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El pasado 20 de febrero, la 
Federación de Comunidades 
Judías de España, la Conferencia 
Episcopal Española, la Comisión 
Islámica de España y la Federación 
de Entidades Religiosas Evan-
gélicas de España hacían público 
un comunicado conjunto ante las 
ofensas a los sentimientos reli-
giosos que se están llevando a 
cabo en nuestro país con total 
impunidad y bajo el amparo, una 
vez más, de una malentendida 
libertad de expresión. En el texto, 
muestran su preocupación y tris-
teza por las constantes y reitera-
das ofensas a los sentimientos 
religiosos de los fieles de distin-
tas confesiones que se suceden 
en el territorio nacional. 

Y es que, a pesar de vivir en un 
país «democrático», donde cada 

día se pide y legisla para respetar 
la dignidad de las minorías que en 
él viven, los insultos, las ofensas 
y burlas ante el hecho religioso 
parecen no ser constitutivas de 
delito alguno por formar parte de 
ese amplio paraguas que deno-
minan «libertad de expresión». 

Días atrás, en medio de las fies-
tas de Carnaval, los insultos al 
hecho religioso han sido una 
práctica habitual, incluso con 
pregones realizados desde balco-

nes consistoriales y subvencio-
nados con dinero de todos. Cada 
año, son más los templos profa-
nados, los insultos y las provoca-
ciones ante el hecho religioso. 
Las confesiones arriba citadas 
observan con dolor «un espec- 
táculo bochornoso con provoca-
ciones que ninguno admitiríamos 
si la ofensa fuera dirigida contra 
los sentimientos o valores com-
partidos de otros colectivos». De 
ahí que no entiendan «esa tole-
rancia y complicidad para con las 

ofensas religiosas» y les resulte 
«inaceptable que las mismas pre-
tendan ampararse en la libertad 
de expresión». Y matizan: «La 
libertad de expresión no es un 
derecho absoluto. Tiene sus lími-
tes y no puede invocarse para 
vulnerar otra libertad ni otro bien 
jurídico protegido por las leyes, 
como son la libertad religiosa y 
los sentimientos religiosos vin-
culados a esa libertad, claramen-
te definidos y protegidos en 
nuestra legislación».

Ojalá que el ímpetu con el que se 
legisla para defender a las mino-
rías en nuestro país, el empuje 
con que se pide respeto para la 
dignidad de algunos y, por ende, 
de todos, se aplique también para 
defender y respetar el derecho a la 
libertad religiosa. 

Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el 
discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario.

Por las vocaciones al sacerdocio,  
al diaconado y a la vida consagrada.  
Para que los jóvenes escuchen la llamada del Señor  
y respondan con generosidad a ella.
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El pasado 8 de marzo se celebraba el Día 
Internacional de la Mujer que conmemora, 
como cada año, la presencia y la misión de la 
mujer en el mundo, en nuestra sociedad. 
Con ese motivo, a lo largo de la semana, nos 
encontramos con noticias, reflexiones y 
actos que tratarán de visibilizar, sensibilizar 
y reivindicar diversos aspectos acerca de la 
realidad de la mujer. Una vez más compro-
bamos situaciones sangrantes de su discri-
minación referidas a la igualdad en el traba-
jo, en el ejercicio de los derechos, en el 
salario, en la combinación de su específica 
realidad de mujer y madre, en la presencia 
pública, en los ámbitos de decisión… Algo 
que también nos recuerda la «Evangelii 
Gaudium» cuando dice que «las reivindica-
ciones de los legítimos derechos de las 
mujeres, a partir de la firme convicción de 

que varón y mujer tienen la misma dignidad, 
plantean a la Iglesia profundas preguntas 
que la desafían y que no se pueden eludir 
superficialmente» (nº 104).

Ciertamente que en el curso de estos últi-
mos decenios, junto a otras transformacio-
nes culturales y sociales, también la identi-
dad y el papel de la mujer, en la familia, en la 
sociedad y en la Iglesia, ha conocido nota-
bles cambios y, en general, la participación y 
la responsabilidad de las mujeres ha ido 
creciendo. Nuestra sociedad ha avanzado en 
este campo; ahí las mujeres habéis tenido un 
protagonismo muy especial; y hay que agra-
decer justamente toda esta labor por remo-
ver los obstáculos injustos que impiden la 
plena inserción en igualdad de las mujeres en 
la vida social, política y económica. No obs-
tante, urge seguir tomando mayor conciencia 
en la defensa de la dignidad de la mujer.

Hace ahora treinta años, el papa Juan 
Pablo II escribía un documento, que os invito 
a releer. Llevaba por título precisamente: «La 
dignidad de la mujer». En él trataba de ilumi-
nar la realidad del momento y pretendía 
poner las bases para un acertado feminis-
mo. En efecto, algunas corrientes de femi-
nismo actual se han desarrollado en con-
frontación con respecto al varón y han trata-
do de minusvalorar el elemento diferencia-
dor de la mujer que es la maternidad. San 
Juan Pablo II, en aquella Exhortación apos-

tólica, presentaba tres características que 
subyacen en la antropología cristiana, 

que se enriquecen mutuamente y en las 
que es preciso reflexionar: la unidad, 

la igualdad y la diversidad-comple-
mentariedad entre varón y mujer.

Varón y mujer poseen la 
misma naturaleza 

humana, pero son dos 
formas de realización 
de lo humano que 
tiene su plenitud en la 

unidad de ambas. Además, la igualdad no es 
únicamente desde el ámbito de lo jurídico, 
sino en su mismo fin de autorrealizarse a 
través de la propia entrega generosa. La 
diversidad entre varón y mujer es también 
evidente y una riqueza para nuestra socie-
dad. Juan Pablo II invitó a enriquecer esta 
vida social, económica, política y eclesial 
con lo que él denominó el «genio femenino». 
Éste consiste en la aportación genuina que 
la mujer está llamada a ofrecer desde su 
propio ser y que tiene mucho que ver con la 
capacidad de conciliar razón y sentimiento a 
fin de edificar realidades vitales más ricas en 
humanidad.

Todavía tenemos mucho que hacer en el 
campo de la liberación de la mujer de toda 
forma de abuso y dominio. En el Evangelio 
nos encontramos con infinidad de pasajes 
en los que se nos presenta esta radical nove-
dad. En ellos vemos cómo Jesús superó toda 
tentación de discriminación y supo abrir 
caminos de promoción y desarrollo desde la 
toma de conciencia de la dignidad de la 
mujer. En esta tarea, la actitud misma de 
Jesús es siempre luz en nuestra búsqueda, y 
modelo que podemos también ofrecer desde 
la Iglesia al mundo actual.

Quiero terminar con unas palabras que 
aparecen en la Exhortación citada y que 
recogen hoy también mis sentimientos: «La 
Iglesia da gracias por todas las mujeres y por 
cada una: por las madres, las hermanas, las 
esposas; por las mujeres consagradas a 
Dios; por las mujeres dedicadas a tantos 
seres humanos; por las mujeres que velan 
por el ser humano en la familia; por las muje-
res que trabajan profesionalmente, mujeres 
cargadas a veces con una gran responsabili-
dad social… Por todas ellas, tal como salie-
ron del corazón de Dios en toda la belleza y 
riqueza de su femineidad, tal como han sido 
abrazadas por su amor eterno; tal como 
junto con los varones, peregrinan en esta 
tierra» (MD 31).
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La dignidad de la mujer

http://www.archiburgos.es/cope
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PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
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La parroquia de San Fernando 
acogió el pasado sábado, 3 de 
marzo, la entrega de premios del 
concurso que convoca anualmen-
te la delegación de Pastoral de 
Migraciones en torno a la Jornada 
Mundial del Migrante y el 
Refugiado. En esta IX edición el 
certamen se ha desarrollado sobre 
el lema «Acoger, proteger, promo-
ver, integrar».

La participación de los escola-
res ha aumentado con respecto al 
año anterior, hasta alcanzar la 
cifra de 1.752 trabajos presenta-
dos (en la última edición fueron 
1.544), 1.419 de ellos de Burgos 
capital, 231 de la Ribera del 
Duero, 81 de Miranda de Ebro y 21 
de otras localidades de la provin-
cia. Diez de los 18 colegios parti-
cipantes son de Burgos ciudad, 
dos de Miranda, y el resto de 
Aranda, Huerta de Rey, Roa, 
Peñaranda y Vilviestre del Pinar. 
El centro que ha registrado mayor 
participación ha sido Blanca de 
Castilla, con 590 trabajos.

La entrega de los galardones y 
diplomas tuvo lugar en el marco 
de una convivencia donde no fal-
taron juegos, música, aperitivo y 
la exposición de los trabajos. 

PROSTITUCIÓN Y TRATA

También el secretariado dioce-
sano de Trata, dependiente de la 
delegación de Pastoral de 
Migraciones, ha celebrado en las 
últimas semanas su ciclo de cine 
«Hablando de Prostitución y 

Trata», con la proyección de tres 
películas que han buscado sensi-
blizar a la sociedad burgalesa 
sobre esta problemática. Según 
Consuelo Rojo, directora de este 
secretariado, el objetivo de esta 
campaña es «crear debate y opi-
niones en la sociedad burgalesa, 
para que las distintas personas 
sean capaces de entender y com-
prender el fenómeno de la prosti-
tución y trata y no dejarnos llevar 
simplemente por imágenes este-
reotipadas».
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La Facultad de Teología celebró 
del 7 al 9 de marzo la XXXV edi-
ción del Simposio Internacional de 
Teología del Sacerdocio, en torno 
a «La vocación sacerdotal a la luz 
de la Ratio fundamentalis». En 
total se presentaron diez ponen-
cias en las que se profundizó 
sobre la formación sacerdotal en 
sus diferentes dimensiones: 
humana, pastoral, espiritual e 
intelectual. Asimismo se aborda-
ron entre otras cuestiones el dis-
cernimiento y acompañamiento y 
la formación del sacerdote como 
tarea permanente.

En el simposio intervinieron 
Francisco Cases Andreu, obispo 
de Canarias y miembro de la 
Comisión Episcopal de Seminarios 
y Universidades; el obispo de Lugo 
y vicepresidente de la Comisión 
Episcopal de Seminarios y 
Universidades, Alfonso Carrasco 
Rouco; el rector del Pontificio 

Colegio Español de Roma y profe-
sor de la Pontificia Universidad 
Gregoriana, José San José Prisco; 
el arzobispo secretario de la 
Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica de 
Roma, José Rodríguez Carballo; el 
director de la Cátedra de Teología 
Espiritual San Juan de Ávila de 
Alicante, Pedro Luis Vives Pérez; 

el delegado de formación de la 
diócesis de Ciudad Real, Lorenzo 
Trujillo Díaz  y el rector del 
Seminario diocesano de Ávila, 
Gaspar Hernández Peludo.
También participaron como 
ponentes los profesores de la 
Facultad de Teología de Burgos 
Santiago del Cura Elena, Agustín 
Sánchez Manzanares y Saturnino 
López Santidrián.

La delegación de Pastoral de 
Migraciones premia a los escolares

Celebrado el Simposio internacional 
de Teología del Sacerdocio
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Teresa de Jesús y 
Lutero 
Pilar Concejo Álvarez 
imparte el próximo miérco-
les 14 de marzo una confe-
rencia dentro de los actos 
organizados por la familia 
Carmelitana de Burgos para 
celebrar el año jubilar tere-
siano. El acto tendrá lugar 
en la Sala Polisón del 
Teatro Principal de Burgos 
a las 20:00 horas.

Oración joven: día 
del Seminario
La capilla del Seminario 
diocesano de San José 
acogerá a las 22:00 horas 
del viernes 16 de marzo 
una nueva cita de oración 
joven mensual, centrada en 
la campaña vocacional de 
este año, «mejor acompa-
ñados».

Ordenación  
diaconal
El arzobispo de Burgos, 
don Fidel Herráez Vegas, 
ordenará dos nuevos diá-
conos el próximo 17 de 
marzo a las 11:00 horas en 
la parroquia de la 
Inmaculada Concepción de 
Burgos. Se trata de los 
seminaristas Diego Luis 
Diez e Isaac Hernando [ver 
más en página 6].

In&Out
La editorial Edelvives, el 
colegio Maristas y la dele-
gación de Enseñanza, den-
tro de las II Jornadas de 
Formación In&Out, han 
organizado dos conferen-
cias a cargo de Francesc 
Torralba e Isabel Gómez 
Villalba, que hablarán de la 
pasión por educar y la inte-
ligencia espiritual. El acto 
tendrá lugar en el colegio 
Maristas a las 10:00 horas.

Una Luz  
en la Noche
La parroquia de San Gil 
Abad acogerá el sábado 17 
de marzo una nueva edi-
ción de «Una Luz en la 
Noche». Se trata de una 
iniciativa de nueva evange-
lización pensada para jóve-
nes, que salen a la calle 
para anunciar a Jesús a 
otros jóvenes. Quienes 
deseen participar en la 
actividad deberán inscribir-
se a través de la web de la 
delegación de Infancia y 
Juventud, delejuburgos.
org, y participar en los 
momentos de formación y 
convivencia, que comenza-
rán a las 17:00 horas.

AÑO XXXIX · Nº 1.093

El Simposio es uno de los actos más consolidados de la Facultad de Teología.

La entrega de premios se desarrolló en el marco de una jornada festiva.
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«Las legislaciones no se han 
hecho para respetar solamente la 
condición de otras personas más 
allá de su raza o condición sexual, 
sino para imponer una determina-
da ideología desde esferas públi-
cas y estatales. Hay que respetar, 
sí, pero no imponer una visión de 
la realidad desde una ideología. Se 
nos quiere imponer una visión 
determinada a través de leyes». 
Así se pronunció el pasado 27 de 
febrero don José Mazuelos Pérez, 
obispo de Jerez y miembro de la 
Subcomisión de Familia y Vida, en 
la Jornada de estudio sobre 
Ideología de Género organizada 
por la Facultad de Teología.

«La premisa de la ideología de 
género es que todo ser humano 
nace sexualmente neutro. Es la 
imposición del género sobre el 
sexo: no somos hombres ni muje-
res, nos sentimos hombres o 
mujeres». Una ideología en auge 

que, resumió Mazuelos, se apoya 
en tres principios. El primero, la 
diferenciación entre género y 
sexo, el predominio de la cultura 
sobre la naturaleza y la no coinci-
dencia entre uno y otro; el segun-
do, la negación del origen natural 
de la sexualidad (el sexo no es un 
dato natural, sino un papel social 
que se decide autónomamente). 
«Esta ideología no atenta contra la 
fe, sino contra la razón», ha subra-
yado. Y el tercer pilar, un falso 
feminismo: la mujer debe liberarse 
de las opresiones sociales: «Hay 
que deconstruir la familia, la 
maternidad, el aborto se presenta 
como un derecho impuesto por 
ley, rehuye de todo debate y diálo-
go filosófico y racional».

Para el obispo de Jerez, el auge 
de esta ideología es fruto del 
«matrimonio entre el neormarxi-
mo y el neocapitalismo». «Al neo-
capitalismo le interesa un hombre 

aislado en medio del mundo, des-
ligado de toda trascendencia, que 
se mueva solamente por el hedo-
nismo, el deseo, el placer. 
“Nosotros podemos crear al hom-
bre del deseo. Usted decida qué 
tipo de hombre y mujer desea ser, 
pídalo y nosotros se lo hacemos… 
a cambio de dinero”. Pobre el que, 
en medio de esta ideología de 
género no tenga dinero…».

Organizada por la Facultad de 
Teología, la jornada de extensión 
universitaria sobre ideología de 
género pretendió abordar esta 
cuestión desde un punto de vista 
interdisciplinar. Para ello se contó 
con la presencia de antropólogos, 
filósofos, teólogos y distintos 
juristas para conocer el tema a 
fondo y esbozar así las posibles 
respuestas pastorales al mismo.

El obispo de Jerez, antes de su intervención.

«La ideología de género no atenta contra la fe, 
sino contra la razón»
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Una catequesis diferente. Así 
podría resumirse el encuentro 
«VEM», una consolidada iniciativa 
que promueve cada año la dióce-
sis y que concita en el Seminario 
de San José a niños y niñas de 
toda la provincia para disfrutar de 
una rica jornada de convivencia 
plagada de actividades lúdicas y 
formativas. «Vocación, Eucaristía 
y Misión» son los tres grandes ejes 
sobre los que gira este encuentro 
que promueven de forma conjunta 
las delegaciones diocesanas de 
Catequesis, Pastoral Vocacional y 
Misiones.

175 chavales de entre 9 y 11 
años participaron el pasado 24 de 
febrero en esta peculiar iniciativa 
dirigida a quienes acuden a las 
catequesis de confirmación en las 
distintas parroquias de la dióce-
sis. A pesar de que el encuentro 
repitió el mismo esquema de edi-
ciones anteriores –talleres, jue-
gos, una gran yincana tras la 
comida y una oración final–, este 

año se quiso poner énfasis en la 
importancia del acompañamiento 
personal. «La idea sobre la que ha 
girado el encuentro ha sido el 
acompañamiento», comenta 
Enrique Ybáñez, uno de los orga-
nizadores del evento. «Porque 
para discernir la vocación a la que 
Dios nos llama, sentirnos envia-
dos a una misión específica o 
acercarnos al sacramento de la 
eucaristía necesitamos mediacio-
nes humanas».

De hecho, esa idea del acompa-
ñamiento se dejó traslucir en la 
oración final del encuentro. Este 
año ha tenido lugar en el espacio 
en que los seminaristas celebran 
su fiesta del Reservado, y con un 
gesto simbólico: «Los niños se 
han enganchado a la custodia a 
través de unos eslabones de car-
tón que representaban a las per-
sonas que les han ayudado a 
encontrarse con Jesús», a sus 
acompañantes. Muchos de ellos 

–43 personas entre catequistas, 
sacerdotes y otros monitores– 
les quisieron acompañar también 
a lo largo de la jornada, aprove-
chando otros momentos formati-
vos pensados específicamente 
para ellos.

Hace ya cinco años, la Iglesia 
burgalesa apostó por crear un 
encuentro diocesano para los 
niños y niñas de catequesis. 
Aquel primer «partir el pan», pen-
sado para chavales de cuarto de 
primaria, se enriqueció al año 
siguiente con el «festival de las 
vocaciones» para los de quinto y, 
más adelante, se implementó 
sumando el «encuentro de infan-
cia misionera» para los chicos de 
sexto. El encuentro tiene, ade-
más, un fin solidario, ya que los 
participantes pagaron tres euros 
con el objetivo de sufragar los 
gastos de transporte de los parti-
cipantes que vienen de más lejos 
y colaborar en un proyecto de 
Manos Unidas.

El Seminario se llenó de niños que disfrutaron en este encuentro.

Encuentro «VEM»: una catequesis diferente
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El Seminario diocesano misionero 
Redemptoris Mater cuenta con dieciocho semi-
naristas, seis de ellos en misión en el extranje-
ro, que proceden de las Comunidades 
Neocatecumenales. Son de América latina, más 
cuatro españoles, un italiano y un marfileño.

El Seminario diocesano de San José de 
Burgos tiene ocho seminaristas mayores (de 
los cuales uno es un diácono estudiando en 
Roma, y próximamente dos más, en etapa de 

pastoral), y once menores, además que una 
quincena de preseminaristas. La cifra se man-
tiene estable con respecto al año anterior, en 
el Seminario Mayor porque no ha habido bajas 
ni ordenaciones durante el último curso, pero 
tampoco nuevos ingresos. Y en el Menor, los 
abandonos han sido contrarrestados con nue-
vos alumnos de cursos superiores. 

Además, en el Seminario de San José resi-
den seminaristas de otras diócesis: un mayor 

de Soria, dos mayores y cuatro menores de La 
Rioja y dos mayores de Burundi.  

«El hecho de que este último curso no haya 
habido nuevos ingresos ni en el Seminario 
Mayor ni en el primer curso del Seminario 
Menor es un toque de atención para todos de 
la necesidad, y cada vez más de la urgencia, 
de fomentar las vocaciones sacerdotales», 
advierte el rector del Seminario de San José, 
Francisco Javier Valdivieso.

Tienen mucho en común. Ambos son burga-
leses, han estudiado Magisterio y, tras partici-
par en la JMJ de 2011 en Madrid, decidieron 
entrar en el Seminario, donde han recibido la 
formación suficiente para recibir la ordena-
ción. De hecho, el próximo 17 de marzo el 
arzobispo, don Fidel Herráez, impondrá sobre 
ellos las manos recibiendo el primer grado del 
sacramento del orden y convirtiéndose en 
diáconos. Diego Luis (29 años) e Isaac 
Hernando (26) darán así un paso que califican 
«decisivo, sin vuelta de hoja» y que les confi-
gurará ya con Cristo servidor de cara a su 
futura ordenación sacerdotal.

«Es la antesala del presbiterado», detalla 
Isaac. Un compromiso con el que «acogemos 
el don del celibato para servir a todos, teniendo 
el corazón indiviso, puesto solo en Dios y los 
demás, a quienes hemos que servir». «También 
prometemos obediencia», señala Diego, indi-
cando que «nos ponemos en manos de la 
Iglesia para servir donde ella quiera». A 
pesar de que se trata de un paso «irrever-
sible, para toda la vida», ninguno de los 
dos vive el compromiso con miedo, 
sino que aseguran que es una decisión 
que toman con «paz» e «integridad».

El servicio es la misión más específica 
del diácono, cuyo significado en griego 
es, precisamente, «servidor». Diego 
desearía que su dia-
conado fuera «de 
verdad, no una 

dedicación momentánea, sino mi misma vida». 
Eso significa «estar disponible para lo que me 
necesiten, sin reservarme nada para mí, que es 
una tentación que siempre hay que superar». 
Además, dado que el sacramento del orden 
imprime carácter, estos dos jóvenes saben que 
la actitud con la que vivan su etapa como diá-
conos delineará su futuro ministerio sacerdo-
tal. «Lo que viva en este tiempo marcará mi 
vida de cura», comenta Isaac. Por ello desearía 
vivir su diaconado como «un compromiso con 
la gente, para servirlos, escucharlos, acompa-
ñarlos, quererles mucho y rezar por ellos». 
Tras recibir la ordenación, estos jóvenes 
podrán leer el evangelio en las celebraciones 
litúrgicas, bautizar, presidir matrimonios y 
exequias, exponer el Santísimo Sacramento y 
distribuir la comunión. Además, seguirán lle-
vando a cabo las tareas actualmente enco-
mendadas: terminar la licenciatura en Teología 
y colaborar en la parroquia de la Inmaculada 
en el caso de Diego e impartir 

clases de Religión y 
atender la pasto-
ral en la zona de 
Salas de los 
Infantes en el 
caso de 
Isaac. 

Los años en el Seminario se les han pasado 
«volando», «no es posible que haya llegado tan 
rápido». A lo largo de este tiempo, han estudia-
do Teología, convivido con sus «hermanos 
seminaristas» y discernido su vocación ante el 
Sagrario y en compañía de sus directores espi-
rituales y formadores, a los que están muy 
agradecidos. Además, han sentido el respaldo 
de sus familias, amigos, parroquias y comuni-
dades religiosas. A pesar de que cuando deci-
dió entrar al Seminario, Diego ya tenía claro 
que lo suyo era el sacerdocio –«no entré para 
probar, sino con convicción»–, en estos años 
«te unes a ese proyecto que Dios ha pensado 
para ti desde siempre y para siempre», respon-
diendo así a una vocación de la que el diacona-
do «es un paso más, pues la respuesta hay que 
renovarla cada día». Isaac, además, descubre 
cómo en estos años Dios ha modelado su 
carácter: «He progresado, cambiado: no soy el 
mismo. En el Seminario he aprendido a descu-
brir mis limitaciones, corregir mis defectos y 
potenciar las virtudes; el carácter se ha mode-
rado y descubres que no todo depende de uno 
mismo, sino de Dios conmigo», revela. 

Ahora, estos dos jóvenes se preparan para 
recibir la ordenación diaconal «con una alegría 
inmensa por dentro». Y a la par que piden 
oraciones a los lectores de esta revista, ani-
man a los jóvenes que sienten la llamada al 
sacerdocio a ser valientes y emprender el 
camino: «Les diría que no tengan miedo; aun-
que no esté de moda, Dios sigue llamando y 
necesitando sacerdotes santos. Les aconsejo 
que hablen con sacerdotes y se dejen acom-

pañar. Si es lo que Dios quiere para ellos, 
él mismo les dará 

las facilidades».

Servidores «sin reservas»

El Seminario, en cifras: «Es urgente fomentar las vocaciones sacerdotales»
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«Mejor, acompañados»
«Mejor acompañados» es el lema escogido 

por la delegación de Pastoral Vocacional para 
celebrar el día del Seminario de este año. Con 
él se quiere hacer hincapié en la necesidad que 
tienen los jóvenes de buscar apoyos que les 
ayuden a discernir la voluntad de Dios en sus 
vidas. El acompañamiento o dirección espiri-
tual es una de las tareas más importantes de la 
Iglesia, ya que permite concretar en cada per-
sona el modo de realizarse como cristiano. 
«No todos estamos hechos con el mismo 
patrón, por lo tanto el evangelio se aplica en 
cada individuo de un modo diferente», explica 
Enrique Ybáñez, delegado de Pastoral 
Vocacional. «El acompañamiento permite des-
cubrir los dones y carismas que tiene cada 
persona con vistas a un servicio a la Iglesia y 
al mundo. Es especialmente interesante desa-
rrollarlo con niños, adolescentes y jóvenes, 
que son los que están en este momento de 
discernimiento sobre su futuro», añade.

El acompañamiento es, además, un espacio 
en el que se abre la posibilidad a la libertad, 
«porque se rompen caminos previa-
mente marcados y se les permite 
pensar con libertad y delante 
de Dios sobre su futuro». 
Ante todo, es un espacio en 
el que la persona acompa-
ñada puede aprender a 
ordenar sus experiencias 
y comprenderlas a la luz 
de la Palabra de Dios, de la 
oración y darles a todas en 
conjunto un sentido. Ybáñez 
señala que «sería ideal que 
todo el mundo, en cada etapa de 
su vida, pudiera tener un acompañante, 
un director espiritual que le ayudara a interpre-
tar lo que le está sucediendo en ese momento 
de su vida. En el caso de los jóvenes sería 
hacia el discernimiento vocacional, mientras 
que en los adultos serviría para encajar las 
situaciones que están viviendo y descubrir la 
voluntad de Dios en ese momento de su vida». 

Hay que añadir que no siempre el acompaña-
miento se ejerce de manera «oficial» y de 
forma exclusiva por un director espiritual, sino 
que las personas que rodean en el día a día al 
individuo pueden ejercer esa buena influencia 
que él necesita. Así lo quiere señalar también 
el cartel de la campaña del día del Seminario. 
Un sacerdote coge con su mano derecha la 
mano de un joven, mientras que con la izquier-
da indica el horizonte. A un lado, las agujas de 
la catedral... Es una imagen que evoca que hay 
un futuro al que llegar, un camino que recorrer 
juntos, y una Iglesia que está en el trasfondo 

de aquellos que nos acompañan por el buen 
camino. Pues bien. Ese sacerdote tiene nom-
bre. Se llama Eduardo Dorado y actualmente 
sirve en la parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán de Aranda de Duero. El brazo es de 
Pablo, su hermano, actualmente seminarista 
de 4º de Teología. La imagen refleja así una 
historia real: el ejemplo de Eduardo llevó a su 
hermano Pablo al Seminario. La vida de uno 
fue el medio concreto del que Jesús se ha ser-
vido para acompañar la 
vocación del otro... 
O quizá fue la 
vida de Pablo la 
que acompañó 
la de Eduardo... 

Pablo cuenta que 
el acompañamien-
to no solo es la 
dirección espiritual de 
dirigir a los seminaris-
tas, sino también supone 
acompañar a otras perso-

nas, no solo en materia 
de fe sino «además en 

ponerse a su servicio 
y desgastarse por 

ellos». Pablo ha 
notado ese 
a c o m p a ñ a -
miento que 
viene de otras 
personas de su 

a l r e d e d o r , 
«empezando por 

m i  h e r m a n o 
sacerdote», a quien 

no le importa emplear 
tiempo en escucharle y ayudarle 
cuando lo necesita. «Es en esos 
pequeños pequeños detalles 
donde aprendes lo importante 
que es el acompañamiento, y 
por supuesto desde el ejemplo, 
que es la manera más 
fuerte de influir: viendo 
cómo te tratan a ti y 
cómo tratan a los 
demás».
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Javier Rodríguez Velasco
OPINIÓN ALMA Y CUERPO

Llamamos «ayuno» (del latín «ieiunium») a 
la privación voluntaria de comida durante 
algún tiempo por motivos religiosos como 
acto de culto ante Dios. En la Biblia, el 
ayuno puede ser señal de penitencia, expia-
ción de los pecados, oración intensa o 
voluntad firme de conseguir algo. Otras 
veces, como en los cuarenta días de Moisés 
en el monte o de Elías en el desierto o de 
Jesús antes de empezar su misión, subraya 
la preparación intensa para un aconteci-
miento importante.

La Didaché, de finales del siglo I, conoce 
este sentido preparatorio y cúltico del ayuno 
cuando lo prescribe para el bautizado, duran-
te uno o dos días, y lo recomienda también 
para el ministro y otros que le acompañan 
(n.7). Ya desde muy antiguo se hacía ayuno 
semanalmente los miércoles y los viernes 
(n.8). Los viernes como recuerdo de la muer-
te de Cristo, y el miércoles «porque cuando 
empezaba este día, el Señor fue detenido» (o 
sea, en la noche del martes), como dice san 
Epifanio (De fide) a principios del siglo V, 
citando la Didascalia de los Apóstoles, del 
siglo III. En Roma, además, se ayunaba el 
sábado. Luego se cambió a abstinencia, y 
más adelante quedó sólo para el viernes.

El ayuno eucarístico se fue adoptando 
desde antiguo como muestra del aprecio 
especial y de la preparación a este sacra-
mento: se abstiene antes de otros alimentos 
para poner de relieve la excelencia del ali-
mento eucarístico. Pío XII, en 1953, mitigó 
notablemente la práctica anterior, que había 
llegado a prescribir el ayuno desde media-
noche. Al poder celebrarse desde aquel año 
la eucaristía también por la tarde, la norma 
quedó en un ayuno de tres horas, y más 
tarde el mismo Pío XII lo redujo a una hora 
tanto para comidas como para bebidas. 
Para los enfermos todavía se ha mitigado 
más, dejándolo en un cuarto de hora más o 
menos, mitigación ampliable también a los 
que quieren comulgar con el enfermo.

Es en Cuaresma, desde el siglo IV, cuando 
más sentido ha tenido para los cristianos el 
ayuno como privación voluntaria de la comi-
da. El ayuno, junto con la oración y la cari-
dad, ha sido desde muy antiguo una «prácti-
ca cuaresmal» como signo de la conversión 
interior a los valores fundamentales del 
evangelio. Actualmente nos abstenemos de 
carne los viernes de Cuaresma que no coin-
cidan con alguna solemnidad. Hacemos 
abstinencia y además ayuno (una sola 
comida al día) el miércoles de ceniza y el 
Viernes santo.

A veces oímos la expresión de alguien que 
dice estar «vivo de milagro» porque salió vivo 
de una situación extremadamente dura o apu-
rada. En mi caso, puedo decir que «vivo rodeado 
de milagros». Milagros con nombre y apellido. 

Los creyentes consideramos un regalo de 
Dios el que cada mañana podamos levantarnos, 
tengamos a quien amar o podamos vivir la fe en 
medio de nuestra sociedad. Pero, estadística-
mente, que un joven hoy quiera ser sacerdote, 
que un adolescente se plantee entregar su vida 
en totalidad a Jesús y a su Iglesia… es un autén-
tico milagro, no sólo por lo que tiene de raro y 
extraordinario, difícilmente explicable, sino 
sobre todo por lo que tiene de don de origen 
divino. Vivo en el Seminario, una comunidad 
poblada de milagros, pero no de «beatos» cuyos 
pies no toquen la tierra. La vida cotidiana en 
comunidad nos hace comprobar una y otra vez 
nuestras flaquezas y debilidades humanas… 
pero también lo gratuito y desbordante que 
supone para nosotros el ser indignos destinata-
rios de la llamada de Dios al sacerdocio. Cada 
vocación sacerdotal es una presencia misterio-
sa de Dios en la tierra, un misterio, como la 
zarza ardiendo, ante el cual no podemos menos 
que descalzarnos. 

Pero, si bien es verdad que en el Seminario 
trabajamos con esperanza de cara al futuro y 
con asombro agradecido por cada seminarista, 
no es menos cierto que hemos de reconocer 
que «andamos escasos en milagros». Los 
números cantan. Últimamente se ordenan uno 
o dos nuevos sacerdotes al año. Un reducido 
número insuficiente no solo para reemplazar a 
los que se jubilan o fallecen cada año, sino para 
acompañar a nuestras comunidades cristianas 
en un futuro cada vez más próximo. Hacen falta 
sacerdotes. Y no habrá nuevos sacerdotes si no 
hay nuevos seminaristas. 

Jesús no quiso dar de comer a cinco mil ham-
brientos sin los cinco panes y los dos peces que 
le acercó un generoso joven; ni quiso ofrecer 
vino en las bodas de Caná sin el agua que apor-
taron unos obedientes sirvientes. Jesús quiere 
seguir regalando sacerdotes a su Iglesia. Pero 
necesita de muchos que le presenten a aquellos 
con los que obrar el milagro. Con tu oración, 
con tu ejemplo, con tu invitación clara a niños y 
jóvenes sobre la posibilidad de ser sacerdote  
o conocer el Seminario… puedes ser la compa-
ñía de la que Dios se sirve para seguir suscitan-
do vocaciones. Tú también puedes provocar 
milagros.

El ayuno  
cuaresmal (II) 

Tortilla de la pascuala 
Receta de las Concepcionistas Franciscanas de San Luis

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

Se pelan y se pican las patatas y la cebolla y 
se fríen. 

Se prepara pan de hogaza o casero mojado
Se pica perejil muy menudo, así como el 

atún.
Se baten bien los juevos junto con el pan, el 

perejil y el atún. Se añade la patata y la cebolla 
y cuando está todo junto y bien mezclado se 
echa en una cazuela y se mete al horno, el 
tiempo que precise para cuajar. La tortilla está 
lista para servir. 

4
personas

30 
minutos

dificultad 
fácil

6 huevos
4 patatas
1 cebolla
2 trozos de pan
perejil 
atún a voluntad 
sal

Tú puedes provocar milagros
Francisco Javier Valdivieso, rector del Seminario de San José
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¿Cómo entraste en contacto con la 
Institución Teresiana?

Fue al prepararme para las oposiciones de 
Magisterio. Acudí al Colegio Teresiano de 
Burgos y, después de los exámenes, un miem-
bro de la Institución me invitó a unas jornadas 
de formación para profesores que eran muy 
interesantes porque nos proporcionaban 
conocimientos para el trato con los niños en 
la clase en un momento importante, ya que 
los métodos educativos estaban en proceso 
de cambio. Y además de lo mucho que apren-
dí me permitió entrar en contacto con la figu-
ra de Pedro Poveda, cuyo ejemplo de vida me 
atrajo mucho.

¿Qué aspectos te gustaron más de la  
doctrina del padre Poveda?

Me llamó mucho la atención la alta valora-
ción que daba a la dignidad del hombre, a la 
necesidad de formación de todas las perso-
nas y que la cultura llegara a todos, para que 
pudieran mirarse de igual a igual. También me 
atrajo mucho el compromiso con los pobres y 
las personas necesitadas, todos con la misma 
dignidad, unos y otros como Hijos de Dios. Era 
el cambio que yo estaba esperando en esos 
momentos en nuestra sociedad.

¿Y cuándo das el paso para ser miembro de 
la Institución Teresiana?

Después de la formación recibida y de mis 
propias convicciones, llegaba el momento de 
un mayor compromiso y decidí ingresar en la 
Institución Teresiana, de la que ahora soy 
miembro de la Asociación Primaria, que inclu-
ye el celibato. Tenía claro que debía avanzar y 
así lo hice.

¿Y qué ha supuesto para ti?

Ha supuesto mucho. Ha sido como tener  
el camino de la vida marcado, saber lo que de 
verdad quería ser y donde quiero llegar. Para 
mí, la Institución Teresiana supone una 
entrega de la vida a Jesús, porque la meta no 
es únicamente recibir formación sino entre-
garla a los demás, hacerla llegar a otras per-
sonas.

¿Cuál es esa formación que recibes para 
luego compartir con los demás?

Se trata de una formación integral que en- 
globa todos los aspectos de la persona. Pero 
hay uno muy especial, que es aprender a mirar 
la vida desde la fe para llegar a comprometer-
nos y hacerla realidad. La unión entre la fe y la 
vida es fundamental para el padre Poveda y 
así nos lo enseñó. Es importante el compro-
miso con el prójimo, el unir fuerzas unos con 
otros, mirar a los pobres y necesitados y todo 
lo que hace a la persona más humana, porque 
ello le acerca a Dios. Es el misterio de la 

encarnación de Dios, que se hizo hombre y a 
partir de ese momento el hombre también 
participa de la naturaleza divina.

San Pedro Poveda también tiene mucho en 
común con santa Teresa, ¿no?

Sí, porque Santa Teresa fue el modelo a 
seguir por el padre Poveda. Leyó mucho sobre 
ella y consideraba que santa Teresa era emi-
nentemente humana, pero toda de Dios. El ser 
humano está muy cerca de Dios solo por 
serlo: Poveda así lo entendía y lo aprendió de 
santa Teresa.

Aunque seas célibe y miembro de la 
Institución Teresiana, no eres religiosa, sino 
laica, ¿verdad?

Sí, así es. La Institución Teresiana es una 
asociación internacional de laicos de la Iglesia 
católica. En ella se integran diversas asocia-
ciones, hombres y mujeres seglares, compro-
metidos con la evangelización, la promoción 
humana y la transformación social mediante 
la educación y la cultura. En la Institución hay 
sitio para todos, no solo para los célibes, sino 
para las familias. Desde el ejercicio profesio-
nal y situación particular de cada uno, busca-
mos la participación en movimientos civiles y 
eclesiales, para contribuir a que se respete la 
dignidad de las personas.

Además, también eres catequista. ¿Cómo  
es tu experiencia en la enseñanza a los  
más pequeños?

Estoy muy contenta de colaborar con mi 
parroquia en la catequesis, ya que hubo un 
tiempo en que mis obligaciones laborales y de 
cuidado a mi madre me lo impedían. Ahora sí 
lo puedo hacer y mi objetivo es acercar a los 
niños a Jesús y hacerles ver que es un amigo 
que les quiere y con el que pueden contar en 
su vida.

Y también estás en la Pastoral Gitana…

Sí. Nos volcamos en el seguimiento a las 
familias cristianas y lo hacemos una a una, 
porque pretendemos conocer su problemáti-
ca y ver cómo les podemos ayudar y vincular 
a las parroquias con la mayor naturalidad. No 
es fácil porque existe un choque cultural y de 
costumbres y quizá no hemos sabido acercar 
las celebraciones al ámbito gitano, que bus-
can otro modelo en la vivencia de su religión, 
distinto al que tenemos en la Iglesia. Pero se 
deben hacer esfuerzos en este sentido y en 
ello estamos.

«La Institución Teresiana me ha inculcado  
la dignidad de cada persona»

Aurora Cerdá 
Benito 
Nació en Burgos en 1948. Cursó 
estudios de Magisterio y aprobó la 
oposición en 1968. Ha impartido 
enseñanza como maestra en las 
localidades burgalesas de Rojas de 
Bureba, Peral de Arlanza, Cerezo 
de Río Tirón, Trespaderne y Burgos 
capital, en el colegio Alejandro 
Rodríguez de Valcarcel. 
Actualmente está jubilada. 
Pertenece a la Asociación Primaria 
de la Institución Teresiana 
cuyo compromiso incluye el 
celibato. También es 
catequista del despertar 
religioso en la parroquia de 
San Cosme y San Damián y 
pertenece a Pastoral Gitana,  
cuyo objetivo es el seguimiento y 
atención de los cristianos de dicha 
comunidad. 



CULTURAEL LIBRO

Llega la nueva película de Ridley 
Scott, rodeada aún por la polémica 
sustitución de Kevin Spacey tras 
salir a la luz su caso de acoso 
sexual. Para no perjudicar la carre-
ra comercial de la película, el estu-
dio decidió volver a rodar los pla-
nos donde aparecía su personaje 
con Christopher Plummer en su 
lugar. Este trabajo express le ha 

valido a Plummer una nominación 
para los próximos Oscar.

Todo el dinero del mundo cuenta 
la historia del secuestro de Paul 
Getty, joven nieto de un multimillo-
nario. Su abuelo, un hombre que 
ha hecho de la avaricia el motor de 
su vida, se negará a pagar el resca-
te, ante el desconsuelo de la madre 

del muchacho. Aunque Getty sí 
pondrá el asunto en manos de su 
encargado de seguridad.

Ridley Scott logra dar con la 
trama, el tono y el ritmo adecuado. 
Nos encontramos con un thriller de 
aire clásico que mantiene al espec-
tador enganchado a la historia en 
todo momento. La ambientación 
de los años 70, además, permite a 
Scott homenajear al cine de la 
época, desde el spaghetti western 
hasta El Padrino. Todo ello acom-
pañando a un reparto que cumple 
a la perfección con su cometido y 
una música que remite a las parti-
turas más clásicas del género.

Por otro lado, la película no 
renuncia a reflexionar sobre la 
avaricia, el dinero, el valor de lo 
intangible y el precio que le pone-
mos. Así, el personaje de Chris-
topher Plummer, con sus frases 
lapidarias y su filosofía de vida 
basada en la avaricia, adquiere la 
condición de símbolo representan-
do la soledad e insatisfacción a las 
que conduce el materialismo.

Todo el dinero del mundo 
Federico Alba · Pantalla 90

Sangre vertida 
en el lagar…
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Hace cinco años llegó al 
cine la película «Un Dios 
prohibido», que narra el 
martirio de la casi totalidad 
de los Misioneros 
Claretianos de Barbastro 
(Huesca) al inicio de la 
Guerra Civil española. De los 
60 miembros que tenía la 
comunidad, 9 eran sacerdo-
tes, 39 estudiantes y 12 her-
manos laicos o coadjutores. 
Seis de ellos burgaleses (de 
Santa Cruz de la Salceda, 
Gumiel del Mercado, 
Vadocondes, Solarana y 
Gumiel de Izán). Fueron ase-
sinados por odio a la fe 51 
religiosos. La edad media 
rondaba los 28 años.

El sacerdote Juan María 
González Oña, profesor de 
la Facultad de Teología, 
publica un libro sobre uno 
de ellos, Sebastián Calvo 
Martínez. La obra recorre el 
itinerario biográfico del reli-
gioso natural de Gumiel de 
Izán, dibujando su fisono-
mía humana y espiritual. El 
epistolario del mártir, los 
testimonios de sus compa-
ñeros y el material elabora-
do para la Positio hacen de 
este libro un estudio riguro-
so y apasionante. El autor 
contextualiza y describe los 
lugares y tiempos de la vida 
del beato: su pueblo, Cerve-
ra, Aranda, Calatayud y de 
nuevo Barbastro, donde 
desempeñaba el papel de 
profesor y predicador.  
Recluido en el salón de 
actos de los Escolapios 
junto a sus compañeros 
desde el día 20 de julio, fue 
sacrificado el 12 de agosto 
de 1936 y beatificado el 25 
de octubre de 1992.

Juan Mª González, Sangre 
vertida en el lagar…, 
Burgos 2018, 297 pgs.

Título original: All the Money in the World. Dirección: Ridley Scott. Guión: 
David Scarpa. Nacionalidad: EE.UU. Intérpretes: Michelle Williams, Mark 
Wahlberg, Christopher Plummer. Música: Daniel Pemberton. Género: Drama, 
Thriller. Año: 2017. Duración: 132 minutos. Público recomendado: Adultos.

Jaramillo de la Fuente,  
una joya serrana

Una larga y rica historia medie-
val tiene este pueblo serrano y 
mucho más su iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción. Todo él es 
digno de loa, desde su planta de 
una sola nave construida con 
sillería local y de tonos rojizos, 

característicos de la zona, hasta 
su remate en la cabecera por ábsi-
de semicircular, la esbelta torre 
campanario a los pies y una 
asombrosa galería porticada 
meridional. Todo en estilo románi-
co de excelente gusto y formida-
ble ejecución. A uno y otro lado de 
esta galería porticada lucen sen-
das arquerías, la de la izquierda, 
con dos, y la de la derecha con 
cuatro arcadas con goticistas 
capiteles de acantos lanceolados 
y trepanados, acantos de hojas 
escotadas que recuerdan facturas 
onienses, grifos, un dragón, dos 
féminas, una pareja de másca-
ras… Un lujo de muestrario en 

capiteles tallados sobre piedra 
blanquecina foránea.

La portada de acceso al templo 
es de medio punto y se halla pro-
tegida por la citada galería porti-
cada. La portada presenta restos 
antiguos de policromía. Llamativo 
también por su perfección cons-
tructiva es el ábside dividido en 
tres paños separados por colum-
nas. El central aparece perforado 
mediante un ventanal de medio 
punto. A los pies se alza una torre 
campanario románica de planta 
cuadrangular seccionada en tres 
niveles que agilizan y dan belleza 
a la mirada del conjunto.

AÑO XXXIX · Nº 1.09310



.

11
MARZO

18
MARZO

CELEBRACIÓN EL SANTORAL
BU

EN
A 

NO
TI

CI
A Santa MatildeDomingo IV de 

Cuaresma
Domingo V de 
Cuaresma

14 DE MARZO
11 DE MARZO 18 DE MARZO

Ild
ef

on
so

 A
se

nj
o

Santa Matilde fue la primera 
reina de Alemania (siglo X) y 

se caracterizó por ser humilde, 
piadosa y caritativa con los 
oprimidos. Apoyó y mandó 

construir iglesias y monaste-
rios como los de Quedlinburg, 

Nordhausen, Engern y 
Poehlden.

Desde niña fue educada por 
las monjas del convento de 

Erfurt y adquirió numerosas 
virtudes cristianas. Se casó 

muy joven con Enrique I, que 
en el año 912 se convertiría en 

duque de Sajonia, y tuvieron 
un matrimonio feliz.

En 918, su esposo fue 
escogido para suceder al rey 

de Francia Orientalis,  
Conrado I. Matilde se convirtió 

en reina pero nunca dejó sus 
modos humildes y piadosos 

de vivir como el repartir 
limosna a los pobres. En el 

palacio real atendía a todos 
los pobres del lugar y ninguna 
persona en busca de ayuda se 

iba sin ser atendido.
Después de 23 años de 

matrimonio quedó viuda, y 
ofreció desprenderse de 

todas sus joyas y 
brillantes por el alma de su 

esposo fallecido. Sus 
últimos años los pasó 

dedicada a fundar conventos 
y a repartir limosnas a los más 

pobres. Cuando cumplió 70 
años de edad, se dispuso a 

pasar a la eternidad y repartió 
entre los más necesitados todo 

lo que tenía. Murió en el año 
968 en el convento de San 
Servacio y San Dionisio en 

Quedlinburg, y fue sepultada 
allí al lado de su esposo.  

Tanto amó Dios al mundo  
que entregó a su Hijo único para que no perezca 

ninguno de los que creen en él, sino que  
tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo  

al mundo para juzgar al mundo, sino para que  
el mundo se salve por medio de él.

«Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho 

fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se 
aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para 
la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y 

donde esté yo, allí estará también mi servidor».

» 2Crónicas 36,14-16.19-23
❑» Salmo 136
❑» Efesios 2,4-10
❑» Juan 3,14-21

❑» Jeremías 31,31-34
❑» Salmo 50
❑» Hebreos 5,7-9
❑» Juan 12,20-33

El mensaje de hoy podríamos resumirlo en estas 
palabras: el amor, la misericordia de Dios prevalece 
sobre nuestras infidelidades. Hemos de acoger ese 
amor, hecho salvación, por la fe. 

La primera lectura del libro de las Crónicas nos 
dice: «Todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo 
multiplicaron sus infidelidades…» Como contrapar-
tida, el amor de Dios: «El Señor les envió desde el 
principio avisos por medio de sus mensajeros por-
que tenía compasión de su pueblo...»

De nuevo, la infidelidad del pueblo: «Pero ellos se 
burlaron de los mensajeros de Dios...» Y Pablo nos 
dirá: «Dios, rico en misericordia... estando nosotros 
muertos por los pecados nos ha hecho vivir con 
Cristo…» Y concluye diciendo: «Estáis salvados por 
su gracia y mediante la fe». 

En el evangelio, Jesús dice a Nicodemo: «Lo 
mismo que Moisés elevó la serpiente en el desier-
to... así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre 
para que todo el cree en él, tenga vida eterna» (…) 
«El que cree en él no será condenado; el que no cree 
ya está condenado». 

¿Qué significa creer? Adherirse con toda la perso-
na a Dios. Alguien ha dicho que creer, en latín cre-
dere, viene de cor-dare: dar el corazón. Y dar el 
corazón es entregar toda la persona. En realidad no 
tenemos fe. Es la fe la que nos tiene y nos domina 
siendo, dentro de nosotros,  una fuerza que permite 
superar dificultades impensables.

¡Alimentados por Jesús!
Seguro que has visto cómo una 

madre alimenta a su bebé: de sí 
misma. Esto es lo que nos pasa a 
nosotros con Jesús: nos alimenta 
de sí mismo. Pero para eso él tiene 
que hacerse comida. Y esto supo-
ne un impresionante proceso de 
transformación. Para que Jesús 
sea alimento primero ha querido 
encarnarse, formarse, sacrificarse, 
morir y resucitar. De todo este 
proceso somos nosotros testigos 
en la misa. Para el pueblo de Israel 
la muerte se entendía como la 
separación entre el cuerpo y la 
sangre del individuo. De ahí que la 
separación entre el Cuerpo y la 
Sangre era una expresión muy viva 
de la disolución de Cristo. La reu-

nión de ambos expresaba la nueva 
vida. Así, en misa se hace visible 
este proceso de disgregación 
y reunión. El sacerdote colo-
ca en el cáliz el Cuerpo de 
Cristo, y así Jesús ya está 
preparado para ser nuestro 
alimento. El resucitado nos 
alimenta porque se ha prepara-
do para ser alimento para noso-
tros. Es por esto por lo que al 
depositar el Cuerpo en el cáliz el 
sacerdote dice en voz baja: «El 
Cuerpo y la Sangre de nuestro 
Señor Jesucristo unidos en este 
cáliz sean para nosotros alimento 
de vida eterna». Un alimento 
preparado con pasión y que 
perdura para siempre.
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Unos griegos quieren «ver a Jesús». Querían 
conocerlo mejor y por eso piden una audiencia. 
Felipe y Andrés hacen de intermediarios. La prime-
ra enseñanza que nos dan estos griegos es el 
deseo de «ver a Jesús». Cierto, puede haber deseos 
de verle por curiosidad. Hay también deseos mal-
sanos: como el del joven drogadicto que busca la 
salvación en la droga o el del que vende su cuerpo 
por un poco de dinero. Otros deseos son normales, 
como el del desocupado que busca trabajo. 
Nosotros debemos transformar los deseos norma-
les, que son deseos de felicidad pasajera, por 
deseos de felicidad definitiva, que sólo alcanzare-
mos con el conocimiento personal de Jesús. 

El evangelista describe los mensajes más gran-
diosos de Jesús, y lo hace con el ejemplo del grano 
de trigo. Si no cae en tierra y se pudre, no puede 
germinar y dar fruto. Así es nuestra vida: muriendo 
damos vida. Se trata de morir a las pasiones, a los 
deseos de triunfo, a todo lo que es egoísmo. 
Muriendo así, obtendremos vida para nosotros y 
para los demás. Hay muchas situaciones en las 
que podemos ir muriendo a nosotros mismos: Por 
ejemplo, muriendo a algún capricho o idea, evitan-
do críticas de los demás, participando en la 
Eucaristía aunque no tengamos ganas. El morir al 
egoísmo, cuesta; pero en ese morir está la verda-
dera vida, que experimentamos aquí y, de modo 
especial, experimentaremos en la vida futura.



LA APP «EVANGELIO ORADO»
Re

da
cc

ió
n

Si Santa Teresa decía que tam-
bién entre pucheros anda el 
Señor, no es de extrañar que haya 
sido de la mano de la familia del 
Carmelo de la que haya surgido 
una iniciativa para facilitar un 
momento de encuentro con Dios 
«en cualquier momento, situa-
ción, circunstancia o lugar». Se 
trata de Evangelio Orado, una 
aplicación que acerca la Palabra 
cada día a nuestro teléfono móvil 
o tablet, tanto para sistema 
Android como para iOs.

La app, promovida por el CIPE 
(Centro de Iniciativas de Pastoral 
de Espiritualidad) con el asesora-
miento del Grupo Editorial Fonte, 
es un diario de oración que cons-
ta de seis momentos: motivación 
orante, evangelio, comentario 
orante al evangelio, texto de un 
místico, oración y una canción. El 
audio completo tiene una dura-
ción de entre siete u ocho minu-
tos, pero el usuario también 
puede optar por escuchar solo 
una de las partes o leer todos los 
textos del día.

Evangelio Orado, que echó a 
andar el 3 de diciembre, se desa-
rrolló «porque lo pedía la gente», 
explica la coordinadora del equi-
po, la carmelita misionera Charo 
Gil. «Llevábamos con la idea en la 
mente mucho tiempo, pero la 
vimos viable cuando empezamos 
a formar parte del grupo editorial 
Fonte. Ya ofrecíamos más o 
menos lo mismo en la página 

web, solo se añadió la canción y 
el pensamiento de los místicos». 

El objetivo es difundir el evange-
lio a la luz de los místicos del 
Carmelo, «que son una riqueza 
impresionante. Son actuales, 
actuales. Mucha gente busca a 
Dios porque se encuentra con 
estos místicos, con santa Teresa, 
con san Juan de la Cruz, con Edith 
Stein, con santa Teresita… Su 
espiritualidad y pensamiento 

tocan a la gente, no me pre-
guntes por qué, pero llegan».

Hasta el 12 de febrero, se 
habían efectuado a través de 
Google Play 1.624 descargas de 
la aplicación, de las cuales acti-
vas 1.172, con una valoración de 
4,9. La mayoría de usuarios pro-
ceden de España (1.070) y de 
Latinoamérica (96 de Argentina, 
92 de Colombia y 77 de México. 
El porcentaje de quienes utilizan 
la aplicación mediante dispositi-
vos Apple es bastante inferior, 
con un total de 421 descargas 
desde App Store. De ellas, 421 se 
han realizado desde España, 33 

desde México y 28 desde Estados 
Unidos. «Nos ha sorprendido el 
éxito», reconoce Charo. «La res-
puesta está siendo muy positiva, 
la gente está muy agradecida, 
dicen que la aplicación les facili-
ta mucho las cosas». Así, hay 
quien escucha el audio del día 
mientras plancha, en el coche, en 
el trayecto al trabajo o mientras 
espera a entrar en la consulta del 
médico. La sección más valora-
da, la reflexión, el comentario 
orante.

En cuanto al «público» al que se 
dirige Evangelio Orado, Charo 
insiste en que «el abanico es muy 
amplio, todo aquel que está bus-
cando algo», y no necesariamen-
te personas muy cercanas a la 
Iglesia. «Está pensada para la 
gente de la calle, para aquellos 
que quieren tener un momento de 
encuentro con Dios en cualquier 
situación, en cualquier momento. 
No está pensada para que yo 
vaya a la capilla y rece (si lo 
haces, bien), sino para que la 
gente se lleve en el bolsillo la 
Palabra de Dios y tenga un 
momento de oración donde quie-
ra que esté».

Por esa razón no existe un perfil 
de usuario definido. «Yo creo 
mucho en la acción del Espíritu 
Santo, no sabes lo que puede 
hacer en un mundo global. No 
podemos precisar ni medir dónde 
está llegando. A veces te llevas 
sorpresas morrocotudas».

La Palabra de Dios en el bolsillo

Charo Gil muestra la app.


