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SUMARIO

Allá por el lejano 1998, el papa 
san Juan Pablo II argumentó a los 
obispos de la Conferencia 
Episcopal Austriaca que la Iglesia 
debería ser cada vez más «una 
casa de cristal», un lugar donde 
apostar por la transparencia y 
evitar así recelos y temores que 
en distitnos ámbitos suscita 
como institución. Pedía «transpa-
rencia y credibilidad». Desde 
entonces, han sido muchos los 
esfuerzos por multiplicar la 
comunicación e intentar mostrar 
a la opinión pública en general 
cuál es la naturaleza y misión de 
la Iglesia. Y eso pasa por atajar 
también uno de los mayores rece-
los: ser claros en cómo administra 
la Iglesia su dinero y patrimonio, 
sin duda una controversia muy 
común en la sociedad en general.  

Recientemente, el grupo parla-
mentario de Unidos Podemos 
pidió que la Comisión Mixta del 
Tribunal de Cuentas del Congreso 
exija a este organismo la fiscali-
zación de los ingresos que ha 
recibido la Iglesia a través de la 
casilla del IRPF y lo incluya en su 
programa de 2017. El grupo parla-
mentario socialista pidió lo 
mismo a través de una proposi-
ción no de ley. Sus argumentos: 
que el Tribunal de Cuentas fiscali-

ce los fondos públicos que recibe 
la Iglesia católica en España. 

Independientemente de que 
estos señores no se han enterado 
aún de que la Iglesia no recibe 
dinero de los presupuestos gene-
rales del Estado y que, por ende, 
no entra por ley en esa fiscaliza-
ción que exigen, sí deberían estar 
al corriente de que la Iglesia cada 
año da cuenta pública de cómo 
administra el dinero que recibe de 

la asignación tributaria del IRPF. 
El responsable de Asuntos 
Económicos de la Conferencia 
Epsicopal, Fernando Jiménez 
Barriocanal, aseguró que la Iglesia 
cumplirá siempre con la ley y así 
está respondiendo con las diver-
sas exigencias que le mandan 
cumplir. Es más, la Iglesia católica 
está haciendo un esfuerzo titáni-
co por ser cada vez más transpa-
rente, por mostrar cada año el 
estado de sus cuentas y detallar 
cómo ha administrado un dinero 
que, efectivamente, no es suyo, 
sino que otros le han confiado 
porque respaldan su labor. Es una 
cuestión de justicia. Ojalá los par-
tidos políticos y tantas otras insti-
tuciones que nadan en dinero 
público siguieran el ejemplo de 
transparencia de la Iglesia.

Por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los 
marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.

Por los consagrados y en especial por los que se 
dedican a la vida contemplativa, para que tengan 
siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración 
sostengan la misión de la Iglesia.

Intención de la Conferencia 
Episcopal EspañolaPor la evangelización: 

Acoger a los necesitados.
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hasta el monasterio de Nuestra Señora de Herrera, para 
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El pasado 21 de enero, día de 
Santa Inés, joven cristiana de los 
primeros siglos de la Iglesia, que 
murió mártir sellando con su 
sangre el don de la virginidad, se 
cumplían 25 años de la muerte 
de Marta Obregón Rodríguez, 
cuya causa de beatificación está 
abierta dentro de nuestra 
Diócesis de Burgos. El proceso 
sigue su curso normal, a la espe-
ra de la finalización de su fase 
diocesana. Tenía 22 años y su 
asesinato fue entonces un suce-
so que conmocionó a toda nues-
tra ciudad.

Fue el Papa Juan Pablo II quien 
nos invitaba a hacer memoria de 
los mártires y de los santos como 
estímulo en nuestra vida cristia-
na y como visibilización de la 
santidad de toda la Iglesia. A ese 
empeño dedicó gran parte de su 
pontificado, durante el cual fue-
ron beatificados y canonizados 
muchos contemporáneos nues-
tros. Desde esa misma voluntad 
mi querido predecesor, D. 
Francisco Gil Hellín, abrió en 
2011 el proceso de beatificación 
de esta joven, cuya vida y cuya 
muerte conviene rescatar como 
modelo para nuestra juventud. 

Marta Obregón fue una joven 
cristiana que, en los años 90, 
quiso vivir coherentemente su fe 
hasta derramar su sangre. Su 
personalidad dinámica y comu-
nicativa, jovial y carismática, 
encarna perfectamente la frase 

que Juan Pablo II dirigió a la 
juventud española en su últi-

mo viaje a España: «Se 
puede ser moderno y pro-

fundamente fiel a 
Jesucristo». Su vida, 

como la de cual-
quier joven de 

nuestro tiem-

po, no fue para nada lineal ni 
sencilla. Pasó por diferentes 
momentos, atravesó dificultades 
y problemas de toda índole, tuvo 
que afrontar retos e irse abriendo 
paso en la vida… En todo contó 
con el apoyo de su familia, pro-
fundamente cristiana. Desde el 
punto de vista religioso siempre 
se manifestó inquieta y buscado-
ra, lo que le hizo vivir con esa 
actitud su fe en la parroquia, y en 
diferentes movimientos y realida-
des eclesiales como el Camino 
Neocatecumenal o el Opus Dei. 

Un momento fuerte fue para ella 
el verano de 1990 cuando realizó 
una experiencia en Taizé con un 
grupo de jóvenes, tras un periodo 
de interrogantes y desasosiego. 
Allí Marta descubrió nuevos 
aspectos de la vida y de la fe y 
volvió tocada profundamente por 
el Señor. Así se lo escribe por 
carta a una de sus compañeras 
de la residencia de Madrid, donde 
cursaba estudios universitarios 
en la rama audiovisual: «cuando 
descubres algo importante en tu 
vida, y caes en la cuenta de cosas 
fundamentales que hasta enton-
ces pasaron inadvertidas a tu 
lado, te encuentras francamente 
bien, en paz… Dios es lo más 
importante en mi vida». Su vida, 
desde entonces, se transforma y 
adquiere un nuevo aire y horizon-
te, en la búsqueda de ese Jesús 
con el que se ha encontrado y al 
que quiere dar a conocer con 
fuerza y valentía. En ella se des-
cubre una gran evolución en su 
adhesión a Jesucristo. Oración y 
apostolado se conjugan admira-
blemente. 

En la vida de Marta podemos 
descubrir otros aspectos impor-
tantes. En primer lugar la llamada 
a la santidad que todo cristiano 

ha recibido en su bautismo: una 
santidad que es fundamental-
mente dejar al Espíritu tomar las 
riendas de nuestra vida, como 
ella misma fue descubriendo. Así 
lo han hecho todos los santos. 
Precisamente, recientemente 
recordábamos los 80 años del 
martirio de nuestro recientemen-
te beato Valentín Palencia y los 
cuatro jóvenes que le acompaña-
ban. También ellos se dejaron 
llenar de Dios, que es el único que 
nos capacita para dar la vida por 
los demás. 

La vida de Marta se enriquece, 
además, en una profunda expe-
riencia eclesial, que vive de mane-
ras y formas diferentes. Ella es 
consciente de esa pluralidad, por-
que percibe que la riqueza de la 
Iglesia no radica en sí misma, sino 
en el tesoro que ella ofrece: la 
experiencia inigualable del 
encuentro con Cristo que trans-
forma y provoca la siempre ini-
gualable alegría de la fe. Marta 
también es un estímulo para vivir 
todas las virtudes cristianas que 
ella fue descubriendo: la alegría, 
el servicio, la entrega… Pero, en 
especial, la grandeza de la casti-
dad, como se hace visible cuando 
resiste y lucha hasta morir asesi-
nada por defenderla. Una virtud 
hoy poco valorada, que nos ayuda 
a orientar el amor y la entrega 
hacia su plenitud y belleza más 
singular.

Os invito a conocer la vida de 
Marta Obregón: ¡merece la pena! 
Igualmente, os animo a orar para 
que un día la podamos venerar 
como modelo e intercesora de 
todos nuestros jóvenes burgale-
ses: esos a quienes Marta le gus-
taría hoy contagiar sus inquietu-
des, sus búsquedas, su vida inte-
rior y su amor a Dios.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

del 29 de enero al 11 de febrero de 2017 3

Una vida singular

http://www.archiburgos.es/cope

BURGOS 837 AM - 105.1 FM  |  MIRANDA 105.2 FM  |  ARANDA 93.9 FM  |  MERINDADES 94.5 FM

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.

«Os animo a orar para 
que un día la podamos 
venerar como modelo 
e intercesora de todos 

nuestros jóvenes 
burgaleses: esos a 

quienes Marta le 
gustaría hoy contagiar 
sus inquietudes, sus 
búsquedas, su vida 
interior y su amor a 

Dios.»
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La delegación diocesana de 
Pastoral Vocacional lanzó el 
pasado domingo 15 de enero una 
serie de «mini vídeos» titulada 
«Qvo Vadis». Se trata, como afir-
man desde esta delegación, de 
diez capítulos que se publicarán 
cada domingo en su canal de 
Youtube y que «giran en torno al 
sentido de la vida y la necesidad 
de ofrecerla en clave vocacional». 
Con esta iniciativa, la delegación 
de Pastoral Vocacional adelanta 
más que otros años la tradicional 
campaña del día del Seminario, 
preparándola desde ahora: 
«Queremos ir conduciendo este 
tiempo hacia el mes de marzo 
ofreciendo pequeñas ideas que 
ayuden a reflexionar sobre el 
lugar en el mundo que estamos 
llamados a ocupar», indican.

 
Con el primer vídeo publicado –

titulado «Tu lugar en el mundo»– 

quisieron poner de relieve que 
todas las personas son instru-
mentos elegidos por Dios «para 
seguir construyendo el mundo». 
«Dios te hizo a ti», se escucha en 
el vídeo, «y te pensó para algo». 
La segunda entrega llevaba por 
título «Querer querer» y remarca 

cómo «el ser humano está hecho 
para amar todo y a todos», 

Así, en los próximos capítulos, la 
delegación de Pastoral Vocacional 
promete ayudar a quien los vea a 
descubrir cuál es su papel en 
medio del mundo.
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Los días 13 y 14 de enero se 
celebraron en Burgos las VII 
Jornadas Católicos y Vida Pública 
bajo el título «Cristianos en el 
mundo de hoy». Estas jornadas 
son una iniciativa de la Asociación 
Católica de Propagandistas y su 
obra la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU para reflexionar 
sobre el papel que los católicos 
desempeñan en la sociedad. El 
vicario general de la diócesis de 
Burgos, Fernando García 
Cadiñanos, junto al director del 
Congreso y Jornadas Católicos y 
Vida Pública, Rafael Ortega Benito, 
y el presidente de la Plataforma 
Cívica en Defensa y Promoción de 
la Familia, Serafín Fernández 
Sancha, fueron los encargados de 
inaugurar el evento.

Durante el fin de semana hubo 
tiempo para varias ponencias a 
cargo el vicedecano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad CEU 
San Pablo, Juan Pablo Maldonado; 
el profesor de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad 
CEU San Pablo, José Francisco 
Serrano Oceja;  la consejera 
nacional de la Asociación Católica 
de Propagandistas, Carmen 
Fernández de la Cigoña, y 
Longinos Gil Santa-María, profe-
sor de Formación Profesional y 
orientador Familiar. 

Las jornadas también contaron 
con mesas redondas en las que 
participaron varios laicos burgale-
ses comprometidos. Entre ellos se 
encontraban el delegado de fami-
lia, Jorge Lara; el mediador y 
orientador Familiar, Óscar 
Martínez y el responsable de 
Voluntariado en Cáritas diocesana 
de Burgos, Diego Pereda.

Pequeños vídeos para  
descubrir la vocación

Unas jornadas para reflexionar sobre  
el papel de los laicos en la sociedad
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San Lesmes abad
El arzobispo de Burgos pre-
sidirá el 29 de enero la 
misa de conmemoración 
del patrono de la ciudad, el 
abad san Lesmes. Será a 
las 11:30 de la mañana. 

Cine espiritual
Prosiguen las proyecciones 
del ciclo de cine espiritual 
que se desarrollan en el 
Caja Círculo de Julio Sáez 
de la Hoya de Burgos. El 1 
de febrero se proyecta la 
cinta «Resucitado», mien-
tras que el 2 de febrero será 
el turno de «Calvary». 
Miranda de Ebro acogerá el 
31 de enero la proyección 
de «Resucitado» a las 
20:00 horas en el auditorio 
Caja de Burgos de la aveni-
da Comuneros de Castilla. 
En Aranda se proyectará el 
7 de febrero la cinta 
«Ghadi» a las 20:00 horas 
en el salón de Caja Burgos 
de la plaza del Trigo.

Felipe López
El MCC pone en marcha sus 
jornadas Felipe López, cen-
tradas en la no violencia. El 
obispo auxiliar de 
Valladolid, Luis Argüello, 
impartirá el 1 de febrero a 
las 19:30 horas una ponen-
cia sobre esta temática. Al 
día siguiente, 2 de febrero, 
se celebrará una eucaristía 
a las 19:00 horas seguida 
de una ronda de testimo-
nios. Todos los actos se 
desarrollarán en la Facultad 
de Teología de Burgos. 

Vida consagrada 
El 2 de febrero es la jornada 
de la vida consagrada. Los 
religiosos y religiosas de la 
diócesis celebrarán una 
eucaristía en la catedral 
presidida por el arzobispo. 
Comenzará a las 19:15.

Acción Católica 
La Facultad de Teología 
acoge a partir de las 10:00 
horas del sábado 4 de 
febrero la presentación del 
proyecto parroquial que 
está promoviendo la Acción 
Católica General, una pro-
puesta para impulsar los 
grupos parroquiales de 
niños, jóvenes y adultos.

Grupo siembra 
La agrupación peruana 
«Siembra» actuará el 4 de 
febrero a las 20:15 horas 
en la parroquia de la 
Sagrada Familia. El domin-
go 5 de febrero, habrá misa 
y encuentro a partir de las 
19:00 horas en la parroquia 
de la Anunciación.

La iniciativa parte de la delegación de Pastoral Vocacional.

AÑO XXXVIII · Nº 1.067

Las jornadas se celebraron en la Facultad de Teología.
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«No somos una empresa, sino una familia  
al servicio de la Iglesia diocesana»
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El arzobispo de la diócesis, don 
Fidel Herráez Vegas, mantuvo el 
pasado lunes 16 de enero la pri-
mera reunión con la Curia dioce-
sana. Lo hizo después de haber 
«recorrido un poco de camino» y 
tras haber visto y modificado «el 
modo de organizarnos para un 
mejor servicio» con el recién 
aprobado estatuto de la Curia. El 
arzobispo estuvo acompañado 
del equipo de gobierno y las per-
sonas que trabajan en la Casa de 
la Iglesia, desde delegados dioce-
sanos a personal administrativo, 
colaboradores y personal contra-
tado.

 
Para el pastor de la diócesis, la 

Curia diocesana es no una estruc-
tura clerical, sino «una gran fami-
lia de hermanos en esta Iglesia 
diocesana» cuyo objetivo último 
es eminentemente pastoral, como 
repitió en varias ocasiones. «No 
somos una empresa» –declaró– 
«porque estamos más allá y más 
acá». «Es cierto que tenemos que 

tener en cuenta algunas realida-
des de la empresa, pero nuestro 
origen, nuestra meta y nuestro 
caminar son bastante diversos». Y 
es que si algo tiene claro don Fidel 
es que todas las personas que 
trabajan en la Casa de la Iglesia 
son «instrumentos de Dios para la 
diócesis» y por ende, a ella deben 
servir para que quien acuda al 
edificio de la calle Eduardo 
Martínez del Campo lo haga 
«gozoso» y «sea acogido, querido 
y eficazmente atendido».

 
El arzobispo reveló que la Curia 

diocesana ya no tiene ni la estruc-
tura ni el organigrama de otros 
tiempos, claramente conformada 
por clérigos. Ahora –indicó– «for-
mamos un todo», «casi una sola 
cosa» con el obispo y todos 
«somos como los integrantes de 
una orquesta donde cada uno 
toca diversas partituras de una 
única pieza musical» que tienen 
como objetivo «anunciar la Buena 
Noticia».

PRESENTACIÓN Y DIÁLOGO

La reunión sirvió para descubrir 
las líneas maestras del nuevo 
estatuto y de presentación de las 
personas que trabajan en este 
«servicio especial en la Iglesia 
diocesana» en las diversas dele-
gaciones, organismos y vicarías.

A lo largo de ocho títulos y 
ochenta y cinco artículos, el 

nuevo Estatuto marca las directri-
ces y líneas de actuación de los 
distintos vicarios y organismos y 
delegaciones a ellos encomenda-
dos, así como la naturaleza y 
misión de los mismos. En el docu-
mento se especifican los princi-
pios de organización de la Curia, 
los órganos de gobierno y aseso-
ramiento del arzobispo y las fun-
ciones de las diversas vicarías 
existentes.

La reunión tuvo lugar en el salón de actos de la Casa de la Iglesia.

Ortodoxos, católicos y evangélicos  
rezan juntos por la unidad de los cristianos

El pasado 19 de enero, católicos, 
ortodoxos y evangélicos rezaron 
juntos por la unidad de los cristia-
nos en una oración ecuménica 
que tuvo como escenario la parro-
quia del Hermano San Rafael. En 
el marco de la semana de oración 
por la unidad de los cristianos, y 
siguiendo como eje el pasaje 
bíblico de la segunda carta de San 
Pablo a los Corintios –«El amor de 
Cristo nos apremia»–, miembros 
de las tres confesiones mayorita-
rias en Burgos rezaron juntos por 
lograr la tan deseada unidad de 
los cristianos.

 
En el acto participaron el pope 

ortodoxo de Burgos, Claudiu 
Nicoara, el presidente del consejo 
evangélico de Castilla y León, 
Agustín Melguizo, y José Luis 
Cabria, delegado diocesano de 
ecumenismo y diálogo interreli-

gioso. Los tres pastores señala-
ron en sus respectivas reflexio-
nes que la división que lastran los 
cristianos desde hace años se ha 
convertido en un gran muro que 
solo se puede superar con el diá-
logo y la reconciliación.

 
De hecho, la vigilia de oración 

giró en torno a un gran muro pro-
vocado por las guerras de reli-
gión, los enfrentamientos, los 
recelos… en definitiva, por las 
divisiones que los cristianos se 
han ocupado en señalar a lo largo 
de los siglos. Pero la misma fe 
común y la llamada a la reconci-
liación pueden hacer que el muro 
se venga abajo, tal como repre-
sentaron algunos jóvenes.

La semana de oración por la 
unidad de los cristianos también 
ha contado con otras oraciones 

ecuménicas en Aranda de Duero y 
Miranda de Ebro, así como con 
una oración de petición y alabanza 
en la iglesia evangélica de la calle 
Pessac de la capital. Además, la 
comunidad ortodoxa de Burgos 
invitó a cristianos de otras confe-
siones a sumarse a su rezo de 

vísperas en el monasterio de las 
Trinitarias el sábado 21 de enero.

 
También hubo oraciones por la 

unidad en distintas parroquias de 
la ciudad: San Pablo Apóstol, 
Sagrada Familia; San Martín de 
Porres y San Pedro y San Felices.
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Instantánea de la oración ecuménica conjunta el pasado 19 de enero.
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Celebrados los actos centrales con motivo de la 
jornada mundial del migrante y refugiado
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La residencia de las Esclavas del 
Sagrado Corazón de Burgos aco-
gió el pasado 17 de enero el XII 
encuentro diocesano de pastoral 
de migraciones. Sesenta agentes 
de pastoral que trabajan en el 
acompañamiento a personas 
inmigrantes en diversas parro-
quias, programas y movimientos 
se dieron dita para participar en 
este encuentro diocesano.

 
Tras un café de bienvenida, la 

jornada comenzó con una oración, 
la presentación del encuentro y de 
los participantes, y el saludo del 
arzobispo, don Fidel Herraéz. Ya 
que el tema de esta jornada se 
centra en los menores migrantes, 
se compartieron tres experiencias 
de trabajo pastoral con ellos y se 
abrió un diálogo desde distintas 
realidades de la Iglesia en Burgos: 
el programa de apoyo escolar de 
Atalaya, la educación intercultural 
que lleva a cabo el colegio dioce-
sano Apóstol San Pablo, y en ter-
cer lugar una realidad de la provin-
cia, en concreto el trabajo con 

menores migrantes desde la 
parroquia de Santa Catalina de 
Aranda de Duero, a través del cen-
tro de apoyo al menor de Cáritas, 
la participación de niños inmi-
grantes en la catequesis y la aco-
gida a ecuatorianos y colombia-
nos con sus tradiciones de la 
Virgen del Cisne y la Novena de 
Aguinaldos.

 
Para terminar, se visionó un 

reportaje sobre la película 
«Nacidos en Siria», que plantea la 
trágica realidad de los menores 
refugiados, muchos de ellos solos. 
Se concluyó recordando la frase 
del mensaje del papa Francisco, 
cuando dice que «en la Iglesia 
nadie es extranjero».

ENCUENTRO DE LAS NACIONES

Durante los últimos días, la dele-
gación diocesana de pastoral de 
migraciones ha realizado una 
serie de actos para celebrar la 103 
Jornada Mundial del Emigrante y 
el Refugiado, que este año ha lle-

vado como lema «Menores 
migrantes, vulnerables y sin voz. 
Reto y esperanza».

 
Con este motivo, el salón de 

actos de Jesuitas acogió el sába-
do 14 de enero el II Encuentro de 
naciones con la participación de 
más de 200 personas y represen-
tantes de 15 países (Marruecos, 
Argelia, Nigeria, Senegal, Ghana, 
Perú, República Dominicana, 

Ecuador, Colombia, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Bulgaria, 
Rumanía y España). Cada país 
mostró elementos típicos de sus 
países, como artesanía, vestidos, 
instrumentos musicales y gastro-
nomía. Hubo también tiempo para 
rezar, para bailar, para degustar 
platos típicos, una piñata para los 
niños… Una tarde de conocer y 
vivir con otras personas, culturas 
y religiones.

Al encuentro de las Naciones acudieron más de 200 personas.

Diálogo para tomar conciencia del  
«irreversible» deterioro medioambiental

El pasado 18 de enero tuvo lugar 
en la Sala Polisón del Teatro 
Principal de Burgos la jornada de 
diálogo sobre la encíclica del Papa 
«Laudato Si», organizada por el 
Departamento de Formación 
Sociopolítica de la diócesis.

 
En el acto participaron el filósofo 

Carlos Díaz y el coordinador en 
Burgos de Ecologistas en Acción, 
Luis Oviedo. Oviedo puso en com-
parativa lo que el papa Francisco 
mantiene en su encíclica y las 
propuestas mantenidas desde 
Ecologistas en Acción, poniendo el 
acento en el ecologismo social y 
las ideas que el Papa transmite 
sobre la ecología integral. Desde 
ambas posturas, según Oviedo, se 
ve una gran coincidencia y hay 
confluencia absoluta en el diag-
nóstico. Además, ofreció una 

visión de lo que desde Ecologistas 
en Acción se entiende que ocurre y 
de lo que habría que hacer para 
evitar el deterioro ambiental y, 
sobre todo, el incremento de las 
desigualdades y la injusticia 
social.

 
Díaz, por su parte, expuso que la 

sociedad no está preparada para 
ser consciente del deterioro 
medioambiental, señalando que 
este es «irreversible» y que los 
efectos terminarán por hacerse 
presentes, poniendo como ejem-
plos la sequía que asolará 
Andalucía o las inundaciones que 
afectarán a Londres. «Estamos 
preparados para nuestras hipote-
cas, pero no para la gran hipote-
ca», anunció Díaz, y añadió que 
estamos en ruinas porque «somos 
ruines, y ante esta situación mira-

mos para otro lado: somos bur-
gueses aspirantes a funcionarios». 

Una situación a la que se ha lle-
gado porque  «no hemos luchado 
contra el capitalismo» y que pre-
senta comportamientos tales 
como que hoy «para mucha gente 

vale mas un perro que alguien que 
llega en patera». Díaz abogó por 
una «nueva cultura, que necesita 
un nuevo mensaje», en la que el 
respeto («que es mirar con bene-
volencia») esté presente, y explicó 
que es importante «saber vivir con 
menos».
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Luis Oviedo, en el centro, y Carlos Díaz a la derecha, durante el diálogo.



La plenitud de los monjes del yermo

VIVEN en un paraje solitario, rodeados de montes y bosques, sin ninguna población alrededor. Por algo recibe este 
lugar el nombre de «yermo». Y sin embargo, no les falta nada, tienen todo lo que necesitan: a Dios y su trabajo 
diario, que a Él se lo dedican. Ellos son los monjes eremitas Camaldulenses que habitan en el monasterio de 
Nuestra Señora de Herrera, los únicos de esta congregación que se encuentran en España y cuyo emplazamiento 
se sitúa en los Montes Obarenses, en el municipio de Herrera, que pertenece a Miranda de Ebro.
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Allí consagran su vida a Dios 
doce monjes, lo que supone un 
repunte respecto al año pasado, 
cuando eran diez. El padre Pablo, 
quien atiende a todo aquel que 
quiera ponerse en contacto con la 
comunidad, explica que son las 
doce pequeñas ermitas o celdas 
que habitan y que tienen aparien-
cia de casitas, las que condicio-
nan el número de hermanos que 
se acogen en este lugar. 
Actualmente están todas ocupa-
das y ya no hay más plazas. 

Preguntado sobre el porqué de 
este aumento de vocaciones, el 
padre Pablo y sus compañeros no 
ven una explicación: «No lo sabe-
mos, pensamos que es la 
Providencia de Dios, ya que no 
hacemos ningún tipo de propa-
ganda vocacional. Pienso que es 
también por la inquietud y la nece-
sidad en algunas personas que 
manifiestan un deseo de buscar a 
Dios, que les lleve a una vida más 
sencilla y también más definida, y 
aquí encuentran lo que buscan».

La mayoría de los hermanos son 
españoles, y proceden de lugares 
como Andalucía, Valencia, Murcia 
o Madrid, aunque también hay 
monjes de Corea, Portugal e Italia.
Siguen la regla benedictina, de 
manera que la estructura de su 

jornada diaria es afín a la de otros 
monasterios benedictinos o cis-
tercienses. Es el oficio divino –la 
oración litúrgica– el que determi-
na la división del día, porque se 
entiende que esta debe sostener 
la vida de oración del monje. «Para 
nosotros la primacía fundamental 
es la idea de oración y material-
mente se apoya en la oración litúr-
gica», explica el padre Pablo. La 
jornada comienza a las cuatro de 
la madrugada y la ocupan una 
serie de oraciones (Maitines, 
Tercia, la hora Nona, Vísperas, 
etc.), la santa misa… y también 
hay ocasión para el tiempo libre. 

La distribución de este queda en 
manos de cada monje, pero sigue 
siendo tiempo dedicado a la bús-
queda de Dios y se ofrece a la lec-
tura, a la oración o a algún trabajo 
físico que suponga un descanso, 
como pueden ser trabajos manua-
les, de huerta (tratan de producir 
sus propios alimentos para sub-
sistir, sin fines comerciales), en el 
jardín... «Pero siempre se da pri-
macía a la oración, porque tampo-
co nos sobra mucho tiempo, aun-
que pueda parecer que sí. El fun-
dador de la congregación dice que 
el monje debe tener siempre más 
cosas para hacer que tiempo dis-
ponible, ya que entiende que la 
ociosidad es algo muy negativo en 

la vida contemplativa. Así que aun-
que tenemos momentos libres, 
uno no se plantea qué hacer 
durante ese tiempo, que se suele 
dedicar a la búsqueda espiritual 
mediante la lectura y la oración». 

RETIROS ESPIRITUALES

El monasterio cuenta con hospe-
dería y en ocasiones hay laicos que 
se acercan a vivir unos días de 
retiro y oración (la congregación 
pide a los huéspedes que su estan-
cia sea con un objetivo claramente 
espiritual). «La hospitalidad es 
otra característica de la Regla de 
san Benito, pero en nuestro caso 
hay dos obstáculos: la primera, es 
que por las normas de clausura de 
nuestra congregación, en el inte-
rior del monasterio pasan sola-
mente los hombres, y eso ya es un 
límite grande. Y pasa también que 
el monasterio es frío y nos calenta-
mos con estufas de leña, y a esto 
no está todo el mundo acostum-
brado. Así que cuando recibimos 
peticiones para venir en los meses 
de invierno, el mismo superior 
advierte de estas circunstancias 
para que se sepa que no va resultar 
muy cómoda la estancia». 

UNA VIDA EN PLENITUD

Desde luego no es una vida 

cómoda y la exigencia espiritual y 
física es alta, pero esto se sostie-
ne gracias a la vocación, que aun-
que no evita momentos duros, sí 
aporta la luz que hace falta para 
vivir de esta manera. Así lo explica 
el padre Pablo: «Está claro que 
físicamente, si lo comparamos 
con otras formas de vivir, es una 
vida dura porque se pasa mucho 
tiempo a la intemperie, ya que 
estamos en lo alto del monte, a 
500 metros, y con unos meses de 
invierno rigurosos, pero para 
nosotros es una cuestión vocacio-
nal. Cuando se encuentra el sitio 
donde se entiende que Dios lo 
quiere y cuando se vive la vida en 
plenitud, uno lo hace con gusto. 
Se asume porque cualquier forma 
de vida tiene humanamente su 
parte exigente». Pero no es la 
parte física la más severa: «Lo 
más difícil para nosotros es quizás 
lo que es prioritario, porque el 
objetivo de nuestra vida es la 
unión con Dios a través de la ora-
ción continua, y llevarla a cabo es 
lo más bonito y deseable, pero 
también lo más difícil, porque hay 
distracciones, hace falta esfuerzo, 
humildad, continuidad… pero es 
por lo que se trabaja con más 
motivación también. A nivel físico 
hay muchas incomodidades, pero 
todo eso se queda claramente en 
un segunda plano». 
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1. La publicación de una nueva edición en 
lengua española del Misal Romano, ofrece 
una buena ocasión para examinar y mejorar 
nuestras celebraciones de la eucaristía. No se 
trata, simplemente, de sustituir una edición 
por otra más moderna o actualizada, sino de 
hacer un ejercicio de recepción consciente y 
responsable del libro que nos ofrece la Iglesia.

2. Las riquezas del Misal han de ser puestas 
de relieve, de manera que los sacerdotes 
elijan los textos teniendo en cuenta el bien de 
la comunidad y las posibilidades que ofrece el 
libro litúrgico. Así mismo, el recto y 
coordinado ejercicio de los distintos 
ministerios (presidencia, lector, salmista, 
acólito, cantor…), el correcto uso de los 
espacios celebrativos, el canto y la música 
han de ayudar a toda la asamblea para que se 
consiga la participación que pidió el Concilio.

3. A los sacerdotes se les pide ofrecer una 
adecuada catequesis que ayude a descubrir el 
sentido de los gestos y las palabras de la 
liturgia y realizar una esmerada celebración 
que ayude a los fieles a pasar de los signos al 
misterio, de lo visible a lo invisible. Por eso 
merece la pena conocer y estudiar a fondo el 
Misal para percibir los deseos e intenciones 
de la Iglesia, abierta a las necesidades 
actuales de los fieles y de la humanidad. Un 
ejemplo de esta solicitud lo ofrecen las Misas 
rituales y por diversas necesidades, en las que 
se combinan lo tradicional y lo nuevo. 
Mientras que algunas expresiones de la más 
antigua tradición de la Iglesia han 
permanecido intactas, otras expresiones han 
sido acomodadas a las actuales necesidades 
y circunstancias, y otras, en cambio, como las 
oraciones por la Iglesia, por los laicos, por la 
santificación del trabajo, por la comunidad de 
naciones, por algunas necesidades peculiares, 
han sido elaboradas íntegramente, tomando 
ideas y hasta expresiones de los recientes 
documentos conciliares.

 
3. Una contribución muy significativa del 

Misal Romano es la citada Ordenación general 
que aparece al comienzo del libro. Su 
finalidad consiste en fundamentar teológica y 
pastoralmente la acción litúrgica y disponer 
su correcta realización estableciendo de 
manera detallada no solo el significado de las 
diversas partes y elementos de la celebración, 
sino también la función de los ministerios que 
intervienen en ella. Al mismo tiempo ofrece 
las líneas básicas para instruir a los fieles en 
una consciente y fructuosa participación en la 
eucaristía (cf. OGMR 5; 13; 18; etc.). El estudio 
de todo el documento es una garantía para 
poder celebrar la Santa Misa según las 
orientaciones y las normas actuales de la 
Iglesia.

Javier Rodrígez Velasco
OPINIÓN

Sugerencias pastorales de 
la nueva edición del Misal

En el mundo occidental, a lo largo de 
los siglos, las diversas estructuras 
sociales se mantuvieron estables. La 
delimitación de las mismas era algo 
inalterable e incuestionable. Más aún, 
se valoraba muy positivamente la 
estabilidad, la perdurabilidad, la tradi-
ción, el «siempre se hizo así». 
Prácticamente no había lugar para la impro-
visación. La rigidez de las instituciones, la 
permanencia e inmutabilidad de los valores, el 
compromiso a largo plazo eran las notas de lo 
que se denomina «modernidad sólida»  
(Z. Baumman).

Hoy, por el contrario, lo que se lleva es preci-
samente lo contrario: lo efímero, lo mutable y lo 
impredecible. Vivimos en una sociedad sin 
márgenes colindantes, desprovista de raíles 
que canalicen su cauce y, por lo tanto, fuera del 
lecho, fluye libre y caóticamente. Sociedad en 
la que, análogamente, como en los líquidos, 
nada se mantiene firme y todo aparece tempo-
ral, fugaz e inestable (modernidad líquida).

Se ha puesto fin a unas estructuras anquilosa-
das y petrificadas en las que todo estaba pauta-
do, limitando así la espontaneidad del individuo 
cuya existencia se encontraba reducida a 
momentos claves en los cuales se tomaban las 
grandes decisiones, donde no había margen de 
acción a la espontaneidad; donde la vida se 
encontraba definida por los patrones preexis-
tentes que sólo quedaba aceptar sin reparo.

Derretida la modernidad sólida aparece la 
modernidad líquida. En ella, el hombre ya no 
acepta más los moldes preexistentes, crea los  
propios y está dispuesto a cambiar de molde la 
mayor cantidad de veces. La solidez, sinónimo 
de estancamiento, fue rebasada y el hombre 

se entregó al fluir indis-
criminado de la moderni-

dad, al torrente que lo 
desafía con su cada vez 

mayor velocidad. Las posibili-
dades de acción ahora son infi-

nitas, como infinitas las formas 
que pueden tomar los líquidos.

La globalización, producto y motor de la 
modernidad líquida, busca romper la mayor 
cantidad de barreras, acabar con los  límites 
que se consideraban impenetrables; invita al 
flujo, al movimiento, a no echar raíces en nin-
gún lugar, a ser ciudadano del mundo y de nin-
gún lugar. La capacidad del hombre actual para 
asumir compromisos a largo plazo, por no decir 
de por vida (matrimonio, vida religiosa, empleo), 
se ha visto mermada; ahora se ve con recelo la 
posibilidad de atarse a un compromiso sobre 
todo si se piensa en todo a lo que se renuncia. 
Muy pocos están dispuestos a comprometerse 
sin reservas por miedo a resultar dañados en 
caso de que el compromiso se disuelva, algo 
altamente probable. El miedo a quedarse atado 
y así perder la libertad, tan apreciada por la 
modernidad líquida, ha derivado en una acen-
tuada fragilidad en los vínculos humanos cuya 
necesidad está latente y el miedo a profundizar 
impide crear lazos firmes, con lo que la contra-
dicción acentúa la angustia. Se buscaba 
derrumbar las viejas estructuras y reemplazar 
por nuevas fundadas en la razón. Ahora bien, 
sólo se dio el primer gran paso, nunca fueron 
construidas las nuevas estructuras que reem-
plazarían a las antiguas. Su lugar fue ocupado 
por lo líquido, lo inestable, lo frágil, lo que espe-
ra solidificarse de nuevo o evaporarse. Y, mien-
tras tanto, lo grave es que, como diría A. Camus 
en Calígula: «Los hombres mueren y no son 
felices».

Sociedad 
líquida 
Jesús Yusta Sáinz
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32 años de vida profesional como educador 
dan para acumular muchas experiencias, ¿no?

Han sido años de mucho trabajo y no pocas 
complicaciones, porque al principio no había 
especialidades y los profesores teníamos que 
dar todas las asignaturas. Mi año más duro fue 
en el que daba clases a niños con un coeficien-
te intelectual muy bajo, porque la comunica-
ción es muy difícil. Pero ahora cuando hago 
balance general, ha sido gratificante dedicarme 
a la enseñanza, he tenido momentos difíciles 
pero también me he sentido realizado a nivel 
personal y profesional. 

¿Y también fue duro dar clases en Protección 
de Menores?

Son niños con una problemática especial no 
por sí mismos, sino por sus familias, ya que no 
son atendidos como deben, tienen falta de cari-
ño, de comprensión, de relación con los padres 
y todo ello les lleva a cometer fechorías; luego la 
Policía les lleva a Protección de Menores y la 
tarea de rehabilitación no es fácil. Sin embargo 
tengo muy buenos recuerdos de esta etapa que 
duró cuatro años. Estos niños agradecen mucho 
que alguien se preocupe por ellos, un poco de 
cariño es para ellos muy importante. Ahora 
cuando me encuentran por la calle me saludan, 
no se han olvidado de mí y eso es gratificante.

¿Ha cambiado mucho la relación alumno-pro-

fesor en estos años?

Sí que ha cambiado: las nuevas generaciones 
tienen otra manera de ver las cosas, pero hay 
algo que no cambia, los alumnos en el aula son 
el reflejo de sus familias y ese ha sido el cambio 
importante. Hay familias que mantienen un 
gran respeto por el profesor y la educación en 
los colegios, mientras otras no permiten que a 
su hijo se le reprenda. Y esta situación repercu-
te mucho en el profesor que no se atreve a 
implicarse en la coeducación de los alumnos, la 
que se comparte con los padres, porque educar 
no consiste solo en aportar conocimientos 
sobre materias teóricas, es mucho mas que eso.

¿Las familias de ahora son muy diferentes a 
las de hace algunos años?

Las familias han experimentado cambios muy 
drásticos. Ahora los matrimonios tienen como 
primer objetivo su trabajo y bienestar económi-
co, en la mayoría trabajan los dos miembros, lo 
que deja poco tiempo para estar con los hijos e 
influir en la educación de los mismos. Los 
padres solo parecen preocupados porque a sus 
hijos no les falten bienes materiales, pero eso 
no basta. Y el cambio mayor se produce en 
familias en las que los padres están divorciados 
y a su vez tienen hijos con otra pareja. Son 
situaciones muy complejas que llevan a la sole-
dad de los hijos y la falta de comunicación entre 
los miembros e influye mucho en su faceta 

formativa, porque al final no les educan los 
padres, ni la familia, sino la sociedad y los ami-
gos que  frecuentan. Pero la familia no puede 
renunciar a ser la educadora de sus hijos.

Tu perteneces también a Encuentro 
Matrimonial, ¿qué hacéis en este sentido?

Buscamos sobre todo que la familia se impli-
que en la educación, eso es fundamental, a 
través de unas reglas y unos principios, que la 
familia hace interiorizar a los hijos. La obliga-
ción de los padres es enseñar con el ejemplo. 
Pero la influencia de la sociedad y del ambien-
te que nos rodea es muy grande y hace que en 
muchas ocasiones, en familias cristianas, sus 
hijos no lo sean.

Y supone una gran frustración para los 
padres cristianos que sus hijos no lo sean…

Los cristianos tenemos que ser conscientes 
de que Dios nos quiere libres, el amor a Dios 
no se puede imponer, los padres deben de 
aconsejar y transmitir unos valores cristianos 
a los hijos, pero ellos son libres de aceptarlos 
o no. Cuando una familia hace todo lo posible 
por llevar la fe a sus hijos pero estos la recha-
zan, puede haber pena pero no frustración, 
porque la fe no se impone. Hay muchos casos 
de hijos que, después de vivir experiencias 
fuera de las enseñanzas de su familia cristia-
na, han vuelto a los orígenes y a la fe de sus 
padres. La vida enseña mucho y el mundo les 
puede resultar muy frustrante sin Dios.

¿Cómo crees que debe la Iglesia proteger a 
las familias cristianas y darles ánimo?

Es importante la formación, ofrecer forma-
ción e información sobre los peligros actuales 
de la familia. Para esta formación están los 
Cursillos de Cristiandad, que son muy útiles. 
Pero la Iglesia somos los cristianos, que debe-
mos dar testimonio ante los demás con nuestro 
ejemplo y nuestro estilo de vida. Eso es lo mas 
importante que podemos hacer, porque Jesús 
nos lo pide y quiere gente decidida, capaces de 
llevar la luz a través de nuestras obras y pala-
bras a la sociedad en la que vivimos.

¿Siempre tuviste esta fe y este compromiso?

Mis padres me transmitieron su fe y la forma-
ción que recibí en La Salle me ayudó. La fe no 
me ha faltado, pero el compromiso no ha sido 
igual: ahora que estoy jubilado dispongo de 
más tiempo y mi compromiso ha crecido más. 
La vida va marcando etapas y Dios nos pide en 
cada momento lo que podemos dar.
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«La familia no puede renunciar a  
ser educadora de sus hijos»
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Fuentes 
nació en la localidad burgalesa de 
Hontomín en 1949, donde vivió su 
niñez. Cursó sus estudios primarios en 
el colegio de La Salle de la capital 
burgalesa y posteriormente hizo 
Magisterio ejerciendo como profesor 
en Tordómar, Gumiel de Hizán y Lerma, 
así como en el Sánchez Albornoz de 
Burgos. También dio clases en el Aula 
de Protección de Menores a niños con 
especiales problemas. Actualmente 
está jubilado. Casado y con tres hijos, 
es miembro de Encuentro Matrimonial y 
de Cursillos de Cristiandad. Además de 
voluntario en Cruz Roja, es catequista de 
confirmación en la parroquia del 
Hermano San Rafael, aunque pertenece 
a la Real y Antigua de Gamonal.
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CULTURAEL LIBRO

Mia es una aspirante a actriz, que 
mientras llega su momento, traba-
ja como camarera en la cafetería 
de un gran estudio. Apasionado 
del jazz, Seb toca el teclado y su 
sueño pasa por convertirse en pro-
pietario de un local donde haya 
sesiones en vivo, aunque a los 
jóvenes parece que les va otra 
música. Coinciden casualmente 
en atascos, en una cafetería, en 

una fiesta, donde poco falta para 
que se tiren los trastos a la cabeza. 
Pero surge el amor, un entusiasmo 
que les lleva a apoyar los respecti-
vos sueños, aunque las cosas no 
son tan sencillas…

La la land es un musical como los 
de antes, pero con personalidad 
propia. Lo que se nota sobre todo 
en la inclusión del jazz y del uso de 

ruidos cotidianos que enlazan con 
los temas musicales. 

Sorprende su sentido del ritmo, 
una puesta en escena majestuosa 
con momentos mágicos; maravi-
llosamente coreografiados, el 
pasaje del planetario, y el del clí-
max que tiene lugar por la noche en 
un café, sobresalen especialmente.

La música de Justin Hurwitz es 
fantástica, con geniales cancio-
nes, algunas interpretadas por la 
pareja protagonista, Emma Stone 
y Ryan Gosling, que están encan-
tadores, en verdadero estado de 
gracia. Llama la atención cómo se 
manejan los sentimientos agridul-
ces y decididamente románticos, 
en una trama sencilla, donde hay 
espacio para el drama y el humor 
evitando las estridencias y salidas 
de tono, en que se habla de la 
importancia de tener sueños y 
poner medios para hacerlos reali-
dad arriesgando, pero aceptando, 
también la realidad de la vida, las 
sendas que acabamos escogiendo 
con sus consecuencias. 

La ciudad de las estrellas 
DeCine21

Atrapados  
en el sexo
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Título original: La la land. Dirección: Damien Chazelle. Nacionalidad: 
Estados Unidos. Guión: Damien Chazelle. Intérpretes: Emma Stone, Ryan 
Gosling, Rosemarie DeWitt, J.K. Simmons. Fotografía: Linus Sandgren. 
Música: Justin Hurwitz. Año: 2016. Duración: 127 minutos. Público: joven.

«LA pornografía se ha con-
vertido tras la llegada de 
internet a todos los hogares 
en la droga del siglo XX». 
Este hecho de indudable 
transcendencia social y 
moral ha sido el detonante 
para la publicación del libro 
que hoy comentamos. Según 
diversos estudios, más del 
10% de la población adulta 
es adicta a este tipo de imá-
genes, que a su vez repre-
sentan un negocio millona-
rio. Sus consecuencias son 
nefastas y cada vez más 
personas están pidiendo 
ayuda para salir de esta 
espiral de degradación.

Todo este complicado 
mundo de la pornografía y 
sus implicaciones en las 
relaciones de pareja, en la 
banalización del sexo e 
incluso en la masturbación 
ha sido tratada por el psi-
quiatra y profesor de 
Psicopatología de la 
Universidad de Navarra, 
Carlos Chiclana, en su libro 
«Atrapados por el sexo».

A una pregunta sobre este 
libro, contesta José Antonio 
Méndez en «Alfa y Omega»: 
«¿Qué caracteriza a la socie-
dad hipersexualizada que 
usted ha definido en 
Atrapados por el sexo?» Y 
responde: «Confusión entre 
afecto y sexo; confusión 
entre relaciones sexuadas y 
relaciones sexuales; objeti-
vación de las personas y 
subjetivización de las rela-
ciones; placer como criterio 
primario; animalización de la 
genitalidad y despersonali-
zación de la sexualidad».

Carlos Chiclana, Atrapados 
en el sexo, Almuzara, 
Madrid 2016, 304 páginas.

Pantocrator de Santibáñez Zarzaguda
Son numerosos los Cristo Majestad que se mues-

tran por toda la geografía cristiana, también la burga-
lesa, y que muestran la solemnidad de la soberanía 
de Dios de forma artística. El Pantocrator que hoy les 
mostramos se alza expresivo y rotundo en la sober-
bia torre de Santibáñez Zarzaguda. En la portada 
principal, encima del reloj, hay encastrados una serie 
de relieves románicos procedentes, sin duda, de otro 
templo. Uno de ellos es el que comentamos: se trata 
de una buena obra escultórica formada por una 
Maiestas Domini en su característica mandorla 
rodeada por los cuatro evangelistas o sus símbolos.

El Pantocrator o Cristo Majestad es un tema artísti-
co, el más importante de los representados en los 
iconos bizantinos y, por influencia de estos, en el 
primer arte románico. 

Se representa al Todopoderoso, Padre e Hijo, es 
decir Creador y Redentor. La figura, siempre 
mayestática, muestra una u otra persona divina en 
similar actitud: con la mano derecha levantada para 
impartir la bendición y teniendo a la izquierda los 
Evangelios, los evangelistas o las Sagradas Escrituras 
(Generalmente, se representa solo el busto). 
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La vida de santa Dorotea está 
narrada en una leyenda 

hagiográfica, una passio 
antigua del Martirologio 

Jeronimiano que la describe 
como «caritativa, pura y sabia». 

De fe cristiana, cuando el 
prefecto Sapricio le pidió que 

ofreciera un sacrificio a los 
dioses, se negó y fue torturada. 

El prefecto la confió a Crista y 
Calixta, dos hermanas 
apóstatas, para que la 

convencieran de que 
abandonase la religión 

cristiana, pero ocurrió al 
contrario: ambas volvieron al 
cristianismo y fueron por ello 

quemadas vivas, mientras 
Dorotea fue condenada a la 

decapitación.

Camino del martirio, encontró a 
Teófilo, quien le dijo 

irónicamente: «Esposa de 
Cristo, mándame manzanas y 

rosas del jardín de tu esposo». 
Dorotea aceptó y, antes de la 

decapitación, mientras rezaba, 
apareció un niño que le trajo 

tres rosas y tres manzanas, a 
pesar de que estaban en el 

crudo invierno. Ella le pidió que 
se las llevara a Teófilo, quien, 

visto el prodigio, se convirtió al 
cristianismo.

Su conmemoración litúrgica se 
celebra el 6 de febrero. Es 

patrona de los floristas y de 
Pescia, y copatrona de 

Castro, y tiene como 
atributo iconográfico 

una cesta de fruta y 
flores. Existen varias 

congregaciones 
religiosas devotas a la 

santa. En Burgos, las 
agustinas canónigas reciben 

popularmente el nombre 
de «Doroteas» por habitar 

en el convento que lleva 
su nombre.

Felices vosotros cuando os insulten y os persigan, y 
cuando digan falsamente contra vosotros toda clase 
de infamias por ser mis discípulos. ¡Alegraos y estad 

contentos, porque en el cielo tenéis una gran 
recompensa! ¡Así también fueron perseguidos los 

profetas anteriores a vosotros!

Vosotros sois la sal de este mundo. Pero si la sal 
pierde su sabor, ¿cómo salará? Ya no sirve más que 

para arrojarla fuera y que la gente la pisotee. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una 
lámpara de aceite y se tapa con una vasija. Se pone 

en el candelero para que alumbre a todos.

» Sofonías 2,3;3,12-13
❑» Salmo 145
❑» 1Corintios 1,26-31
❑» Mateo 5,1-12a

❑» Isaías 58,7-10
❑» Salmo 111
❑» 1Corintios 2,1-5
❑» Mateo 5,13-16

Esta es una expresión típica-
mente italiana que indica el peli-
gro de las traducciones en cuanto 
fácilmente «traicionan» al redac-
tor original aun con buena inten-
ción. En toda traducción se da 
cabida a una posible interpreta-
ción del texto original suponiendo 
la intención del autor que no tiene 
por qué corresponder exactamen-
te con la mente del emisor inicial. 
La traducción puede, sin querer, 
provocar el efecto del juego del 
«teléfono escacharrado». La frase 
quiere decir «el traductor es un 
traidor». 

En la nueva edición del Misal 
Romano, siguiendo las indicacio-
nes de Liturgiam Authenticam, se 
quiere evitar cualquier peligro, aun 

bien intencionado, de «traición». 
Es por esto por lo que se apuesta 
por criterios de fidelidad y literali-
dad. En este sentido, lo primero 
que nos llamará la atención de 
nuestro nuevo Misal es el uso de 
algunas expresiones nuevas, así 
como de algunas construcciones 
a las que estemos 
menos acos-
tumbrados. 
Cuando las 
o i g a m o s , 
recordemos 
que estas 
n u e v a s 
siguen en 
r e a l i d a d 
este criterio. 
Degustamos 

así el contenido del texto original. 
Será tarea nuestra comprenderlo, 
exprimirlo, buscar todas las 
dimensiones que puede signifi-
car… sin que nos lo hayan «masti-
cado» antes.

«Traduttore, traditore»

La felicidad es una utopía, no una ilusión. Si es 
una ilusión, somos unos ilusos, nos olvidamos de 
cómo es nuestra condición humana, nos engaña-
mos si prescindimos de nuestras limitaciones, 
nuestras pulsiones no pocas veces inhumanas y 
queremos aquí y ahora la felicidad plena, como si 
en vez de seres humanos fuéramos seres angéli-
cos. Es utopía, nunca se alcanzará aquí la plenitud 
de la felicidad, pero vivir es caminar hacia ella, día 
a día, superando lo que atenta contra lo que nos 
hace felices. Es humana por otra razón esencial, 
nunca puede consistir la felicidad en un modo de 
ser y actuar que contradiga lo que nos constituye 
como seres humanos; por eso caminar hacia la 
felicidad es caminar hacia nuestra perfección 
humana: no podemos ser felices como lo es un 
león matando y comiendo a la presa. 

No podemos ser felices aplastando al otro o 
despreciándole o creyéndonos que todo tiene que 
estar en función de nuestros instintos, placeres a 
costa de lo que sea. Tiene que ser una felicidad 
social, que implique la felicidad del otro. El ser 
humano es esencialmente social, el otro pertenece 
a su ser, –y así es social también la libertad–, 
porque social es su vivir, es convivir, construyendo 
–realizando– su persona y construyendo comuni-
dad humana. Con estas premisas es como tene-
mos que entender las bienaventuranzas.

La sal servía para conservar los alimentos y  
sazonarlos debidamente. Era como una fuerza 
interna y condimento de toda nutrición… Así el 
discípulo de Jesús: no es un adorno superfluo, 
sino un condimento necesario para sazonar la vida 
y la sociedad. Esta es la grandeza de la vocación y 
misión cristiana, pero también de su responsabili-
dad. Para sazonar, el cristiano ha de estar previa-
mente «sazonado». Jesús advierte al discípulo que 
su vocación puede malograrse y correr la suerte de 
la sal insípida: ser arrojada fuera por inservible. 
Pero la sal sazona desapareciendo, disolviéndose 
en el condimento: ha de morir. El cristiano en su 
servicio de dar vida, ha de entregar la vida. Así 
sazonó Jesús la vida, entregando la suya. Otra 
comparación muy expresiva es la luz. Conectados 
a Cristo, luz del mundo, el cristiano adquiere la 
luminosidad necesaria para clarificar los horizon-
tes del mundo y los caminos del hombre. La luz del 
evangelio es una gracia y una responsabilidad. 
Responsabilidad para con todos: con los de fuera 
–los no creyentes– y con los de casa, porque tam-
bién el cristiano ha de iluminar la realidad de la 
propia casa, necesitada permanentemente de ese 
baño de luz. Esa luz no son ideas teóricas y quimé-
ricas. El evangelio no es una nueva filosofía o una 
nueva teoría, sino «acción viva», que pueda y deba 
ser vista y oída. ¡Buenas obras!
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Cristina Romano comenta con 
risas y simpatía que en estas 
fechas es cuando le toca estar 
«estresada». El motivo de todo el 
ajetreo que tiene detrás es la 
campaña de Manos Unidas que 
empieza en Burgos el 9 de febre-
ro, de la cual ella es la presidenta 
en la diócesis; y que constará de 
varias actividades que ella y su 
equipo han tenido que organizar 
con el cuidado y eficacia que les 
caracteriza. Cristina es toda una 
veterana en esta ONG y se involu-
cró desde muy joven. «Estas 
campañas existen antes de que 
yo naciera y las conocía desde 
pequeña en el cole o en la parro-
quia. Además, cuando éramos 
novios mi marido y yo, su madre 
participaba en el mercadillo que 
se organizaba y me animaba a 
colaborar, a lo que me apuntaba 
esporádicamente». 

En el año 2000 se produjo la 
dimisión de varias personas de 
Manos Unidas en Burgos, hecho 
ante el cual su suegra decidió 
incorporarse junto con otras per-
sonas para cubrir temporalmente 
las plazas que fuesen necesarias. 
Entonces decidieron llamar a 
Cristina para que les ayudase con 
temas informáticos o secretaría. 
«Lo típico, vas a echar una mano 
un día y ya te quedas. Así que 
llevo en la cresta de la ola desde 
el año 2000». Lo de Cristina es 
desde luego algo vocacional, 
porque entre su trabajo y familia, 
no le sobra precisamente tiempo 
libre, que lo dedica a la organiza-
ción. «Siempre digo que la princi-
pal recompensa que tiene todo 
esto es la propia actividad. 
Cuando hablo con los cooperan-
tes y misioneros, admiro muchí-
simo la paz, alegría y felicidad 
que transmiten y considero que 

tienen un gran mérito, ya que me 
veo incapaz de llegar hasta 
donde llegan ellos. Así que lo 
menos que puedo hacer desde mi 
posición es dedicarles tiempo, 
que para mí es lo más valioso». 
También explica qué es lo que le 
mueve a involucrarse: «Es un 
tema de justicia. Nosotros, aun-
que no nos lo parezca, lo tene-
mos todo, mientras que hay gente 
que se muere de hambre, lo que 
es muy injusto».  

DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Y es una cara de esta injusticia 
la que centra la campaña de 
Manos Unidas de este año. 

En el mundo se produce la sufi-
ciente comida para alimentar a 
toda la población, pero sin 
embargo, se da la circunstancia 
de que buena parte de esta no 
recibe la alimentación suficiente 
ni adecuada. «Vamos a estudiar 

las causas del hambre detenién-
donos en tres puntos: hay una 
producción a través de cosechas 
u otros medios que no se dedica 
a la alimentación humana, sino a 
otros fines, incluidos la especu-
lación, y queremos que la pro-
ducción se centre en primer lugar 
en satisfacer las necesidades de 
los seres humanos. Por otra 
parte, también pedimos que esa 
producción sea respetuosa con 
el medio ambiente. Pero sobre 
todo, nos centramos en que se 
realice un buen aprovechamiento 
de los alimentos, evitando su 
desperdicio. Y este desperdicio 
se da a lo largo de toda la cadena 
de producción, desde que se 
cosechan hasta que llegan al 
consumidor». De ahí el lema de 
este año: «El mundo no necesita 
más comida, necesita más gente 
comprometida». 

ACTOS EN BURGOS

El domingo 12 de febrero, la 
aportación de todas las parro-
quias de toda España será para 
Manos Unidas, también lo recuau-
dado en las misas en la provincia. 
En Burgos, el lanzamiento de la 
campaña será el 9 de febrero en la 
Sala Polisón del Teatro Principal, 
donde aportará su experiencia un 
misionero burgalés. 

El viernes 10 habrá cenas del 
hambre en varias parroquias de la 
ciudad y el siguiente viernes, 17 
de febrero, se celebrará la 
Operación Bocata, a la que se 
sumarán los colegios, como ya es 
habitual. Más adelante, en la 
segunda quincena de marzo, se 
organizará un mercadillo solida-
rio, aunque al cierre de esta edi-
ción la fecha estaba aún por con-
firmar. 

SOLIDARIDAD · MANOS UNIDAS

La comida no se tira
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