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Es, sin duda, una batalla que ocupará muchos minutos de televisión. Porque es una cuestión social
que no deja indiferente a nadie y
porque en ella subyacen ideologías
que pretenden conseguir un pensamiento único dejando poco
espacio a la libertad de conciencia
y educación. Hace unos meses, en
mayo, Podemos presentó en el
Congreso una proposición de ley y
contra la discriminación «por
orientación sexual, identidad o
expresión de género y características sexuales, y de igualdad social
de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales». Recientemente, el
Parlamento Andaluz ha aprobado
un ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI
y de sus familiares.

Quintanilla de Riofresno

Editorial

Ideología y democracia
Los obispos del sur de España
han salido al paso de esta última
ley con un comunicado cuyas
líneas de posicionamiento podrían
servir de argumentario para cualquier católico. Efectivamente, quizás puedan tildar a los católicos de
«políticamente incorrectos». Pero,
como señalan los obispos andaluces, «aunque aparentemente persigue un fin bueno, como es el
respeto a todas las personas independientemente de su condición y
tendencia sexual, en el fondo
asume todo el entramado lingüístico de la ideología de género, que

pretende eliminar los conceptos de
varón y mujer, separando la identidad de la corporalidad, intentando
así deconstruir el cuerpo humano,
el matrimonio y la familia».
«No es justo que, en nombre del
bien común, se imponga una
antropología y una determinada
visión moral, que es de hecho una
amenaza para la vida familiar, la
educación y el ejercicio de la medicina. Es una ley que compromete
la libertad de pensamiento, la
libertad de conciencia, la libertad
de educación y enseñanza, y la

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Por la evangelización: No a la corrupción
Para que aquellos que tienen un poder material,
político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción
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libertad religiosa. Hemos de recordar que la misión de la ley es hacer
crecer la justicia y no imponer
legalmente una determinada idea
moral, ya que cuando un Estado
quiere imponer una ideología cae
en la injusticia y promueve el totalitarismo del pensamiento único».
La igualdad de las personas no
se debe fundamentar en la imposición de una ideología, sino en el
respeto a los derechos de todo ser
humano. «Todas las personas, sea
cual sea su orientación sexual
merecen respeto; pero esto no
puede dar lugar a la imposición de
ideas defendidas por la ideología
de género. Invitamos a todos a no
permanecer pasivos ante el peligro
que suponen los postulados de la
ley para la libertad religiosa, de
educación y de pensamiento».

febrero 2018

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por todos los consagrados y en especial por los llamados
a la vida contemplativa, para que, siguiendo el consejo del
Señor oren sin desfallecer, tengan siempre sus ojos fijos en
el Señor, y con su oración sostengan la misión de la Iglesia.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

El quehacer de la Pastoral Obrera
«Espero y deseo que la
Delegación de Pastoral
Obrera de nuestra
Diócesis siga siendo el
puente necesario
y concreto entre la
Iglesia burgalesa y el
vasto mundo del
trabajo»

El sábado 27 celebrábamos en
nuestra diócesis el tradicional
Encuentro Diocesano de Pastoral
Obrera bajo el lema «Ante el
futuro del trabajo, quehacer de la
pastoral obrera». Ha sido un
tiempo para la reflexión, para el
encuentro y el diálogo, para el
discernimiento, para el compromiso. Pero, sobre todo, ha sido
una ocasión para poner rostros y
nombres al sufrimiento concreto
que, en torno al trabajo, viven
hombres y mujeres de nuestra
tierra. Y junto a los nombres, la
preocupación, la ternura y la cercanía de la Iglesia. Porque donde
hay un trabajador, especialmente
un trabajador que sufre, ahí está
el interés y la mirada de amor del
Señor y de la Iglesia.
El trabajo sigue jugando un
papel fundamental en la vida
personal, familiar y social. Sin
embargo, nos encontramos en
una encrucijada histórica, en lo
que se refiere al mundo del trabajo, que no sabemos a ciencia
cierta a dónde nos lleva. Los
cambios tras la crisis económica
son significativos. Las ideologías que los provocan, por el
contrario, sostienen la primacía
del dinero sobre la persona. Y
el sistema económico, en
general, impide el trabajo
decente que hace posible una vida digna;
construye una forma
de ser que deshumaniza y empobrece; y niega,
con ello, el
proyecto

de Dios para los hombres y mujeres en el mundo del trabajo.
El Papa Francisco, hace pocos
días, resumía en breves palabras
esta situación sangrante: «No
hay paz, ni desarrollo, nos decía,
si el hombre se ve privado de la
posibilidad de contribuir personalmente, a través de su trabajo,
en la construcción del bien
común. En cambio, es triste ver
cómo el trabajo en muchas partes del mundo es un bien escaso.
Hay pocas oportunidades para
encontrar trabajo, especialmente
para los jóvenes. Con frecuencia
resulta fácil perderlo, no sólo por
las consecuencias de la alternancia de los ciclos económicos,
sino también por el recurso progresivo a tecnologías y maquinarias cada vez más perfectas y
precisas que reemplazan al
hombre. Y aunque, por un lado,
hay una distribución desigual de
las oportunidades de trabajo, por
el otro, existe una tendencia a
exigir a los trabajadores ritmos
cada vez más estresantes».
En medio de esta realidad,
¿cuál ha de ser el quehacer pastoral de la Iglesia si quiere tener
en cuenta esta situación?
Considero que la Pastoral Obrera
se presenta como la propuesta
misionera en este campo tan
fundamental. La Pastoral Obrera
reclama dignidad y esperanza
para el mundo del trabajo. Es
urgente hoy la evangelización
del mundo obrero, objetivo central de esta pastoral. Para ello,
quiero recordar dos líneas fundamentales que hace años los
Obispos españoles proponían en
el documento «La pastoral obrera de toda la Iglesia» (1994):

1) En primer lugar, tomar conciencia de que la Pastoral Obrera
es obra de toda la Iglesia; es
decir, no es tarea de un grupo o
de unas personas que por su
propia iniciativa se dedican a
este campo, sino que la evangelización del mundo obrero ha de
ser comprendida, asumida y vivida por toda la Iglesia como obra
propia. Ello nos llevará a tener un
estilo especial, donde se cuide la
dimensión social de la fe, se sensibilice sobre las problemáticas
sociales y laborales, se esté
cerca de la realidad y se conozca
la enseñanza social de la Iglesia.
2) En segundo lugar, la Pastoral
Obrera es una pastoral necesaria
y específica. Ello conlleva dar a
conocer los movimientos y grupos que se dedican a la evangelización del mundo obrero, dedicar
más esfuerzos en la formación
de militantes obreros cristianos,
apoyar las iniciativas que van
surgiendo en estos campos, iluminar desde la fe las situaciones
que pasan los trabajadores y
anunciar la esperanza del evangelio desde nuestra propia vida
personal, acompañando especialmente a los trabajadores y
trabajadoras más desfavorecidos.
Espero y deseo que la
Delegación de Pastoral Obrera de
nuestra Diócesis siga siendo el
puente necesario y concreto
entre la Iglesia burgalesa y el
vasto mundo del trabajo. Y que
todos nos comprometamos, de
algún modo, en dar respuestas
evangélicas al proyecto del Reino
de Dios sobre esta realidad
humana, que afecta a tantos hermanos nuestros.

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.
BURGOS 837 AM - 105.1 FM | MIRANDA 105.2 FM | ARANDA 93.9 FM | MERINDADES 94.5 FM
http://www.archiburgos.es/cope
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ACTUALIDAD DIOCESANA

AGENDA

FEBRERO

31

FEBRERO

02

03

Semana de cine
espiritual

Las dos últimas sesiones
en Burgos de la Semana de
Cine Espiritual serán para
«La buena mentira», el 31
de enero, y «Las confesiones», el 1 de febrero.
Tendrán lugar en el auditorio Caja Círculo de la calle
Julio Sáez de la Hoya.
Además, el Salón Cultural
Caja de Burgos de la avenida Comuneros de Castilla
de Miranda de Ebro acogerá la proyección de la cinta
«Red de Libertad» el jueves
1 de febrero, mientras que
en el salón Caja Círculo de
la plaza del Trigo de
Aranda de Duero se proyectarán dos películas: «La
buena mentira», el 1 de
febrero, y «Lo que de verdad importa» el 8 de febrero. Todas las sesiones
comenzarán a las 20:00
horas.

Adolescentes comprometidos
tras su confirmación
Luis Renedo, Redacción

ENERO

28

El arzobispo de Burgos, don
Fidel Herráez, presidirá el
domingo 28 la eucaristía en
honor del patrono de la
Ciudad, el abad san
Lesmes. En la misa, que
comenzará a las 11:30
horas, se renovará el voto
de la ciudad al santo. El día
31, se celebrará la fiesta
litúrgica a las 20:00 horas.

En ese aprendizaje, también
contaron con Jesús, que como
con los discípulos de Emaús, se
hace presente en las dificultades.
Después de la comida, realizando

Fiesta de las
Candelas

La parroquia de Nuestra
Señora la Real y Antigua de
Gamonal acogerá el viernes
2 de febrero la tradicional
misa de las Candelas, presidida por el arzobispo, don
Fidel Herráez. Será a las
12:00 del mediodía.
Ese día, además, se celebra
la Iglesia la jornada mundial por la Vida Consagrada.
La catedral acogerá a las
19:15 horas, una solemne
eucaristía presidida por don
Fidel Herráez y en la que
participarán religiosos de
toda la diócesis, que renovarán delante del arzobispo
sus votos religiosos.

Tiempo libre

La Casa de la Iglesia y el
Seminario de San José
acogerán el sábado 3 de
febrero de un encuentro
formativo para monitores
de campamentos y centros
de tiempo libre. Quienes
deseen participar deberán
inscribirse a través de la
página web de la delegación, delejuburgos.org.
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Cerca de 70 adolescentes de las
distintas parroquias del arciprestazgo de Gamonal se dieron cita el
pasado 20 de enero para participar en una jornada de formación y
convivencia. Se trata de un
encuentro tradicional que agrupa
a los jóvenes que, en las distintas
parroquias del barrio, han recibido
o recibirán a lo largo del curso el
sacramento de la confirmación.
Bajo el lema «Contigo sin
miedo», y teniendo como marco el
colegio Blanca de Castilla, los
asistentes disfrutaron de las diferentes actividades preparadas
para ellos. Participaron en una
yincana donde descubrieron sus
miedos a ser criticados, no ser
aceptados por los demás, a suspender, al futuro, al sufrimiento y a
la muerte, y sobre todo aprendieron cómo poder superarlos.

Instantánea del encuentro celebrado en Gamonal.

un gran mosaico descubrieron
que cada pieza es indispensable.
Unos juegos sirvieron de colofón
para la actividad, donde reinaron
las risas y la amistad, sin dejar
lugar al miedo.
ARCIPRESTAZGO DE VENA
También los adolescentes del
arciprestazgo de Burgos-Vena
realizaron ese mismo día un
encuentro similar. Contó conla
participación de jóvenes procedentes de las parroquias de San

Lesmes, San Martín de Porres,
San Pedro de la Fuente y la
Anunciación.
El encuentro se desarrolló en la
parroquia en la última de las citadas parroquias. A través de diferentes juegos y dinámicas, los
participantes descubrieron la
importancia de ser luz para los
demás en medio del mundo.
También hubo tiempo para compartir testimonios, un rato de oración en la iglesia y distintos
momentos para la convivencia.

Las comisiones de Acción Católica
profundizan en el primer anuncio
Álvaro Cuesta

ENERO

San Lesmes Abad

El pasado sábado 13 de enero el
Consejo Diocesano de Acción
Católica (formado por las comisiones diocesanas de Acción
Católica General, FRATER,
Juventud Obrera Cristiana y
Hermandad Obrera de Acción
Católica) celebraron una jornada
para seguir profundizando en el
Plan Pastoral Diocesano, concretamente en el punto 3.1.:
«Prepararnos, ser creativos y
seguir dando pasos para el primer
anuncio».
Con el título «Anuncio del
Evangelio desde los Movimientos
de Acción Católica», los diferentes
movimientos presentes en la diócesis reflexionaron sobre cómo
están anunciando el Evangelio, las
herramientas de las que disponen,
cómo las utilizan, si responden o
no a la realidad y cómo seguir

Instantánea de la reunión.

avanzando en esta lenta pero ilusionante misión.
Todos los movimientos destacaron la importancia de dar testimonio de vida personal y comunitario, de acompañar a los que se
quiere llevar la buena noticia del
Evangelio y de ser pacientes.
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«Y recordar que no estamos
solos en esta tarea, que somos
muchos y diferentes en la diócesis, pero que en el fondo todos
tenemos la misión de llevar la
buena noticia que nos trae el
Evangelio a nuestras diferentes
realidades, con la ayuda de
Jesús».

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Los colegios diocesanos ponen en marcha
un proyecto pionero de neuroeducación
Los cinco centros educativos
diocesanos (La Visitación de
Nuestra Señora-Saldaña, María
Madre, San José Artesano y Santa
María la Nueva, San Pablo Apóstol
y San Pedro y San Felices) y el
colegio del Círculo Católico han
presentado un novedoso proyecto
para llevar a las aulas los últimos
hallazgos de la neurociencia. En
los últimos años el estudio del
cerebro ha dado pistas para llevar
a cabo una serie de estrategias y
técnicas didácticas que pueden
contribuir a que el aprendizaje de
los alumnos sea más participativo
y exitoso, y ese es el objetivo de
«Educa Innova», el proyecto en el
que se van a ver involucrados alrededor de 400 docentes, casi 5.000
alumnos y sus familias.
«Entender cómo funciona el
cerebro nos va a ayudar a saber
cómo funciona el aprendizaje en
nuestros alumnos», explicó el
director pedagógico del Colegio
Círculo, qué papel juegan en este
proceso las emociones, «el adhesivo del aprendizaje», y los aspectos genéticos y medioambientales

para poder actuar a partir de ellos.
Las nuevas pedagogías basadas
en los hallazgos de la neurociencia
«enlazan con la enseñanza inclusiva, donde adquiere protagonismo cada alumno, que tiene un
papel decisivo en el proceso de
aprendizaje». En definitiva, se
trata de apostar por una enseñanza individualizada y de calidad,
basada en los últimos avances
científicos pero sin perder los signos de identidad de los centros
diocesanos, y conseguir «que los
chavales sean mucho más felices
con sus aprendizajes y ello revierta en la sociedad».
Este enfoque supone «un reto
importante para los docentes y un
cambio fundamental, ya que no
podemos ser solo transmisores
sino investigadores», ha explicado
este miembro del equipo Educa
Innova, que lleva ya tres años trabajando en el proyecto. Durante
estas primeras fases de recogida
de información, sensibilización y
planificación inicial, se ha analizado abundante documentación
educativa y se ha contactado con

El arzobispo, con directores de los colegios y promotores del proyecto.

las instituciones que se consideran son más adecuadas para
acompañarles en la implantación
y desarrollo del proyecto, como la
Universidad
Pontificia
de
Salamanca, la Universidad a
Distancia de la Rioja, las editoriales Santillana y SM, el Centro de
Formación del Profesorado e
Innovación Educativa y otras instituciones vinculadas con la formación e investigación en el campo
de la neuroeducación. Además, se

han mantenido los primeros contactos con los claustros, las
AMPAS y los departamentos de
Orientación, todos ellos piezas
claves para la elaboración y desarrollo de propuestas, y se ha elaborado simultáneamente un cronograma de actuaciones para su
implantación que comienza en
enero de 2018 y finaliza en septiembre 2025, con una primera
reflexión y evaluación en profundidad en junio de 2021.

Hilda Vizarro

La diócesis celebra la jornada de las migraciones
El pasado 16 de enero tuvo lugar
en la Facultad de Teología el XIII
Encuentro diocesano de pastoral
de migraciones, con el lema
«Acoger, proteger, promover e
integrar a emigrantes y refugiados». Se inició con un café de
acogida, que motivó el saludo y
diálogo de las aproximadamente
65 personas participantes de
diversas parroquias, programas y
movimientos relacionados con las
migraciones. La delegada diocesana, Hilda Vizarro, presentó el
encuentro, y el arzobispo, don
Fidel Herráez, saludó a los presentes, recordando su reciente mensaje con motivo de esta jornada.
El momento central consistió en
una presentación del mensaje del
Papa y de la nueva sección de
Migrantes y Refugiados que él
mismo dirige personalmente en el

sienten apoyadas desde el programa Betania. Claudia, inmigrante
uruguaya en Burgos, refirió lo que
para ella ha supuesto el verbo
«promover» gracias a la empresa
de inserción EMBICO, de Cáritas.
Finalmente, Geovanny, joven
ecuatoriano residente en Miranda,
reflexionó acerca del verbo «integrar» desde su experiencia en la
comisión arciprestal de pastoral
de migraciones y en la Asociación
Reina del Cisne.
Algunos de los participantes en el encuentro diocesano.

Vaticano; esto corrió a cargo de
Isabel Montenegro, religiosa escalabriniana, responsable del
Departamento de Inmigración de
la Conferencia Episcopal. A su
exposición siguió un panel de
experiencias respecto a los cuatro
verbos. Fran, joven camerunés de
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la Casa de Acogida San Vicente de
Paúl, expresó lo que para él significa el verbo «acoger». Consuelo
Rojo, directora del Secretariado
diocesano de Trata, se hizo eco de
lo que algunas mujeres víctimas
de esta lacra manifiestan en torno
al verbo «proteger» y cómo se

Siguió un trabajo en grupos,
para compartir otras experiencias
y para apuntar algunas acciones
a mejorar o iniciar. En la oración
final se pusieron en común las
propuestas, que hablaban de
acoger a la persona en su diversidad y posibilitar que algunas personas inmigrantes generen acogida a otras.
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A FONDO

Redacción

El aumento de religiosas extranjeras
rejuvenece la vida monástica de la diócesis
La repoblación de los monasterios y conventos de vida contemplativa con oriundos de otros países es un fenómeno que empezó a
despegar hace una década en
nuestro país, y también en nuestra
diócesis. Las vocaciones nativas
escasean cada vez más y hoy la
mayoría de los cenobios están
habitados por comunidades muy
reducidas y con una media de
edad muy elevada, donde la savia
nueva llega sobre todo de
Latinoamérica (con predominio de
religiosas salvadoreñas, dominicanas y ecuatorianas) y del continente africano, aunque hay personas llegadas incluso de Corea (un
camaldulense) o China (una monja
cisterciense de Las Huelgas.
La excepción a ese proceso de
envejecimiento generalizado es el
del Instituto Religioso de Derecho
Pontificio Iessu Communio, una
comunidad muy joven formada
por 210 religiosas que cuenta en
sus filas con solo ocho extranjeras
(seis de ellas profesas perpetuas y
dos postulantes). Otra de las
peculiaridades del convento de La
Aguilera es que entre las religiosas
extranjeras hay europeas (dos italianas y una polaca) y una estadounidense, algo que no se da en
el resto de comunidades.
Actualmente en los monasterios
y conventos de vida contemplativa
de la diócesis hay 67 religiosas
profesas de origen extranjero.
Entre todos los monasterios masculinos (La Cartuja, Silos, el Yermo
Camaldulense de «Nuestra Señora
de Herrera», único de esta orden
en nuestro país, y los cistercienses de San Pedro de Cardeña) solo
suman cinco extranjeros (en este
último todos son nativos españoles). De los cuatro monjes, uno de
origen colombiano cuenta con
nacionalidad española.
El caso de los monasterios y
conventos de religiosas es bien
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La madre Begoña, con algunas de las africanas que vivien en el monasterio de la Visitación de Burgos.

diferente. De los 26 conventos y
monasterios de vida contemplativa, solo diez comunidades están
integradas solo por españolas:
ocho en la provincia (Dominicas
de Caleruega, Concepcionistas
Franciscanas de Peñaranda de
Duero, Clarisas de Castil de
Lences, Clarisas de San Martín de
Don, Clarisas de Vivar del Cid,
Benedictinas de Palacios de
Benaver, Clarisas de Belorado y
Dominicas de Lerma) y dos en la
ciudad (Cistercienses de San
Bernardo y Agustinas de la Madre
de Dios).
Una de las casas con mayor presencia de religiosas extranjeras es
el Monasterio Cisterciense de
Santa María la Real, en Villamayor
de los Montes, con 11 extranjeras
(dos profesas que proceden de un
monasterio africano y están
actualmente en formación, otras
tres que ya han hecho votos perpetuos, otra que ha formulado los
votos simples, tres novicias y dos
postulantas). Sus orígenes son
muy diversos: proceden de

Paraguay, Venezuela, Kenia y
hasta Madagascar. Y otro caso
significativo es el de las Clarisas
de Medina de Pomar, una comunidad de 24 religiosas de las cuales
13 son extranjeras (una de El
Salvador, seis dominicanas y seis
ecuatorianas).
Es peculiar el caso de las
Benedictinas de Aranda de Duero,
que acoge a ocho salvadoreñas
profesas de entre 33 y 38 años. La
priora, Sor Amelia, explica como
curiosidad que todas están emparentadas con religiosas de la
orden en la comunidad de Ávila,
donde casi todas las religiosas
son de esa nacionalidad, incluso
la abadesa, y recalaron aquí porque allí ya no las admitían. Por el
monasterio arandino han pasado
antes otras extranjeras y la experiencia ha sido desigual: «Alguna
ha venido a pasear, y aquí no se
viene a pasear, los viajes cuestan
mucho, hay que hacer mucho
papeleo, porque claro, todas vienen legales. Lo que hace falta es
que estemos a lo que hemos veni-
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do, y lo que consta es que muchas
no están seguras».
DISCERNIMIENTO Y FORMACIÓN
El vicario episcopal para la Vida
Consagrada, Amadeo Alonso,
considera que «lo importante no
es el número, sino saber si esas
vocaciones están consolidadas.
Hay personas que vienen con
buena voluntad pero no bien asesoradas. De hecho está en revisión el procedimiento para purificar esas presencias. Cada vez se
está exigiendo un nivel mayor de
formación. La idea es que esas
personas vengan ya con los votos
profesados en su país de origen o
al menos haber pasado allí el discernimiento».
De hecho, la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada está elaborando una instrucción, derivada
de una constitución del Papa, para
saber cómo actuar en estos casos
y ofrecer a las comunidades unas
concreciones. Aparte del discernimiento y la formación, que debe-

VIDA CONTEMPLATIVA EN LA DIÓCESIS

C

ON motivo de la jornada mundial de la Vida Consagrada, analizamos la situación de los monasterios de la diócesis, donde cada vez
es mayor la presencia de religiosos de origen extranjero, especialmente en la clausura femenina. 67 monjas y 5 monjes proceden de
otros países, rondando la treintena de edad. A ellos hay que sumar
decenas que están en procesos de formación.

rían llevarse a cabo en los países de origen,
insiste el vicario, existen otras cuestiones
importantes de tipo administrativo. Por ejemplo, en qué condiciones se encuentran esas
personas en España, y concretamente la cuestión de la cobertura sanitaria (deben estar
acogidas al RETA, Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos).
Y es que no en todos los casos las experiencias han sido buenas. En algunos de los
monasterios y conventos donde actualmente
solo hay nativas españolas, reconocen que no
están abiertas a esa posibilidad porque han
pasado por ello y se llevaron alguna desagradable sorpresa.
Es el caso de la comunidad de Clarisas de San
Martín de Don, en cuyo monasterio llegaron a
convivir 17 religiosas y hoy solo son cuatro. A
pesar ello, prefieren no admitir aspirantes
extranjeras. En la misma línea se manifiesta la
abadesa del monasterio de Concepcionistas
Franciscanas en Peñaranda de Duero, María
Celina Arranz: «Tuvimos una keniata que vivió

TESTIMONIO

Hermana María Micaela

«He encontrado
mucha comprensión
por parte de mis
hermanas»

cuatro años con nosotras pero no fue una
buena experiencia, entonces no estamos por
ello. Hay que hacer una buena selección, saber
bien sus motivos. Además, es difícil convivir
con otra cultura. Ahora, las 11 hermanas que
formamos la comunidad somos todas españolas y es cierto que somos mayores, la más
joven tiene 68 años. Lo único que podemos
hacer es pedirle al Señor que nos envíe nuevas
vocaciones, pero de aquí».

La hermana María Micaela procede de
Burundi y lleva trece años viviendo en el
monasterio de La Visitación de las Madres
Salesas de Burgos. Cuando llegó, su vocación estaba más que asentada, ya que llevaba siete años como monja en el monasterio
con el que la orden cuenta en su país de origen. «En mi comunidad de entonces se preguntó si teníamos disponibilidad para venir a
España, a este monasterio, y yo me ofrecí».

«Hay que tener mucho cuidado con las que se
reciben, que no siempre llegan con una intención recta, muchas vienen a aprender el idioma
y luego se van», corrobora sor Pilar, agustina
del Monasterio de San Miguel de los Ángeles de
Villadiego, que acoge a tres religiosas profesas
y una novicia. Dos de ellas son keniatas y las
otras dos de Tanzania, de entre 28 y 36 años, lo
que ha supuesto la revitalización de una comunidad donde solo
habitan tres religiosas más, de 76, 81
y 85 años.

Una vez llegó a Burgos, se encontró con
una buena acogida y mucha comprensión
por parte de la comunidad salesa: «Para
ellas no es fácil tener que estar pendientes
de las recién llegadas y ayudarles a integrarse y a entenderse, y sin embargo ahí
han estado desde el principio».

EN DETALLE

Algunas cifras
30 monasterios

Existen 30 monasterios de clausura. De ellos,
cuatro son masculinos, siendo la diócesis
con mayor presencia religiosa masculina.

73 monjes

En los cuatro monasterios masculinos, existen 73 monjes profesos. De ellos, solo cinco proceden de otros países.

431 monjas

En la diócesis existen 431 monjas
de vida contemplativa con votos perpetuos. Viven en 26 monasterios y solo
diez de ellos están habitados por españolas. De ellas, 67 profesas vienen de
otros países, el 15,54% del total.

Por países de origen

Los más numerosos son de América
latina: Ecuador, República
Dominicana y El Salvador.
También vienen de África.

del 28 de enero al 10 de febrero de 2018

Y es que el idioma ha sido el principal
escollo y también uno de los puntos a favor
de este cambio, ya que para la hermana
María Micaela, aunque «era difícil no poder
entenderse y no poder expresarse»,
aprender una nueva lengua «ha sido bonito» y lo ha disfrutado. Ahora habla castellano con total fluidez, así que este obstáculo ha sido superado. Sin embargo,
como cuenta la religiosa, «al venir de un
convento y meterme a vivir en otro de
la misma orden, el cambio de país y
de estilo de vida no es tan grande:
tenemos las mismas costumbres más o menos y los mismos
horarios». Pero donde sí que
vio un cambio notable y que le
llamó la atención fue al
conocer a las religiosas más
veteranas y la experiencia
que transmiten: «Provenía de
una comunidad muy joven, y
cuando conocí a las hermanas
más mayores, yo pensaba que
llevarían una vida más relajada,
dejando el trabajo a las jóvenes,
pero eso no es así. Para mí es
muy importante vivir con estas
personas, y es toda una lección
ver la entrega que manifiestan
hasta el final. Ahora tenemos
una hermana que con 95 años
sigue trabajando con las ganas
de una joven de quince, y eso es
todo un aprendizaje».
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ALMA Y CUERPO

OPINIÓN

Jesús Yusta Sáinz

Dignidad y papel de la mujer consagrada
Lourdes Grosso García · Misionera Idente*

¿Qué
buscáis?
No deja de ser curioso que las primeras
palabras de Jesús en el evangelio de Juan
–«¿Qué buscáis?»– coinciden con las primeras palabras de Jesús en el evangelio de
Lucas: «¿Por qué me buscáis?» Sin duda,
son palabra muy importantes para un itinerario cristiano. La trayectoria religiosa
arranca siempre de una búsqueda.
Difícilmente puede ponerse en camino
aquel que elude las últimas preguntas, el
que vive satisfecho en una existencia roma,
superficial y saturada. Difícilmente puede
ponerse en camino aquel que ha convertido su existencia en un «gran supermercado» (D. Sölle) donde lo único que interesa
es adquirir objetos para encontrar algo de
consuelo. Y, sin embargo, aunque se diga
que el hombre contemporáneo se ha olvidado de Dios, que las últimas preguntas no
tienen cabida en la cultura de la «modernidad líquida», «la verdad es que, cuando un
ser humano se interroga con un poco de
honradez, no le es fácil borrar de su corazón la nostalgia de Dios» (J.A. Pagola).l
Tenemos necesidad de esa última nostalgia para ponernos en camino; para que se
nos puedan dirigir esas preguntas básicas:
«¿Qué buscáis?» o «¿por qué me buscáis?»
Ese es el arranque del camino religioso, del
camino cristiano. Sin olvidar aquellas palabras de san Agustín que luego repetirán
san Anselmo y Pascal: «No me buscarías si
ya, antes, no me hubieras encontrado». En
lo más profundo, el hombre está orientado
hacia el bien, la verdad, hacia…
Nos hace falta escuchar esas voces que
anidan en nuestro corazón: experimentar
esa nostalgia de Dios, esa nostalgia de
sentido de la vida, que no nos puede acallar el gran supermercado del mundo.
Muchas veces Dios llama a nuestra vida y
no le sabemos reconocer. Tendríamos que
vivir más en profundidad, más hondamente, para saber escuchar y entender voces
de Dios que nos están llamando.
Igualmente necesitamos a los demás
para saber discernir la voz de Dios. Y es
que «el mejor modo de iniciarse en el cristianismo, es encontrase con un verdadero
cristiano» (C. Moeller). Pero hay un
momento que forma parte de nuestra más
profunda intimidad en la que nos tenemos
que poner cara a cara ante Dios manifestado en la Palabra hecha carne que se me
dirige personalmente y me habla al corazón. ¿Le busco de verdad?
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Al celebrar un año más la Jornada Mundial de
la Vida Consagrada, nuestra mirada se detiene
en la exhortación apostólica postsinodal «Vita
consecrata», como referencia necesaria para
cuantos hemos recibido esta vocación en la
Iglesia. Hoy quisiera detenerme en dos números dedicados explícitamente a la mujer consagrada: el nº 57, que reflexiona sobre «La dignidad y el papel de la mujer consagrada» y el nº
58 que apunta «Nuevas perspectivas de presencia y de acción».
Estos números son breves pero sustanciosos, pues en ellos encontramos pautas, líneas
magisteriales y puntos de reflexión para el
desarrollo de esta vocación y misión específica. En ellos se reconoce la presencia de la
mujer como un signo de la ternura de Dios
hacia el género humano y un testimonio singular del misterio de la Iglesia, la cual es virgen,
esposa y madre. Se afirma que es legítimo que
la mujer consagrada aspire a ver reconcida
más claramente su identidad, su capacidad, su
misión y su responsabilidad, tanto en la conciencia eclesial como en la vida cotidiana;
porque se ha de estimar en igual dignidad a

hombres y mujeres, como reflejan las páginas
del evangelio. Ante esta nueva conciencia
femenina, todos –varones y mujeres– hemos
de revisar los propios esquemas mentales.
Para que no se quede en mera declaración de
intenciones, «Vita consecrata» subraya algunos pasos concretos que conviene dar, comenzando por abrir espacios de participación a las
mujeres en diversos sectores y a todos los
niveles, incluidos aquellos procesos en que se
elaboran las decisiones, especialmente en los
asuntos que las conciernen más directamente.
Es necesario que la mujer consagrada reciba
formación adecuada, equiparada a la de los
varones, que prevea el tiempo suficiente y las
oportunidades institucionales necesarias para
una educación sistemática, que abarque todos
los campos, desde el aspecto teológico.pastoral
hasta el profesional. Porque se espera mucho
del genio de la mujer en el campo de la reflexión
teológica, cultural y espiritual en la inteligencia
de la fe en todas sus manifestaciones.
*Tomado de la revista Ecclesia, Nº 3.869, p.19.

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

Roscas de reyes

Receta de las Madres Salesas de Burgos
Las roscas de reyes son una tradición para
las madres salesas en el día de Reyes. A
diferencia del roscón, las roscas son más
pequeñas y cada religiosa la toma de manera individual. Hoy son las hermanas de la
Orden de la Visitación o Visitandinas –o
más conocidas popularmente en España
como Salesas– las que nos dan la receta de
este postre invernal.
Para elaborar estas roscas de reyes hay que
mezclar bien la harina con el azúcar, la manteca, la ralladura de limón y el royal, hasta
que quede todo bien unido y deshecha la
manteca. Aparte, se baten los huevos con la
leche y se junta con el resto de la masa. Se
amasa todo muy bien mezclado, si hace falta
un poco más de leche se echa: que quede la
masa bien seca y unida. Se deja en reposo un
día.
Se hacen roscas según el tamaño preferido.
Conviene rellenar el centro de la rosca con
algún objeto que se pueda meter al horno
para evitar que cuando crezca la rosca se
cierre. En nuestro monasterio metemos unos
corchos. Las adornamos con carne de mem-
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para 40
rosquillas

120
minutos

dificultad
media

1325 gramos de harina
750 gramos de manteca
50 gramos de royal
200 ml de leche
825 gramos de azúcar
8 huevos
Ralladura de limon
brillo o manzana. Cuando la temperatura del
horno está a 220º las metemos y después de
unos 10 minutos (depende del grosor de la
rosca) las sacamos, se dejan enfriar y ya
están listas para comer.

TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«Atalaya, las Esclavas del Sagrado Corazón
y los Jesuitas me han acogido en Burgos»
desde que llegué. Me he sentido como en casa
y llevo además el mantenimiento de las instalaciones desde hace cuatro años. Estoy muy
contento de ser su cocinero y de colaborar con
ellas en todo lo que me pidan.

Ismail Mennane
Nació en Fez, Marruecos, en 1975 y
vive en Burgos desde 2005, donde
llegó para buscar una nueva vida
tras perder la empresa de
transportes de la que era dueño en
su país. Tiene dos hijos de 6 y 4
años, niño y niña. Desde 2008
colabora con la Asociación Atalaya
de ayuda al inmigrante en varias
actividades como la gestión de la
Casa de Acogida, clases de
informática y programación de ocio.
Además tiene estudios de
fontanería y cocina. Su religión es el
Islam pero siente un especial
agradecimiento por la Iglesia y
quienes le han acogido en
Burgos. Actualmente es el
cocinero de las Esclavas del
Sagrado Corazón en Burgos, con
quienes lleva colaborando desde
hace 9 años.

¿Atalaya en Burgos marca un antes y un
después en tu vida?
Sí, indudablemente. Atalaya ha permitido
una nueva etapa en mi vida, haber sido acogido en Burgos ha sido muy importante, me ha
permitido ponerme en contacto con los
Jesuitas, lo que para mí ha supuesto encontrar un apoyo imprescindible en mi vida y
además también pude conocer a través de
Atalaya a las Esclavas del Sagrado Corazón
de Burgos, que han hecho mucho por mí y por
quienes siento un agradecimiento muy grande. Estoy muy contento y agradecido a quienes me han acogido en Burgos y les quiero
sinceramente dar las gracias por todo lo que
han hecho y hacen por mí.
¿Llegaste a Burgos por casualidad?
Dios me trajo a Burgos porque en principio,
cuando perdí mi empresa de transporte en
Marruecos, estuve en Francia dos años y pensaba quedarme allí, pero un amigo me invitó a
visitar España. Primero estuve en San
Sebastián y desde allí hice un viaje a Burgos y
me encantó la ciudad, me gusto mucho todo y
decidí quedarme en España y en Burgos. Había
ahorrado un poco de dinero trabajando en
Francia y lo invertí aquí para quedarme a vivir.
¿No tuviste problemas por tener como
religión el Islam?

¿Y cocinas de todo, incluso la carne de cerdo,
aunque en el Islam no la podéis consumir?
Sí, por supuesto. Yo cocino todos los alimentos propios de aquí, también la carne de cerdo,
aunque yo no la como, ni tampoco tomo alcohol. Y no me ha costado nada adaptarme, porque para mí es enriquecedor conocer esta alimentación e incluso he participado en algunos
cursos de cocina para preparar bien las comidas y todas están muy contentas. Yo las respeto en toda su manera de trabajar y sus costumbres de comida y ellas también tienen un gran
respeto conmigo y mis costumbres. Todos
estamos bien.
¿Todos los inmigrantes como tú se encuentran así de integrados en Burgos?

Podía haberlos tenido, esa es la verdad, pero
tomar contacto con Atalaya fue mi gran seguridad, porque ellos acogen a todos, no preguntan qué religión tienes, porque su puerta está
abierta para todos, como lo estuvo para mí.
Con ellos fue muy fácil colaborar, integrarme
en la sociedad, conocer gente y sentirme uno
más de esta sociedad burgalesa. Quiero destacar la importancia de la Asociación Atalaya en
mi vida, porque han sido y son mi apoyo para
iniciar una nueva vida.
¿Hay un choque grande entre el Islam y la
religión católica?
No tanto, porque todos creemos en un Dios
único. Para el Islam, Jesucristo es un profeta,
por quien tenemos un enorme respeto, al igual
que la Virgen María, como elegida de Dios, a
quien queremos y respetamos mucho. Quisiera
dejar muy claro que el Islam es una religión de
paz, aunque hay quien no conoce las bases de
esta religión y se dedica a practicar la violencia, cuyas víctimas somos todos, en primer
lugar los musulmanes.
¿Y la congregación de las Esclavas del
Sagrado Corazón también te acogió sin
importarles tu religión?
Sí, porque tenían confianza en mí por los
buenos informes de Atalaya. Ellas son maravillosas, no han dejado de ayudarme en todo

del 28 de enero al 10 de febrero de 2018

Para mí ha sido fácil, pero otros lo tienen más
complicado porque desconocen la realidad y
quizá esperan otra cosa. La integración es fundamental, pero supone un esfuerzo de todos.
Para mí no es mucho, porque vivo en Burgos
con mi esposa, hemos tenido dos hijos que son
burgaleses y yo deseo lo mejor para ellos. Les
estamos educando en la cultura de Burgos, sin
perder sus raíces de Marruecos, de donde
somos sus padres, y yo no quiero que a mis
hijos les puedan considerar extranjeros en
Burgos porque sus padres no somos de aquí, y
además corremos el peligro de que en
Marruecos también les consideren extranjeros
por haber nacido en Burgos: quiero evitar esa
situación a mis hijos. Por eso hace falta que
pongamos de nuestra parte los unos y los otros.
¿Cómo ves vuestro futuro y vuestra vida
aquí en Burgos?
Deseo ser un burgalés más. Me interesa la
marcha de la economía en Burgos y también lo
que pueda pasar en la política. Me preocupa
todo, porque mi futuro y el de mi familia está
unido a lo que sea el futuro de Burgos y de la
economía española. Los inmigrantes no somos
gente que está pensando solo en su país y que
no les importa el lugar en el que están. Nuestra
vida depende de lo que suceda aquí y deseo con
todas mis fuerzas el progreso y la buena marcha de la economía, porque es nuestro futuro y
a ello queremos contribuir, aunque solo sea por
el agradecimiento que debo a las personas y
burgaleses que me han acogido.
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CULTURA

CINE

Un diálogo
para la vida

Una vida a lo grande
Carlos Robisco · Pantalla 90

S. Chemen - F. Canzani,
Un diálogo para la vida,
Ciudad Nueva, Madrid
2017, 236 págs.

Ahora que Jerusalén

está en lo más alto del candelero noticioso y político,
vienen como muy a mano
los atinados análisis y juicios de dos expertos en el
judaísmo y cristianismo, la
rabina argentina Silvia
Chemen y el uruguayo
Francisco Canzani, autores
ambos de este libro. Fue el
Concilio Vaticano II el que
invitó y propició el diálogo
entre estas dos religiones.
Desde entonces y hasta
hoy no se han detenido los
intentos por el encuentro y
la reconversión entre judíos
y cristianos. Sin embargo,
los prejuicios, los intereses
y las mediaciones políticas
no han dejado de existir a
lo largo de estos últimos
cincuenta años de aproximación y retroceso. Los
desafíos y las oportunidades que se han producido a
lo largo de este proceso
son los que se estudian en
este trabajo con gran conocimiento del tema.
Particularmente significativo es el capítulo 7 de esta
obra: en él se comentan
con todo lujo de detalles
los obstáculos, las dificultades y prejuicios que suelen aparecer en este tipo de
diálogo interreligioso.
Dada la actualidad del
tema, la complejidad del
problema y el general desconocimiento del mismo en
la inmensa mayoría de las
gentes, resulta oportuno un
libro como este que va
mucho más allá de un conflicto regional o de un problema de índole puramente
religiosa.
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Título original: Downsizing. Dirección y guión: Alexander Payne.
Nacionalidad: Estados Unidos. Intérpretes: Matt Damon, Kristen Wiig,
Christopher Waltz. Género: Comedia. Ciencia Ficción. Año: 2017. Duración:
135 minutos. Público recomendado: Adultos.

Una vida a lo grande es la última
película de Alexander Payne y trae
la historia de una sociedad en la
que se ha alcanzado con méritos
científicos la posibilidad de empequeñecerse para un más beneficioso consumo de los recursos del
planeta. El protagonista es Paul
Safranek (Matt Damon), un infeliz
estadounidense que decide cam-

Las piedras también hablan

J. J. P. Solana

EL LIBRO

biar su vida empequeñeciéndose y
que, por infortunios del destino, no
acaba de encontrar su lugar en
esta nueva sociedad.
La película articula un discurso
ecologista, enfocándose en el problema de la sobrepoblación y el
consumo masivo de recursos. En
el desarrollo de la trama, de hecho,

se tocan temas como las diferencias sociales, el exceso de consumo y la vida sin sal del trabajador
funcional pero sin amor por el día a
día. Con todo el discurso que pretende plantear, sin embargo, Una
vida a lo grande se ve atrapada en
gran medida en un moralismo por
efectista. El high concept del
empequeñecimiento queda a un
lado, como algo meramente anecdótico, para pasar a tocar temas
sociales más o menos manidos; la
estructura de la película hace
piruetas argumentales extrañas
pasando de paraíso a desierto y a
circunstancias en la que los hilos
del destino de los personajes se
van entrelazando de forma ambigua y fortuita.
Con todo, la película cuenta con
toques de humor y cuenta además
con un reparto bien nutrido, que
incluye a un Christoph Waltz entrañable e hilarante. Sin embargo, por
el moralismo en el que inevitablemente cae por la fusión del tema
de fondo y la dirección narrativa,
se queda coja, a medias tintas.

Quintanilla de Riofresno
Ecos de leyenda tiene este lugar
sugerido y citado en documentos
del monasterio de Rezmondo, del
año 969, y más tarde con mayor
fiabilidad en un documento del rey
Alfonso VIII (el de las Huelgas) en
el que da a la Orden de Calatrava el
lugar de Barrios, sito uuxta
Quintanellam de Riuuo de Fresnos.
En 250 aparece como Quintanilla
de los Barrios, mientras que en el
Libro Becerro de las Behetrías lo
cita como lugar solariego dependiente de San Felices de Amaya.

vemos en la espadaña, en los
canecillos reutilizados y en la portada. Luego aparecen los signos
del gótico primitivo, tanto en los
cuatro cuerpos de la espadaña
como la bóveda de cañón apuntado. Aunque se percibe cierta

De este lugar mencionamos
la actual iglesia de San
Román, templo de una
sola nave y básicamente levantado en
el siglo XVI si bien
con
múltiples
transformaciones y
huellas de un
pasado románico.
Los vestigios
románicos los
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tosquedad en las trazas escultóricas y de los capiteles, el primitivismo de la fábrica confiere aires
de leyenda a esta localidad y a su
iglesia que hoy sacamos a la luz.
Para quienes deseen acercase a
contemplarla le sugerimos la ruta:
desde Villadiego tomamos la
carretera que conduce a Alar del
Rey, desviándonos a mano izquierda en Sotresgudo por la ruta que
sigue el río Romance, que nos
conduce a este destino.

Ildefonso Asenjo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
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EL SANTORAL

28 DE ENERO

FEBRERO

Domingo IV del
tiempo ordinario

» Deuteronomio 18,15-20
»❑ Salmo 94
»❑ 1Corintios 7,32-35
»❑ Marcos 1,21-28
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4 DE FEBRERO

Domingo V del
tiempo ordinario

Santa
Escolástica

»❑ Job 7,1-4.6-7
»❑ Salmo 146
»❑ 1Corintios 9,16-19.22-23
»❑ Marcos 1,29-39

El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy
fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos:
«¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo.
Hasta a los espíritus inmundos les manda y le
obedecen». Su fama se extendió enseguida por todas
partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó
a muchos demonios; y como los demonios lo
conocían, no les permitía hablar. Se levantó de
madrugada, se marchó al descampado y allí se puso
a hablar. Simón y sus compañeros fueron y, al
encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca».

El evangelio de Marcos presenta a Jesús como el
profeta por excelencia. Su enseñanza se ajusta a la
acción. Su palabra es eficaz, ilumina y hace que
suceda algo. Por eso suscita estupor.
Todos estamos llamados a ser profetas. Ahora
bien, ¿cómo serlo? «La vocación del profeta se
acredita cuando un individuo se olvida de sí
mismo para dejar hablar al amor provocado en la
humildad». Los criterios fundamentales para distinguir al verdadero profeta son el amor y la verdad. Y añadiría también: los hechos, que no han de
estar demasiado distantes de las palabras.
«...Jesús enseña no como los letrados». «Se quedaron asombrados... porque no enseñaba como los
letrados, sino con autoridad» (Mc 1,22).
¿Acaso ciertas autoridades no se asemejan a la
de los escribas?: «Hablo porque tengo el poder
otorgado por unas elecciones». Mientras que Cristo
tiene el poder porque habla de cierta manera. No
pretende hacerse escuchar porque tiene autoridad,
sino que tiene autoridad porque logra hacerse
escuchar, porque tiene una palabra que asombra,
que toca a los oyentes. O sea, no es la palabra que
deriva de la autoridad, sino la autoridad que deriva
de la palabra que uno tiene que decir, de cómo la
dice, de lo que produce. No es la autoridad la que,
simplísticamente, me da derecho a hablar. La cualidad de la palabra de que soy portador es la que me
merece la autoridad, el título.

En medio de su intensa actividad, Jesús cuidó
siempre su comunicación con Dios en el silencio
y la soledad. Jesús solía retirarse de noche a orar.
El episodio que narra Marcos nos ayuda a conocer lo que significaba la oración para Jesús. La
víspera había sido una jornada dura. Jesús «había
curado a muchos enfermos». El éxito había sido
muy grande. Cafarnaúm estaba conmocionada:
«La población entera se agolpaba» en torno a
Jesús. Esa misma noche, «de madrugada», entre
las tres y las seis de la mañana, Jesús se levanta
y se retira al descampado. «Allí se puso a orar».
No quiere dejarse aturdir por el éxito. Simón y sus
compañeros corren a buscarlo. Sólo quieren retenerlo: «Todo el mundo te busca». Pero Jesús no se
deja programar desde fuera. Sólo piensa en el
proyecto de su Padre. Hay aldeas que todavía no
han escuchado la Buena Noticia de Dios: «Vamos…
para predicar también allí».
La costumbre de Jesús se olvidó hace mucho
tiempo. En las parroquias se hacen muchas reuniones de trabajo, pero no sabemos retirarnos
para descansar en la presencia de Dios y llenarnos de su paz. Cada vez somos menos para hacer
más cosas. Nuestro riesgo es caer en el activismo, el desgaste y el vacío interior. Sin embargo,
nuestro problema no es tener muchos problemas,
sino tener la fuerza espiritual necesaria para
enfrentarnos a ellos.

Quitamos para poner
Enrique Ybáñez

18 DE FEBRERO

Qué alivio sentimos cuando en
un trastero ponemos orden y tiramos lo que nos sobra para poder
colocar lo que de verdad sabemos
que va a ser útil. ¡Parece que el
espacio se multiplica! Es necesario para ello coger una o varias
bolsas de basura de las de 100
litros para poder quitar todo lo que
está viejo o roto o es inútil.
Al final de la lectura del evangelio, el sacerdote o diácono que lo
proclama dice en voz baja mientras besa con respeto el texto del
leccionario o evangeliario: «Las
palabras del Evangelio borren
nuestros pecados». En cada anuncio del evangelio hemos recibido

un enorme contenido de fe que
tiene que encontrar hueco en
nuestra persona. Para recibirlo es
necesario «hacer hueco». El evangelio ha dejado a nuestra puerta
nuevas cajas que conservar dentro de nosotros, pero no siempre
es fácil encontrar su lugar.
Podemos tener dentro de nosotros
importantes resistencias que nos
impidan acoger este anuncio:
actitudes, experiencias, pecados…
que se convierten en cachivaches
que no dejan hueco a la Palabra de
Dios. Es por esto por lo que quien
proclama el evangelio pide ayuda
al Señor para que limpiando nuestro «almacén» del corazón, deje
hueco a la buena noticia. Borrar,

del 28 de enero al 10 de febrero de 2018

ordenar, limpiar… es una fuerza
propia del evangelio que nos pide
tirar por la borda lo que sobra y
acoger el nuevo contenido que
con sus palabras quiere dejar en
nuestra alma.

La religiosa italiana santa
Escolástica nació en Nursia en
el año 480 y falleció en
Piumarola en 547. Hermana de
san Benito de Nursia,fue consagrada al servicio divino
desde niña. Cuando su hermano fundó Montecassino, abrió
cerca un convento con la
misma regla, llamado
Piumarola, del que Escolástica
fue abadesa.
Tenía la costumbre de visitar a
san Benito una vez al año y
como no estaba permitido que
entrara al monasterio, él salía
a su encuentro para llevarla a
una casa de confianza, donde
los hermanos pasaban la
velada orando, cantando
himnos de alabanza a Dios y
discutiendo asuntos
espirituales.
Sobre la última visita, san
Gregorio hace una notable
descripción, en la cual, la
santa, presintiendo que no
volvería a ver más a su
hermano, le rogó que no
partiera esa noche sino al día
siguiente, pero san Benito se
sintió incapaz de romper las
reglas de su monasterio.
Entonces, santa Escolástica
apeló a Dios con una ferviente
oración para que interviniera
en su ayuda, y acto seguido,
estalló una fuerte tormenta
que impidió que su hermano
regresara al monasterio.
Tres días después, la santa
murió, y su hermano, que se
encontraba absorto en la
oración, tuvo la visión del alma
de su hermana ascendiendo al
cielo en forma de paloma.
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ARZOBISPADO CASTRENSE

Redacción

El apoyo espiritual que la tropa necesita
Aunque afirma que es «uno
más», su atuendo militar le señala
como capitán. A pesar de ello,
Pedro José López Suárez es más
que un superior del ejército español. En la base militar de Castrillo
del Val todos le conocen como «el
páter» y saben que su misión va
más allá de lo que compete a
cualquier mando de las fuerzas
armadas. Es uno de los 83 sacerdotes castrenses de España y,
desde hace dos años, es el capellán encargado de la atención
pastoral de los cerca de 1.600
militares destinados en Burgos y
sus familias.
Este sacerdote nació hace 39
años en la Palma del Condado
(Huelva) y, desde pequeño, siempre ha tenido una doble vocación:
la sacerdotal, que siempre ha
estado y considera «fundamental», y la atracción por la vida
militar. Por desconocimiento a su
edad, se decantó por lo primero
–«pudo más el bonete que el tricornio»– y con 14 años entró al
Seminario Menor de Huelva. Tras
estudiar Teología en el Seminario
Mayor de Toledo, ordenarse sacerdote para esta diócesis en 2006 y
ser párroco de la localidad pacense de Castilblanco, la idea del
servicio militar volvió a rondar su
cabeza. Por entonces, el papa
Benedicto XVI nombró arzobispo
castrense a don Juan del Río,
entonces obispo de AsidoniaJerez y antiguo conocido de Pedro
José: «Siempre dice que yo fui su
monaguillo», comenta sonriente.
Don Juan del Río le abrió el
camino para acceder al presbiterado castrense. Sin embargo, tuvo
que esperar aún algunos años,
hasta que el obispo de Toledo, don
Braulio Rodríguez, le concedió su
anhelado permiso. Aprobó las
oposiciones y en septiembre de
2015 entró al Arzobispado
Castrense. Su primer destino fue
el cuartel general de la Unidad
Militar de Emergencia, la parroquia castrense de la Ciudad del
Aire de Alcalá de Henares y la prisión militar, también en Alcalá.
Hace dos años le destinaron a

El páter Pedro José y su «camarlengo», el soldado Luis Enrique Camarero.

Burgos: «Aparte de los consejos
espirituales, la única recomendación que me hizo don Juan es que
me comprara ropa de abrigo.
Cuando llegué, pensé que el león
no era como lo pintaban, que me
habían engañado. Menos mal que
este año he visto por fin la nieve…
He disfrutado como un niño chico,
todos pensaban que estaba loco,
pero es que la única nieve que yo
conocía era la del congelador»,
revela con desparpajo.

aún en un Estado que se denomina «aconfesional»: «Los militares
son unos profesionales, sirven a
España y necesitan atención personalizada en todos los ámbitos:
en el médico, en el psicológico y
también en el espiritual». Para
atender debidamente todas sus
necesidades, «es necesario estar
metido de lleno en el ejército,
conocer su estilo de vida, sus dificultades, vivir su propia vida»,
asegura.

Es quizás esa alegría y simpatía
las que hacen que su presencia en
los tres regimientos de la base
militar hayan camuflado su rango
de «capitán» por lo que es en realidad: «el páter». «Mi principal
labor es de presencia. Tengo que
acompañar, estar con los soldados, hacer que el personal coja
confianza. Ellos te ven como un
oficial, como un capitán, y es muy
difícil que olviden el “conducto
reglamentario” si tú no te acercas
y compartes tu día a día con ellos»,
revela. «Si no te haces cercano, no
cogen confianza».

Parecida opinión es la que mantiene el soldado Luis Enrique
Camarero, un burgalés de 26 años
y encargado de ayudar al páter en
todas sus tareas: cuestiones de
asesoramiento, papeleo, viajes…
incluso de preparar lo necesario
para la eucaristía y celebrar la
misa con él siendo, en pocas ocasiones, el único feligrés que asiste
a la liturgia. Para Camarero, el
«Camarlengo», como le llama
cariñosamente el mismo páter, la
presencia de un sacerdote en el
ejército es clave: «Es una pieza
fundamental de apoyo emocional.
Aquí todos le vemos como uno
más, como un amigo, y es bueno
que nos ayude en todo lo que
necesitemos, también desde el
punto de vista espiritual». «Él
ayuda a que nadie se hunda», asegura convencido.

Es en ese trato cercano, «viviendo como un militar, siendo uno
más con ellos», donde el páter va
haciendo su trabajo pastoral. Un
trabajo que defiende como algo
propio y que tiene su razón de ser

El páter Pedro José está disponible las 24 horas para los soldados
de la base militar, «tanto para los
católicos como para los que lo
son, porque cuando vienen con
alguna duda o pidiendo consejo
de cualquier tipo yo no les pregunto qué fe profesan». En ese día a
día, procura despertar en ellos o
hacerles redescubrir la fe. El año
pasado, preparó a 27 soldados a
recibir el sacramento de la confirmación después de años alejados
de la Iglesia. También celebra la
eucaristía en la capilla de la base
militar y prepara a los hijos de los
militares para recibir la comunión
u otros sacramentos.
Además de su trabajo pastoral,
el páter es un oficial del ejército y,
como tal, también recibe formación e instrucción. Sus superiores
«civiles» también lo pueden mandar con su tropa a la misión, a
acompañarles a las maniobras o
asistirles en cualquier necesidad.
Sea como fuere, el capitán López
Suárez vive contento su vocación.
No hay más que verlo. Se mueve
como pez en el agua en la base
militar, conoce a sus soldados y
responde con una sonrisa cuando
se cuadran ante él con un «a la
orden». Pedro José es, ciertamente, el páter que la tropa necesita.

