz. Recoge dos
deseos del evangelio que están muy en el centro de
la predicación de Jesús. El primero es la necesidad
de la reconciliación con los hermanos: Cuando estreches la mano de los vecinos del banco, conocidos o no, ve en
ellos a todos aquellos con quienes has «roto». Enciende a través suyo tu deseo de recomponer lo que se estropeó en su momento. Esto no lo podemos hacer por nosotros. No somos capaces de rehacer ciertas rupturas,
pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios: En el estrechar la mano del hermano escucha
la voz de Jesús que te repite «mi paz te doy». Entonces tendrás el don de la paz del Señor en tu alma que te permitirá correr hacia la reconciliación, vivir desde la reconciliación. Este acto es muy sencillo pero significativo.
Precisamente por tener un valor tan espiritual es suficiente (y recomendado) que sólo se haga con las personas
que están a nuestra inmediata derecha e izquierda. No es el momento de la convivencia, si no de la transmisión
de la paz que viene de Dios y de la reconciliación con aquellos que no están a nuestro lado precisamente.

L

OS datos que poseemos
sobre san Paciano se
deben exclusivamente al
testimonio de san Jerónimo, que
alaba su integridad de vida y su
elocuente enseñanza.
San Paciano fue uno de los
Padres de la Iglesia, influido
especialmente por los modelos
exegéticos y teológicos africanos.
Estuvo interesado, especialmente, en el tema de la penitencia.
Fue obispo de Barcelona en el
siglo IV (probablemente, ordenado después del 343). Murió
entre 379 y 393. Entre sus
obras destacan «Cervus», dedicada al paganismo de las celebraciones del año nuevo, y
«Paraenesis sive exhortatorius
libellus ad paenitentiam», en la
que distingue entre distintos tipo
de pecados (cotidianos y graves), y anima a los fieles a confesar estos. En su sermón «De
baptismo» demuestra conocer
ya y emplear la teología sobre el
pecado original. Además se le
adjudica la frase «Christianus
mihi nomen est, catholicus
cognomen» (Cristiano es mi
nombre, católico mi apellido).
En su defensa de la confesión, destacó en la condena del
Novacianismo, doctrina considerada herética que propugnaba
una línea de pureza tal del cristianismo que llegara a negar la
absolución de los lapsos, afirmando que la Iglesia no tiene
poder para dar la paz a los que
renegaron de la fe en la persecución ni tampoco a los que cometieron algún pecado mortal. A
esta idea, contra la que ya había
luchado san Cipriano, se opone
Paciano junto con san Ambrosio.
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P REMIOS DEL CONCURSO DE LAS MIGRACIONES 2015

David Vicario Fernández.
4 primaria. Colegio Fuentecillas.

Alba Ochoa Iglesias.
6 primaria. Colegio Juan de Vallejo.

Carla Santamaría Sagrado.
2 primaria. Colegio Juan de Vallejo.

O

S contaré una historia. Sobre lo que ayudó la Iglesia a un inmigrante. Al llegar a España,
Emilio comenzó a vivir de la limosna. Un día, entró a una parroquia. El sacerdote hablaba
de que todos están invitados a la casa de Dios, la Iglesia, que es la madre de los cristianos.
Al acabar, Emilio le comentó:
– Quiero conocer a Dios, pero necesito ayuda para salir adelante.
– La Iglesia es como una familia sin fronteras, tú mismo puedes formar parte de ella.
Le aconsejó ir a Cáritas. Allí se formó y consiguió abrir una empresa y forjarse un futuro.
Laura Rojo Guerrero.
1 ESO. Colegio María Mediadora (Burgos).

U
Jesús Aráiz Moral.
2 primaria. Colegio Juan de Vallejo.

N día, una madre dijo a su hija: «Este mundo en el que vivimos es muy racista. Hay fronteras por todos los sitios. Cuando tú seas mayor, hija mía, lucha por todo aquello que quieras, sigue la palabra de Dios y, si necesitas ayuda, pídela a la Iglesia.
Te quiero pequeña, y siempre estaré a tu lado, lucha por un mundo sin fronteras y que nuestro
futuro no tenga muros».
María Sanz Espeja.
2 ESO. Colegio Vera Cruz (Aranda de Duero).

