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Es el obispo más joven de 
España. Está implantando en su 
diócesis una nueva pastoral del 
primer anuncio y nueva evangeli-
zación, dinamizando estructuras y 
creando equipos de evangeliza-
ción en las parroquias. Encandiló 
a los jóvenes católicos europeos 
reunidos en el último encuentro 
que tuvieron en Ávila en agosto de 
2015. Ahora, además, tiene que 
sufrir escraches y el rodillo ame-
nazador de quienes no piensan 
como él. 

Xavier Novell ha sido la última 
víctima de ciertos lobbies de pre-
sión que han instaurado un nuevo 
tribunal inquisidor laico capaz de 
derribar a quienes no defienden 
sus malogradas tesis sobre «el 
amor y la familia». El obispo de 
Solsona sufrió un escrache en 
Tárrega y tuvo que salir escoltado 

por la policía después de que se 
preguntara en su carta semanal si 
las tendencias homosexuales en 
muchos jóvenes y adolescentes 
no pudieran provenir de una figura 
del padre «ausente, desviada, des-
vanecida», citando al papa 
Francisco. 

La presión no tardó en hacer 
efecto y, además del escrache, 
Novell ha tenido que tragar que el 
alcalde de Cervera, una localidad 
de apenas 10.000 habitantes, qui-

siera que el pleno de su ciudad lo 
declarara persona non grata. 

Tras las polémicas generadas, el 
obispo ha tenido que defenderse 
mientras señalaba que «no veo 
nada que rectificar». Aún así, pide 
perdón «por si alguien se ha senti-
do herido o culpabilizado por mis 
palabras», mientas asegura que 
«no he discriminado a nadie ni he 
lesionado ningún derecho perso-
nal». A pesar de las amenazas 
recibidas, y en un ejemplo de 

valentía y amor a la Iglesia, con-
cluye su carta pastoral: «No dejaré 
de defender el derecho de los pas-
tores de la Iglesia a enseñar la 
doctrina católica, amparados en la 
libertad de expresión y la libertad 
religiosa. Por eso, que nadie dude 
que seguiré presentando sin 
miedo la visión cristiana sobre la 
persona y las consecuencias 
morales que se derivan de ella». 

Son muchos los obispos, sacer-
dotes y laicos que hoy sufren 
amenazas por defender la doctri-
na del evangelio. Si a Jesús persi-
guieron, sus seguidores no van a 
ser menos. Ojalá los cristianos no 
se achanten nunca ante miedos, 
amenazas y coacciones y anun-
cien el evangelio con un lenguaje 
educado, positivo y que no llegue 
nunca a malentendidos, recelos ni 
enemistades.

Por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a  
poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes.

Por el papa Francisco, obispo de Roma y sucesor de 
Pedro, y por todos los obispos en comunión con él  
para que el Señor les asista en su misión de ser 
pastores del pueblo de Dios.

Intención de la Conferencia Episcopal 
EspañolaPor la evangelización: 

Universal: Eliminar el comercio de las armas.
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En el tiempo que he ido pasando con 
vosotros me he ido dando cuenta, con 
mucha satisfacción, de la profunda espiri-
tualidad eucarística de nuestra Iglesia 
burgalesa. No solo por la importancia de 
los diferentes movimientos eucarísticos 
que se han enraizado entre nosotros, 
como la Adoración Nocturna o la Adoración 
Perpetua, sino por la plasmación en su 
cultura hecha fiesta, como lo testifican las 
fiestas del Corpus, del Curpillos o del 
Colacho. En nuestra Iglesia local se hace 
realidad aquello que nos dice el Concilio 
de que «la Eucaristía es fuente y cima de 
toda la vida cristiana» (LG11).

Esa espiritualidad eucarística, tal y como 
os manifestaba en mi Carta Pastoral, tiene 
su expresión y su proyección concreta en 
la nuestra vida cristiana y cotidiana. En 
efecto, «la Eucaristía, sacramento de la 

caridad y medicina de la Vida inmortal, 
nos transforma en el Cuerpo de Cristo para 
que también nosotros podamos transfor-
mar el mundo desde dentro insertando la 
Vida nueva que nace del Amor». Por eso, 
en la fiesta del Corpus, donde contempla-
mos y adoramos la Eucaristía, celebramos 
también «el día de la Caridad», porque el 
ejercicio de la caridad nos interroga sobre 
nuestra celebración auténtica del misterio 
eucarístico.

Todos sabemos que la Eucaristía es, por 
excelencia, el sacramento de la caridad. 
En él percibimos y contemplamos el Amor 
profundo del Dios entregado que siempre 
nos sorprende por su extraordinaria gene-
rosidad. Y ante esta contemplación gozo-
sa de «las misericordias del Señor», el 
corazón humano no se queda indiferente, 
sino que se convierte también en reflejo, 
aunque imperfecto, de esa misma miseri-
cordia recibida y acogida. En su interior 
escucha el mensaje de la parábola del 
Samaritano : «ve y haz tú lo mismo».

Como recordábamos en el pasado 
Jubileo, la misericordia es la palabra clave 
que revela el actuar de Dios para con 
nosotros. Y es, también, la característica 
primordial del compromiso eclesial en 
nuestro mundo. Aún hoy siguen resonando 
en nuestra vida, porque nos las dijimos 
muchas veces, las palabras del Maestro 
que nos dirige a cada uno de nosotros: 
«Sed misericordiosos como vuestro Padre 
del cielo es misericordioso» (Lc. 6, 36). 

De ello sabe mucho nuestra Cáritas 
Diocesana que sigue conjugando día 

a día las obras de misericordia, 
tanto espirituales como corpo-

rales, que prueban la grande-
za del ser humano cuando 

se abre a Dios en los 
demás. Cáritas Diocesana 
es la expresión de la 

misericordia de nuestra Iglesia local. En 
medio de una sociedad marcada por la 
«cultura de la indiferencia» y la «cultura 
del descarte», como nos recuerda nuestro 
Papa Francisco, muchos hombres y muje-
res se han acercado, de diferentes mane-
ras, a este «oasis de misericordia». Lo han 
hecho para recibir ayuda, consuelo, acom-
pañamiento, formación... Pero esto ha 
sido posible porque también lo han hecho 
otros muchos para entregar su ayuda, su 
generosidad, su tiempo, su sabiduría, su 
vida, sus recursos... 

En estos días se está presentando la 
Memoria de Cáritas Burgos que recoge los 
datos más sobresalientes de toda la activi-
dad realizada a lo largo del año 2016. No 
podemos quedarnos en las meras cifras. 
Todas ellas esconden historias concretas 
de sufrimiento y de solidaridad. Nuestra 
Iglesia Diocesana responde, a través de 
Cáritas, a los retos que la exclusión nos 
provoca: y lo hace a través de la renova-
ción de los diferentes programas, de las 
distintas iniciativas que se han implemen-
tado y de la permanente escucha de la 
realidad que llevan a cabo los equipos 
parroquiales y arciprestales que configu-
ran este maravilloso tesoro de nuestra 
Iglesia.

Una vez más damos gracias a Dios, que 
pone en nuestros corazones el amor que 
podemos dar, y animo el trabajo de todos 
los grupos parroquiales de Cáritas, de 
todos los voluntarios y trabajadores para 
seguir desempeñando esta noble tarea de 
ser expresión de la misericordia, prueba 
granada de una fe eucarística adulta. 
Agradezco vuestro esfuerzo y labor, así 
como el de tantos socios, donantes, insti-
tuciones y colaboradores que hacen posi-
ble, con su aportación, la encomiable e 
imprescindible tarea realizada. Y celebro 
con todos la gozosa certeza de que «donde 
hay caridad y amor allí está Dios».

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Eucaristía: 
fuente y cima de la vida cristiana

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.
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Las hermanas Misioneras de 
Acción Parroquial están de aniver-
sario. Se cumplen 75 años desde 
que pusieran en marcha su caris-
ma en Carbonero el Mayor, un 
pueblo de Segovia, intentando 
«hacer de cada parroquia la gran 
familia de Dios». Las religiosas 
quieren hacer partícipes de su ale-
gría «a toda la diócesis» porque 
sienten «que su carisma y su 
vocación son un regalo inmenso» 
que tienen «la obligación de abrir, 
presentar y ofrecer» a las perso-
nas que se relacionan con ellas, 
«especialmente a las jóvenes». Un 
carisma que se resume en revitali-
zar y fortalecer la vida de las 
parroquias donde están presen-
tes, dando en ellas testimonio de 
vida evangélica y resaltando el 
sentido profundo de Iglesia, 
comunión y participación.

 
La congregación se forjó en los 

años de la posguerra y de la mano 
del entonces obispo de Segovia, 
Luciano Pérez Platero –quien 

siendo arzobispo de Burgos pidió 
a la congregación asentarse en la 
diócesis– y Genoveva Cuadrado, 
quien tomó el nombre de madre 
Inmaculada. En Carbonero, y con 
la ayuda del párroco de la locali-
dad, las religiosas comenzaron su 
misión al servicio de la Iglesia en 
sintonía con un movimiento pujan-
te en la época, la Acción Católica.

Desde su llegada a la ciudad en 
torno a los años 50, las Misioneras 
de Acción Parroquial han realizado 
su misión en diversas parroquias, 
como la Anunciación, Nuestra 
Señora de las Nieves, Cortes, La 
Ventilla, San Julián, la Santa Cruz, 
San Pedro de la Fuente y Nuestra 
Señora de los Ángeles de Miranda 
de Ebro.
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ACTUALIDAD DIOCESANAAGENDA

El pasado sábado 3 de junio, 
coincidiendo con la víspera de 
Pentecostés, cincuenta y nueve 
adultos recibieron en la catedral 
el sacramento de la confirmación 
de manos del arzobispo de la 
diócesis, don Fidel Herráez 
Vegas. Han completado así su 
iniciación cristiana y se han pre-
parado para recibir el sacramento 
con un proceso formativo pensa-
do específicamente para ellos. 
Las catequesis han incluido cele-
braciones  y testimonios de cris-
tianos adultos y visitas a lugares 
de compromiso cristiano, como 
la Casa de Acogida San Vicente 
de Paúl.

 
«El Señor acompaña a quien se 

deja acompañar», dijo el arzobispo 
en su homilía al grupo de adultos 
que se ha preparado durante esta 
Cuaresma y Pascua para recibir el 
sacramento. Les interrogó sobre 

su fe en Cristo resucitado y su 
compromiso evangelizador a par-
tir de este momento. Además, se 
confirmaron adultos pertenecien-
tes al movimiento Cursillos de 
Cristiandad y del Camino 
Neocatecumenal. 

La diócesis de Burgos propone 
itinerarios de formación cristiana 
para adultos que, por distintas 
circunstancias, en su día no reci-
bieron el sacramento de la confir-
mación y ahora desean culminar 
su proceso de iniciación cristiana.

75 años haciendo de la parroquia  
«la gran familia de Dios»

El arzobispo confirma a un grupo  
de adultos en la catedral
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Corpus Christi 
El arzobispo de Burgos, 
don Fidel Herráez Vegas, 
presidirá el domingo 18 de 
junio la solemne eucaristía 
del Cuerpo y Sangre de 
Cristo. Será a las 11:30 
horas en la catedral segui-
da de la procesión con el 
Santísimo Sacramento por 
las calles del centro de la 
ciudad. Como en ocasio-
nes anteriores, un decreto 
del arzobispo solicita 
suprimir las misas en la 
ciudad comprendidas entre 
las 11:30 y 13:30 horas.
La Adoración Nocturna 
celebrará su vigilia extraor-
dinaria del Corpus el 17 de 
junio a las 22:00 horas la 
catedral.

Santo Toribio
Coincidiendo con el puente 
del Curpillos, el secretaria-
do diocesano de 
Peregrinaciones organiza 
un viaje a Santo Toribio de 
Liébana con motivo del Año 
Jubilar. También se visita-
rán las Cuevas del Soplao, 
Llanes y Gijón. Quienes 
estén interesados en parti-
cipar pueden llamar al telé-
fono 689 977 094.

Encuentros misio-
neros en Silos
Cristianos Sin Fronteras 
organiza un año más sus 
encuentros misioneros de 
Silos para el próximo vera-
no. Serán del 7 al 16 de 
julio y del 18 al 20 de agos-
to. Para apuntarse u obte-
ner más información existe 
el correo electrónico  
secretaria@csf.es.

Taizé
La delegación de Juventud 
organiza para el verano una 
peregrinación a Taizé pen-
sada para jóvenes. Se 
desarrollará del 29 de julio 
al 7 de agosto. Para partici-
par es necesario inscribirse 
a través del correo electró-
nico delegado@deleju- 
burgos.org

Peregrinación a 
Lourdes
La Hospitalidad diocesana 
de Nuestra Señora de 
Lourdes organiza una pere-
grinación con enfermos, 
jóvenes y peregrinos presi-
dida por el arzobispo, don 
Fidel Herráez. Será del 31 
de agosto al 3 de septiem-
bre. 

AÑO XXXVIII · Nº 1.076

El arzobispo, con los confirmados.

Fotografías de los fundadores, don Luciano Pérez Platero y madre Inmaculada.
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Los laicos celebran el día del Apostolado Seglar
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Tras varios meses de catas y 
diversos estudios, el mal de pie-
dra que sufre el conjunto escultó-
rico del trasaltar de la catedral 
está a punto de verse soluciona-
do. El pasado 31 de mayo, la 
consejera de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León, María 
Josefa García Cirac, el arzobispo 
de Burgos, don Fidel Herráez 
Vegas, y el presidente del Cabildo 
Catedralicio, Pablo González 
Cámara, firmaron un convenio 
para acometer la restauración de 
la obra de Vigarny, en el marco de 
colaboración establecido median-
te el Programa Uno por Uno en 
materia de actuaciones de inter-
vención en el Patrimonio 
Documental.

 
Las sales minerales de la piedra 

y los constantes cambios de tem-
peratura en el interior del templo 
han hecho que en el transcurso 
de los siglos el conjunto escultó-

rico se haya deteriorado hasta el 
punto de perder gran parte de sus 
relieves desde que se construyera 
a finales del siglo XV. Las obras 
de rehabilitación que se llevarán 
a cabo los próximos años supo-
nen el desmontaje de dos de los 
tres cuerpos que se van a interve-

nir: el de la Crucifixión y el de la 
Piedad y Resurrección. Además, 
se instalará un taller en la zona de 
la Puerta de Pellejería al que se 
trasladarán las obras escultóri-
cas para su rehabilitación. Las 
obras de mejora supondrán la 
consolidación de las arquitectu-

ras portantes de los relieves y que 
se encuentran detrás del altar 
mayor, y la reubicación de los 
paneles escultóricos, respetando 
la autenticidad histórica y evitan-
do, en la medida de lo posible, la 
réplica de las escenas, insertan-
do, únicamente, aquellos ele-
mentos que hagan comprensible 
el conjunto.

 
La obra está presupuestada en 

cerca de 1,4 millones de euros y 
está financiada por la Consejería 
de Cultura y Turismo y el Cabildo 
Catedralicio de Burgos, en unos 
porcentajes próximos al 50%. 
Dada la importancia del bien a 
intervenir, la Consejería remitió el 
proyecto a la UNESCO, que mani-
festó su acuerdo y felicitación por 
el proyecto ante la complejidad 
técnica de las obras de restaura-
ción.

Esta actuación comenzará en 
2018 y se prolongará hasta 2020. 
A lo largo de estos tres años, está 
previsto organizar conferencias y 
visitas técnicas al taller que se 
instalará en la Puerta de 
Pellejería.

La obra de Vigarny sufre un considerable deterioro.

El trasaltar de la catedral será  
restaurado tras siglos de deterioro
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Miembros de movimientos y 
asociaciones laicales así como 
laicos no asociados procedentes 
de diversas parroquias de Burgos 
y provincia participaron el pasado 
sábado 3 de mayo en el encuentro 
diocesano de Apostolado Seglar. 
Una reunión que, bajo el lema 
«Salir, caminar y sembrar siempre 
de nuevo», se enmarcaba en el 
contexto de la solemnidad de 
Pentecostés, en que la Iglesia 
celebra la jornada del Apostolado 
Seglar y la Acción Católica.

 
La jornada se desarrolló en un 

clima de «buen ambiente» y contó 
con la visita del arzobispo, don 
Fidel Herráez, y la participación de 
los vicarios general y de pastoral, 
Fernando García Cadiñanos y 
José Luis Lastra. El orden del día 
contó con una ponencia del consi-
liario de la delegación de 
Apostolado Seglar, Roberto Calvo, 
seguido de un trabajo por grupos 
de reflexión. Además de los 
momentos de convivencia y con-

fraternización, la celebración de la 
vigilia de Pentecostés puso el bro-
che final al encuentro.

PROTAGONISTAS, NO 
INSTRUMENTOS

Para la delegada de Apostolado 
Seglar, Lucía Ferreras, «es funda-
mental en este momento de la 
Iglesia hacer una revisión pausada 
y una reflexión profunda sobre el 
papel del laicado en la misión 
evangelizadora de la Iglesia». Y es 

que los laicos juegan un papel 
esencial en la vida de la comuni-
dad eclesial, santificando el 
mundo siendo «discípulos misio-
neros» y llevando el mensaje del 
evangelio a la familia, el trabajo, el 
barrio, movimientos sociales, par-
tidos políticos o sindicatos.

 
En este sentido, Ferreras consi-

dera que ha llegado el momento 
de que los laicos adquieran su 
papel protagonista en la vida de la 
Iglesia, siendo para ello necesario 

«abandonar clericalismos que 
anulan a muchos cristianos» y los 
relegan a ser «meros instrumen-
tos de tareas en las parroquias». 
De igual modo, señala la urgencia 
de superar la «falta de compromi-
so y responsabilidad» por parte de 
muchos laicos, siendo urgente 
recuperar la vocación propia del 
laicado nacida en el bautismo.

 
Por ello solicita proporcionar a 

los laicos las herramientas nece-
sarias para que puedan «tener una 
vivencia madura de la fe y sean 
protagonistas de la acción evan-
gelizadora de la Iglesia». 
Igualmente señala la necesidad de 
«acompañar procesos de vida 
cristiana en parroquias, movi-
mientos y asociaciones». Sólo así 
los laicos será capaces de «salir, 
anunciar y sembrar siempre de 
nuevo» el mensaje del evangelio.

La jornada del Apostolado Seglar 
contó también con una eucaristía 
en la catedral el día de Pentecostés.

Foto de familia de algunos de los asistentes al encuentro.



A FONDO

El Año de la Misericordia ha 
supuesto una movilización de los 
equipos parroquiales de Cáritas 
en cuanto a la reflexión sobre la 
acción caritativa y social y un 
mayor compromiso con las per-
sonas desfavorecidas. «Se ha 
trabajado mucho en la línea de la 
dignificación de las ayudas, en 

que los voluntarios (en torno a 
800 en toda la diócesis) acom-

pañen. No queremos poner el 
foco en cubrir necesidades, sino 
en el acompañamiento. Estamos 
repensando incluso nuestras pro-
pias estructuras, lo que exige un 
proceso lento de transformación 
interna». Así explican María 
Gutiérrez, coordinadora de Acción 
Social, y Alfredo Calvo, responsa-
ble de Comunicación de Cáritas 
diocesana, la línea que ha marca-

do su trabajo durante el pasado 
año 2016.

Cáritas hoy cuenta con 66 espa-
cios de acogida en toda la provin-
cia y, lo más novedoso, se han 
puesto en marcha numerosos 
equipos de Cáritas rurales, que 
hoy ya llegan a 25. Esto ha permi-
tido que se incrementen las inter-
venciones en los pueblos y una 

A punto de cumplir 52 años, 
Francisco Moreno está viendo 

cumplido un sueño que hace 
solo unos meses le parecía 
imposible alcanzar. Trabajador 
en la industria química duran-
te 13 años, en 2009 se aplicó 

un ERE en su empresa que lo 
dejó en la calle. Comenzaron 
entonces las peregrinaciones al 
INEM (hoy SEPE), a las Empresas 
de Trabajo Temporal, las suscrip-
ciones y visitas diarias a los por-

tales virtuales de empleo. En este 
tiempo logró acceder a algunos 
trabajos, pero siempre eventua-
les. Hasta que un día desapareció 
incluso esa posibilidad.

«Estuve casi un año en paro, y 
me planteé que eso no podía 
seguir así, aunque no estaba inac-
tivo, me ocupaba de las tareas del 
hogar porque mi mujer tiene un 
pequeño negocio de zapatería y 
tengo una hija estudiante de 15 

«Con Cáritas he redescubierto  
al género humano»

«Las ayudas económicas son solo  
una excusa para acompañar a  
personas en dificultad»

Francisco Moreno, participante en el programa de Formación y Orientación Laboral

Alfredo Calvo y María Gutiérrez.

Cáritas celebra su día coinci-
diendo con la solemnidad del 
Corpus Christi. Con tal motivo, han 
organizado una serie de actos 
para preparar tal acontecimiento. 

Si el pasado 9 de junio tuvo lugar 
una conferencia a cargo de Ana 
Isabel González, del área de 
Justicia y Solidaridad de Confer, la 
institución de caridad prepara 
otros eventos. El martes 13 de 
junio tendrá lugar una jornada de 
puertas abiertas en el Centro San 
José, en el número 5 de la calle 
Ramón y Cajal de la capital de 
12:00 a 14:00 horas. Ese mismo 
día, «Las Pituister» presentarán a 
las 19:00 horas en el colegio 
Blanca de Castilla «Ojo por ojo y 
gato por liebre», una obra que 
conjuga teatro y humor. 

El sábado 17 de junio, Cáritas 
saldrá a la calle para transmitir a 
la ciudadanía su labor con actua-
ciones y difusión de su actividad a 
pie de calle. Será en la Plaza Mayor 
de Burgos de 12:00 a 14:00 y de 
18:00 a 20:30 horas. Ese mismo 
sábado mantendrán, además, un 
encuentro con distintos agentes 
de caridad. Será a las 20:30 horas 
en su sede central, en el número 8 
de la calle San Francisco. El día 18 
participarán en la 
eucaristía y pro-
cesión del 
Corpus Christi.  

Celebrar la caridad 
el día del Corpus
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años. A mi edad es difícil que te 
llamen para algo y corres el peli-
gro de caer en una espiral (alco-
hol, depresión…) y de que cada vez 
la bola se haga más grande». 

Así que un día se le ocurrió recu-
rrir a Cáritas, donde le brindaron la 
posibilidad de realizar algún curso 
que le cualificara para reinsertar-
se en el mercado laboral. «Como 
siempre he sido un cocinillas», 
asegura, «me decidí por el de 
Operaciones Básicas de Cocina». 
Se trata de un curso de 350 horas 
de formación (de ellas, 80 en 
práctica de empresa) que Cáritas 
puso en marcha ya hace algunos 
años y que se imparte en el centro 
diocesano María Madre-
Politecnos.

Sin acabar el curso, que comen-
zó el pasado mes de marzo, a 
Francisco le aguardaba aún una 
grata sorpresa: su profesora, la 
prestigiosa chef Isabel Álvarez, 
se fijó en su perfil y en el mes de 
mayo «lo fichó» para su restau-
rante «Maricastaña» como ayu-
dante. «Estos meses han sido un 
poco duros, porque estaba estu-
diando en el centro desde las 8:15 
a las 13:15, y trabajando en la 
cocina 6 a 12 de la noche». 

Ahora su prioridad es coger agi-
lidad en los fogones donde traba-
ja. «No solo vas a ganar un suel-
do (en principio tiene trabajo 
durante toda la temporada de 
verano), sino también a aprender. 
Soy optimista, quién sabe si 

algún día pondré poner mi propio 
establecimiento», comenta ilu-
sionado.

«Soy optimista por naturaleza, 
pero en este mundo tan egoísta 
que hemos construido, a veces 
pierdes la fe en todo, es una 
corriente que te arrastra. Cáritas 
me ha devuelto la confianza en el 
género humano: la solidaridad 
existe. Hay valores en los que se 
puede confiar. Y si eres optimis-
ta, contagias y tiras del carro. Si 
puedes arrastrar a más gente, 
mejor, hay que implicarse. No 
basta con demostrar aptitud y 
cualidad, sino actitud».

Lo que más aprecia de la inter-
vención que le ha brindado 

Cáritas es el calor humano, la 
proximidad. «Lo hacen porque lo 
sienten de verdad, y ese calor se 
transforma en ilusión, insufla 
fuerza y energía. Cáritas tiene 
ese plus: la humanidad. Lo que 
importan son las personas. En 
todo momento ha estado muy 
tutorizado (solo tiene palabras de 
agradecimiento para las trabaja-
doras sociales, Laura y Silvia, y 
su tutora, Isabel). No es como 
acceder a una  bolsa de empleo, 
donde solo eres un número. 
Hacen un seguimiento continuo y 
perseveran en su trabajo. Es con-
tagioso, una cadena. Ahora me 
planteo ayudar yo también de la 
manera que pueda. Hay que 
seguir luchando por una socie-
dad más justa».

cercanía mayor a los problemas 
de exclusión que plantea el aisla-
miento en el mundo rural, un fac-
tor que actúa como agravante de 
muchas formas de pobreza.

Los datos de atención (Calvo 
insiste en que no importan tanto 
las cifras como las personas, los 
gestos) no han variado significa-
tivamente con respecto a los de 
años anteriores: cerca de 7.000 
personas atendidas (unos 13.000 
beneficiarios, si incluimos a sus 
familias), y de perfil similar al que 
ha predominado desde que se 
inició la crisis (2008-2010): espa-
ñoles, familias con hijos, parados 
de larga duración, personas que 
sí trabajan pero cuyos ingresos 
no alcanzan para cubrir gastos… 

Posiblemente una de las claves 
de la actividad de Cáritas dioce-
sana en 2016 sea el ligero incre-
mento de inserciones laborales, 
debido sobre todo al refuerzo del 
Servicio de Empleo en los dos 
últimos años. «Hemos procurado 
ofertar cursos de calidad con 
alguna salida laboral real, capaci-
tar para aquellos empleos que 
tienen demanda, con buenas 
expectativas de empleabilidad», 
argumenta la coordinadora de 
Acción Social. «Sin embargo, 
somos conscientes de que algu-
nas personas no van a tener posi-
bilidad de acceder a un empleo y 
debemos motivarlas para que 
encuentren otro sentido a su vida, 

más allá del 
m u n d o 
l a b o r a l » , 
matiza.

« N o s ot ro s 
no somos 
sustitutos de 
nadie. No somos el 
ECYL, ni el SEPE… El 
valor diferencial es el acom-
pañamiento personal y humano. 
Deberíamos ir apostando por la 
transferencia al estado de dere-
cho. Trabajar por una red de 
apoyo público y nosotros dedi-
carnos más al acompañamiento 
de las personas en dificultades».

«La supuesta recuperación 
económica no llega a los perfiles 
de las personas con las que tra-
bajamos. Las incorporaciones a 
la vida laboral son puntuales 
(trabajos eventuales) y muy pre-
carias», apunta Calvo. En rela-
ción a esa supuesta recupera-
ción económica, el responsable 
de Comunicación de la institu-
ción de caridad recuerda que 
«Cáritas ya atendía antes de la 
crisis. Pero oímos hablar de 
recuperación y ya dejamos de 
ayudar a Cáritas», que no solo 
atiende las necesidades más cer-
canas, sino que responde a una 
vocación de solidaridad univer-
sal, colabora en situaciones de 
emergencia y participa en pro-
yectos concretos en países en 
vías de desarrollo. 

«Una de las cosas que más nos 
preocupan es que muchas de las 
personas que atendemos no se 
van poder subir al carro de la recu-
peración económica», confiesa 
Alfredo Calvo. «Detectamos que 
las personas en paro de largo 
duración con una edad en torno a 
los 50 años tienen graves dificul-
tades para retornar al mercado de 
trabajo, con el consiguiente grado 
de desmotivación». Además, entre 
las personas atendidas siguen 
existiendo altos índices de preca-
riedad laboral: inestabilidad, bajos 
salarios, temporalidad y empleo 
sumergido.

Pero si en algo insisten los técni-
cos es en el alto riesgo de perpe-
tuación de las situaciones de 
pobreza y exclusión en las fami-
lias con hijos, uno los efectos a 
largo plazo de la crisis. Y es que la 
infancia es uno de los colectivos 

más vulnerables. El informe de 
Cáritas Española sobre transmi-
sión intergeneracional de la 
pobreza advierte que un menor 
que crece en una familia pobre 
tiene un altísimo riesgo de heredar 
esa situación. «Sí tenemos una 
educación pública de calidad, pero 
las familias con recursos dan tan-
tas oportunidades hoy a los hijos… 
obviamente esos otros niños que 
proceden de familias pobres van a 
partir en desventaja», argumenta 
la coordinadora de Acción Social.

Otra de las preocupaciones es 
que se mantiene un incremento de 
personas con problemas de salud 
mental, especialmente con ansie-
dad, depresión crónica, etc. que 
dificultan su inserción sociolabo-
ral. Esta situación se hace tam-
bién extensiva a menores. Y, en el 
caso de personas sin hogar, exis-
ten patologías sociales crónicas.

Situaciones  
que preocupan
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Todo canto llevará a los fieles a una viva y 
fructuosa participación en el misterio que se 
celebra. El fin de la música sagrada es la 
gloria de Dios y la santificación de los fieles.

Conviene saber elegir los cantos por su 
calidad, por la oportunidad con el momento 
de la celebración y con las características 
del tiempo litúrgico y del pueblo reunido. Es 
un aspecto que hay que tratar de adquirir: 
conocer los cantos, su estilo, su mensaje, su 
género... para saber luego adaptarlos al 
momento celebrativo (entrada, comunión...), 
al tiempo litúrgico (Navidad, Pascua...) y a las 
características del pueblo celebrante (si son 
niños o adultos). Lógicamente habrá que 
conocer también las características de cada 
momento de la celebración y del año 
litúrgico.

No cantarlo todo ni siempre. Conviene 
variar oportunamente. En las celebraciones 
hay ciertos momentos en que se puede 
cantar; habrá que saber discernir para no 
cantarlo todo y siempre en los mismos 
momentos. Hay que variar los cantos y los 
momentos de ejecutarlos. La variedad, 
siempre que no sea exagerada, enriquece la 
celebración y sosiega a los fieles.

Todo canto religioso no vale para la liturgia. 
Respecto a esto conviene recordar lo dicho 
en la Instrucción Liturgicae Instaurationes: 
«Aunque la Iglesia no excluye de la liturgia 
ningún género de música sagrada, no 
obstante, no todo género de música o de 
canto o de sonido de instrumentos musicales 
debe considerarse adaptado de la misma 
manera para alimentar la oración y expresar 
el misterio de Cristo».

Es importante emplear los salmos y 
cánticos bíblicos. No olvidemos que los 
salmos y cánticos bíblicos están inspirados, 
que son Palabra de Dios y que tienen un 
sabor distinto. De hecho, son los que menos 
pasan de moda, los más cargados de 
mensaje y los que más ayudan a penetrar y 
asimilar el misterio que se celebra.

 
Que el silencio también tenga su puesto y 

relieve. «Se observará también, en su 
momento, un silencio sagrado. Por medio de 
este silencio los fieles no se ven reducidos a 
asistir a la acción litúrgica como 
espectadores mudos y extraños, sino que son 
asociados más íntimamente al Misterio que 
se celebra, gracias a aquella disposición 
interior que nace de la Palabra escuchada, de 
los cantos y de las oraciones que se 
pronuncian y de la unión espiritual con el 
celebrante en las partes que dice él mismo».

Javier Rodríguez Velasco
OPINIÓN

El canto y la música  
en la liturgia (II)

La celebración del Corpus Christi es, en cierto 
sentido, una paradoja. Con la belleza y solem-
nidad de las procesiones estamos respondien-
do a la humildad incomprensible de un Dios 
hecho pan. Apelamos al oído con los cánticos, 
al olfato con el incienso y a la vista con los 
altares, cuando la eucaristía es tacto y gusto. 
Sacamos a la calle al que está oculto en el 
sagrario –esperando nuestra compañía–, para 
poder verle, adorarle y agradecerle su presen-
cia silenciosa. Ese Dios al que vemos con los 
ojos de la fe, sin embargo, no solo está oculto 
en la eucaristía. También lo está, de otro modo, 
en los más desposeídos. «Cada vez que lo 
hicisteis con uno de estos, mis humildes her-
manos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 31, CIC 
1397). El salto al vacío necesario para ver a 
Cristo en el pan y el vino es el mismo que se 
nos exige para verlo en el explotado, en el aba-
tido y en el humillado. La misma reverencia y el 
mismo amor con el que adornamos las calles 
nos sirven para acompañar –con palabras y 
con hechos– a los más pobres.

San Juan Crisóstomo expresó: «Has gustado 
la sangre del Señor y no 
reconoces a tu hermano. 
Deshonras esta mesa, no 
juzgando digno de com-
partir tu alimento al que 
ha sido juzgado digno de 
participar en esta mesa. 
Dios te ha liberado de 
todos los pecados y te 
ha invitado a ella. Y tú, 
aun así, no te has hecho 
más misericordioso 
(Hom. in 1 Co 27,4)». 

La liturgia puede verse como el lenguaje 
mediante el cual nos relacionamos con lo 
sagrado, que no vemos. Con esta misma idea, 
también podemos pensar que habría una cier-
ta liturgia para relacionarnos con Cristo pre-
sente en los más necesitados. No es lo mismo, 
por ejemplo, asignarles el espacio más recón-
dito de nuestras iglesias que el central, o aten-
derles y acompañarles en un despacho frío y 
desangelado, en lugar de hacerlo en un lugar 
cálido y bien decorado. Del mismo modo, 
cuando nos encontramos frente a frente con 
alguien en una situación de extrema vulnerabi-
lidad, tampoco es igual atenderle –en el mejor 
de los casos– con prisa, como el que supera un 
trámite, que hacerlo con atención, con cariño y 
con respeto.

En uno de los himnos eucarísticos más 
bellos, santo Tomás de Aquino escribió: «Te 
adoro con devoción, Dios escondido, oculto 
verdaderamente bajo estas apariencias. (…) 
Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, 
el gusto; pero basta el oído para creer con 
firmeza». Bajo la apariencia del pan y del vino, 

o detrás del rostro de un hermano que 
sufre, si ponemos atención, oiremos la 

voz de Dios.

Un Dios escondido 
Diego Pereda, Cáritas diocesana de Burgos

OPINIÓN

UMAS, UNION MUTUA ASISTENCIAL DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Siguiendo instrucciones del Consejo de Administración, y de  

conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos de  
la Mutua, se convoca a los Sres. Mutualistas de UMAS, Unión Mutua Asistencial 

de Seguros A.P.F., a la Asamblea General Ordinaria  
que se celebrará el día 20 de junio de 2017 a las 18:00 horas en primera  

convocatoria o a las 19:00 horas del mismo día en segunda,  
en el Colegio Maristas de Chamberí, sito en Madrid 28010,  

calle Rafael Calvo número 12.

Los documentos e informes referentes a los diversos puntos del Orden del Día, se encuentran a disposición de los Sres. Mutualistas 
en el Domicilio Mutual, durante el horario laboral vigente. También podrán solicitar su envío gratuito. Para concurrir a la Asamblea 
General deberá acreditarse el derecho a tomar parte en ella y obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará a los 
que lo soliciten hasta cinco días antes de su celebración. 



¿Cómo se produce en ti la llamada de Dios 
para tu vocación religiosa?

En la adolescencia, cuando tenía 16 años. Era 
miembro del grupo misionero de Río Sur, en 
Sierra Colorada, donde intentábamos ayudar a 
los mapuches y a mí me marcó mucho aquella 
etapa porque me hizo ser muy sensible ante las 
injusticias, las necesidades y el dolor de la 
gente.

Tuviste el apoyo de tu familia?

Provengo de una familia de bautizados, pero 
no practicantes. No solo no tuve el apoyo fami-
liar, sino que mi padre me advirtió que si seguía 
con mi vocación me tendría que ir de casa y mi 
madre no soportaba esta situación y estaba 
muy deprimida, pero yo decidí seguir adelante.

¿Qué es lo que te atraía especialmente de 
los salesianos?

Para mí fue fundamental la vida de Don Bosco, 
porque le veía como un modelo cercano, muy 
humano y asequible a lo que yo buscaba en mi 
vida. Soy un entusiasta del evangelio y el estilo 
de vida de los salesianos me atrajo por su espí-
ritu de familia, la sencillez en el trabajo cotidia-
no, la alegría y la cercanía hacia los pobres, la 
austeridad en la forma de vida. El modelo de Don 
Bosco encajaba con mi personalidad, me sentía 
identificado con su estilo de vida y su pasión por 

la educación de los niños.

Y te vas a África…

Siento un atractivo especial por África, por su 
cantidad de niños y jóvenes que son el 70 por 
ciento de la población. He ido a África a apren-
der y ellos me han enseñado mucho. He apren-
dido a valorar el tiempo, que aquí en Occidente 
nos cuenta mucho, me han inculcado un tre-
mendo respeto a los ancianos, el amor por la 
educación, por aprender cada día, con una 
pasión enorme por la cultura. África me ha dado 
mucho más de lo que yo he podido llevar.

¿La labor de los salesianos sigue centrada 
sobre todo en la educación?

Es fundamental, porque la dimensión educa-
tiva es la base de la formación integral de las 
personas, las hace abiertas a los demás, recep-
tivas a la cultura y respetuosas y tolerantes con 
otras ideas y religiones. En Sierra Leona hemos 
desarrollado un programa de formación para 
presos de una cárcel, en el que han participado 
58 personas, la mayoría de ellas de religión 
musulmana. La formación es muy importante 
en África, donde se necesita mano de obra 
especializada y que las personas puedan vivir 
de su trabajo.

Es muy diferente la Iglesia en África y la 
Iglesia que ahora vivimos en Occidente?

La Iglesia es la misma en todos los lugares, el 
Espíritu de Dios está en la Iglesia de igual 
manera y sopla en todos los sitios igual. Lo que 
cambia es el concepto cultural y la situación en 
cada lugar. Y no es conveniente juzgar median-
te las comparaciones a ninguna de las dos 
formas de actuación de la Iglesia. Yo no lo 
pretendo, ni creo que sea bueno emitir juicios. 
La Iglesia en África es una Iglesia en salida, sin 
miedo, que está en la calle, comprometida con 
los pobres y sus necesidades, es la Iglesia de 
los testimonios de vida, que acerca Jesús a las 
personas a través de su forma de vida. Es una 
Iglesia viva, alegre, pero al mismo tiempo fami-
liarizada con el dolor y el sufrimiento, que 
coincide con el estilo que reclama el Papa para 
la Iglesia en todo el mundo.

En todo el mundo las personas buscan ser 
felices…

La clave de la felicidad no está en el dinero ni 
en tener cosas, sino en hacer felices a los 
demás. La verdadera felicidad se consigue a 
través de la felicidad de los otros. Yo me siento 
feliz en la medida que puedo provocar sonrisas 
y alegría a los demás. Esa es la alegría verda-
dera que viene de Dios y huye del egoísmo.

A través de la ONG «Jóvenes y Desarrollo», 
desde Burgos se colabora con proyectos en 
Sierra Leona. ¿En qué consisten?

Está basados fundamentalmente en la edu-
cación y formación a los niños y sus familias. Y 
ahora queremos dar un paso mas con la ayuda 
del Ayuntamiento de Burgos y de los burgale-
ses para abrir una casa de acogida a mujeres 
que viven en las calles, que no tienen nada y 
que sobreviven del dinero que obtienen de la 
prostitución. Practican el sexo por dos euros, 
no saben de una vida mas allá de esto. Sin 
educación ni formación, ignoran que ponen su 
vida en peligro por las enfermedades que pue-
den contraer, como tuberculosis, sida, hepati-
tis… su vida es la calle y la prostitución, sin otro 
futuro. Es así de triste.

¿Importante la ayuda desde Burgos?

Fundamental, porque tenemos en proyecto 
hacer una nueva casa de acogida para estas 
mujeres –unas mil en la capital– que están 
totalmente desamparadas, para que puedan 
vivir mejor, ofrecerles apoyo psicosocial, reinte-
grarlas a sus familias en la medida de lo posible 
y procurarles una capacitación laboral para que 
puedan trabajar y dejar la prostitución. La ayuda 
también será médica, porque su situación de 
salud es mala. Gracias por vuestra ayuda.
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«Con la ayuda de Burgos sacaremos de la  
prostitución a muchas niñas en África»
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Crisafulli Gamberini  
nació en la Patagonia argentina en el año 
1961. Atraído desde muy niño por la obra 
de Don Bosco, ingresó en la orden 
salesiana en 1980 y en 1990 se ordenó 
sacerdote. Su inquietud misionera le llevó a 
África en 1995, concretamente a Ghana, 
donde fundó una casa salesiana y fue 
director de la primera Fundación Sunyani. 
Actualmente desarrolla en Sierra Leona el 
proyecto «Don Bosco Fambul» que 
proporciona acogida, alimentación y 
educación a niños y niñas en 
situación vulnerable. 
Recientemente ha visitado 
Burgos para agradecer la ayuda 
que recibe del Ayuntamiento de la capital y 
exponer el proyecto de ayuda a un millar de 
niñas en la capital de Sierra Leona, que 
viven pobremente en las calles dedicadas a 
la prostitución.



CULTURAEL LIBRO

Interesante película del director 
Roberto Andò. El mayor atractivo 
reside en el punto de partida: un 
austero hombre de Dios colocado 
en el centro de las decisiones eco-
nómicas del mundo. Lo más limi-
tado: una factura excesivamente 
teatral que carga sobre el discurso 
y pierde confianza en la expresión. 
Con un innegable sentido cristia-

no nos presenta la figura señera 
del cartujo Roberto Salus, que 
tiene sobre sí la huella del papa 
Francisco. Sin embargo, el tono 
didactista y retórico es una rémora 
que pesa sobre todo el metraje.

El personaje del monje, Toni 
Servillo, resulta lo más auténtico 
del film, representando el contras-

te de Dios frente un mundo roto 
por la ambición. La pléyade de 
secundarios, encarnando los 
ministros de economía del G-8 
que mueven los hilos económicos, 
resultan erráticos y verborreicos. 
El mundo de las personas ha 
sucumbido al mundo de los inte-
reses financieros. Pero solo un 
contraste ético, al fondo religioso, 
puede devolver a la humanidad. 
Un monje pobre, casto y sin poder 
recuerda que Dios está ahí como 
reclamo de conversión. Lástima 
que la crisis existencial a la que 
abocan las decisiones políticas 
resulte poco convincente, como si 
las ideas pasearan por la cámara 
sin personajes.

Ante Dios cabe una verdad dife-
rente, una conversión última y 
urgente, que vuelva a las personas 
y cambie el rumbo que apunta 
destrucción. Lástima que el estilo 
lenguaraz confíe tan poco en la 
imagen, que es algo más que 
buena fotografía, y deje de lado la 
historia, que es el escenario 
humano de las ideas y los dramas.

Las confesiones 
Peio Sánchez · Patalla 90
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PARECE lógico que el que 
fuera fraile franciscano, el 
cardenal y arzobispo de 
Sevilla, don Carlos Amigo 
Vallejo, publique ahora en 
sus años de jubilación y de 
reposo pastoral un libro 
dedicado a la figura de su 
santo fundador: «Francisco 
de Asís: historia y leyenda» 
(Ed. San Pablo).

Este libro es fruto de 
muchas lecturas, tanto de 
biografías como de docu-
mentos, sobre la vida, la 
historia y la tradición en 
torno a la magna figura 
eclesial del santo de Asís. 
Un punto central de su 
obra es tratar de distinguir 
entre lo que es historia y lo 
que es fruto de la leyenda 
tan ampliamente acumula-
da a lo largo de los siglos.

La obra se estructura en 
torno a doce capítulos, 
cada uno de los cuales ter-
mina con apuntes tomados 
de las «Florecillas» y otros 
escritos de y sobre el 
Santo.

«La leyenda, fama y 
ejemplaridad de san 
Francisco de Asís, un hom-
bre lleno de Dios y plena-
mente libre, hace atractiva 
su figura sencilla y su 
espíritu de humildad y 
pobreza, pese a tantos 
siglos de distancia», dice el 
propio cardenal en los pro-
legómenos de su libro.

Carlos Amigo Vallejo, 
Francisco de Asís. Historia 
y leyenda, Ed. San Pablo, 
Madrid 2017, 664 págs.

Título original: Le confessioni. Dirección: Roberto Andò. Nacionalidad: Francia, 
Italia. Guión: Angelo Pasquini. Intérpretes: Daniel Auteuil, Pierfrancesco 
Favino, Moritz Bleibtreu. Fotografía: Shinji Chikamori. Año: 2016. Duración: 
108 minutos. Género: Drama. Público adecuado: Adultos.

Dentro del románico rural bur-
galés llama la atención esta igle-
sia dedicada a San Martín en 
Villaute. Como puede apreciarse 
en la fotografía, presenta doble 
ábside casi idéntico y, sin embar-
go, construidos en dos momen-
tos distintos: el del Norte, más 
antiguo y con ventanal, y 
el del Sur, mucho más aus-
tero y posterior en el tiem-
po. Ambos parecen ser de 
los siglos XII y XIII. La igle-
sia tiene dos naves que se 
rematan con sendos ábsi-
des casi gemelos y un ven-
tanal soberbio en uno de 
ellos: presenta una articu-
lación con dos columnas y 
un estético ventanal que 
tiene arquivolta zigzague-
da y baquetón sogueado, 
además de una chambra-
na ajedrezada. El conjunto 
es de una belleza singular. Los 
capiteles tienen aves y una sirena 
pez de doble cola.

Además de la portada de la igle-
sia, merece detenerse con aten-
ción en algunos canecillos que

decoran el templo, por ejemplo, 
uno habitual en muchas iglesias 
románicas dedicado al aldeano 
vestido de invierno que, sin pudor 
alguno, caliente sus vergüenzas 
al abrigo de un supuesto brasero. 
Se dice que en esta catequesis 
externa de los canecillos queda-
ban a la vista de los fieles los 
vicios de los hombres y dentro del 
templo se cantaban las virtudes.

Iglesia de San Martín de Villaute
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Fernando de Bulloes y 
Taveira de Azevedo nació en 

Portugal en 1195. Cambió su 
nombre por el de Antonio al 

ingresar en la orden de Frailes 
Menores, por la devoción al 

patriarca de los monjes y 
patrones titulares de la capilla 

en la que recibió el hábito 
franciscano.

Fue admitido en los 
franciscanos a comienzos de 

1221, participó en Asís del 
capítulo general de la orden de 

ese año y más adelante fue 
enviado a predicar en diversas 

ciudades, obteniendo gran éxito 
en la conversión de los herejes. 

Como la gente buscaba estar 
cerca de él y algunos le 

arrancaban pedazos de su 
hábito, se le asignó un grupo de 

hombres para protegerlo 
después de los sermones.

Se trasladó a Padua. Denunció 
y combatió el vicio de la usura y 

luchó para que las autoridades 
aprobasen la ley que eximía de 

la pena de prisión a los 
deudores que se mostraran 

dispuestos a desprenderse de 
sus posesiones para pagar a 

sus acreedores. Poco a poco su 
salud se fue deteriorando y se 

retiró a descansar a los 
bosques de Camposampiero. Al 
sentir cercana su muerte, pidió 

regresar a Padua, pero solo 
llegó hasta los límites de la 

ciudad.

El 13 de junio de 1231 recibió 
los sacramentos, entonó un 
canto a la Virgen y antes de 

partir a la Casa del Padre, dijo 
sonriente: «Veo venir a Nuestro 
Señor». Fue canonizado por el 

Papa Gregorio IX sin que 
hubiera transcurrido aún un 

año de su muerte y fue 
declarado Doctor de la Iglesia 

por el Papa Pío XII en 1946.

Tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle  
a su Hijo único, para que todo el que crea en él  

no perezca, sino que tenga la vida eterna.  
Pues no envió Dios a su Hijo para dictar sentencia  

de condenación contra el mundo, sino para que  
por medio de él, se salve el mundo.

Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del 
hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en 
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre 

tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. 
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es 

verdadera bebida.

» Éxodo 34,4b-6.8-9
❑» Daniel 3,52-56
❑» 2 Corintios 13,11-13
❑» Juan 3,16-18

❑» Deuteronomio 8,2-3.14b-16a
❑» Salmo 147
❑» 1Corintios 10,16-17
❑» Juan 6,51-59

La encarnación del Hijo se explica por el amor 
que Dios siempre ha tenido al mundo. Es la conse-
cuencia de esa fidelidad que se había expresado la 
revelación de Dios a Moisés en el Sinaí. Dios no ha 
enviado a su Hijo al mundo para condenarlo, sino 
para salvarlo; quien cree en él experimenta la ver-
dadera salvación. 

Este texto es una de las cumbres de la «revela-
ción» de Dios en el NT. Dios no ha venido al mundo 
para condenar, o para juzgar, sino para «salvar». 
Todo lo que no sea asumir eso como chispazo, es 
una distorsión teológica de los que no se fían de 
Dios o de los que le tienen un miedo desalmado. La 
teología, pues, debe ser una verdadera terapia 
espiritual y psicológica para todas las personas 
que buscan a Dios… pero que huyen de él si Dios 
no se acerca, si no «se queda» a nuestro lado, si no 
es compasivo y misericordioso. Está en juego la 
misma libertad del ser humano para ser o no ser 
religiosos. Si aceptamos, pues, la teología del NT, 
en su diversidad, como fundamento de nuestra fe, 
esta lección del evangelio de Juan debe ser de 
verdadera «iluminación». El diálogo entre Jesús y 
Nicodemo es propicio para inaugurar una búsque-
da nueva en el judaísmo y en cualquier religión. 
Incluso desde el cristianismo debemos repensar lo 
que este diálogo nos proporciona en la relación del 
hombre con Dios.

Comer su cuerpo y beber su sangre es más que 
el acto físico. Es entrar a formar parte de la vida 
misma de Jesucristo. Es sentirnos implicados en 
la vida de Cristo de tal manera que nos lleve a vivir 
y actuar al modo de Jesús, con sus intenciones y 
formas. En el corazón de esa relación hallamos el 
encuentro, la presencia constante de Cristo. 

En el siglo XIV Juliana de Norwich, no sólo llama-
ba a Dios nuestra «madre», sino que también al 
mismo Cristo apelaba de la misma manera: Jesús 
es nuestra madre. Esto puede parecer muy extra-
ño, incluso poco dogmático. Pero Juliana de 
Norwich quería decir algo luminoso en lo que 
afirmaba. Ella no quería decir que Jesús fuese 
como nuestra madre. Se refería justamente al 
contrario: nuestra madre es como Jesús. 

La madre alimenta a su hijo desde su propio 
cuerpo, con su propio cuerpo y vida. El cuidado de 
una madre para con su hijo puede ser la mejor 
imagen que tenemos de Dios… y de Jesús. 
Alimentarnos con su propia vida. Y el paso final, 
siempre es la pregunta: ¿Me siento alimentado por 
Cristo en la eucaristía, en cada encuentro que 
realizo con Él? ¿Es mi vida un espacio, una realidad 
compartida que da vida a los de mi alrededor? 

Dice Jesús que comiendo su carne y bebiendo su 
sangre habitamos uno en el otro, como un niño 
habita en su madre.

11del 11 al 24 de junio de 2017

Belleza para la Obra de arte
¿Nos extraña que se haya creado tanto arte en torno a la eucaristía? 

Preciosos sagrarios, exquisitas carrozar, ricas custodias, expositores 
y sofisticados mecanismos manifestadores… filigranas en metal, 
maderas estofadas, tejidos recamados, balcones engalanados, 
alfombras florales… ¡Cuánta creatividad! 

Es normal. Ante la creatividad que Dios ha tenido para demos-
trarnos su proximidad ideado algo tan bello como es la eucaris-
tía, el pueblo ha querido coresponder volcando toda su inventi-
va. Y cuando el hombre crea con cariño, genera arte y belleza 
¿Cómo acompañar un regalo tan grande? Así se ha respondido 
a lo largo de los siglos a este regalo. La verdad de la presencia 
de Dios se ha traducido en belleza que alegra nuestros templos 
y arte que sale a las calles en las procesiones del Corpus. El 
amor es siempre creativo y busca formas nuevas y sorprenden-
tes de expresarse. El amor al que como hombres corresponde-
mos se ha multiplicado en los siglos en tantas expresiones. Ante 
la Obra de arte de Dios en la eucaristía el hombre ha respondido 
con sus propias expresiones de belleza. El Arte sólo se puede 
corresponder con arte, el amor se expresa en la belleza. ¡Natural!
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Es como una familia sacerdotal 
de diversas diócesis, donde se vive 
en comunidad y se garantiza un 
ambiente de estudio, oración y fra-
ternidad. Así es el Colegio Español 
de Roma, una institución puesta 
en marcha en 1892 por el beato 
Manuel Domingo y Sol y donde 
conviven sacerdotes y seminaris-
tas españoles y latinoamericanos 
que, enviados por sus obispos, 
estudian en la Ciudad Eterna algu-
na especialidad teológica o pasto-
ral con el objetivo de formarse y 
prestar un servicio especializado 
en sus diócesis de origen. 

Este año, el Colegio Español 
está de aniversario. Celebra 125 
años desde su fundación, recor-
dando a los miles de sacerdotes 
españoles que por allí han pasa-
do. Desde que se abriera en el 
ocaso del siglo XIX, 84 burgaleses 
han vivido allí mientras estudia-
ban en algunas de las facultades 
eclesiásticas de Roma. Bastantes 
han fallecido. Otros han acabado 
sirviendo en otras diócesis. 
Muchos de ellos prestan un servi-
cio específico en la Iglesia burga-
lesa. Otros prosiguen todavía allí 
sus estudios.

Tal es el caso de Óscar Moriana 
López de Silanes, sacerdote orde-
nado en 1998, y Jesús Varga, un 
joven seminarista de 23 años. El 
primero defenderá el 14 de junio 
su tesis para obtener el doctorado 
en Teología Pastoral en la 
Universidad Lateranense. El 
segundo estudia licenciatura en 

Sagrada Escritura en el Pontificio 
Instituto Bíblico. Ambos destacan 
el «ambiente agradable» que se 
respira en el Colegio Español. En la 
actualidad conviven con otros 70 
sacerdotes españoles y de otras 
partes del mundo como Venezuela, 
Chile, Méjico, Argentina, Perú y 
Colombia. Allí han «encontrado 
amigos para toda la vida», a la vez 
que se han beneficiado con la 
vivencia eclesial de sus compañe-
ros: «Es enriquecedor y uno hace 
muchas amistades con otros 
sacerdotes no solo de España, 
sino del mundo entero: en la uni-
versidad conoces gente de muchas 
nacionalidades, y eso abre tus 
horizontes y hace que te “quites la 
boina de Burgos”. Roma abre tu 
mente», señala el seminarista. 

Ambos coinciden en afirman que 
lo que están viviendo es una gran 

oportunidad, «una gracia» que 
también quisieran para otros her-
manos sacerdotes. Durante su 
estancia en Roma, Óscar y Jesús 
estrechan amistades, conviven 
con otros sacerdotes y se engran-
dece su perspectiva eclesial. 
Además, aprovechan para cumplir 
con el viejo dicho de «imparare 
Roma», aprender Roma, conocien-
do los distintos rincones de la 
ciudad y de Italia y haciendo de 
guías turísticos para las visitas 
que les llegan de España. Además, 
ambos colaboran en alguna parro-
quia cercana y han podido disfru-
tar de grandes acontecimientos 
eclesiales, como el Año de la 
Misericordia, canonizaciones y 
audiencias con el papa Francisco, 
al que ambos han saludado.

Sin embargo, no todo es tal idíli-
co. Echan en falta a la familia y 

amigos. Además, estar en Roma 
supone para ambos cumplir con 
una misión encomendada por el 
obispo y su principal ocupación es 
el estudio. Para Óscar ha sido 
costoso volver a estudiar y leer 
después de casi 20 años que 
acabó su licenciatura en la 
Facultad de Teología de Burgos: 
«Lo más duro es cuando se tiene 
que escribir la tesis y pasar gran 
cantidad de horas leyendo y escri-
biendo, que en ocasiones se hacen 
muy difíciles», revela. Tienen que 
habituarse a un intenso horario de 
trabajo, controlar el habitual caos 
de la ciudad y hacerse con el ita-
liano, que en el caso de Jesús se 
amplía al estudio de otras «len-
guas raras» como griego, hebreo, 
arameo, ugarítico y siríaco. 

OPORTUNIDAD ÚNICA

A pesar de las dificultades, 
ambos se muestran contentos por 
la oportunidad que están viviendo. 
Para Óscar, «Roma ha supuesto 
una parada necesaria en el minis-
terio y así poder dedicar tiempo a 
la oración y la reflexión, un creci-
miento personal por el contacto 
con tantas realidades diversas y 
nuevas y un enriquecimiento en 
conocimientos y en experiencias 
de la Iglesia de todo el mundo».
Jesús indica que su estancia en 
Roma «supone culminar su etapa 
de formación como seminarista» y 
le está ayudando a «descubrir la 
Iglesia universal, estar cerca del 
Papa, tocar las raíces del cristia-
nismo… y aprender del testimonio 
de tantos sacerdotes». 

Sin duda una oportunidad de 
estudio y acercamiento a la Iglesia 
que en el futuro beneficiará, de 
una u otra manera, a la diócesis 
burgalesa. 

Óscar y Jesús, en una de las basílicas de Roma.

Estudiar en Roma:  
un beneficio para toda la diócesis


