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EDITORIAL

«Q

UERIDOS hermanos y hermanas:
Jesucristo ha resucitado; el amor ha derrotado al
odio, la vida ha vencido a la muerte, la luz ha disipado la oscuridad». Con estas esperanzadoras
palabras el papa Francisco
comenzaba su tercer mensaje pascual en la tradicional bendición
«Urbi et Orbi» que realiza cada
año desde el balcón de la basílica
vaticana el domingo de Resurrección. Un mensaje pascual cargado
de optimismo y que, sin embargo,
no puede dejarnos con los brazos
cruzados. Los cristianos sabemos
que Jesús ha vencido a la muerte;
que el mal y el sufrimiento no tienen la última palabra. Pero ello no

La fuerza de la verdad,
la belleza y el amor
es razón para esperar la redención de manos cruzadas. Es necesario trabajar para adelantar el
Reino de Dios.
De ahí que en su alocución, el
Santo Padre lanzara otra serie de
mensajes denunciando las situaciones dramáticas por las que
todavía atraviesan hoy tantos hermanos nuestros, sin que nosotros
ni las instituciones involucradas
hagamos nada por ellos. Francisco
ha deplorado la situación que se
vive en países como Ucrania,

Libia, Yemen, Nigeria, Sudán del
Sur o la República Democrática
del Congo, conflictos que acallan
cómplices los medios de comunicación occidentales. Además, condenó también el último y cruento
atentado del grupo terrorista
somalí Al Shabad en Kenia y pidió
la paz y la libertad para las vícitmas de los traficantes de droga y
las sometidas a nuevas y antiguas
formas de esclavitud. Conflictos
todos ellos, que tienen como base
el «imponerse a toda costa, com-

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que los cristianos perseguidos
sientan la presencia reconfortante del
Señor Resucitado y la solidaridd de
toda la Iglesia.

Para que las personas aprendan a respetar la creación y a cuidarla como
don de Dios.

petir, hacerse valer», sobresalir
respecto a los demás. Situaciones
que están haciendo que el odio
que ha superado Jesús parezca
todavía irredento y de ahí el llamamiento del Santo Padre para que
nosotros, los cristianos, seamos
los primeros en corregir y dar la
vuelta a la tortilla: «Quien lleva en
sí el poder de Dios, de su amor y
su justicia, no necesita usar sus
violencias, sino que habla y actúa
con la fuerza de la verdad, de la
belleza y del amor», dijo.
De ahí que nos demande a nosotros, cristianos, trabajar por
redimir el mundo: «Vivan al servicio de los demás, no sean altivos,
sino siempre disponibles y respetuosos». Pongámoslo en práctica.

abril 2015

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por los catecúmenos adultos, para que se preparen bien a recibir el Bautismo y la
Confirmación y a participar en la Eucaristía, y
sean miembros vivos de la Iglesia.
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Murió, fue sepultado, resucitó

S

I un turista no cristiano
recorriese las procesiones de Semana Santa de
España, podría llevarse una
idea errónea de la fe cristiana.
Pues todas las grandes procesiones de Sevilla, Valladolid,
Zamora, Cuenca o Murcia
–por citar algunos ejemplos–
tienen una imaginería prodigiosa de Jesús azotado, clavado en la Cruz y muerto en los
brazos de impresionantes
Dolorosas. En cambio, escasean las imágenes de Cristo
Resucitado o, cuando menos,
son mucho menos frecuentes
que las otras.A un observador
sin fe o superficial podría
parecerle que para nosotros la
clave de nuestra fe se encuentra en el Viernes Santo, no en
la mañana de Pascua.
Es incuestionable que la
muerte de Cristo –el Viernes
Santo– tiene una importancia
enorme en nuestra fe. Entre
otras razones, porque mal
podría alguien resucitar –volver a la vida–, sin haber muerto previamente. Es decir, sin
muerte es imposible la resurrección. Así lo profesa el primer símbolo cristiano, el
Credo de los apóstoles, cuando dice: «Creo en Jesucristo…
que fue crucificado, muerto y
sepultado». La muerte de Cristo es, pues, importante. Pero
no es el cimiento sobre el
que se construye el edificio
cristiano. El cimiento es su
resurrección.
Cuando san Pablo escribe
su primera carta a los fieles de
Corinto, en la primavera del
57, les entrega unas palabras
cargadas de especial solemnidad: «Yo os trasmití en primer
lugar lo que a mi vez recibí:

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«Con la mirada puesta en la resurrección,
se entiende que vale la pena entregar
la vida por los demás, gastarse y
sacrificarse por ellos, decir no al
poder, al dinero y al placer en aras de
servir a los demás. Al fin y al cabo, ¿qué
es un puñado de años, aunque sea
grande, comparado con la eternidad?»
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; y que fue sepultado; y
que resucitó al tercer día
según las Escrituras» (1Co 15,
3-4). De la realidad de la Resurrección de Jesús depende
que tanto la predicación de
los apóstoles como la fe de
los cristianos no sean algo
vacío: «Si Cristo no resucitó
–sigue diciendo san Pablo–
vana es nuestra predicación,
vana vuestra fe» (1Co 15,14).
Incluso va hasta el fondo y
saca la última consecuencia: si
la resurrección es un mito o
un invento humano, los cristianos «somos los más miserables de todos los hombres»
(1Co 15,19). Sin la resurrección, el único modo coherente de vivir es el epicúreo:
«Comamos y bebamos, que

mañana moriremos». Y el
«carpe diem», disfruta lo más
que puedas.

«La resurrección de
Cristo se abre a la
nuestra, de modo
que también
resucitaremos
para nunca más
morir»
En cambio, si Cristo ha
resucitado, la vida en la tierra
tiene otro sentido completamente distinto. Porque la resurrección de Cristo no es un
acontecimiento cerrado en sí
mismo, sino abierto a los que
creemos en él. Cristo es la
«primicia», «el primogénito de
entre los muertos», el primero

de una cadena que concluirá
cuando venga a buscarnos al
final de los tiempos. Eso explica el que el Credo, después de
profesar que Cristo «resucitó
al tercer día de entre los
muertos», añade: «esperamos
la resurrección de los muertos». Es decir, la resurrección
de Cristo se abre a la nuestra,
de modo que nosotros también resucitaremos un día
para nunca más volver a
morir. Si la Cabeza ha resucitado, los miembros también
resucitarán.
Con este horizonte, la vida
cambia radicalmente. Lo que
llamamos «vida» no es un
absoluto ni lo más importante. Hay cosas más importantes que ella. Así lo entendió
recientemente el joven pakistaní que hizo de escudo
humano ante un terrorista
que iba a masacrar a un montón de cristianos que rezaban
en una iglesia. O como han
hecho los mártires de antaño
y hogaño, en cualquiera de
las geografías humanas y culturales de cualquier tiempo.
Con la mirada puesta en la
resurrección, se entiende que
vale la pena entregar la vida
por los demás, gastarse y
sacrificarse por ellos, decir no
al poder, al dinero y al placer
en aras de servir a los demás.
Al fin y al cabo, ¿qué es un
puñado de años, aunque sea
grande, comparado con la
eternidad?
Tiene razón la liturgia de la
Iglesia para repetir durante
estos días, hasta hartarse,“aleluya, aleluya, aleluya”. Sí, alabemos a Dios porque resucitó a Jesús y, en él, nos resucitó
a todos nosotros.

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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Ávila acogió el encuentro regional de
alumnos de religión católica
n REDACCIÓN

U

N total de 350 estudiantes de la materia de religión católica en las
escuelas de Castilla y León participaron en un encuentro regional
para alumnos de esta materia. El
encuentro, que se desarrollaba
por segundo año consecutivo,
tuvo lugar en Ávila el pasado
lunes 23 de marzo con motivo del
quinto centenario del nacimiento
de Santa Teresa y en ella participaron alumnos de centros públicos de Ciudad Rodrigo, Soria,
León, Palencia y Burgos que cursan esta materia en los cursos de
4º de ESO y Bachillerato.
Participaciçon burgalesa
Entre los participantes al acto
se encontraban treinta alumnos
de Religión del instituto burgalés
Cardenal López de Mendoza, que
según Manuela García, delegada

AGENDA
. Pastoral gitana
Con motivo del Día
Internacional del Pueblo
Gitano celebrado a principios
de mes, el Aula Magna de la
Facultad de Teología acogerá
el 16 de abril la mesa redonda
organizada por la pastoral gitana con el título «Gitanos y
cristianos». Será a las 19:00
horas y dará a conocer las realidades que les afectan.
. Algarabia Teatro
El próximo 19 de abril, el
grupo «Algarabia Teatro»
ofrecerá la representación
«Teresa de Jesús». Será a las
19:30 horas en la iglesia de
las Madres Carmelitas (plaza
de Santa Teresa 4, en Burgos)

El encuentro se desarrolló en la ciudad de Ávila.

diocesana de enseñanza, han valorado «muy positivamente» esta
jornada de convivencia que tenía
como objetivo «conocerse y
seguir animando a los chicos a
participar e inscribirse en las clases de religión católica». Una
asignatura que, en la provincia

burgalesa, sigue siendo escogida
por más del 72% de los alumnos.
Con este tipo de actividades
complementarias a la asignatura,
los alumnos de esta materia descubren también cómo la religión
ha configurado la cultura europea
y española.

Adolescentes de la diócesis felicitan a
santa Teresa el día de su cumpleaños
n REDACCIÓN

E

L pasado sábado 28 de
marzo, y coincidiendo con
el 500 cumpleaños de santa
Teresa de Jesús, más de doscientos adolescentes de entre 12 y 16
años participaron en el encuentro
que para ellos organiza cada año
la delegación diocesana de infancia y juventud. A través de esta iniciativa, la diócesis ha querido que
«los adolescentes conozcan quién
era Teresa y cuál fue su presencia
en nuestra ciudad», tal como
detalla Agustín Burgos, delegado
de juventud. Para ello, y siguiendo
las pruebas de una gymkhana, los
adolescentes han recorrido varios
rincones de la ciudad por los que
pasó la santa abulense y han podido descubrir algunos secretos
sobre su historia y figura.
Aunque sin duda alguna, el
punto álgido de la jornada ha llegado tras la comida. Los adoles-
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Los participantes posan para una foto frente a la catedral.

centes participaron en el monasterio de las madres Carmelitas
–el último fundado por la santa–
en un rato de oración y pudieron
visitar la habitación donde vivió
Teresa gracias a un permiso
especial de la abadesa del
monasterio.
Una gran tarta de chocolate y
el canto del cumpleaños feliz

pusieron el punto y final a una
intensa jornada de convivencia
que «se enmarca dentro de las
actividades que mensualmente
programa la delegación de juventud en torno a santa Teresa y que
culminarán el próximo verano
con una peregrinación a Ávila
junto con jóvenes de toda Europa», comentó Agustín.

. República
Dominicana
La mesa diocesana de pastoral
con inmigrantes y el equipo
pastoral de latinoamericanos
organizan el 19 de abril el
encuentro y coloquio dedicado a la República Dominicana.
Será a las 17:30 horas en el
salón parroquial de San
Cosme y San Damián de
Burgos (C./Barrio Gimeno 8).
. Encuentro jóvenes
Del 17 al 19 de abril, la
delegación de juventud organiza el encuentro diocesano
de jóvenes. Con la bienaventuranza que hace referencia
a los limpios de corazón
como base de este encuentro, la jornada será una
oportunidad para que los
jóvenes aprendan a orar,
charlen y se diviertan en un
día de convivencia.
. Encuentro en Silos
El 18 de abril se celebra en el
monasterio de Santo
Domingo de Silos un encuentro-convivencia organizado
por el arciprestazgo de
Arlanza. Estará animado por
los carmelitas Pedro Tomás
Navajas y Rosario Gil, y
comenzará a las 11:30 horas.
. Oración joven
Los jóvenes tienen una cita
con Jesús eucaristía en San
Martín de Porres a las 22:00
horas del 25 de abril.
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Concluyen los cursos Alpha para jóvenes
n AGUSTÍN BURGOS

L

A primera experiencia de
Alpha joven en Burgos llegó
a su término el pasado 23 de
marzo y cuyas sesiones semanales
comenzaron en enero. El equipo
que ha llevado a cabo esta iniciativa ha estado formado por jóvenes
que habitualmente trabajan con la
delegación de juventud y por
voluntarios de Cáritas. Esta experiencia quiere subrayar su carácter
diocesano y pretende ser un paso
inicial para que esta propuesta de
primer anuncio sea llevada a las
comunidades parroquiales, ya que
es en este ámbito donde adquiere
pleno sentido.

Encuentros semanales
Las personas a las que se ha
dirigido esta primera experiencia
eran jóvenes a partir de los veinte
años que se mueven en el ámbito
del voluntariado de Cáritas o que
son invitados por alguien del equipo. La experiencia se basa en una
serie de encuentros semanales
que se componen de tres momentos: cena, exposición del tema y
debate. Los temas están marcados,
así como los tiempos y las funcio-

Los encuentros se han desarrollado en la sede de Cáritas diocesana.

nes de cada miembro del equipo.
Jorge es uno de los integrantes
del equipo y lo resume con estas
palabras: «Alpha ha resultado ser
para mí una experiencia social y
religiosa muy enriquecedora. Me
ha permitido durante varias semanas convivir con jóvenes con
inquietudes y curiosidad por descubrir nuevas formas de vivir. La
estructura de Alpha es rígida, es
importante una buena coordinación para cuidar hasta el mínimo
detalle y que cada miembro del
equipo realice su trabajo de la
forma más eficiente, tal y como ha
resultado.

La preparación por medio de
la oración nos llena del Espíritu
Santo y nos alienta a ayudar a
estos jóvenes. Las charlas multimedia logran mantener la atención y despertar el interés por los
temas. En el debate, hay que intentar que los jóvenes intervengan y
hablen. En la escucha de los
demás y en sus propias palabras
se han descubierto a sí mismos y
han reflexionado sobre aspectos
de la vida que tal vez no se hubieran planteado. El fin de semana
que vivimos del Espíritu Santo ha
resulta imprescindible para comprender el sentido de Alpha».

Cada una de las sesiones
comenzaba con la preparación
del lugar: mesas, decoración,
proyección… El inicio a la acogida semanal ha sido siempre
media hora de oración por parte
de los componentes del equipo
ante el Santísimo. Desde el mes
de septiembre se comenzó a formar dicho equipo, que se reunía
semanalmente para leer los
Hechos de los Apóstoles y hacer
unos minutos de oración. Esto
hace que el momento más importante de Alpha sea el dedicado al
Espíritu Santo, y la oración que se
lleva a cabo es por cada uno de
los participantes
La realización de esta experiencia por parte de los católicos
de Burgos tiene su origen en la
participación de nuestra diócesis
en el congreso nacional de pastoral juvenil celebrado en noviembre de 2012 en Valencia. Allí, en
uno de los talleres, se explicaba
este método. A partir de entonces
llegó a Burgos la experiencia de
Alpha con adultos y ahora, desde
la delegación de juventud en
colaboración con Cáritas, llega
Alpha joven con el objetivo de
que termine siendo una experiencia parroquial.

Dos padres de familia se forman en Burgos para
ser diáconos permanentes al servicio de la diócesis
n FERNANDO ARCE

E

L arzobispo Francisco Gil
Hellín, después de escuchar
el parecer favorable de sus
órganos de consulta –el Consejo
Presbiteral y el Consejo pastoral
diocesano–, instauró el diaconado permanente en la diócesis el 1
de enero del 2012.
Han pasado ya tres años desde
entonces, el tiempo necesario
para que los primeros hombres
que se plantearon su vocación al
diaconado permanente hayan
completado su formación. Ahora
ya están preparados para recibir
la ordenación diaconal. Por este
motivo, se busca dar a conocer
en la diócesis y ofrecer las explicaciones necesarias ante la nove-

Enrique Díez y David Jiménez, con sus respectivas familias.

dad que esto supone, y que se
publicarán en sucesivos números
de SEMBRAR. Con ello se pretende
suscitar el interés necesario para
conocer bien la vocación al diaconado permanente y compartir

con los futuros diáconos su
misión pastoral; también se espera que estimule los ánimos de
aquellos otros que sientan esta
vocación de entrega a Cristo y a
su Iglesia.

La diócesis cuenta hoy con dos
hombres que han recibido la formación necesaria: Enrique Díez
Pérez, de 46 años, casado y con
tres hijos, y David Jiménez Chaves,
de 40 años, casado y con dos
hijos. Así, en su vida y ministerio
conjugarán la vocación matrimonial con la del diaconado permanente.
Su formación recibe asesoramiento por parte de dos sacerdotes responsables: Fernando Arce
Santamaría y Jesús Camarero
Cuñado. Como se señaló en el
Decreto de instauración del diaconado permanente, el arzobispo
tomó esta decisión convencido de
que el diaconado permanente
redundará en el bien espiritual y
pastoral de la diócesis de Burgos.
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Se inauguran Las Edades del Hombre 2015
n REDACCIÓN

E

L pasado 23 de marzo, la
reina doña Sofía inauguró
la nueva edición de Las
Edades del Hombre en Ávila y Alba
de Tormes (Salamanca), lugares
de nacimiento y defunción de
santa Teresa. Con el título «Teresa
de Jesús, maestra de oración», la
muestra se centra en la figura de
la santa y doctora de la Iglesia. En
el acto estuvieron también presentes numerosas autoridades, entre
ellos el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, el presidente de la Conferencia Episcopal
Española, Ricardo Blázquez y la
consejera de Cultura y Turismo,
Alicia García, entre otros. Más de
la mitad de las 206 piezas que se
exhiben «proceden de conventos
carmelitas», de ahí que muchas de

ellas no se hayan visto jamás fuera
de la clausura, lo que ha obligado
a restaurar casi 70 obras durante
el último año y medio según destacó el padre Juan Dobado, uno de
los comisarios de la muestra.
Entre las obras que podrán observar los visitantes, se encuentran
más de 200 trabajos de Goya, El
Greco, Gregorio Fernández y Zurbarán, entre otros muchos artistas.
Obras burgalesas
Cuatro obras ubicadas en la diócesis de Burgos forman parte del
catalogo de la exposición. dichas
obras son «El árbol de la vida»,
óleo del siglo XVI, de Castrojeriz ;
«El Cristo de Lepanto», figura de
marfil del siglo XVII de las monjas
Clarisas de Medina de Pomar; «La
Anunciación», óleo del siglo XV, y la

La exposición se desarrolla este año en dos sedes: Ávila y Alba de Tormes.

alpargata de santa Teresa de Jesús,
ambas del monasterio de Carmelitas Descalzas de Burgos.
En palabras de Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Edades del Hombre, «el
papel que va a tener la exposición

en este año jubilar es importante
porque ofrecemos una lectura
estética del mensaje de santa
Teresa, pero también espiritual.
Desde ese sentido, será una bella
aportación a la actualización de
su mensaje»

La Iglesia de Burgos consolida su
presencia en Internet
n REDACCIÓN

D

ESDE que la diócesis de
Burgos pusiera en marcha
el 20 de abril del año pasado su nueva página web, más de
treinta y una mil personas han
navegado por sus diferentes secciones para informarse de las principales noticias de la Iglesia burgalesa. Es uno de los datos estadísticos
más relevantes del primer año de
historia de la web, que revela, también, que se ha navegado por casi
ciento ochenta mil páginas y en la
que los usuarios han pasado una
media de casi tres minutos.
A lo largo de sus doce meses
de existencia, la delegación diocesana de medios de comunicación
ha publicado ochocientas entradas
diversas entre noticias, homilías y
mensajes del arzobispo y variados
resúmenes y comunicados de
prensa. Por otro lado, los eventos
que se han dado a conocer a través de la sección de agenda han
superado el medio millar. Son
cifras que ponen de manifiesto el

volumen informativo que genera la
diócesis y la difusión que de ellos
se está dando a través de la página
web, en la que también publican
materiales y diferentes noticias el
resto de organismos diocesanos.
El perfil del usuario
Otro de los datos sorprendentes
del seguimiento de la página revela
que recibe visitas de todos los
rincones del planeta.
Aunque la mayoría
de los visitantes
son españoles (el
87,15% del total),
también visitan la página desde países como
México (1,47%), Perú
(1,46%), Estados Unidos
(1,15%) o incluso la República
Democrática del Congo (0,09%).
El usuario medio de la página tiene
una edad de entre 25 y 40 años y
entre sus intereses más comunes
destacan el deporte y la electrónica. El 54,15% de los usuarios son
hombres y el 45,85% mujeres.

La nueva web ha posibilitado
también el acceso a su contenido a
través de diversos dispositivos
móviles. De hecho, casi el 23% de
las visitas se realizan a través del
teléfono móvil, mientras que solo
un 8,84% lo hace a través de sus
tabletas. Aunque la mayoría accede
a la página a través
de su ordenador
personal de

mesa, el 70%, siendo Google Chrome el navegador escogido por la
mayoría de usuarios.
La diócesis completa también
su presencia en la red a través de
sus perfiles en las redes sociales
Facebook y Twitter. Presencia
que se multiplicará al ser la primera web diocesana española en
estrenar un botón de compartir
noticias a través de Whatsapp. Ello
permite establecer un diálogo bidireccional con un público más
joven.
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50 años de formación humana y laboral
Medio siglo de historia. Es la cifra que este año cumple el centro María Madre-Politecnos, y lo hace con buena salud. En sus comienzos trabajaba al servicio de quienes necesitaban abrirse paso en el mundo obrero, ofreciéndoles todos los medios y formación para conseguir un trabajo
digno. A continuación repasamos la trayectoria de este centro junto con uno de los sacerdotes que participó en su puesta en marcha.
n REDACCIÓN

E

N 1964, la ciudad de Burgos
comenzó a experimentar un
importante cambio que afectaba a su economía. Arrancaba el
proceso de industrialización. Por
aquella época comenzaron a construirse la mayor parte de las fábricas que conocemos en la actualidad, por lo que fue designado
«Polo de Promoción Industrial».
Junto con este crecimiento, comenzó a producirse un movimiento
migratorio de las zonas rurales,
encabezado principalmente por
chicas jóvenes que buscaban un
futuro mejor y dejar atrás la dureza
de las tareas del campo. Fueron
precisamente ellas las que encabezaron la emigración de los pueblos
a la ciudad. Es entonces cuando un
grupo de sacerdotes y seglares,
bajo la iniciativa del arzobispo
Segundo García de Sierra y Méndez, pusieron en marcha una obra
social para preparar adecuadamente a estas jóvenes que llegaban
de los pueblos con mucha ilusión,
pero con poca formación.
Abordar el problema obrero

Dicha iniciativa se consolidó
con la puesta en macha de la
escuela «María Madre», y en ella
participó el sacerdote Abelardo del
Vigo. «Recuerdo que el día que
Segundo García entró en la diócesis aludió a varias cosas que le iban
a ocupar y preocupar en su episcopado. Una de ellas: el problema
obrero», cuenta.
Ante la llegada de jóvenes,
«había que hacer algo: la cuestión
era qué, cómo y para quién y quienes lo iban a realizar. Enseguida
escogió don Segundo unos pocos
sacerdotes que serían los encargados de poner en marcha la empresa: Vicente Proaño, bajo cuya tutela
y buen hacer comenzó y continuó
todo; José Luis Reoyo, hombre de
relaciones públicas y entendido en
cuestiones técnicas, Joaquín Luis
Ortega, que pondría voz y palabra
en los medios de comunicación

El centro María Madre cumple 50 años.

social; Luis García, con quien compartí la enseñanza de la Doctrina
Social de la Iglesia en la Escuela;
finalmente a mí se me confió la
tarea de formar humana y espiritualmente a las jóvenes».
Del Vigo relata que no estuvieron solos, pues contaron con el
importante impulso y apoyo de un
grupo de mujeres consagradas: «A
nuestro lado y en constante relación mutua comenzó un grupo de
mujeres pertenecientes a la asociación ‘Santa María Madre de la Iglesia’: Laura Andrés, Carmen Hernando, Rosario Martínez, Victoria
Hernáiz Josefa Barbero, Rosa y otra
joven no perteneciente a la Asociación, Amparo Carrera». Ellas fueron, con su trabajo y su gran sacrificio, el alma de la Escuela y de la
residencia. «Con su preparación
intelectual, su constancia y su alegría contagiosa supieron crear un
ambiente donde todos nos sentíamos agusto. Las chicas llegaron
con deseo de aprender y de superarse con vistas a sacar un título
que les permitiera al final (cinco
meses) entrar en una fábrica. Y así
fue. Espiritualmente, yo no puedo
decir de ellas más que bien».
El centro se encontraba originalmente en Gamonal, y allí se
impartieron los primeros cursos
subvencionados por el INEM,
(Confección, Administrativo, Peluquería y Química). Fue en 1972
cuando obtuvo el reconocimiento

para impartir Formación Profesional, adquiriéndose con el tiempo
las homologaciones en las distintas
ramas y especialidades, además de
establecerse la educación Primaria
y Secundaria. Es destacable la
labor de la que fue su directora
durante muchos años, María Teresa España Landáburu.
Ayuda del Ministerio
La pensión que las jóvenes
pagaban era módica. «Claro, contábamos con la ayuda económica que
daba el Ministerio de Trabajo
entonces. Con estas condiciones
tanto la escuela como la residencia
estuvieron siempre llenas». Al
María Madre se añadieron poco
después otras dos residencias, también para chicas: Estela y Santa
Casilda. Es en 1977 cuando se
funda el Centro de Enseñanzas
Regladas Politecnos, autorizado
por el Ministerio de Educación y
Ciencia, como Centro de Formación Profesional y Graduado Escolar en regímenes diurno y nocturno, llegando a alcanzar 1.300
alumnos. Este centro viviría un
importante hito en el curso 20122013, cuando se jubila el que fuera
su director desde los comienzos,
Antonio García Martínez y se hace
cargo de la gestión el arzobispado
de Burgos. Durante el curso
siguiente, 2013-2014, se produce
la fusión y nace María Madre-Poli-

tecnos, tal y como se le conoce hoy.
«Si alguien me preguntara – relata
Del Vigo– cuáles fueron los principios rectores de lo que yo vi y viví
desde el inicio en María Madre,
diría que fueron austeridad y suficiencia, educación en la libertad y
en la responsabilidad, alegría y religiosidad, una comunidad de personas que se amaban y trabajaban
juntas por un proyecto común».
Ahora, «al cumplirse el cincuentenario de esta institución, es un
deber de justicia rendir homenaje a
aquel grupo de sacerdotes y mujeres consagradas que evitaron que
tantas mujeres se vieran obligadas a
emigrar a Europa en busca de trabajo», añade Del Vigo. «Jóvenes
que actuaron en las fábricas como
sucedáneo de los sindicatos de
entonces y que, promocionándose
humana y espiritualemente , sirvieron a la sociedad y a la Iglesia diocesana».
Actos de celebración
Para celebrar estos 50 años al
servicio de la formación de los
jóvenes y niños burgaleses, María
Madre-Politecnos ha programado
varios actos. El 25 de abril habrá
una excursión al santuario de
Aránzazu que incluirá una visita a
Oñate. El 29 de este mismo mes
tendrá luagr la conferencia «El arte
de educar la persona humana
sobre los pilares de la ciencia y la
virtud», que correrá a cargo de
Santiago Arellano Hernández, exdirectos general de Educación del
Gobierno de Navarra y catdrático
de Lengua y Literatura. Será a las
20:15 horas en el salón de Actos de
Ibercaja, en Plaza de España.
Los eventos continuarán en
mayo, con la coferencia que impartiá el día 6 Carlos Escribano Subías, obispo de Teruel-Albarracín.
Será a las 20:25 horas en el salón
de actos de Ibercaja de Julio Sáez
de la Hoya. Los alumnos también
participarán en estas celebraciones
con una fiesta los días 7 y 8, en las
que disfrutarán de actividades
deportivas, lúdicas y concursos.
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N estos días de Pascua Teresa de Jesús
nos invita a cultivar la mirada a Jesús
resucitado. Ella, que vivió tan intensamente el amor a la humanidad de Jesús, descubre que Jesús, enamorado de nosotros,
reclama nuestra presencia y nuestra mirada.
«Mirad que no está aguardando otra cosa, sino
que le miremos. Como le quisiereis, le hallaréis. Tiene en tanto que le volvamos a mirar,
que no quedará por diligencia suya» (C 26,3).
«Los ojos en Él» (V 35,14). Mirar es
poner los ojos en Jesús, advertir su presencia
junto a nosotros, prestarle atención, dejarnos
mirar por Él. La mirada es la manera de orar
y de amar que tienen los pobres. Todos podemos mirar. Mirar a Jesús es también mirar a
todos los que Jesús lleva en su corazón: los
pequeños, los pobres, los que sufren…
«Miradle resucitado» (C 26,4). Teresa, en
cuatro pinceladas, nos ofrece una estampa
magnífica del Señor, nos invita a entrar en la
alegría de la Pascua. ¡Qué gozo contagia la
escena y la admiración de unos ojos como los
de Teresa! «Si estáis alegre, miradle resucitado; que sólo imaginar cómo salió del sepulcro
os alegrará. Mas ¡con qué claridad y con qué
hermosura! ¡Con qué majestad, qué victorioso,
qué alegre! Como quien tan bien salió de la
batalla adonde ha ganado un tan gran reino,
que todo le quiere para vos, y a sí con él. Pues
¿es mucho que a quien tanto os da volváis una
vez los ojos a mirarle?» (CV 26,4).
¡El Amor está vivo! Jesús está para siempre
vivo y presente junto a nosotros. Si nuestro
amor le ha seguido en su pasión y cruz, si
hemos perseverado con Él en sus pruebas,
más nos gozaremos con Él «con gozo y deleite
que no puede tener fin» (E 15,3). La medida
de nuestra com-pasión, será la medida de
nuestra alegría. Teresa nos invita a convertir
esta experiencia en anuncio gozoso a los
demás de la presencia viva de Jesús.
«Puestos los ojos en su grandeza corramos encendidos en su amor» (5M 4,10).
Contemplemos su gloria y, en ella, contemplemos nuestro propio destino. El Hijo del hombre regresa triunfal de la pelea. Victorioso de
la muerte, se hace pura donación en el Reino
que ha ganado para nosotros. No dejemos de
mirar y morar en el Resucitado. La mirada
enciende el deseo para correr con esperanza.
La mirada, amorosamente correspondida,
conduce progresivamente del conocimiento
mutuo, la comunicación y comunión, a la
posesión y consumación del amor. Que este
diálogo abierto y transformante de la mirada
sea nuestro programa de vida. ¡Feliz Pascua!
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Victimae paschali laudes

«Vuestra soy, para vos nací»

Miradle
resucitado

Nº

- JESÚS YUSTA SAINZ

«A

LABANZAS a la víctima pascual»
Así comienza el himno que nos
acompañará a lo largo de la Pascua. En él se hace una pregunta a la Magdalena:
«¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?». Y María responde: «A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. ¡Resucitó de veras mi amor y mi
esperanza! Venid a Galilea, allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos la gloria de la pascua».
También nosotros le decimos: «¿Qué has
visto de camino, María, en la mañana?» Ojalá
nuestra fe nos pueda decir, en este tiempo de
Pascua siempre florida «porque el grano de
trigo ha comenzado a dar vida», lo que sintió
aquella mujer que quizá había sido pecadora,
de cuyo corazón Jesús había expulsado muchos
demonios y que fue fiel a su Señor en la cruz y
en la resurrección.
«Dinos, María», en esta mañana de pascua,
que nadie hablaba tan de verdad al corazón
como aquel a quien tú escuchabas sentada a sus
pies. Dinos que tenemos que trabajar, que
entregarnos a la lucha de la vida, a las personas
a las que queremos… Pero que nunca nos olvidemos de lo que es lo único necesario: estar a
la escucha de nuestro yo, en donde pueda resonar la palabra del Señor resucitado.
«Dinos, María», que Jesús resucitado puede
expulsar de nosotros esos demonios que están
como agarrados a nuestro corazón; que él
puede cambiar nuestro corazón de piedra por
uno de carne.

«Dinos, María», lo que sentiste cuando
Jesús te miraba a los ojos y al corazón en aquella fría comida del fariseo. Dinos que podemos
encontrar en Jesús a alguien que nos mira siempre con limpieza; que espera de nosotros lo
mejor; que sabe descubrir en los escondrijos de
nuestro ser, de nuestra vida, ese poso de bondad que todos llevamos dentro. Dinos que es
más importante amar mucho que errar mucho,
que al que mucho se le perdona, mucho ama.
Dínoslo hoy, María, al corazón… «Dinos,
María», que cuando se vive en el amor se está
más allá de esas lógicas fariseas que siempre
calculan todo; que la fuerza del amor es inseparable del riesgo y la generosidad, hasta de cierta
locura… Es lo que tú hiciste derramando sobre
los pies de Jesús esa libra de nardo puro.
«Dinos, María», que valió la pena estar
junto a la cruz del Señor, intentándole dar aunque sólo sea tu compañía y tu amor, y que el
seguidor del maestro tiene que estar junto a las
cruces del hombre de nuestro tiempo. Y «dinos
María» que podemos sentir que Cristo resucitado nos llama por nuestro nombre y nos dice al
corazón una palabra de aliento y esperanza.
Dinos que hay siempre una Galilea, una patria
de bondad, en la que Cristo nos aguarda. Dinos
que Cristo debe ser nuestro amor y nuestra
esperanza. Dinos que ese Cristo resucitó de
veras, que sigue hoy vivo ante mi propia vida.
«Dinos, María», que ha resucitado Cristo nuestra esperanza; que el amor es más fuerte que el
pecado y la vida más fuerte que la muerte.
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testimonio vivo
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por Paco Peñacoba
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Martial Kablan
nació en Costa de Marfil en
1975 aunque lleva viviendo en
España desde el año 2006,
cuando llegó a Burgos con
contrato de trabajo de una
empresa de la construcción y
tomó contacto con Atalaya
Intercultural y la fundación
Alter. El apoyo que recibió fue
decisivo al llegar a la ciudad
después de dejar su país y posteriormente para salir adelante
con espíritu emprendedor, al
quedarse sin trabajo. Está
casado y tiene cuatro
hijos, dos chicas y dos
chicos, de entre
20 y 9 años.

TESTIMONIO VIVO

9

«Dios va con nosotros en el camino
de la vida y nos pide solidaridad»
¿Cómo surgió venir a Burgos?
Porque tenía contactos con
una ONG de Burgos –Anvó Africam– de la que era representante
allí, aunque en mi país estaba
bien, no me podía quejar, era el
ayudante del alcalde en la pequeña ciudad en la que residía, pero
había una crisis político-militar
que creaba mucha inseguridad y a
través de Marcos, un sacerdote
que conocí, me daban la posibilidad de llegar a España con contrato de trabajo, lo pensé y decidí
que me iba a Burgos.
Pero la vida en Burgos tampoco fue fácil…
Nada fácil. El trabajo era muy
duro, en una empresa de la construcción para la elaboración de
hormigonado, trabajaba a la
intemperie, con mucho frío, el
cambio fue brutal, porque en el
empleo que tenía en mi país con
el alcalde era muy distinto: yo
estaba en una oficina y pasé a un
trabajo muy duro físicamente.
Tanto lo fue que caí enfermo y
estuve dos veces ingresado en el
hospital, pero tenía claro que
debía resistir, porque mi trabajo
en Costa de Marfil
al lado del
alcalde ya
era irrecuperable y no
me qued a b a
opción.

¿Y luego…?
Al año vino mi mujer, pero la
situación económica en España
empeoró con la crisis y en la
construcción hubo muchos despidos. Yo fui de los que perdió su
trabajo, estuve un año en el paro,
que aproveché para mejorar mi
formación. Luego me vinculé a
una empresa de reciclaje y sucedió lo imprevisto: la dueña era
una prima mía que estaba en Burgos y pasaba por una situación
económica muy mala, por lo que
decidió regresar a África y me
ofreció la posibilidad de quedarme con la empresa. Para comprarla tuve que pedir un préstamo
y hacerme empresario.
¿Te ayudaron?
Sí, tuve la suerte de contar con
la ayuda de la Fundación Alter,
que hizo posible que me prestaran
el dinero, para poner en marcha
una empresa de limpieza, destinada a comunidades de vecinos,
colegios, oficinas, comercios, con
mucho trabajo y esfuerzo pero
también con mucha ilusión, para
sacarla adelante.
¿Y ahora es una realidad?
Gracias a Dios así es. Nuestro
trabajo y emprendimiento tuvo su
premio y ahora somos cinco personas y estamos estudiando
ampliar la empresa a trabajos de
pintura.
¿Qué importancia ha tenido tu
fe en Dios en todas estas
vivencias?
Ha sido mi guía en la vida y
espero que lo siga siendo. Creo
que nada de lo que me ha ocurrido y de las decisiones que he
tomado han sido por casualidad: Dios siempre ha estado conmigo. Desde mi
condición de creyente, he sido asistido
por la comunidad
católica y sentirse
acompañado,
saber que no
estás solo, es
fundamental
para salir adelante.

¿Te has integrado plenamente
como un católico burgalés
más?
Creo que sí. Vivo en Villímar y
colaboro con el sacerdote en lo
que la parroquia necesita, he
hecho de rey mago en algunas
navidades e intento ayudar a los
necesitados y especialmente a
quienes vienen de fuera. A la gente
que llega de mi país a Burgos, la
intento buscar el mejor acomodo y
apoyo. Además cada año vienen de
Costa de Marfil dos estudiantes a
Burgos, a quienes también presto
mi ayuda en lo que puedo.
¿Es muy diferente la Iglesia en
África que en España?
Sí que es distinta: allí se vive
una fe muy activa, a veces casi
exagerada, porque hay un trato
directo de llevar a la gente a tu
propia casa, invitarla, prestarles
de todo, con una participación en
la Iglesia de forma directa, comprometida, viviendo la misa y los
sacramentos con enorme devoción. Aquí veo a los cristianos más
fríos, la relación es más distante,
en las misas algunos fieles no contestan en las oraciones y se van
antes de finalizar la ceremonia.
También repercute la edad, porque aquí casi toda la gente que va
a los templos es mayor, mientras
que en África son muy jóvenes,
entre otras cosas porque la esperanza de vida es de 58 años, y eso
cambia las cosas.
¿Qué crees que nos pide Dios
a los cristianos de todo el
mundo en estos momentos?
Lo mismo que el papa también
nos pide: que los cristianos debemos compartir lo que tenemos
con los demás, que tenemos que
ayudar a los que están a nuestro
lado, que el camino de la vida no
lo recorremos solos, sino con
muchos compañeros de viaje a los
que tenemos que ayudar a llegar a
la meta, porque sino tampoco llegaremos nosotros.
Antes de terminar, ¿cómo se
llama tu empresa de limpieza?
Marfil –Tika, si alguien nos
necesita, ya sabe donde estamos.
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Santa Teresa de
Jesús y sus
descalzos

Citizenfour
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ANTONIO MARTÍNEZ SERRANO, Santa
Teresa de Jesús y sus descalzos,
Montecarmelo, 214 páginas.
n REDACCIÓN

E

L autor de estos textos
–seleccionados por el
sacerdote burgalés Antonio
Martínez Serrano– toma contacto
con la santa al ser nombrado por
el Ministerio de Cultura miembro
de la Comisión del IV Centenario
de su muerte, con cuyo motivo, y
entre muchas otras aportaciones,
se inicia componiendo la letra de
su himno oficial. Para él, Teresa
de Jesús fue una mujer extraordinaria, poseedora de una personalidad atrayente y rica en matices:
ascendencia judía, escritora
incansable, poetisa mística, santa
y doctora, reformadora fiel, hija
de la Iglesia… Se confiesa enamorado de la magia de su lenguaje, la fuerza de sus comparaciones, la potencia y multiplicidad e
des sus imágenes, la capacidad
para jugar con el vocabulario, su
suave y serena ironía.
De su admiración por ella son
prueba los numerosos artículos
periodísticos que le dedicó, así
como conferencias que permanecían inéditas, himno y canciones,
recensiones, crónicas… que se
recopilan en esta obra.
Pero no sólo Teresa, sino también san Juan de la Cruz se asoma
a estas páginas en algunos artículos, en los que también se hace
referencia a Teresa de Lisieux,
con cuya espiritualidad de la
infancia tanto se identificaba.

n ENRIQUE CHUVIECO l PANTALLA90

E

S un documental, pero más
parece un thriller de la más
convincente hechura con el
helador agravante que ha sido y es
una brutal realidad.
La vigilancia electrónica a la
que sometió –y nos tememos que
somete en la actualidad– la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)
de Estados Unidos a millones de
personas en todo el mundo, lo
desveló en 2013 el antiguo agente
de la CIA, Edward Snowden, en un
ejercicio de honestidad y valentía
indescriptibles que tuvo como dignos acompañantes a Laura Poitras,
Glenn Greenwald, Ewen MacAskill,
quienes juntos rodaron esta cinta.
En enero de 2013, Poitras
comenzó a recibir unos correos
cifrados firmados por «Citezenfour» («Ciudadano cuatro»). En
ellos, el remitente aseguraba a la
periodista y directora de cine que
tenía pruebas concluyentes de vigilancias ilegales por parte de la NSA
en colaboración con otras agencias mundiales de espionaje. Unos
meses más tarde, Poitras iría a
Hong Kong a conocer al personaje
que se ocultaba bajo el nombre de
«Citenzenfour», momento en el
que comenzaron a grabar en video

Título original: Citizenfour. Dirección: Laura Poitras. Nacionalidad:
Alemania, USA, Reino Unido, Intervenciones:: Edward Snowden, Laura Poitras,
Glenn Greenwald, Ewen MacAskill, Julian Assange. Producción: Mathilde
Bonnefoy, Laura Poitras y Dirk Wilutzky. Guión: Laura Poitras. Productora:
Praxis Films. Año: 2014. Duración: 114 min. Género: Documental. Público adecuado: Jóvenes.
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todas las conversaciones y los
entresijos de esta enredada trama.
Con sus 114 minutos de metraje, la cinta de Poitras, ganadora
del último Óscar al mejor documental, está narrada con un vigor
digno de los hechos que nos cuenta el ex-agente Snowden. La libertades de conciencia, de opinión y
el ejercicio de la participación ciudadana en los asuntos públicos
fueron las razones que llevaron al
espía y experto en sistemas de
comunicación Snowden a descubrir a la opinión pública la apabullante tela de araña tendida por la
NSA en todo el mundo, que podía
interceptar en tiempo real millones de comunicaciones de personas corrientes, la mayoría de ellas
ajenas a cualquier implicación en
actos criminales y/o terrorismo.
Esta es la cuestión. Porque fueron rastreadas, cruzadas y analizadas millones de comunicaciones
de gente que no había estado ni
estaba implicada en actos delictivos o contra la seguridad nacional

de los Estados Unidos de América.
El valor de esos reconocimientos se completaría si el público
toma conciencia de las implicaciones del filme y del gran acto moral
realizado por Snowden que, con
27 años, sacrificó su futuro (ahora
vive junto con su novia en Moscú,
porque Rusia le concedió asilo
político) para denunciar los atentados contra la privacidad de
millones de seres humanos. Con
sus documentos, demostró que se
recopilaban y guardaban los metadatos de conversaciones telefónicas (quién llama a quién y cuándo), operaciones con tarjetas bancarias, actividad en Internet y otras
entradas facilitadas por empresas
de telecomunicación, que, al cruzarse en sofisticados sistemas de
análisis de información dan como
resultado actividades privadas de
hombres y mujeres corrientes.
Hay que dar las gracias a
Edward Snowden, por acoger la
llamada de su conciencia y por su
heróico acto de dignidad…
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CELEBRACIÓN

BUENA NOTICIA

por Enrique Ybáñez Vallejo

Domingo 2 de Pascua
abril

12
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Hechos 4,32-35
Salmo 117
1Juan 5, 1-6
Juan 5, 19-31

Domingo 3 de Pascua
abril

19

q
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q
q

Hechos 3, 13-15
Salmo 4
1Juan 2,1-5a
Lucas 24, 35-48

Le dijeron a Tomás: «Hemos visto al Señor».Y
contestó: «Si no meto mi dedo en la herida de
los clavos no lo creeré».Ocho días después Jesús
se presentó: «Trae aquí tu manoy métela en mi
costado.No seas incrédulo, sino creyente».
Tomás contestó: «Señor mío y Dios mío».

«Estaba escrito que el Mesías tenía que morir y
que resucitaría al tercer día; y también que en
su nombre se ha de proclamar a todas las
naciones un mensaje de de persón de los pecados.Vosotors sois testigos de todas estas cosas.Yo
voy a enviaros el don prometido por mi Padre»

A los ocho días de la resurrección, el Señor se aparece por segunda vez a los apóstoles. Tomás está con
ellos y es a él a quien Jesús resucitado le dice: «Acerca
tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi
costado. Y no seas incrédulo sino creyente». Esto provoca en Tomás aquella célebre respuesta del reconocimiento del Resucitado: «Señor mío y Dios mío». Sólo él
se expresó así ante la presencia de su Maestro… «Mi
Dios y Señor». Y es cuando Jesús le dirá: «¿Porque has
visto has creído? ¡Dichosos los que sin ver crean!».
Creer en Jesús es reconocerlo como Dios y Señor,
es acogerlo como tal en nuestra vida y vivir en conformidad con su Palabra, en sintonía con sus enseñanzas.
El convencimiento en su resurrección es fundamental
en la vida del cristiano; creer firmemente en Cristo
resucitado, nos da fuerza para ser sus testigos ante el
mundo que vive en las tinieblas de la ignorancia, del
egoísmo, del pecado, de los vicios, de la corrupción.
Por eso el cumplimiento del mandamiento nuevo:
«Amaos unos a otros como yo os he amado» es
imprescindible en nuestra vida. Amar es dar; más aún,
amar es darse. Este amor es hacia dentro de la comunidad pero tenía que irradiarse también hacia fuera. El
mandato del Señor tiene carácter de universalidad.

Una vez, un joven, en una reunión social, dijo: «Yo
he leído toda la Biblia y, aun así, no creo en Dios». Lo
que este joven ignoraba es que la fe no es una conquista humana, sino un don de Dios. Pero, aun para aquellos que creen, no les basta su sola inteligencia para
comprender el sentido profundo de las Escrituras.
Recordemos al etíope, a quien Felipe, al escucharle
leer en voz alta el rollo del profeta Isaías, le preguntó:
«¿Entiendes lo que lees?»; a lo que el funcionario real
le contestó: «¿Cómo voy a entender, si nadie me lo
explica?» En efecto, las Sagradas Escrituras sólo pueden ser entendidas con el auxilio de Dios y explicadas
por quienes han recibido el encargo de hacerlo. Cuando leemos la Biblia, ni siquiera nos imaginamos que
ella sea un pozo sin fondo. Podemos caer en la tentación o en el engaño de pensar que una sola lectura ya
nos dio el conocimiento del sentido de la Palabra de
Dios, olvidando que la Verdad de Dios es tan profunda
que sólo una vida de verdadera oración y contemplación de Dios a partir de las Sagradas Escrituras puede
darnos a conocer lo que Dios ha querido comunicarnos. Pero, para que esto se dé, debemos tener un corazón puro. Sólo así, el Señor abrirá nuestro entendimiento para comprender las Escrituras.

¡Te comería!

«¡T

E quiero tanto que te comería!» Esta expresión es ciertamente habitual entre las personas amadas. Los padres se
lo dicen a sus hijos y los esposos entre ellos. Ciertamente el amor hace que el unos siente que la persona amada es parte de
sí misma. Se sienten tan pertenecientes el uno al otro que se saben una
unidad. Esta expresión dicha desde el amor nunca podríamos entenderla en una perspectiva de insana posesión, si no más bien desde una
correcta comprensión de lo que significa el sentir que el otro es tan
parte de mí como yo mismo.
Esto que para los hombres parece una exageración, ocurre en
verdad con el Señor. Tan amante es de la humanidad y tanta sed
tiene de ser querido que se hace alimento para nosotros, se hace
«comible». Y en este caso no es una exageración retórica, si no que
por la comunión Cristo se hace integrable en
nosotros. La comunión con Dios se hace tan
íntima que por la comunión se hace completamente real. Ciertamente que este es el
«Misterio de la fe» por la profundidad y
maravilla que supone para el creyente.
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EL SANTORAL
21 DE ABRIL

San Apolonio

S

AN Apolonio no debe ser
confundido con Apollinaris Claudius, otro apologista coetáneo.
El emperador Marco Aurelio
había suavizado la persecución
de los cristianos durante su
gobierno y fue reemplazado a su
muerte por Cómodo, que fue un
notorio perseguidor de la nueva
religión, aunque posteriormente
relajó su postura. Apolonio se
convirtió al cristianismo durante
los últimos años de Marco Aurelio, y poco tiempo después,
sobre el 186, uno de sus esclavos, un hombre llamado Severus, acusó formalmente a su
amo de ser cristiano (y de
negar, claro está, el culto a la
figura del Emperador). Severus
fue ejecutado bajo la ley de
Aurelio, según la cual cualquiera que acusara a otro de ser
cristiano debía ser ajusticiado.
No obstante, el cristianismo era
todavía ilegal, y Apolonio fue
arrestado. Cómodo remitió su
caso al Senado romano, donde
Apolonio compuso un elocuente
discurso a los senadores,
diciendo:
«…Si fuera un engaño
(como vosotros afirmáis) el que
nos dice que el alma es inmortal, y que tras la muerte hay un
juicio y un premio en la resurrección para los virtuosos, y
que Dios es el Juez, gustosamente nos dejaríamos llevar por una
mentira como esta, que nos ha
enseñado a llevar una vida bondadosa esperando el futuro
mientras sobrellevamos las
adversidades». Su apelación fue
en vano y Apolonio fue finalmente decapitado.
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J ORNADAS C IENCIA Y C RISTIANISMO

La grandeza del cuerpo humano
n CARLOS IZQUIERDO YUSTA

E

N algunos campos de la biología se está tratando de
estudiar cómo mitigar el
efecto del envejecimiento de las
células. Igualmente, la cirugía ha
revolucionado el mundo de los
trasplantes con los equipos multidisciplinares que pueden cambiar
una cara y parte del aparato digestivo en una misma operación. Si a
esto se unen los diferentes proyectos de cartografiar el cerebro por
las ciencias neurobiológicas, no es
ilusorio pensar que el alargamiento de la vida humana se va a notar
de forma progresiva en años venideros. A la vez que se constata el
hecho, surge la pregunta espontánea: ¿hasta dónde puede resistir el
cuerpo humano viviente conservando sus funciones orgánicas? Es
evidente que la medicina permite
alargar la calidad y duración de
algunos, pero ¿se puede realmente
estirar esta «unidad de partes»
que lo integran?
Hasta la presente edición, las
Jornadas «Ciencia y Cristianismo»
han reflexionado sobre el camino
que conduce a la materia o a la
vida a ser «materia humana». A
esto se unió el estudio del cerebro
y de la mente humana para hacer
entender que aspectos como el
pensar y el sentir o la expresión
«soy libre», se realizan en un complejo entramado de conexiones
indescifrables por el momento.
Cuerpo y ciencia

La quinta edición de «Ciencia y
Cristianismo» se centrará en el
cuerpo humano. Un cuerpo humano que ya admiraba a los sabios
antiguos y por eso denominaron
«microcosmos». Aunque sea por
analogía, quizá sea una de las
mejores definiciones del ser
humano. Con el título «La gran
maravilla del cuerpo humano»,
las jornadas tendrán lugar en la
Casa Cultural del Cordón del 14 al
16 de abril, a las 19:30 horas.
El cuerpo humano, como tema

central, será tratado desde los tres
ámbitos que ya vienen siendo
habituales en las jornadas. Desde
las ciencias experimentales, la
médico investigadora del CENIEH,
María Martinón (cuya ponencia
sera el 15 de abril), presentará el
cuerpo humano como un todo
armónico, con muchas partes que
«funcionan a la vez». Esto permite
que el cuerpo viva y no se desintegre y diluya.
Por su parte, el profesor de
Antropología, Carlos Beorlegui,
gran conocedor del pensamiento
filosófico-científico tanto europeo
como latinoamericano, hará reflexionar a los asistentes el 16 de
abril sobre la
capacidad

del cuerpo humano para la relación, para la autoconciencia, para
la creación o la toma de decisiones. Eso llamado «vida humana» y
que es mucho más que la vida
vegetativa, porque no sólo es
soportar el paso del tiempo, sino
«vivir el tiempo y recordarlo como
vivencia». Son preguntas clásicas
de la filosofía, pero merece la
pena traerlas al hoy en diálogo
con la investigación científica.
El ámbito teológico
Las jornadas harán referencia
al cuerpo recibido como un don y
con la tarea de vivirlo dando sentido a la existencia humana. Es un
don a imagen de su Creador y

supone una tarea de escucha y de
seguimiento del logos que habita
en él. Entra así en el campo de la
Teología gracias a Luis F. Ladaria,
quien fue profesor de esta materia
tanto en la Universidad de Comillas
como en la Universidad Gregoriana
de Roma. Su intervención será la
primera, el 14 de abril.
Tres jornadas para maravillarse
ante la grandeza del cuerpo humano, representado con el «Discóbolo» de Mirón, ya que es una de las
mejores instantáneas de capacidad
y belleza del cuerpo humano. El
conocerlo mejor supone acercarse
a su sentido que va más allá del
instante bello. Es el cuidado ético
de la compasión, del altruismo y
de la memoria.

