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SUMARIO

No todo vale. Una vez más, 
amparados por una mal entendida 
libertad de expresión, «ha triunfa-
do la frivolidad blasfema», tal 
como resumía en un comunicado 
el obispo de Canarias, Francisco 
Cases, a la vez que aseguraba que 
ese era «el día más triste» de su 
estancia en la isla. 

La razón de tal respuesta es a 
estas alturas conocida por todos: 
el número carnavalesco en el que 
un drag queen se disfrazaba de 
Virgen Dolorosa y acababa colga-
do en una cruz simulando ser 
Cristo, con tacones de vértigo y 
sustituyendo la corona de espinas 
por otra de purpurina y brillanti-
tos. La provocación estaba clara y 
el objetivo de su espectáculo 
logrado: «conseguir la polémica 

con un espectáculo trasgresor», 
tal como ha revelado el autor del 
show en una reciente entrevista. 

Si al de por sí zafio espectáculo 
añadimos que su protagonista 
desear ser profesor de Religión 
porque se considera «un profesio-
nal» y se arroga ser «el más ade-
cuado» para ello, la polémica 
sigue garantizada y el foco 
mediático sobre sus declaracio-
nes. Y todo, amparado bajo un 

marco en el que su espectáculo 
acaba alabándose como un ejer-
cicio de libertad de expresión y 
los lamentos de tantos católicos 
decepcionados, molestados e 
insultados, como un acto de into-
lerancia ante quien no piensa 
como ellos. 

En este país parece que todo 
vale. La libertad de expresión se 
ha convertido en un escudo tras el 
que esconderse con tal de atacar 

a otros. Pero libertad de expresión 
no es sinónimo de proferir lo que 
se quiera. La libertad de expresión 
tiene unos límites, que son siem-
pre el respeto a los demás. Mala 
ha sido la respuesta de quien 
propone a Sethlas –así se llama el 
drag queen– hacer lo mismo 
metiéndose con el islam o el 
judaísmo. No. No se trata de ofen-
der a todos, sino de no ofender a 
nadie. Si exigimos respeto ha de 
ser el mismo para todos. Porque 
no podemos amparar nuestra 
supuesta libertad como un medio 
para atacar a quien no piensa 
como nosotros. 

Que nuestra libertad de expre-
sión sea solo vehículo para decir 
lo que pensamos sin necesidad de 
atacar ni ofender a nadie.

Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia,  
por medio de la oración y de la ayuda material.

Por las vocaciones al sacerdocio, para que los jóvenes 
escuchen la llamada del Señor y respondan con 
generosidad a ella, y el fomento de las vocaciones sea 
un empeño de todos los miembros de la Iglesia.

Intención de la Conferencia Episcopal 
EspañolaPor la evangelización: 

Ayudar a los cristianos perseguidos.
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Con el Miércoles de Ceniza, que 
ya celebramos el pasado 1 de 
marzo, se inicia en la Iglesia 
Católica, como sabéis, el tiempo 
de Cuaresma. Un tiempo de gra-
cia que se nos ofrece como un 
camino para llegar mejor prepa-
rados a la celebración actualiza-
da de la Pascua. Permitidme 
compartir las reflexiones que el 
Papa Francisco nos ha ofrecido 
en su mensaje para este tiempo, 
bajo el título La Palabra es un 
don. El otro es un don.

 
De entrada, nos hace una lla-

mada a la conversión. Nos 
recuerda que “la Cuaresma es un 
nuevo comienzo, un camino que 
nos lleva a un destino seguro: la 
Pascua de Resurrección, la vic-
toria de Cristo sobre la muerte. Y 
en este tiempo recibimos siem-
pre una fuerte llamada a la con-
versión: el cristiano está llamado 
a volver a Dios ‘de todo corazón’ 
(Jl 2,12), a no contentarse con 
una vida mediocre, sino a crecer 
en la amistad con el Señor. Jesús 
es el amigo fiel que nunca nos 
abandona, porque incluso cuan-
do pecamos espera paciente-
mente que volvamos a él y, con 
esta espera, manifiesta su 

voluntad de perdonar”.
 

Después el Papa 
desarrolla su mensaje 

siguiendo la parábo-
la del rico y el 

pobre Lázaro (cf. 
Lc 16,19-31), 

con las con-
siguientes 

enseñan-
zas a 

par-

tir de la diferencia entre ambos 
personajes. El rico es desconoci-
do, no tiene nombre y la codicia 
le ha hecho vanidoso; su vida 
está prisionera de la exteriori-
dad. Por el contrario, Lázaro (que 
significa literalmente ‘Dios 
ayuda’) tiene rasgos precisos y 
se presenta como alguien cono-
cido, con una historia personal y 
con un rostro concreto. Y, como 
tal, es un don, un tesoro de valor 
incalculable, un ser querido, 
amado, recordado por Dios, aun-
que su condición concreta sea la 
de un desecho humano.

 
Por tanto, Lázaro nos enseña 

que el otro es un don. La justa 
relación con las personas con-
siste en reconocer con gratitud 
su valor. Somos invitados a abrir 
la puerta de nuestro corazón al 
otro, porque cada persona es un 
don, sea un vecino nuestro o un 
pobre desconocido. ‘La 
Cuaresma, nos dice el Santo 
Padre,  es un tiempo propicio 
para abrir la puerta a cualquier 
necesitado y reconocer en él o en 
ella el rostro de Cristo. Cada uno 
de nosotros los encontramos en 
nuestro camino. Cada vida que 
encontramos es un don y merece 
acogida, respeto y amor. La 
Palabra de Dios nos ayuda a abrir 
los ojos para acoger la vida y 
amarla, sobre todo cuando es 
débil’.

 
A la vez se descubre, el verda-

dero problema del rico: El dinero 
en lugar de ser un instrumento a 
nuestro servicio para hacer el 
bien y ejercer la solidaridad con 
los demás, puede someternos, a 
nosotros y a todo el mundo, a 
una lógica egoísta que no deja 
lugar al amor e impide la paz. La 

raíz de los males del rico está en 
no prestar oído a la Palabra de 
Dios. Esto es lo que le llevó a no 
amar ya a Dios y, por tanto, a 
despreciar al prójimo. La Palabra 
de Dios es una fuerza viva, capaz 
de suscitar la conversión del 
corazón de las personas y para  
orientarse nuevamente a Dios. 
Cerrar el corazón al don de Dios 
que habla, tiene como efecto 
cerrar el corazón al don del her-
mano. ¡Ojalá durante este tiempo 
profundicemos más y más en la 
Palabra de Dios!

 
La Cuaresma es el tiempo pro-

picio para renovarse en el 
encuentro con Cristo vivo en su 
Palabra, en los sacramentos y en 
el prójimo. El Señor nos muestra 
el camino a seguir. Permitidme 
que haga mío el mismo deseo del 
Papa Francisco: ‘Que el Espíritu 
Santo nos guíe para realizar un 
verdadero camino de conversión, 
para redescubrir el don de la 
Palabra de Dios, ser purificados 
del pecado que nos ciega y servir 
a Cristo presente en los herma-
nos necesitados. Animo a todos 
los fieles a que manifiesten tam-
bién esta renovación espiritual 
participando en las campañas de 
Cuaresma que muchas organiza-
ciones de la Iglesia promueven 
en distintas partes del mundo 
para que aumente la cultura del 
encuentro en la única familia 
humana (como el que celebrába-
mos diocesanamente el jueves 
para que no haya ‘ningún hogar 
sin luz ni calor’). Oremos unos 
por otros para que, participando 
de la victoria de Cristo, sepamos 
abrir nuestras puertas a los débi-
les y a los pobres. Entonces vivi-
remos y daremos un testimonio 
pleno de la alegría de la Pascua’.
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Cuaresma 2017:
La Palabra es un don, el otro es un don

http://www.archiburgos.es/cope
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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.

«La Cuaresma es un 
tiempo de gracia que 

se nos ofrece como un 
camino para llegar 

mejor preparados a la 
celebración 

actualizada de la 
Pascua»
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Ya es un clásico de la Facultad 
de Teología de Burgos el Simposio 
de Misionología. Durante los días 
3, 4 y 5 de este mes de marzo se 
ha celebrado el que hace el núme-
ro 28 y que ha llevado por título 
«En una sociedad multicultural 
¿qué es misión y qué es pasto-
ral?» A lo largo de las tres jorna-
das de trabajo, ponencias y mesas 
redondas han intentado dar res-
puesta e este interrogante.

Lo inauguró don Fidel Herráez 
Vegas, arzobispo de Burgos y 
Gran Canciller de la Facultad de 
Teología del Norte de España el 
jueves, día 2, a las diez de la 
mañana. En esa misma jornada 
intervinieron  Mario Jabares, O.P. 
con la ponencia «La multicultura-
lidad desde su dimensión antro-
pológica», y Santiago Madrigal 
Terrazas, S.I. con la siguiente lec-
ción: «Pentecostés: la Iglesia que 
habla todas las lenguas». Por la 
tarde de ese mismo día intervinie-

ron Ángel Nuño López y Luis 
Miguel Avilés en la mesa redonda 
sobre «La opción multicultural de 
la misión ad gentes».

El viernes, día 3, fueron  los pro-
fesores Carlos Collantes y Eloy 
Bueno de la Fuente, y por la tarde 
en Mesa redonda Isabel 
Olazagoitia Olano y José Luis 

Lastra Palacios, sobre los desa-
fíos de la multiculturalidad.

Finalmente, el sábado día 4, lo 
hicieron los profesores Roberto 
Calvo, «Una pastoral para la 
misión multicultural», y Agustín 
Arteche, «Una misión multicultu-
ral desde el "corazón herido"de 
Europa (Bruselas)».
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La capilla de Santa Tecla de la 
catedral acogía el pasado 1 de 
marzo la eucaristía de imposición 
de ceniza presidida por el arzobis-
po y concelebrada junto con 
numerosos sacerdotes, inaugu-
rando así el tiempo de Cuaresma.

 
El pastor de la diócesis animó a 

los presentes a la conversión, una 
conversión que «es normal que 
cueste, ya que requiere esfuerzo», 
un esfuerzo que no ha de conver-
tirse en tristeza. También invitó a 
recorrer, con el realismo propio de 
la vida, «este camino cuaresmal, 
en el que el Señor nos ofrece día 
tras día la liturgia, su Palabra, nos 
ofrece la oración de la Iglesia». 
«Hoy la oración nos animaba a 
pedirle al Señor que nos fortalezca 
con su auxilio para que mantenga-
mos el espíritu de conversión. Hay 
un principio antropológico, que 
nos afecta a todos los seres 
humanos, que dice que todo lo 
importante en esta vida no se 
consigue sin esfuerzo. Y cuanto 
más importante es una realidad, 
más esfuerzo requiere para hacer-

la nuestra. Si lo más importante a 
lo que estamos llamados es a ser 
hijos de Dios, esto requiere los 
mejores esfuerzos porque es la 
realidad máxima que podemos 
incorporar en nuestra vida. Por lo 
tanto, que no nos desanime este 
esfuerzo que nos pide.

 
También hizo referencia a la 

segunda carta de los Corintios, en 
la que se invita a «no echar en 

saco roto la gracia de Dios». 
«Ahora es tiempo favorable, es día 
de salvación. ¿Vamos a estar tris-
tes ahora, que queremos acercar-
nos más a esa realidad de salva-
ción? Y de cara a este tiempo –
prosiguió–, os invito a que cada 
uno veamos en qué podemos ser 
hijos de Dios y mejores hermanos 
de los demás. En qué podemos 
resucitar un poco más, en qué nos 
llama el Señor a resucitar».

Celebrado el simposio de misionología

Cuaresma, un tiempo de esfuerzo

Re
da

cc
ió

n
Re

da
cc

ió
n

«24 horas para  
el Señor»
Como viene siendo tradi-
cional desde hace unos 
años por iniciativa del pro-
pio papa Francisco, duran-
te los días 24 y 25 de 
marzo, vísperas del V 
Domingo de Cuaresma o 
Laetare, varios templos de 
la diócesis estarán abier-
tos de forma ininterrumpi-
da durante 24 horas para 
la adoración eucarística y 
la confesión sacramental. 
En esta ocasión, los tem-
plos elegidos son San 
Nicolás de Bari de Miranda 
de Ebro y Santa María de 
Aranda de Duero, mientras 
que en la capital estarán 
abiertas las iglesias de 
Santa María La Real y 
Antigua de Gamonal, La 
Anunciación y San José 
Obrero. 

Jornada por la vida
En la víspera de la jornada 
por la vida, que celebra la 
Iglesia española el 25 de 
marzo, día de la 
Anunciación, el viernes 24 
tendrá lugar el rezo de un 
Via Crucis por la vida en la 
que participarán varios 
movimientos laicales y 
congregaciones religiosas, 
así como cuantos fieles se 
quieran sumar. El acto, 
organizado por la delega-
ción de Familia y Vida, 
comenzará a las 18:00 
horas y se desarrollará en 
la plaza del Rey San 
Fernando, junto a la cate-
dral.

Día del Seminario
El arzobispo de Burgos, don 
Fidel Herráez Vegas, presi-
dirá el próximo 18 de marzo 
a las 17:00 horas en la 
capilla del Seminario dioce-
sano de San José, el rito de 
admisión a las sagradas 
órdenes de los seminaristas 
Pablo Recio Montes, Prisca 
Romero M'Bo y Víctor 
López Pelarda. 
De otro lado, y teniendo 
como transfondo el día del 
Seminario, la oración joven 
del mes de marzo se desa-
rrollará también en la capi-
lla del Seminario el viernes 
17 a las 22:00 horas. 
Por último, el 6 y 7 de abril 
la delegación de Pastoral 
Vocacional pone en marcha 
el curso «Quo Vadis», desti-
nado a chicos y chicas de 
16 a 25 años. 

El simposio se desarrolló en la Facultad de Teología.
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Insantánea de la celebración del año pasado.
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Cristianos dicen no a una «economía que mata»
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El pasado 2 de marzo, cientos 
de personas secundaron la llama-
da de la Iglesia burgalesa y salie-
ron a la calle en un «gesto público 
diocesano» para solidarizarse 
con las víctimas de la crisis y 
denunciar la falta de recursos y 
medios económicos suficientes 
para vivir con dignidad que sufren 
muchas familias. La precariza-
ción del mercado laboral y los 
bajos ingresos hacen que muchas 
personas no puedan afrontar los 
gastos básicos para el acceso a 
condiciones de vida dignas, de 
los que el pago de la luz y la cale-
facción son algunos ejemplos. 

De ahí que el departamento de 
Formación Sociopolítica de la 
diócesis, coordinadora del acto, 
se encargara de recordar a los 
presentes que en los últimos años 
el precio de la electricidad ha 
subido un 73%, mientras que el 
gas lo ha hecho en un 67%. Así, 

mientras las empresas eléctricas 
han aumentado considerable-
mente sus beneficios, el año 
pasado se realizó más de medio 
millón de cortes eléctricos en los 
hogares españoles por impago. 
Solo en 2016, 345 familias burga-
lesas han recibido ayudas desde 
Cáritas para pagar la electricidad 
y 152 fueron respaldadas por esta 

institución en el pago de sus fac-
turas de calefacción. Datos que 
reflejan que la falta de trabajo, los 
trabajos precarios y los bajos 
sueldos generan pobreza y que, 
en los últimos años, ésta se ha 
hecho más severa y crónica. Así, 
la energía, lejos de ser un bien 
básico para todos, se ha converti-
do en un artículo de lujo para 

algunos, como se ha afirmado en 
la concentración.

COMPROMISO CRISTIANO

Con pancartas y teniendo como 
trasfondo estos datos, una mar-
cha recorrió en silencio las princi-
pales calles del centro histórico, 
recordando a los presentes que 
«esta economía mata». Tras la 
marcha, en la que también parti-
cipó el arzobispo, los asistentes 
realizaron una colecta a favor de 
Cáritas –en la que se recaudaron 
5.748,30 euros– pues «como ciu-
dadanos y como cristianos nos 
comprometemos a estar cerca de 
quienes sufren y compartir nues-
tros bienes con quienes más lo 
necesitan».

 
Así mismo, se pidió que «se 

considere la energía un bien 
común y evitar cortar la luz a las 
familias vulnerables».

La marcha recorrió algunas calles del centro de la ciudad.

Burgos acoge la reunión del consejo europeo del 
movimiento Encuentro Matrimonial

Re
da

cc
ió

n

Una escalera del Sarmental 
llena de alegría, cantos y globos. 
Pinceladas de colores camufla-
das en el ambiente carnavalesco 
de la ciudad con los que cientos 
de matrimonios quisieron demos-
trar que es posible el amor para 
siempre a pesar de las dificulta-
des cuando lo único que se busca 
es el bien del otro, cuando lo 
importante es «abrazar la diversi-
dad».

 
Numerosas parejas burgalesas 

pertenecientes a Encuentro 
Matrimonial se acercaron el 
pasado 25 de febrero hasta la 
catedral para acompañar a los 
equipos de coordinación nacional 
que este movimiento tiene en 
toda Europa y que celebraban en 
la ciudad su consejo continental. 
Una reunión que se repite cada 
cuatro meses en un país diverso y 
que en esta ocasión ha tenido a 
Burgos como ciudad anfitriona. El 
encuentro agrupaba a los equipos 
de coordinación nacionales de 

Austria, Bélgica (Región Valona), 
Bélgica (Región Flamenca), 
Croacia, Inglaterra, Francia, 
Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, 
Holanda, Portugal y España, lide-
rados por el equipo de coordina-
dores europeos, que actualmente 
son portugueses. Del 23 al 26 de 
febrero, los coordinadores nacio-
nales analizaron la situación del 
movimiento en el continente y 
hoy han sido los miembros bur-

galeses del mismo quienes han 
querido acompañarlos y celebrar 
una jornada festiva.

«REALIDAD MARAVILLOSA 
ABIERTA A DIOS»

Los actos celebrativos con la 
comunidad de Encuentro 
Matrimonial de Burgos contaron 
con una suelta de globos a los 
pies de la catedral, una eucaristía 

concelebrada en el interior del 
templo y presidida por el arzobis-
po, una cena de hermandad y 
posterior velada festiva.

 
En su homilía, don Fidel Herráez 

se mostró contento de poder 
acompañar a los miembros del 
movimiento y «abrir a Dios la rea-
lidad matrimonial que vivís y ani-
máis a vivir a otros». «Una reali-
dad maravillosa abierta a Dios» 
que supone un camino a seguir y 
«en el que él os acompaña sacra-
mentalmente desde el inicio del 
recorrido junto con los sacerdo-
tes que os animan y con los que 
os ayudáis mutuamente».

 
El pastor de la diócesis pidió a 

los matrimonios interrogarse por 
«el centro de vuestra vida» y «lo 
que os mueve más intensamente» 
para descubrir que «no podemos 
tener varios centros de vida». De 
ahí que los interpelara para «vivir 
desde Dios y con Dios nuestro día 
a día».

Entre los actos tuvo lugar una suelta de globos en la puerta del Sarmental.
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Aunque le guste asegurar que el 
Seminario diocesano se sustenta 
gracias a un equipo de formadores 
con el que se siente muy a gusto, 
sin embargo es la cara visible del 
mismo. Desde el pasado mes de 
septiembre es el nuevo rector de 
aquella casa del Paseo del 
Empecinado, una tarea que le 
encomendó personalmente el 
arzobispo con el objetivo de que 
lograr que «la diócesis ame mucho 
a su Seminario y los seminaristas 
amen mucho a su diócesis». 

La tarea no es fácil. A pesar de 
ello, a Francisco Javier Valdivieso 
le ha causado una «muy buena 
impresión» lo que allí se ha 
encontrado: «Uno viene con rece-
los y miedo y me he encontrado 
con chavales de nuestro tiempo; 
tenemos niños muy majos en el 
Seminario Menor que están muy 
motivados. Y en el Mayor, uno da 
gracias de ver a esos jóvenes ilu-
sionados», revela. Tanto le ha 
sorprendido el buen clima que allí 
se respira que, «a pesar de la 
responsabilidad que conlleva ser 

rector y lo mucho que rezo, al 
final es mayor el tiempo que paso 
dando gracias».

A este sacerdote de 46 años el 
Seminario no le es ajeno. En su 
vida pastoral, además de haber 
sido consiliario de la delegación 
de Familia y atendido varias 
parroquias –Lerma, Tardajos, 
Buniel, Frandovínez, El Pilar y San 
Pablo– es la segunda vez que 
pasa ya por el centro formativo, 
sin olvidar los años que allí se 
formó. Ahora lo hace con una 
nueva responsabilidad, ‘capita-
neando’ a su equipo de formado-
res y teniendo claro sus objetivos, 
entre los que destaca, claramen-
te, el discernimiento vocacional. 
Define el Seminario Mayor como 
«una comunidad de jóvenes que 
se plantean en serio seguir a 
Jesús y de un modo concreto 
como sacerdotes»; mientras ase-
gura que del Seminario Menor 
«es una comunidad educativa 
donde se cuidan todos los aspec-
tos formativos y también el voca-
cional en sentido amplio, con el 

cariño y el 
r e s p e t o 
que se le 
presenta a un 
niño, a un adoles-
cente».  

«ECHANDO GANAS»

Seguir la llamada al sacerdocio 
hoy no es decisión fácil. Y mucho 
menos para un niño o un adoles-
cente, y no hablemos ya para sus 
familias. A pesar de ello, 
Valdivieso tiene claro que hay 
que apostar decididamente por el 
Seminario Menor, pues «la mitad 
de los seminaristas mayores pro-
viene de lo que en su día se traba-
jó con ellos allí». De ahí que tanto 
desde el Seminario como la dele-
gación de Pastoral Vocacional se 
quiera presentar la vocación en 
sentido amplio y desde edades 
tempranas: «Junto a la propuesta 
de fe hay que hacer ver que 
hemos sido llamados para algo y 
a eso apunta la campaña voca-
cional de este año, que tiene una 
estética un tanto infantil porque 

se dirige 
pr incipal-

mente a 
niños y adoles-

centes». 

El número de alumnos en las 
aulas del Menor no le hace perder 
la esperanza. Es donde «más 
ganas estamos echando», con-
vencido de que la formación que 
allí reciben los chavales está al 
primer nivel. «El trato personal 
que tienen los niños no existe en 
otros lugares», asegura. «Pero 
que hable cualquier padre que 
tenga a su hijo en el Seminario: 
ellos harán la mejor propaganda 
porque lo conocen bien. Existe 
una buena relación con los cha-
vales, el chico no se aleja de 
casa, sino que tiene un trato con-
tinuo con los padres y la forma-
ción académica es de primer 
orden». Por eso, ante los padres 
que se plantean llevar a su hijo al 
Seminario, Valdivieso es claro: 
«Que no tengan miedo y sean 
generosos porque el chaval 
ganará en muchos aspectos».

«Queremos que la diócesis  
ame mucho al Seminario y los  
seminaristas a su diócesis»

Francisco Javier Valdivieso, rector del Seminario San José

Desde hace semanas, un auto-
bús urbano lleva el mensaje de la 
campaña vocacional a todas las 
calles y plazas de la ciudad. Es la 
primera vez que la Iglesia burgale-
sa utiliza los autobuses como pla-
taforma de lanzamiento de sus 
mensajes, una propuesta novedo-
sa que pretende que «la campaña 
alcance no solo a los que están 
dentro de la Iglesia, sino también a 
los que están fuera, porque la 
vocación es para todos, los que 
van todos los domingos a misa… y 
los que no ven el cartel que pone-
mos dentro de las parroquias», 
comenta el delegado de Pastoral 
Vocacional, Enrique Ybáñez. 

«Queremos ayudar a todos a des-
cubrir que no están aquí por 
casualidad», recalca.

Con esta iniciativa, se pretende 
que el autobús «dé que hablar y 
suscite preguntas entre quienes lo 
vean». Así, será la mejor manera 
de «hacer un servicio despertando 
en la sociedad el sentido vocacio-
nal que ha perdido», comenta. «El 
autobús nos recuerda que no hay 
que moverse a toda velocidad, 
sino buscando un objetivo, un 
sentido vocacional». El vehículo 
quiere recordar que «no estamos 
aquí por azar, sino para alcanzar 
una meta».

En este sentido, la campaña 
vocacional de este año no se cen-
tra solo en la vocación sacerdotal, 
sino que es una propuesta que 
pretende alcanzar a todos para 
hacerles descubrir que el futuro 
depende de ellos. «Antes, a los 
adolescentes les hacía ilusión 
pensar en su futuro. Ahora, los 
jóvenes se conforman con trabajar 

en cualquier cosa, aunque no sea 
lo que quieran», comenta Ybáñez. 
«Pero nosotros estamos conven-
cidos de que podemos ayudarles a 
luchar por servir en lo que puede 
motivarles más», apostilla.

Así, el autobús busca suscitar un 
interrogante concreto en el estilo 
de vida y misión de todos los que 
lo vean, haciéndoles descubrir 
que su vida es un gran proyecto 
desde el que cambiar el mundo.

Un autobús lleva la campaña  
vocacional a las calles de la ciudad
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A pesar 
de tener 
solo 24 años, 
la vida de Pablo 
Dorado ha dado ya 
muchas vueltas. Su bio-
grafía ha intentado ajustarse a lo 
que Dios quería para él. Sus 
«rachas buenas y rachas malas», 
como le gusta decir, han marcado 
también su historia. Cuando era 
un adolescente entró en el 
Seminario Menor, quizás guiado 
por la senda de su hermano, hoy 
ya sacerdote. Pero a punto de 
acabar 2º de bachillerato, hablan-
do con Javier Valdivieso –que por 
aquel entonces era formador–, 
«decidimos que lo más conve-
niente era dejar el Seminario y 
tomarme un tiempo para reflexio-
nar y decidir qué hacer con mi 
vida». Pasaron así cuatro años 
entre estudiar y no estudiar, amo-
ríos con alguna chica, intentar 
alistarse en el ejército… «Pero 

nada de 
a q u e l l o 

funcionaba 
porque no esta-

ba hecho para 
eso», indica. «Al final, 

un día de la Virgen del Pilar mi 
madre me puso contra la espada y 
la pared, me tiré al vacío y decidí 
volver al Seminario», convencido 
de que ese era su camino. Se 
dirigió al entonces director espiri-
tual y como no tenía acabado el 
bachillerato, se puso manos a la 
obra en el colegio San Pedro y 
San Felices. Acabó el curso, hizo 
la Selectividad y al año siguiente 
entró en el Seminario. Desde 
entonces han pasado ya tres años 
«y nunca antes había sido tan 
feliz como ahora», revela. 

Pablo se considera un chico 
normal, un joven a quien le gusta 
practicar deporte y jugar al mus. 
De ahí que no entienda que la 

gente le mire raro y piense que 
esté loco por querer ser cura, 
pues él lo tiene claro: «Vale la 
pena ser sacerdote y hacer el 
Reino de Dios entre nosotros; esta 
sociedad necesita mucho la 
ayuda de Dios y yo quiero estar 
con ellos».

Mientras llega ese momento, 
Pablo pasa sus días formándose 
en el Seminario conviviendo con 
sus compañeros seminaristas, 
entre los que asegura existe buen 
ambiente, también con los del 
Seminario Menor. «Los siento 
como una familia porque están a 
tu lado en las buena y en las malas 
y son apoyo y punto para crecer, 
pues te hacen corregir tus erro-
res». Lo del estudio de la Teología 
es otro cantar, es su piedra en el 
camino: «Lo que más me cuesta 
es el estudio porque me cuesta 
concentrarme y ponerme a ello, 
aunque una vez que me pongo me 

gusta y lo disfruto…» Y junto a ello, 
otra dimensión esencial de la for-
mación de Pablo es el trato y la 
amistad con Dios en la oración y 
las celebraciones comunitarias; 
además de colaboraciones con 
alguna parroquia de la ciudad.

ESTAR CON LOS DEMÁS

Preguntado sobre cómo ve su 
futuro sacerdocio, Pablo asegura 
que «un cura del siglo XXI tiene 
que llevar el evangelio diciendo lo 
mismo de siempre pero de forma 
actual, con un mensaje que provo-
que a todos, jóvenes y adultos. 
Para ello hay que gastar tiempo y 
tener ganas de estar con las per-
sonas. Que el sacerdote sea una 
persona que les eduque de forma 
suave, de forma cariñosa sin hacer 
grandes teologías». Y asegura: 
«Yo quiero hacerme cura porque 
me gusta estar con los demás y al 
servicio de los demás».

«Quiero ser cura porque  
me gusta estar con los demás  

y al servicio de los demás»

Pablo Dorado, seminarista mayor en 3º de Teología

Hola me llamo Diogo y tengo 12 años. Todo empezó 
cuando tenía 7 y mi hermano tenia encuentro de mona-
guillos. Yo iba con él y me lo pasaba bien. Ese mismo año 
mi párroco, don Julián de Briviesca, me animó a ir al cam-
pamento de Gallejones. 

Fue cuando conocí a Quique, el encargado de 
la diócesis de Pastoral Vocacional. Me invitó 
a ir al preseminario y fui durante 4 años. Me 
gustó, hasta renunciaba al fútbol para ir al 
preseminario. Allí fue donde conocí mi voca-

ción, que es ser un buen pastor del Señor y 
servirle. 

Este es mi primer año en el seminario como 
seminarista y me va muy bien. 

Os animo a venir a conocer la casa del Señor. 
Así que no tengas miedo y dale tú sí sincero.

¡Hola! Me llamo Eduardo Maure, vivo en Briviesca y os voy a 
contar cómo vine al seminario, pero es una historia muyyy larga.

Yo iba todos los domingos a misa y veía a todos los 
niños que eran monaguillos. Me encantaba ver cómo 
todos los niños se lo pasaban muy bien ayudando a D. 
Julián, mi párroco. Llegó mi momento de hacer la 

comunión y por fin pude hacer mi deseo realidad. ¡Fui 
monaguillo! Me lo pasé genial.

En eso estaba de  monaguillo pasándomelo bien y 
me dijeron que había encuentros de monaguillos.

Yo iba a todos los encuentros que podía y en 
eso, fuimos a uno de ellos en el seminario. Me 
animaron muchísimo a entrar a preseminario, 

¡me lo pasaba genial! El caso es que fui haciendo 
amigos y me animaron y daron muchas fuerzas para 

entrar… también Jesús me ayudó un montonazo…

Y aquí estoy superfelíz de la vida con amigos y sobre 
todo el number one, Jesucristo. Yo os animo a entrar y 
probar esta muy buena experiencia.

testimonio
Diogo Cardoso

testimonio
Eduardo Maure

del 12 al 25 de marzo de 2017
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Cuando un turista recorre nuestras 
ciudades y, especialmente, si se adentra en 
nuestra geografía burgalesa, descubre una 
riqueza tal vez anclada en la historia del 
tiempo y de las personas; pero si se adentra 
en el descubrimiento de lo más apreciado y 
de sus mejores valores, queda prendado de 
una cualidades y valores entrañables y 
gozosos. Más aún, si penetra en lo más 
profundo e histórico de nuestra tierra queda 
ensimismado y complacido. Esto ocurre si 
visita nuestras catedrales, nuestros 
pequeños templos y los valores que 
encierran y que trascienden al tiempo, que 
encandilan a las personas y que hacen 
programar grandes actividades culturales, 
turísticas y artísticas. Esto se basa en un 
sentimiento muy profundo, el religioso.

Esa sensación puede producir en todos un 
afán por recuperar nuestro patrimonio 
artístico, una veces pletórico y lleno de 
fuerza, otras maltrecho, pero siempre como 
signo de esplendores pasados. Es, sin duda 
alguna, una fuente de riqueza que asienta la 
población, sirve de termómetro para medir el 
interés cultural de nuestra sociedad y el 
grado de preparación de nuestros jóvenes 
¿Ha llegado a esto nuestro patrimonio? ¿Es 
realmente rico en contacto permanente con 
la pobreza de sus medios? La verdadera 
promoción social necesita otro complemento 
para que nuestro patrimonio sea motor 
generador de promoción y de riqueza. 
Puestos a soñar, podemos dibujar en nuestra 
mente unas iglesias llenas de luz, blancas 
como el primer día, porque se han restaurado 
en su integridad; podemos imaginarnos unos 
templos bien consolidados y llenos de 
turistas, de guías; podemos contemplar una 
orfebrería maravillosa detrás de las vitrinas, 
y soñamos con unas rutas llenas de ensueño 
y plagadas de joyas. 

Si es solamente esto, aún no hemos llegado 
a la plenitud, aún no hemos visto las 
maravillas del Creador que encierran esas 
joyas. La verdadera maravilla es que sigan 
siendo lugar de estudio y de encuentro, de 
restauración y de celebración, de seguridad y 
de contemplación turística y espiritual. Las 
iglesias han de seguir siendo centros de 
reunión parroquial y  comunitaria,  la 
importancia de los retablos no radica solo en 
su restauración ni en su estudio, sino que 
son una verdadera expresión del misterio 
vislumbrado por niños y jóvenes; no importa 
que nuestros museos sean visitados por 
muchos o pocos turistas, lo importante es 
que sean un itinerario de interrogantes 
religiosos y de fe y, en definitiva, que el arte 
preste un servicio al mundo de la cultura, 
que sigue necesitando a Dios.

Juan Álvarez Quevedo
OPINIÓN

Patrimonio  
y servicio social

La introducción en la liturgia eucarística de la 
fórmula de consagración del cáliz en su nueva 
versión castellana («por vosotros y por muchos» 
en lugar de «por vosotros y por todos los hom-
bres») está suscitando numerosas reacciones. 
No es de extrañar, pues todo lo que afecta a 
unas palabras que están tan hondamente mar-
cadas en el corazón del creyente no pueden 
dejarlo indiferente. Pero se perciben a veces 
algunas tomas de postura que cuestionan la 
oportunidad, e incluso la legitimidad, del cam-
bio. ¿No se está estrechando con ello el alcan-
ce de la salvación? Al decir «por muchos» y no 
«por todos», ¿no será que hay algunos a quie-
nes esta salvación no les es accesible?

Hemos de explicar primero lo que el cambio 
no quiere decir. No pretende excluir a nadie de 
la redención de Cristo; esto, simplemente, iría 
contra la Revelación atestiguada en otros luga-
res de la Escritura. Dios, en efecto, «quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen al cono-
cimiento de la verdad» (1Tim 2,4). Este designio 
de salvación universal es el que mediante la 
entrega de su sangre realiza Cristo, único 
mediador entre Dios y los hombres (1Tim 2,5). 
Es por ello desacertado entender este cambio 
en la liturgia en sentido restrictivo; como si en 
lugar de «por muchos» se dijera «por pocos». 
No: en el horizonte de la entrega de Jesucristo 
están todos los hombres. Que son una gran 
multitud: «muchos». Cuando la traducción 
litúrgica vigente hasta ahora interpretó el latín 
pro multis como «por todos los hombres», 
estaba ofreciendo una comprensión certera de 
lo que late en esos «muchos».

Pero entonces, ¿por qué cambiarlo? Por fide-
lidad a la palabra de Jesús. Él, en efecto, no dijo 
«por todos» sino «por muchos» (Mateo 26,28; 
Marcos 14,24); tanto el arameo (lengua 
empleada por Jesús) como el griego (lengua 
que en los evangelios nos ha transmitido sus 
palabras) distingue entre ambos conceptos, de 

modo que hemos de aceptar lo que Jesús dijo; 
por ello, la traducción más fiel es la que mejor 
respeta esa decisión. Así lo ha entendido la 
liturgia romana en la fórmula latina: «pro vobis 
et pro multis».

Pero además, la nueva traducción castellana 
nos abre un horizonte para comprender este 
momento decisivo en la vida del Señor. En efec-
to, esos «muchos» por los que derrama su 
sangre nos evocan aquellos «muchos» que el 
Siervo del Señor justificó mediante la entrega 
de su vida: «Mi siervo justificará a muchos», 
porque cargó con los crímenes de ellos» (Isaías 
53,11); «él tomó el pecado de muchos e interce-
dió por los pecadores» (53,12). La entrega 
eucarística de Cristo realiza así la misión del 
Siervo, llenando de contenido, de carne y san-
gre, esa enigmática figura del Antiguo 
Testamento. Tal y como afirma Jesús sobre sí 
mismo en otro denso pasaje evangélico, alu-
diendo también a este oráculo de Isaías, «el 

Hijo del hombre no ha venido a ser servido, 
sino a servir y dar su vida en rescate por 
muchos»(Marcos 10,45). La traducción 
«por muchos» nos permite captar esta 

importante alusión bíblica, que de otro 

m o d o 
p a s a r í a 
inadvertida; 
así compren-
demos que 
Jesús es el Siervo 
del Señor.

«Por vosotros y por muchos» 
Luis Sánchez Navarro · Alfa y Omega
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¿Siempre has sido creyente?

Sí, porque mi familia me inculcó el amor a 
Dios y la forma de vida cristiana, pero no siem-
pre he vivido esa fe con la misma fuerza e 
intensidad.

¿Y cuándo llega ese momento?

Fue hace 34 años al ingresar en Cursillos de 
Cristiandad. Un amigo me habló de ello y 
decidí dar el paso, entonces estaba en la 
parroquia de San Pablo y allí me encontré con 
una comunidad que me acogió y fue la clave 
en un cambio importante en mi vida. Nos 
reuníamos cada semana y a mí aquello me 
ayudó mucho a madurar en la fe, a sentirme 
mejor como persona, porque yo necesito 
mucho de otras personas para caminar; si voy 
solo, me cuesta mucho.

Hasta entonces, ¿cómo era tu vida?

Pues era un cristiano de misa de domingo y 
poco más. Me faltaba compromiso y mi fe era 
muy básica, de poca profundidad. Los Cursillos 
de Cristiandad fueron un impulso importante y 
un paso adelante en mi vida a todos los niveles.

¿Qué hacéis en Cursillos de Cristiandad?

Nos reunimos todos los jueves y escucha-
mos una charla que imparten casi siempre 

seglares y a veces algún sacerdote. Luego se 
abre un diálogo y todos podemos intervenir. 
Es una manera de conocer las vivencias de las 
personas que te rodean, sus problemas y ale-
grías, sientes entonces la comunidad mas 
cercana y la vida se ve de otra manera, todo se 
comparte y esa es la clave.

¿Cómo cambia tu relación con Dios después 
de ingresar en Cursillos de Cristiandad

Antes, a Dios lo veía muy lejano, aunque 
siempre le tuve presente y con mucho respeto, 
porque yo tenía la idea de un Dios del miedo, 
que si no te portas bien te condena al infierno 
y el temor te paraliza y no te atreves a casi 
nada. En Cursillos he descubierto a un Dios 
cercano, que está a tu lado y comparte tu vida 
con los demás. Un Dios que nos quiere mucho 
y que no nos abandona, al que nosotros res-
pondemos no por temor, sino por amor. 
Tenemos que desterrar la idea del Dios del 
infierno y centrarnos en el Dios del amor y del 
cielo.

Pero el infierno existe…

En mis momentos de oración tengo a todos 
presentes, a los vivos y a los que ya no están a 
nuestro lado y le pido a Dios un sitio para todos 
en su casa, porque en la casa de Dios cabemos 
todos, hay un sitio para cada uno de nosotros, 
aunque hayamos cometido errores. Me acuer-

do del ladrón arrepentido que le pidió a Jesús 
un lugar a su lado en el mismo momento de la 
muerte y Jesús le tendió la mano, como lo hará 
con nosotros. Es verdad que tendremos que 
pasar un último examen y la única pregunta 
será nuestro amor a los demás. A partir de ahí 
no debemos convertirnos en jueces de los 
demás, ni juzgar a nadie, no conocemos los 
designios de Dios ni sabemos nada de lo que 
puede haber detrás de la vida de cada persona, 
su interior solo lo conoce Dios.

¿Y qué pides a Jesús para la Iglesia y los  
cristianos en general?

Que podamos superar el complicado 
momento que nos ha tocado vivir y seamos 
capaces de transmitir nuestra fe a los demás, 
comenzando por nuestros propios hijos, por-
que la influencia de la sociedad que hemos 
creado entre todos, hace que sea muy difícil 
abrir un hueco para Dios. Yo soy el primero en 
sentirme fracasado por no haber sabido llevar 
la fe a mis hijos, lo he intentado y pido cada 
día para que sean creyentes, pero me siento 
mal porque para un padre cristiano es frus-
trante que sus hijos no sean creyentes, pero 
es lo que nos ha tocado vivir.

¿Y que solución tiene?

Pienso que algo hemos hecho mal, o no 
sabemos hacerlo. A los jóvenes se les manipu-
la desde los medios de comunicación, internet, 
la sociedad en la que viven, todo contribuye a 
que se les haya vaciado de valores y, desde la 
ignorancia, se les imponga una forma de vida 
que les parece la mejor y la única. Cada vez que 
yo les hablo de religión se enfadan conmigo, no 
les interesa el compromiso, ni saber de dónde 
vienen y a dónde van en la vida. Solo nos queda 
seguir intentándolo, darles buen ejemplo y 
esperar que algún día la situación cambie y 
sería feliz si algún día vinieran conmigo a la 
Iglesia, pero igual a nosotros nos toca solo 
sembrar y no ver lo que queremos. Dejemos 
todo el trabajo al Espíritu Santo.

La esperanza es fundamental…

El cristiano no puede perder la esperanza, es 
verdad que los tiempos son difíciles, pero 
nunca fueron fáciles, nos ha tocado ser misio-
neros en nuestra propia casa, no a miles de 
kilómetros, porque la misión la tenemos a la 
puerta . Y la mejor evangelización es ayudar a 
los demás en todo lo que podamos, dar buen 
ejemplo y sobre todo ser humildes, no esta-
mos para dar lecciones, sino para aprender de 
los otros.

TESTIMONIO VIVO
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«Para un padre cristiano es muy duro  
que sus hijos no sean creyentes»

Po
r P

ac
o 

Pe
ña

co
ba Donato García 

Gómez
nació en la localidad burgalesa de 
Olmos de la Picaza en 1954 y forma 
parte de una familia de seis hermanos. 
A los 8 años dejó su pueblo para 
desplazarse a San Medel con sus 
padres donde vivió otros 5 años para 
instalarse definitivamente en la capital, 
donde reside en la actualidad. Casado y 
con dos hijos, en situación de 
prejubilado, pertenece a la parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima, aunque sus 
inicios estuvieron en la de San 
Pablo. Es miembro de Cursillos 
de Cristiandad desde hace 34 
años, también ha estado en la 
Adoración Nocturna y fue colaborador 
de Cáritas. Actualmente está integrado 
en el grupo de liturgia de la parroquia 
de Fátima.



CULTURAEL LIBRO

La narración transcurre en 
Pittsburgh, en los años 50. Troy 
Maxon es un antiguo jugador de 
béisbol negro, al que la guerra no 
hizo ningún favor, pues su carrera 
deportiva se fue al traste. Ahora se 
gana la vida como recogedor de 
basuras. Y acumula bastante frus-
tración, que disimula acudiendo al 
alcohol y con mucha labia. Aunque 

tiene una esposa adorable, Rose, 
minusvalora al hijo que tuvo en un 
matrimonio anterior, Lions, que se 
esfuerza por dedicarse a la músi-
ca, y tampoco apoya al joven Cory, 
que querría seguir sus pasos 
deportivos, pero que es víctima de 
un rigorismo paterno que se diría 
en el fondo envidia pura y dura a 
su juventud.

El origen teatral del film no se 
intenta ocultar; esta apuesta al 
principio no funciona, cuesta olvi-
dar cierto artificio que envuelve la 
puesta en escena. Pero a partir de 
cierto momento, Washington nos 
atrapa hasta conducirnos a un 
clímax fantástico. 

Fences, «Vallas», nos habla de 
las barreras que, como la física 
que Troy quiere poner en torno a 
su casa, construimos como pro-
tección, pero que nos aíslan y 
disminuyen al crear complejos de 
inferioridad y facilitar caminos 
depresivos. El autoengaño, la falta 
de comunicación, el escapismo, el 
rigor con los otros y no con uno 
mismo, forman parte de la perso-
nalidad de Troy, formidable Denzel 
Washington. Aunque la que más 
sorprende es Viola Davis como su 
esposa, mujer fuerte, madre inclu-
so con los que no son sus hijos de 
sangre, que ama aunque el otro le 
dé motivos sobrados para el 
rechazo, tiene algunas escenas 
sencillamente memorables.

Fences 
DeCine 21
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Título original: Fences. Dirección: Denzel Washington. Nacionalidad: 
Estados Unidos. Guión: August Wilson. Intérpretes: Denzel Washington, 
Viola Davis, Mykelti Williamson, Russell Hornsby. Música: Marcelo Zarvos. 
Año: 2017. Duración: 139 minutos. Público: Joven. Género: Drama

LA editorial Sal Terrae, en 
la colección «Presencia 
Teológica», acaba de publi-
car una obra del doctor en 
teología y en filología ger-
mánica, don Juan José 
Hernández Alonso, que lleva 
por título «Jesús de Nazaret. 
Sus palabras y las nuestras». 
El libro tiene 600 páginas y 
nos podría parecer una más 
de tantas como con títulos 
semejantes se han publicado 
a lo largo de los últimos cin-
cuenta años. No es este el 
caso. Según el prologuista 
de esta obra, monseñor José 
Sánchez González, estamos 
ante una aportación que no 
desmerece a las que en su 
día hicieron Edward 
Schillebeeckx, Joachim 
Gnilka, Walter Kasper o 
Joseph Ratzinger. Esta aco-
tación debiera hacernos 
reflexionar sobre la trascen-
dencia del libro.

En la obra se abordan 
temas como el Jesús históri-
co, metodología, la esperan-
za mesiánica en el Antiguo 
Testamento, el contexto de la 
vida de Jesús, el anuncio del 
Reino, las actitudes, milagros 
y títulos de Jesús, el final de 
su vida terrena, la Última 
Cena, la Resurrección y la fe 
de la Iglesia en Jesús de 
Nazáret o Credo eclesial.

El libro puede ayudar, y de 
hecho lo hace, a responder 
con rigor a estas preguntas: 
Quién es Jesús y quién es 
Jesús para mí. Todo un tra-
tado de cristología y de reno-
vación de la fe en Jesucristo.

Juan José Hernández 
Alonso, Jesús de Nazaret. 
Sus palabras y las nues-
tras, Sal Terrae, Basauri 
2016, 632 págs.

El rollo de Jaramillo de la Fuente
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Digamos, de antemano, que no es lo mismo 
un rollo que un crucero, y que tampoco debe 
identificarse con un hito; sin embargo, 
muchos identifican y confunden estos monu-
mentos lapidarios que adornan o bien nuestras 
plazas o se extienden a lo largo de un camino. 
Los hitos, marcan la vereda en aquellos pun-
tos que consideran oportunos para el vian-
dante; los cruceros, por su parte, suelen, 
además de orientar al peregrino aquel camino 
que se ha de tomar, iluminar y adoctrinar con 
su presencia escultórica a todos aquellos que 
los contemplan. Los rollos son otra cosa.

Generalmente, un rollo es una columna de 
piedra normalmente rematada en su extremo 
superior por una cruz o una bola. Representaba 
la categoría administrativa de un lugar, levan-
tándose solo en los villazgos que tenían plena 
jurisdicción, indicando el régimen al que 
estaba sometido: señorío real, concejil, 
administrativo o monástico. 
Además marcaba el límite terri-
torial y, en ciertos casos, un 
monumento conmemora-
tivo de la concesión del 
villazgo.

Hubo algún tiempo en que compartían con 
las picotas las funciones de ajusticiamien-
to, ajusticiamientos que fueron suspendi-
dos por decreto de las Cortes de Cádiz en 

el año 1812.

Los hay en aquellos pueblos de los reinos 
de Castilla y León que tenían alcalde y, por 
lo tanto, jurisdicción para juzgar y conde-

nar a muerte. Servía, además, para castigar 
y pagar las penas menores de los delincuen-
tes comunes, que tras ser azotados, eran 
expuestos a pública vergüenza. Los rollos 
son similares a los cruceros, pero su signifi-
cado es distinto.

En la provincia de Burgos existen rollos 
notables en Barbadillo del Mercado, 
Covarrubias, Hontoria del Pinar, Jaramillo 

Quemado, Miranda de Ebro, Padilla de 
Abajo, Peñaranda de Duero, 

Presencio, Retuerta, Soto-
palacios,  Villahoz  y este 

que hoy les mostramos, 
tan eslbelto, en 

Jaramillo de la 
Fuente.
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El 25 de marzo, la diócesis de 
Almería contará con nuevos 

beatos. Entre ellos, el burgalés 
Segundo Arce Manjón, natural 
de Ayoluengo y martirizado en 

el pozo de la Lagarta.
 

Nació el 1 de junio de 1880, hijo 
de Cristóbal y Luisa. Es sobrino 

del célebre sacerdote Andrés 
Manjón, fundador de las 

Escuelas del Ave María. Estudió 
en Quintanilla Escalada, hasta 

que su tío lo condujo al Colegio 
Seminario del Sacro–Monte en 

Granada. Allí fue discípulo de 
los beatos Diego Ventaja Milán 

y Manuel Medina Olmos, 
compartiendo cuidados con el 

siervo de Dios Juan Garrido. 
Ordenado presbítero el 28 de 

mayo de 1904, celebró su 
primera misa en el Colegio del 

Ave María el 10 de junio. 
Profesor del Colegio Seminario 
de Maestros de Granada desde 

1905, dos años después se 
licenció en Teología y fue 

nombrado capellán del Sacro–
Monte. En 1908 su tío le confío 

la dirección del Colegio – 
Seminario de Maestros.

 
A inicios de julio de 1936 

coincidió con su amigo el beato 
obispo de Guadix en Granada, 
con motivo de la apertura del 

proceso de beatificación de su 
tío. Al regresar el beato don 

Manuel Medina a Guadix, 
Segundo no quiso abandonarlo, 

ante el cariz que tomaban los 
acontecimientos. Allí les 

sorprendió la persecución 
religiosa,siendo detenidos y 
brutalmente trasportados a 

Almería, donde sufrieron prisión 
con el beato Diego Ventaja 

Milán.
 

A sus 56 años, separado de los 
obispos, padeció el martirio en 

el pozo de la Lagarta.

Jesús tomó aparte a Pedro y a los hermanos Santiago 
y Juan y los llevó a un monte alto.  

Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro 
resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca 

como la luz. En esto, los discípulos vieron a  
Moisés y Elías conversando con él.

Jesús contestó a la mujer:  
«Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed; 

en cabio, el que beba del agua que  
yo quiero darle nunca más volverá a tener sed,  
sino que esa agua se convertirá en su interior  

en un manantial capaz de dar vida eterna».

» Génesis 12,1-4a
❑» Salmo 32
❑» 2Timoteo 1,8b-10
❑» Mateo 17 1-9

❑» Éxodo 17,3-7
❑» Salmo 94
❑» Romanos 5,1-2.5-8
❑» Juan 4,5-42

Estamos muy acostumbrados a poner el acento en 
lo subjetivo, disminuyendo el valor de lo objetivo. En 
el arte contemporáneo se buscan más las impresio-
nes que las realidades. La opinión, aun pudiendo no 
estar fundada en la realidad, es casi dogma. Lo que 
más nos tiene que convencer es un «a mí me pare-
ce…», «yo creo que…», «para mí en realidad…» Todo 
eso no concede mucha consistencia a las afirmacio-
nes, pero ante ellas parece que no cabe la corrección. 

El nuevo Misal trata de hacer desaparecer este tipo 
de expresiones recurriendo al original latino. Procura 
no dejar espacio a la subjetividad personal, por ejem-
plo, y de modo muy significativo, en la plegaria euca-
rística. Así, deja a un lado el «que sean para noso-
tros» y lo sustituye ahora por el que «se conviertan». 
Es un cambio hacia la objetividad del evento. No es 
un acontecimiento subjetivo (sólo para los que tienen 
fe), sino un hecho real el de la presencia de Cristo en 
la eucaristía. No es que a mí me lo parezca o no, es 
que lo que no era, «es».

«A mí me parece…»

Es imperativo divino escuchar a Cristo. En las 
relaciones de amistad la escucha juega un papel 
central. Escuchar al otro me complica la existen-
cia, me compromete, me hace formar parte del 
devenir del otro. Y esto es precisamente lo que 
Dios quiere cuando nos invita a escuchar a Cristo: 
que formemos parte de la vida de Cristo, que nos 
dejemos complicar e implicar en su proyecto sal-
vífico. Ya no se trata solamente de obedecer la ley 
mosaica o de ejecutar la denuncia profética. 
Ahora, ambas han de ser vividas a través del tamiz 
de la nueva ley de Cristo: «Amaos unos a otros». 

¿A quién escucho? ¿Oigo el clamor de mis her-
manos? ¿Escucho a Cristo en mi vida o solo soy yo 
el que hablo? ¿Es Cristo un Tú personal para mí 
con el que hacer encuentro, o solamente es un 
ente abstracto al que presentarle mi lista de 
deseos como si se tratara de un mago? 

Pero para poder levantar a un hombre caído es 
necesario agacharse. No podemos estar siempre 
viviendo en abstracto nuestra vida cristiana. Esta 
ha de encarnarse en medio del barro de la huma-
nidad. Ha de poner la pizca de gloria recibida por 
la fe en Cristo Jesús como punto de luz y esperan-
za en medio de las tinieblas de nuestro mundo. Es 
nuestro momento. El de cada uno de nosotros por 
llevar a nuestros hermanos, especialmente a los 
que más sufren, la presencia gloriosa de Cristo.

La samaritana participa de los tópicos de su 
tiempo; no alcanza a vislumbrar la profundidad de 
la petición de Jesús, por eso su respuesta es 
superficial. Pero no se queda ahí; en ella hay sin-
ceridad y ansia de la verdad. Ante la clarificación 
de Jesús, proclama su sed más profunda: «Dame 
de esa agua». Toda su situación personal entra en 
proceso de cambio. Busca dónde adorar a Dios y 
se deja descubrir por Jesús. De mujer superficial 
pasa a mujer sedienta. Y de ahí, a mujer apóstol.

Todo encuentro con Cristo que no termina en 
testimonio de Cristo es un encuentro fallido. El 
final del relato es grandioso, marca el itinerario del 
proceso creyente: de la fe en las palabras «sobre» 
Jesús, pronunciadas por la samaritana, a la fe en 
la palabra que «es» Jesús. Y todo empezó no con 
una predicación, sino con la petición de un poco de 
agua junto a un pozo, al mediodía. ¡Vaya estrategia 
pastoral! Cristo nos revela una vía nueva de acceso 
a los hombres: nadie está totalmente desprovisto 
de verdad. Frecuentemente nos acercamos a los 
otros como poseedores de una verdad que no 
suscita interés alguno porque desconocemos la 
que el otro tiene o necesita y, además, porque 
vamos sin sed de verdad. Mostrar sed por la ver-
dad del otro, estar dispuesto a beberla de su fuen-
te y en su mano, sin prevenciones ni temores, es 
un modo cristiano de buscarla y compartirla.

11del 12 al 25 de marzo de 2017

Iglesia parroquial de Ayoluengo.



«Confesor-go» es una aplica-
ción móvil que nació en diciem-
bre, antes de Navidad, creada por 
el sacerdote Ricardo Latorre y 
que ayuda a los usuarios a encon-
trar un sacerdote confesor y dis-
ponible en tiempo real.

La herramienta tiene vocación 
de expandirse por todo el mundo, 
aunque de momento desarrolla 
su actividad en España, donde 
numerosos sacerdotes ya se han 
apuntado. En la diócesis de 
Burgos, son tres los sacerdotes 
que actualmente participan: 
Eduardo María Pérez, Enrique 
Ybáñez y Ángel Olalla. 

Enrique comenta que decidió 
implicarse porque  le parece que 
la confesión «es uno de los mejo-
res servicios que se pueden pres-
tar a los cristianos hoy. Todo lo 
que sirva para acercar a los fieles 
a este sacramento, que es un 
sacramento de vida y alegría; 
todos los medios que haya para 
acercarlos me parecen siempre 
buenos». Explica que hoy en día,  
la presencia de internet y las 
redes sociales, sumando la movi-
lidad de las personas, hace que 
estas aplicaciones sean muy 
adecuadas: «Primero, porque 
permite localizar muy fácilmente 
a un confesor que esté disponi-
ble. Segundo, porque muchas 
personas, dada la movilidad que 
viven y que están constantemen-
te cambiando de lugar, el tener un 
sistema que permita localizar a 
un sacerdote para la confesión 
seguro que puede ser de gran 
utilidad. Además, sencillamente 
el hecho de que exista esta herra-

mienta permite que se hable de la 
confesión. El que se haya creado 
la aplicación, tenga mayor o 
menor éxito, ha provocado que se 
hable de ello en los medios de 
comunicación y ha permitido 
recordar que la confesión es una 
oportunidad buenísima para los 
cristianos para reconciliarse, 
retomar el camino y tener espíritu 
de conversión».

A Enrique sí que le ha llegado 
una persona para confesarse a 
través de esta aplicación, «que ni 
era de Burgos, ni conocía la 
parroquia, ni nada, y sin embargo, 
vino a tiro hecho para confesar-
se», lo que da una idea de la gran 
utilidad que supone esta herra-
mienta para quienes están de 
paso por la ciudad. 

NECESIDAD DE RESPALDO

Las mismas razones a la hora 
de apuntarse son las que expone 
Eduardo María cuando habla de 
por qué decidió participar en 
«Confesor-go»: «He pensado que 
puede ser una herramienta útil 
para las personas que pueden 
estar pensando en hablar con un 
sacerdote, especialmente para 
confesarse, y no tienen a ninguno 
cerca. O en el caso de que estén 
de viaje y pasen por Aranda, 
como es mi caso, y tengan nece-
sidad de acudir a un sacerdote». 

En su caso, ha podido atender, 
desde Navidad –que es cuando 
comenzó a utilizar el «Confesor-
go»–, a dos personas que han 
utilizado esta aplicación, y que ha 

supuesto para él «una buena 
experiencia». 

También Ángel se apuntó para 
facilitar el acceso a la confesión 
a cualquier usuario que la necesi-
te, aunque reconoce que aún no 
ha tenido la oportunidad de aten-
der a nadie que haya recurrido a 
la aplicación, pero eso no resta 
que continúe mostrando disponi-
bilidad. 

Es importante destacar que 
«Confesor-go» sirve para ponerse 
en contacto directamente con el 
sacerdote y no permite la confe-
sión por teléfono, ya que el sacra-
mento sólo puede administrarse 
de manera presencial. 

La aplicación es sencilla de uti-
lizar y los tres animan a más 
gente a apuntarse a esta herra-
mienta que puede facilitar tanto 
el acceso al sacramento de la 
Reconciliación. Sin embargo, no 
es algo que se consiga de la 
noche a la mañana, ya que nece-
sita darse a conocer mejor entre 
los fieles, «y no es fácil que la 
gente quiera descargarse una 
aplicación así, que obtiene mucha 
popularidad durante los primeros 
15 días en los que es una nove-
dad, pero después se pierde de 
vista ante la cantidad de informa-
ción que se recibe cada día», tal y 
como señala Enrique.  Aún así,  en 
un mundo en el que la informa-
ción va y viene, «Confesor-go» 
todavía tiene por delante mucho 
trabajo, tanto para extenderse 
como para prestar su servicio a 
los cristianos, y es en ello en lo 
que está inmersa ahora mismo.

CURAS 2.0

El sacramento de la confesión siempre a mano
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Ángel Olalla está disponible para la confesión y es localizable con esta app.


