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Una vez más lo han conseguido.
El ejército de «periodistas» y difusores de información que cada
año por estas fechas lanzan su
campaña contra la Iglesia han
logrado, una vez más, lo contrario
de lo que se proponían. Desde que
se puso en marcha el actual sistema de asignación tributaria, la
Iglesia católica ha recibido en el
último ejercicio más fondos que
nunca del IRPF. En total, se alcanzaron los 256,21 millones de
euros, siete más que el año precedente, un incremento del 2,8%.
En 2017, 8,5 millones de contribuyentes marcaron la casilla de la
Iglesia en su Declaración de la
Renta, un 33,54% del total de
declaraciones. En Castilla y León,
la cifra asciende hasta el 43,2% y,
en Burgos, es bastante superior a

Pórtico de la gloria en Moradillo de Sedano

Editorial

Casilla escondida
«en el último recodo»
la media, pasando del 45%. Casi la
mitad de los contribuyentes burgaleses destinaron el 0,7% de sus
impuestos a la actividad pastoral y
asistencial que realiza la Iglesia
católica, seguramente sabedores
de la importante labor que realiza.
Los buenos datos, con todo,
arrojan también un dato preocupante. Y es que aunque uno de
cada tres españoles marca la
casilla de la Iglesia en su declaración, la cifra es un 1,39% más baja

que el año precedente. Según el
vicesecretario general para
Asuntos Económicos de la
Conferencia Episcopal, Fernando
Giménez Barriocanal, el descenso,
sin embargo, no se debe a un descontento o reacción contra la
Iglesia, sino al procedimiento telemático a la hora de presentar la
declaración: «El descenso ha sido
idéntico al de la casilla de fines
sociales. Por tanto, al margen de
que necesitamos contar mejor lo
que hace la Iglesia, es evidente

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Universal: Por los que tienen una responsabilidad en la economía
Para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la
economía tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión
y sepan abrir nuevos caminos o rutas.
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que hay algún elemento conjunto
que ha provocado esta disminución, probablemente por las nuevas maneras de declarar, por la
declaración telemática». Además,
añadió, la supuesta recuperación
económica ha podido empujar a
muchos declarantes a no marcar
la «x» eclesiástica por pensar que
ya no existe pobreza en el país.
En estos días en que ha comenzado la Campaña de la Renta,
volvamos a marcar esta casilla.
Aunque las tecnologías no lo faciliten y la casilla aparezca «escondida en el último recodo», es un
gesto que multiplica la ayuda.
Además, es un ejercicio democrático elegir a qué queremos destinar nuestros impuestos. Sigamos
marcando la casilla «por tantos
que necesitan tanto».

abril 2018

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por los que son bautizados, los que reciben la Eucaristía
por primera vez o la Confirmación;
para que sean miembros vivos de la Iglesia
y colaboradores activos de su misión.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

¡Feliz Pascua florida!
En estos días de Pascua quiero que os
llegue, en primer lugar, mi saludo y felicitación pascual con el deseo de que la alegría,
la esperanza y la paz del Señor Resucitado,
esté en vuestros corazones, en vuestras
familias, en vuestro trabajo y en vuestra
vida. La Iglesia renueva para nosotros el
anuncio más hermoso que recibieron los
primeros discípulos: ¡Jesús ha resucitado!
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que
vive? No está aquí. Ha resucitado de entre
los muertos. Id a decirlo a sus discípulos».
Estas gozosas palabras resuenan una vez
más en todo el horizonte cristiano y se ofrecen y proyectan hacia nuestro mundo como
anuncio y promesa de esperanza, plenitud y
horizonte de sentido. En ellas se condensa
el núcleo de nuestra fe cristiana.
Es por eso que la fiesta de la Pascua es el
centro de todo el año cristiano. Bien la
podemos considerar como la «fiesta de las

fiestas». En definitiva, lo que cada domingo
celebramos y nos reúne no es otra cosa sino
la «pascua semanal». Todo parte de aquí,
pero todo el caminar cristiano conduce
también aquí. La vida humana no concluye
en un sepulcro oscuro, sino que se abre a
una vida en plenitud que el Padre nos regala
por su Espíritu en el triunfo de Cristo sobre
la muerte. Hoy Jesús, el Viviente, se hace
presente y sigue regalando y ofreciendo su
vida para cuantos creen en Él.

como fermento de nueva humanidad. Con
la Resurrección, Cristo no ha movido solamente la piedra del sepulcro, sino que
quiere también hacer saltar todas las
barreras que nos encierran en nuestros
estériles pesimismos, en nuestros calculados mundos conceptuales que nos alejan
de la vida, en nuestras obsesionadas búsquedas de seguridad y en desmedidas
ambiciones capaces de jugar con la dignidad ajena».

La Iglesia entona con júbilo el Aleluya
pascual, el canto por excelencia de gozo y
alabanza. Porque celebramos lo más grande que ha acontecido a la humanidad.
También nosotros rezamos con el salmo:
«Este es el día que actuó el Señor, sea
nuestra alegría y nuestro gozo». Cuando
aparentemente todo había acabado, cuando el mal y la injusticia parecían triunfar,
cuando la vida de Jesús de Nazaret, el
Ungido, parecía acabar en un estrepitoso
fracaso…, todo comienza de nuevo, todo
renace como si de una primavera cósmica
se tratase. Es Dios quien hace nuevas todas
las cosas y comienza una nueva creación.
En palabras de Romano Guardini, «la vida
arrancada, destruida, aniquilada en la cruz
ha despertado y vuelve a latir de nuevo». Es
la «Pascua florida», porque en ella irrumpe
y brota la Vida, con mayúscula, como en
una feliz y eterna primavera.

Todos sabemos que la vida de los apóstoles y de los testigos de la resurrección tuvo
un antes y un después de aquel encuentro
misterioso y real con el Resucitado. Sus
vidas se mudaron, sus miedos se desvanecieron, sus esperanzas se consolidaron, sus
certezas se afianzaron, sus proyectos se
comunicaron, sus tristezas se alejaron… De
aquel encuentro gozoso brota la conversión
y el espíritu misionero que ayer y hoy tanto
necesitan nuestra Iglesia.

Así lo quieren expresar los textos de las
narraciones de las apariciones que en esta
octava de Pascua iremos escuchando.
Todas acontecen «en el primer día de la
semana». Es la nueva creación de la
que nosotros formamos parte. Por
eso, como dice el Papa Francisco,
en una de sus homilías del tiempo pascual, «el latir del
Resucitado es lo que se
nos ha regalado, y se
nos quiere seguir
regalando como fuerza transformadora,

También nosotros podemos anunciar, con
obras y palabras, la Resurrección del
Señor: «Nosotros, dice asimismo el Papa,
anunciamos la resurrección de Cristo
cuando su luz ilumina los momentos oscuros de nuestra existencia y podemos compartirla con los otros: cuando sabemos reír
con quien ríe, y llorar con quien llora; cuando caminamos junto a quien está triste y
está a punto de perder la esperanza; cuando contamos nuestra experiencia de fe a
quien está en la búsqueda de sentido y de
felicidad».
Esa es la gracia que pido para mí y para
todos vosotros: que sepamos descubrir,
gozar, vivir y comunicar la alegría de la Vida
que se nos regala. Hace ahora un año, con
motivo de la Pascua, os ofrecía una Carta
Pastoral que titulaba «Para que tengan
Vida». Hoy vuelvo a animaros a leerla, pues
resumía todo lo que me sugiere esta fiesta
de la Pascua. A todos, os reitero de corazón:
¡Feliz Pascua florida!

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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El convenio de las goteras permitirá
intervenir en veintinueve templos

Encuentro de
monaguillos

El Seminario de San José
acogerá el 14 de abril su
tradicional encuentro de
monaguillos a partir de las
11:00 horas. La jornada
contará con juegos, catequesis y celebración de
una gran yincana. Para
participar, es necesario
inscribirse a través de las
respectivas parroquias.

Redacción

ABRIL

AGENDA

Encuentro arciprestal de Burgos-Vena

Con el lema «Iglesia misionera servidora de los
pobres», las parroquias del
arciprestazgo de BurgosVena celebrarán el sábado
14 de abril su encuentro
arciprestal. Los actos
comenzarán a las 17:00
horas conociendo algunos
de los programas que se
llevan a cabo en la sede
central de Cáritas Burgos.
La jornada concluirá en la
iglesia de San Gil a las
19:00 horas con un recital
oración en el que participarán los coros de las parroquias de este arciprestazgo.

En total, se han recibido 142
solicitudes de ayudas, lo que
demuestra la amplia demanda que
tiene esta convocatoria. Los criterios aplicados para determinar las
ayudas se basan en el tipo de obra
solicitada y si suponen nuevas
fases sobre actuaciones anteriores, la urgencia y necesidad de las
obras, el valor histórico-artístico
del inmueble, su uso social y la
aportación económica que haga
cada localidad.

18

ABRIL

Cinco sentidos

ABRIL

14

20

Jóvenes de la diócesis realizarán un acto de evangelización en la calle a través
de la música, el arte y testimonios. El acto, coordinado
por la delegacion de
Infancia y Juventud se llevará a cabo en la escalera
del Sarmental de la catedral
de 19:00 a 21:00 horas del
sábado 14 de abril.

Confirmación de
adultos en Aranda

Quince adultos de Aranda
recibirán la confirmación
de manos del arzobispo,
don Fidel Herráez, el próximo 20 de abril. La ceremonia será en la parroquia de
la Vera Cruz a las 20:00h.
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Arzobispo y presidente de la Diputación firmaron el convenio en octubre.

La Subcomisión de Cultura y
Turismo de la Diputación dio luz
verde al acta de valoración técnica
realizada por los técnicos de la
institución provincial y del Arzobispado. Una vez que la Junta de
Gobierno ratifique el reparto definitivo de las ayudas, estas se
publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y las entidades locales podrán iniciar las obras.
A raíz de este convenio, ambas
instituciones vienen trabajando

conjuntamente desde 1993 para
evitar que muchas iglesias de la
provincia se deterioren. En este
tiempo se ha intervenido en 1.271
templos y se han invertido más de
19 millones de euros. El esfuerzo
que la diócesis destina al mantenimiento de los bienes culturales
va más allá de esta colaboración.
Cada verano convoca la «Campaña
pro templos», con la que se financian obras en iglesias que se queden fuera de la convocatoria del
«convenio de las goteras».

Entrega de premios del concurso
«Enlázate por la Justicia»
Redacción

ABRIL

Pastoral de la salud
Enmarcada dentro de los
actos de la campaña del
enfermo y cercana la celebración de la Pascua del
Enfermo, la delegación diocesana de Pastoral de la
Salud impartirá una charla
sobre «Acompañar a la
familia en la enfermedad».
A ella están invitados todos
los agentes de los equipos
de pastoral de la Salud de
las parroquias. Será el
miércoles 18 de abril a las
17:30 horas en la Casa de
la Iglesia.

Veintinueve iglesias de la provincia se beneficiarán este año del
acuerdo de colaboración entre
Diputación y Arzobispado, conocido como Convenio de las Goteras,
con el que se pretende contribuir
al mantenimiento de aquellos
templos que precisan una intervención urgente. Las cantidades
subvencionadas oscilan entre los
4.000 y los 40.000, hasta sumar
un total de 600.000 euros, de los
cuales 400.000 son aportados por
la institución provincial y 200.000
por la diócesis.

El salón de actos del colegio
María Madre-Politecnos fue escenario de la entrega de premios del
concurso fotográfico literario
«Enlázate por la Justicia», convocado por FERE Burgos, colegios
diocesanos, Cáritas, Confer,
Justicia y Paz, Redes y Manos
Unidas para promover entre los
más jóvenes un modelo alternativo de desarrollo. Más de 400
alumnos de toda la diócesis han
respondido a esta iniciativa, en la
que han resultado premiados, en
la modalidad de Fotografía, Julián
Darío Martínez y Paula Herrero,
ambos estudiantes de Secundaria
en el colegio María MadrePolitecnos, y Lorena Mamolar, de
Saldaña, alumna de Primaria.

Educación Secundaria, y Mar
Gonzalo, del colegio Claudio
Sánchez Albornoz, en la de
Primaria.

En el certamen literario, los premios han recaído en Guzmán Díez
y Lorena Hernando, del colegio
Saldaña, en la categoría de

Desde el año 2012 Cáritas,
CONFER, Justicia y Paz, Manos
Unidas y REDES se unieron en el
proyecto «Enlázate por la Justicia»

El acto se desarrolló en María Madre-Politecnos.
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buscando sensibilizar a la sociedad con una misma voz como
entidades de cooperación para el
desarrollo de la Iglesia y sumar
esfuerzos, recursos y capacidades para reflexionar sobre las
causas y consecuencias de la
pobreza y contribuir a su erradicación.
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Redacción

«Todo pinta bien» para que
las Edades del Hombre vuelvan a Burgos en 2021
Las Edades del Hombre volverán
a Burgos en 2021. Al menos así lo
ha manifestado el arzobispo, don
Fidel Herráez Vegas, quien prevé
que la catedral acoja una edición
de esta exposición en un «98 por
ciento de posibilidades». Aunque
no le correspondería a Burgos,
pues en 2019 se celebrarán en
Lerma, y a falta aún de respuesta
oficial por parte de la Fundación
de las Edades, «todo pinta bien»
de cara a desarrollar la muestra en
la seo burgalesa.
Se tratará de una edición con un
especial «horizonte», con piezas
procedentes de fuera de la región.
En este sentido, se trabaja para
que en torno a 2021 se organicen
otras exposiciones teniendo como
trasfondo el resto de catedrales
europeas, las catedrales en torno
al Camino de Santiago y los propios templos de la diócesis.
Es una de las muchas propuestas sobre la mesa para celebrar el
octavo centenario de la catedral y

cuyos principales actos se presentarán el 12 de abril en el Fórum
Evolución. La Fundación «VIII
Centenario de la Catedral. Burgos
2021» se afana ya en poner en
marcha varias iniciativas con un
presupuesto que ronda los
380.000 euros para el presente
año y cuyos principales actos se
desarrollarán en torno al próximo
20 de julio.
«PUESTA EN SALIDA»
El pasado 22 de marzo, los
miembros que componen el patronato de la Fundación mantuvieron
una reunión de cara a «poner en
salida» un ambicioso proyecto que
«involucre a todos» en la celebración del ochocientos cumpleaños
del primer templo de la diócesis.
En este sentido, se trabaja para
«acabar la composición» de la
propia Fundación con la incorporación de siete nuevos patronos y
dieciséis patronos de honor.
Asimismo, se han nombrado los
miembros de su consejo asesor

La reunión del Patronato se desarrolló en la Casa de la Iglesia.

–dirigido por René Jesús Payo y
con la concejal Lorena de la Fuente
y el deán de la Catedral, Pablo
González, como vicepresidentes–
y junta de protectores, que contará
con Alfredo Sáenz, presidente de
la junta de protectores del Teatro
Real, y otros «burgaleses en
Madrid, que nos pueden abrir
puertas», tal como señaló Antonio
Miguel Méndez Pozo, vicepresidente de la Fundación.

Asimismo, se ha nombrado una
directora general como coordinadora de los eventos que se organicen y se trabaja para poner en
marcha un gabinete de comunicación. De igual modo, la
Fundación sigue los trámites para
lograr la declaración de Especial
Evento Público y beneficiarse así
de las posibles exenciones fiscales previstas para este tipo de
acontecimientos.

Redacción

El bautismo, fuerza para superar los miedos
Como cada año en el Sábado de
Pasión –cuando se celebra a nivel
diocesano la Jornada Mundial de
la Juventud–, la Iglesia burgalesa
llevó a cabo el pasado 24 de
marzo su tradicional encuentro
anual con adolescentes. Cerca de
un centenar de jóvenes procedentes de una quincena de realidades
eclesiales entre parroquias, movimientos y Seminario, disfrutaron
de una jornada de formación,
convivencia y oración. Villarcayo
fue el escenario escogido en esta
ocasión para desarrollar el evento, que giró en torno a la temática
del agua y el sacramento del bautismo. En el encuentro participaron jóvenes procedentes de
Espinosa de los Monteros, Medina
de Pomar, Mazuelo de Muñó,
Burgos capital y la localidad
villarcayense.
«Hemos pretendido que cada
uno de los adolescentes no tenga

más felices», señala el responsable diocesano de Juventud.
La meteorología adversa impidió desarrollar el plan original del
encuentro, ideado en una ruta a
través de la naturaleza por la orilla
del río Nela. Aún así, la línea argumental del encuentro se mantuvo
con el objetivo de que los adolescentes descubrieran su propia
vocación bautismal.

En en encuentro participó un centenar de adolescentes.

miedo a ser protagonista de su
propia vida, a ser capaces de vivir
con entusiasmo, ilusión y esperanza», detalla el delegado de
Infancia y Juventud, Agustín
Burgos. Unos jóvenes a los que,
en ocasiones, el miedo les paraliza y de ahí la propuesta a poner
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su confianza en Dios, que se ha
comprometido con ellos desde el
momento de su bautismo.
«Deseamos que sean jóvenes que
se dejen acompañar por la presencia de la fe en sus vidas y
también por los mediadores que
les pueden ayudar a ser cada día

Bajo el lema «Contigo, sin
miedo», y a través de distintos
juegos, talleres y diferentes dinámicas, los jóvenes recordaron
cada uno de los momentos de la
liturgia de este sacramento y
pudieron profundizar en su significado. La jornada se completó
también con un rato de oración
con testimonios de una religiosa
de Togo y un seminarista, momentos para la convivencia y un fin de
fiesta lúdico.
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A FONDO

«Las inmatriculaciones de inmuebles católicos
favorecen la conservación del patrimonio»
las leyes (que aprueba el Parlamento) para
asegurar la propiedad de sus edificios, lo cual
le otorga una seguridad jurídica en el contexto
de la conservación del patrimonio. Es decir, la
Iglesia no se convierte en dueña de esos bienes, sino que precisamente porque es dueña
puede solicitar su inscripción en el Registro de
la Propiedad».
En opinión del abogado, para los poderes
públicos, que tienen el deber constitucional
(artículo 46) de garantizar la conservación del
patrimonio histórico, cultural y artístico cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, es positivo que la Iglesia cuente con un
inventario y que exista sobre cada edificio la
máxima seguridad jurídica posible (ya en los
acuerdos Iglesia-Estado del 79 se instó a que
la Iglesia hiciese inventario de sus bienes).

A

Rodrigo Sáiz, explica por qué la diócesis inmatricula a su nombre varios templos.

PESAR de que el periodo en que la Ley Hipotecaria permitió a la
Iglesia inscribir inmuebles en el Registro de la Propiedad finalizó en 2015, la cuestión de las inmatriculaciones salta de vez en
cuando al debate público. El responsable jurídico de Inmuebles
del Arzobispado aclara que los edificios inmatriculados eran
propiedad de la Iglesia desde siempre, y que «uno puede ser
dueño de un edificio sin tenerlo inscrito en el registro».

Como el río Guadiana, la polémica sobre las
inmatriculaciones de la Iglesia católica aparece y desaparece periódicamente en el debate
público. Una polémica «interesada e ideologizada» según Rodrigo Sáiz, responsable jurídi-

co de Inmuebles del Arzobispado de Burgos, y
que no tiene ningún sentido, ya que «la Iglesia
católica, porque los ha creado con sus propios
recursos, es la dueña de sus templos, iglesias,
ermitas, catedrales, etc… A su vez, hace uso de

Entre 1998 y 2015, periodo en el que la
Iglesia tuvo la posibilidad de inmatricular sus
bienes inmuebles, en la diócesis de Burgos se
inscribieron alrededor de 1.500, algunos tan
emblemáticos como la Catedral, el monasterio
de San Pedro de Cardeña, la iglesia de Santa
María de Aranda o la ermita de Quintanilla de
las Viñas y prácticamente todas las iglesias de
la capital y numerosos templos y ermitas de
toda la provincia, pero también casas y
cementerios, por ejemplo.
En muy pocos casos (no más de una decena)
se produjo algún tipo de litigio, la mayoría con
entidades locales, sobre la titularidad de algunas ermitas. Uno de ellos, el de la ermita del

Cuidar el patrimonio, una obligación de la diócesis

S

I la conservación del vasto patrimonio
de la diócesis es misión imposible con
los únicos recursos de la Iglesia, a veces
sucesos inesperados obligan a hacer un
esfuerzo titánico. Es lo que ha ocurrido con la
iglesia de Arraya de Oca, cuya cubierta quedó
calcinada por un incendio el pasado mes de
diciembre, al que siguió un mes después el
derrumbe de la torre.
Desde que ocurriese el siniestro, el
Arzobispado se ha volcado en la recuperación
del templo. Ha invertido ya 46.708 euros en
los trabajos de desescombro, apuntalado y
cubrición de bóvedas y, según el anteproyecto
de actuación en el templo, el coste de la intervención alcanzará los 215.509 euros.
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La iglesia de Arraya, antes de perder la torre.

Teniendo en cuenta que la indemnización de
la compañía aseguradora es de 75.491 euros,
de los que hay que descontar el coste de las
actuaciones realizadas, el presupuesto disponible queda lejos de cubrir los gastos, si bien
la diócesis va a aportar otros 20.000 euros.
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La intención es que la primera fase de actuación (que requerirá una inversión de 135.927
euros) se incluya dentro del conocido como
«convenio de las goteras» en la próxima convocatoria, ya que no pudo entrar en la de
este año. Igualmente se ha solicitado la
colaboración del Ayuntamiento de Arraya
en la financiación de la segunda fase del
proyecto (cuyo se calcula en 79.582 euros),
que incluye la intervención el edificio anexo
al templo, cedido a la asociación cultural,
que también quedó devastado por el fuego.
«La intención es –según el vicario general,
Fernando García Cadiñanos– tener cuanto
antes el templo preparado para el culto y eso
lo lograremos con una cubierta provisional
antes de que finalice este año».

INMATRICULACIONES DE LA LEY HIPOTECARIA

Padre Eterno de Fuentespina: a pesar de que el
Ayuntamiento la había inscrito a su nombre en el
Registro de la Propiedad, dos sentencias dieron la
razón a la Iglesia. En otros casos, la justicia se
decantó por la otra parte, en unos casos porque los
tribunales tuvieron en cuenta cuestiones como que
el ayuntamiento correspondiente hubiera realizado
obras en el inmueble, o incluso que las llaves estuviesen en manos de algún vecino del pueblo encargado de abrir y cerrar.
Aunque el proceso ha sido desigual entre unas
diócesis y otras, en la de Burgos las inmatriculaciones se han hecho con carácter general a favor de las
parroquias y no del Arzobispado, asegura el responsable jurídico. Este hecho favorece una mayor colaboración con las distintas administraciones públicas, «a las que les interesa tener un socio sobre el
terreno pendiente de si hay que intervenir en un
edificio, que sabe dónde hay una gotera, una grieta…», opina Sáiz. «Es evidentemente bueno que
cuando nos encontramos con una necesidad de
actuación en un edificio con carga histórica y artística se sepa perfectamente quién es el titular, a los
efectos de trazar un plan de actuación».
Sáiz insiste en que a su vez, la Iglesia católica, a
través de los acuerdos internacionales, «pone al
servicio de los distintos Estados sus edificios para
que sean conocidos, disfrutados por todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes», pero no hay que
olvidar que el fin principal de esos edificios «que han
sido testigos del desarrollo de la vida religiosa de
generaciones y generaciones, es el culto a Dios».
Casos como el de la Mezquita de Córdoba o la
Basílica del Pilar de Zaragoza ponen de manifiesto,
en opinión del asesor jurídico, que la polémica de las
inmatriculaciones «es una perversión malintencionada, fruto de un infantilismo ideológico». ¿Acaso la
inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba
ha privado a los cordobeses, a los españoles y a los
ciudadanos en general de contemplar las maravillas
que atesora? Sin embargo, esa inmatriculación sí que
permite que el cabildo de aquella catedral celebre el
culto, administre, gestione, allegue fondos y se ocupe
de todo lo concerniente a la conservación del edificio». Tras ese debate podría subyacer una motivación
económica, la presunción de una supuesta rentabilidad económica, ya que son edificios muy visitados y
que por tanto generan ingresos por el turismo, «pero
quienes lo promueven no
son conscientes de lo
que cuesta mantenerlos y conservarlos», apunta.

1
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ACLARANDO CONCEPTOS
¿Qué son las inmatriculaciones
del art. 206 de la Ley Hipotecaría?

Un procedimiento que prevé la Ley para inscribir por primera vez bienes
inmuebles en el Registro de la Propiedad, cuando no existe un título escrito
de dominio.

¿Para que sirven las inmatriculaciones?

Para dar seguridad jurídica, «ayudando» a quienes no conservan un título
escrito de dominio, para que puedan disfrutar de las presunciones que el
Registro de la Propiedad concede a quien acude a él.

¿Quién puede realizar las inmatriculaciones
del art. 206 de la Ley Hipotecaria?

Todas las Administraciones Públicas. Durante el periodo 1998 a 2015,
también pudo realizar inmatriculaciones por ese artículo 206 la Iglesia
católica.

¿Cuántas inmatriculaciones ha realizado la Iglesia?

En Burgos se realizado unas 1.500 aproximadamente. En España, teniendo en
cuenta que hay más de 70 diócesis, se han podido realizar varias decenas de
miles de inmatriculaciones.

¿Cuál es la litigiosidad que han producido las
inmatriculaciones?

La litigiosidad es extremadamente baja. Dentro de las decenas de miles
de inscripciones en los diversos registros de la propiedad de toda España,
apenas puede haber algún ciento de discrepancia que es la que llega a los
juzgados.
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¿Es cierto que el Obispado de Córdoba se apropió de
la Mezquita-Catedral pagando los 30 € que le costó la
inmatriculación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria?
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Entonces ¿por la inmatriculación del artículo 206
de la Ley Hipotecaria, la Iglesia católica se convierte en
dueña de los edificios?
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¿Es necesario tener inscrito un inmueble en el registro
de la propiedad para ser dueño del mismo?

Esta es la manipulación y la mentira recurrente de aquellos que sostienen
que la Iglesia católica se está apropiando de los bienes que pertenecen a
todos los españoles. Desgraciadamente la Basílica del Pilar en Zaragoza
está sufriendo el mismo ataque. Lo cierto es que la diócesis de Córdoba
ha sido la propietaria del templo desde tiempo inmemorial. Dicha diócesis
acudió a un procedimiento legal establecido por el Parlamento español,
cual era el del artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Igualmente hubo en
Córdoba un registrador de la propiedad que calificó el documento presentado por el Obispado de Córdoba, examinando que reuniese todos los
requisitos legales y que, tras el examen legal, decidió que la MezquitaCatedral se inscribiese en el Registro de la Propiedad de Córdoba a favor
de la Iglesia católica, su legítima dueña.

No, es justamente al revés. Puesto que la Iglesia ya es dueña, puede a
través de un certificado solicitar del registrador que le inscriba el inmueble
en el registro. Para ello, debe haber un certificado catastral previo, que
atribuya la titularidad a la Iglesia, y en todo caso la Iglesia no debe contar
con un título escrito de propiedad.

No, no es necesario, uno puede ser dueño de un edificio sin tenerlo inscrito
en el registro de la propiedad. Lo que ocurre es que la inscripción registral
otorga ciertas ventajas a quién tiene inscrito su derecho de propiedad.
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ALMA Y CUERPO

OPINIÓN

Javier Rodríguez Velasco

¡Feliz Pascua de Resurrección!
Jesús Yusta Sáinz

El ejercicio
del Via Lucis
Recientemente, en diversos lugares, se
está difundiendo un ejercicio de piedad llamado Via Lucis. En él, los fieles, recorriendo
un camino, consideran las diversas apariciones en las que Jesús, desde la Resurrección
a la Ascensión, manifestó su gloria a los discípulos en espera del Espíritu, confortó su
fe, culminó las enseñanzas sobre el Reino y
determinó aún más la importancia de los
sacramentos y de la Iglesia.
Mediante el ejercicio del Via lucis los fieles
recuerdan el acontecimiento central de la fe
–la Resurrección de Cristo– y su condición
de discípulos que en el bautismo han pasado de las tinieblas a la luz.
Durante siglos, el Via Crucis ha servido
para que los fieles mediten y participen en la
Pasión y ha contribuido a fijar sus contenidos en la conciencia del pueblo. De modo
parecido, en nuestros días, el Via Lucis,
siempre que se realice con fidelidad al texto
evangélico, puede ser un medio para que los
fieles comprendan y vivan el segundo
momento de la Pascua del Señor: la
Resurrección. Si el Via Crucis ayuda tanto a
la piedad de los fieles, el Via Lucis puede
ayudarlos en el tiempo de Pascua, porque la
vida cristiana no es solo «Cuaresma», es
también «Pascua», alegría y paz por la presencia del Resucitado. No podemos acabar
nuestra devoción al Señor y a la Virgen en el
Viernes Santo, sino que ha de permanecer y
afianzarse en lo que se denomina «cincuentena pascual».
El Via Lucis puede convertirse en una óptima pedagogía de la fe, como se suele decir:
«Por la cruz a la luz». Con la metáfora del
camino, el Vía Lucis lleva desde la constatación de la realidad del dolor, que en plan de
Dios no constituye el fin de la vida, a la
esperanza de alcanzar la verdadera meta del
hombre: la liberación, la alegría, la paz, que
son valores esencialmente pascuales.
El Via Lucis, finalmente, en una sociedad
que con frecuencia está marcada por la
«cultura de la muerte», es un estímulo para
establecer una «cultura de la vida», una cultura abierta a las expectativas de la esperanza y a las certezas de la fe.
Por eso consideramos muy útil restablecer
o implantar en nuestras parroquias y comunidades este ejercicio de piedad popular.
Puede ayudarnos a vivir con más profundidad la realidad de la Pascua y, en definitiva,
nuestra vida cristiana que es dolor y muerte,
pero también y sobre todo es vida, gozo y
esperanza.
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¡Jesucristo ha resucitado! El amor ha derrotado al odio, la vida ha vencido a la muerte, la luz
ha disipado la oscuridad. Jesucristo, por amor
a nosotros, se despojó de su gloria divina; se
vació de sí mismo, asumió la forma de siervo y
se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por esto Dios lo ha exaltado y le ha hecho Señor
del universo. Jesús es el Señor. Con su muerte
y resurrección, nos muestra a todos la vía de la
vida y la felicidad: esta vía es la humildad, que
comporta la humillación. Este es el camino que
conduce a la gloria. Sólo quien se humilla
puede ir hacia los «bienes de allá arriba»,
a Dios (cf. Col 3,1-4). El orgulloso mira
«desde arriba hacia abajo», el humilde,
«desde abajo hacia arriba».
La mañana de Pascua,
advertidos por las mujeres,
Pedro y Juan corrieron al
sepulcro y lo encontraron
abierto. Entonces, se acercaron y
se «inclinaron» para entrar en la
tumba. Para entrar en el misterio hay
que «inclinarse». Sólo quien se abaja
comprende la glorificación de Jesús
y puede seguirlo en su camino.
El mundo, nuestro mundo, propone
imponerse a toda costa, competir,

hacerse valer... Pero los cristianos, por la gracia de Cristo muerto y resucitado, son los brotes de otra humanidad, en la cual tratamos de
vivir al servicio de los demás, de no ser altivos,
sino disponibles y respetuosos.
Esto no es debilidad, sino autentica fuerza.
Quien lleva en sí el poder de Dios, de su amor y
su justicia, no necesita usar violencia, sino que
habla y actúa con la fuerza de la verdad, de la
belleza y del amor. Imploremos al Señor resucitado la gracia de no ceder al orgullo que
fomenta la violencia y las guerras, sino que
tengamos el valor humilde del perdón y de la paz. Pedimos a
Jesús victorioso que alivie el
sufrimiento de tantos hermanos nuestros perseguidos a causa de
su nombre, así como de todos los
que padecen injustamente las
consecuencias de los conflictos
y las violencias que se están
produciendo.
Que a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad llegue la voz consoladora del Señor Jesús: «Paz a vosotros».
«No temáis, he resucitado y siempre
estaré con vosotros». ¡Feliz Pascua de
Resurrección!

ENTRE PUCHEROS…

Bizcocho de nueces

Receta de las Cistercienses Calatravas de Burgos

Es un bizcocho muy valorado entre nuestras
familias y amigos. Alguien nos dijo (modestia
aparte) que es lo mejor que se hace en los
obradores de Burgos…». Se mezclan con la
batidora la mantequilla, el azúcar y las nueces, previamente troceadas. Cuando está bien
mezclado se le añade la harina lentamente y
finalmente los huevos uno a uno. Cuando está
todo mezclado se pone en el molde y se mete
en el horno a 180º entre 15 y 20 minutos.
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8
personas

35
minutos

dificultad
fácil

171 gramos de azúcar
200 gramos de mantequilla
90 gramos de nueces
200 gramos de harina
3 huevos
10 gramos de levadura envueltos en la
harina
un molde de aluminio

TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«Con los jóvenes, la mejor catequesis
es el ejemplo y que las familias se impliquen»
una confesión, para recuperar la calma. Hay
momentos en los que no sabría qué pedirle al
Señor, porque incluso me fallan las fuerzas, y
entonces decido dejarlo todo en sus manos y
que me ayude como mejor considere. Poner la
vida en las manos de Dios nos termina situando en nuestro sitio y nos hace sentirnos más
seguros. La vida de color de rosa no existe y
siempre ante dificultades terminamos acudiendo a Dios.

Milagros Melgar
Plaza
Nació en Husillos (Palencia),
aunque ha vivido prácticamente
toda su vida en Burgos capital.
Casada y con tres hijos, estudió
Formación Profesional rama de
Químicas y desarrolló su profesión
en un laboratorio que finalmente
cerró. Ahora trabaja en un comedor
con niños.
Pertenece a la Parroquia de Santo
Domingo de Guzmán y es miembro
desde los 13 años de la
Comunidad de Vida Cristiana
CVX, en la que vive el carisma
de San Ignacio de Loyola.
Además, también da
catequesis de confirmación a 15
adolescentes y está implicada en
la Milicia de Santa María, a la que
pertenecen sus hijos.

Pero has sabido transmitir la fe a tus hijos…
Hemos hecho todo lo posible y no es fácil.
Nos hemos esforzado es darles una formación,
hemos gastado tiempo y dinero para llevarles a
convivencias, que conocieran grupos de gente,
y luego la decisión es suya, porque no les puedes obligar y de momento ahí están. Sí que
tengo que agradecer lo mucho que nos han
ayudado las personas de los grupos para integrar a nuestros hijos, para ofrecerles acogida y
amistad y que se sintieran a gusto. Ha sido
muy importante esa ayuda.

¿Cómo te vinculaste a la Comunidad de Vida
Cristiana CVX?
Fue muy pronto, a los 13 años, a través de mi
hermano, que estudiaba formación profesional
en el Padre Aramburu y se integró en uno de los
grupos dirigido por un jesuita y me animó y me
incorporé yo también. Así comenzó la aventura
y luego entraron también mis tres hermanos.
¿Qué es lo que más te atrajo?
Sinceramente, entré porque estaba mi grupo
de amigos, que para mí en aquellos momentos
era lo más importante. Pero luego, cuando fui
teniendo más edad, llegó el momento del compromiso, de vivir la fe con mayor intensidad a
través del carisma ignaciano, que a mí me sirvió mucho en aquellos momentos para orientar
mi vida y me sigue atrayendo hoy.
¿En qué consiste el carisma ignaciano?
Es vivir la vida espiritual a través de la oración
con Dios y aprender a discernir, con uno mismo
y con los demás, sobre el día a día de nuestra
vida y el paso de Dios por la misma. Son muy
importantes los ejercicios espirituales, que yo
antes del nacimiento de mis hijos realizaba
siempre y ahora que ya son mayorcitos, he
vuelto a ello.
¿Y cómo se desarrolla ese carisma?

Nos reunimos cada tres semanas en grupo
para hablar del paso de Dios por nuestras
vidas. Hablamos de todo: de los problemas de
cada día, la familia, los amigos, el trabajo,
cómo afrontamos las dificultades que surgen
y, en definitiva, compartimos la vida con los
demás, con lo que ello supone de aprendizaje,
porque la vida es eso, un aprendizaje continuo,
donde unos aprendemos de otros.
¿Para vosotros es muy importante
la oración?
Sí. Yo intento encontrar momentos cada día
para la oración, como una visita al sagrario si
es posible, y si estoy muy liada rezo el rosario
por la calle cuando voy de un lado a otro. Me
intento adaptar a lo que puedo para hacer oración en cada circunstancia. Algunos días, la
oración consiste en leer un rato el evangelio…
En definitiva, de lo que se trata es de hacer
presente a Dios en nuestra vida diaria, dentro
del agobio cotidiano con el trabajo, la familia,
los compromisos, etc.

¿Y cómo valoras la presencia de Dios
en tu vida?
Hay etapas. Mejores y peores. A veces te dan
ganas de dejarlo todo porque nos hundimos
mucho ante las dificultades, pero luego, es
suficiente con una visita y quedar en silencio
ante el sagrario, reflexionando sobre la vida, o
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¿Y cómo es tu experiencia con los jóvenes de
confirmación?
Es muy complicado. Y el problema creo que
son las familias. En la mayoría no se vive la
religión, no se reza ni se enseña a rezar a los
hijos ni a la hora de comer ni por las noches y
tampoco se habla de Dios en casa. Luego, llevan sus hijos a catequesis y no saben nada de
Dios, no han recibido ninguna formación y eso
no se improvisa. Las familias no abordan el
sentido espiritual en la vida de sus hijos y eso
es muy triste, porque a los hijos no solo les
debemos dar educación y que tengan un buen
trabajo, su felicidad depende en mayor medida
de que sepan quiénes son y lo que realmente
quieren, sin ningún vacío espiritual.
¿Y ante esto qué podemos hacer?
No lo sé. Yo me siento frustrada muchas
veces, porque a la catequesis nunca vienen
todos los chicos, a veces solo la mitad o
menos de los que son en el grupo. Es muy
difícil lo que nos ha tocado vivir, pero creo que
debemos seguir luchando por ello, haciendo lo
que creemos que hay que hacer con los jóvenes, ofreciéndoles ante todo ejemplo. La evangelización en nuestros tiempos no tiene otro
camino. El ejemplo de vida, de forma de ser y
de trato que vean en nosotros será lo fundamental para cambiar sus vidas y aceptar el
testimonio de Jesús. No hay otra forma.
Nosotros solo podemos trabajar y rezar para
que Dios haga el resto.
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CULTURA

CINE

Una decisión
original

The Florida Project
Mª Ángeles Almacellas · Cinemanet

Como la mayoría de las familias
que residen en el Magic Castle
Motel, Halley vive al día; en el futuro no se piensa. El Magic Castle
Motel es uno de los muchos antiguos moteles para turistas con
pocos recursos, que ahora suelen
albergar a familias marginales.

Nicolás y María Álvarez de
las Asturias, Lucas Buch,
Una decisión Original,
Palabra, Madrid 2018, 160 pp.

Dos sacerdotes, Nicolás

Álvarez de las Asturias y
Lucas Buch, junto con una
abogada canonista, María
Álvarez de las Asturias, son
autores de un libro para
cuantos quieren acercarse
al sacramento del matrimonio y hacerlo con conocimiento de causa. Los consejos de los sacerdotes van
más allá de las indicaciones
protocolarias para la ceremonia. Basado en la experiencia que les han ofrecido
muchas parejas, escriben y
aconsejan sobre el modo de
asumir el nuevo estado en la
vida. Por su parte, la abogada oferta una serie de pautas en la prevención y resolución de dificultades en la
convivencia matrimonial, así
como indicaciones canónicas para la celebración válida y lícita del sacramento.
Otra virtud y no menos
importante de este libro es
la asombrosa claridad en la
exposición y el lenguaje utilizado para que todos los
novios puedan acceder al
contenido y exigencias del
matrimonio como sacramento y la vida en familia
como realización suprema
de su nuevo estado.
Aclaraciones como estas en
tiempo como este que vivimos son dignas de agradecimiento tanto para los
sacerdotes en su ministerio
pastoral como para los
futuros contrayentes.
Si hay algún sacramento
que merece esta atención
en nuestros días más que
nunca es el del matrimonio.
Y así lo demuestra esta
buena guía que les
comentamos.
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Título original: The Florida Project. Dirección: Sean Baker. Guión: Sean Baker,
Chris Bergoch. Nacionalidad: EE.UU. Intérpretes: Willem Dafoe, Brooklynn
Prince, Bria Vinaite, Caleb Landry Jones. Fotografía: Alexis Zabé. Género:
Drama. Año: 2017. Duración: 115 minutos. Público: Jóvenes - adultos.

Moonee tiene seis años y un
carácter endiablado. Vive con su
madre, soltera, joven, bonita y
superficial, solo preocupada por
el dinero para subsistir, poder
pagar el alquiler y, sobre todo,
divertirse el fin de semana. Halley
es el prototipo de la persona
inmadura y frívola. Quiere a su
hija de forma instintiva, pero no

Las piedras también hablan

J.J.P. Solana

EL LIBRO

se ocupa de su educación, lo cual
no es de extrañar porque ella
misma parece carecer de todo
referente ético. No es mala persona y aunque en sus actividades
suele bordear lo ilegal, se corresponde más con la figura de un
«pícaro» que propiamente un
delincuente que quebranta habitualmente la ley.

La película parece querer acercarse al documental, mostrando
una realidad marginal dura al lado
de Disney World, el paradigma de
ámbito de sueños mágicos y vacaciones felices. Los microcosmos
de las personas del motel y el
comportamiento predelincuente
del grupo de niños capitaneados
por Moonee se presentan con un
tono de comedia que no oculta el
drama social. El film, durísimo,
atrapa desde el principio y deja el
ánimo sobrecogido, sobre todo por
la realidad de niños que deben ser
arrancados de sus padres y sus
hogares porque los servicios
sociales se ven obligados a hacerse cargo de ellos. La pobreza sin
salida impresiona, pero la infancia
sin salida parte el alma.

Pórtico de la gloria en Moradillo de Sedano
Esta localidad burgalesa tiene
el honor de contar con una de las
iglesias más bellas, la de San
Esteban Protomártir. «Constituye
este templo uno de los eslabones
fundamentales del románico final
burgalés, tanto por la neta definición arquitectónica de su fábrica
como por la exquisita decoración
escultórica que la adorna». Una
fecha que contemplan muchos
estudiosos es la de 1188, y un
punto de particular referencia de
este monumento es la portada
que muestra exuberante otro pórtico de la gloria. Centra la misma
un tímpano en torno al cual se
voltean tres arquivoltas de medio
punto repletos de exquisitas figuraciones de todo tipo. Destaca en
la arquivolta interior la representación de los veinticuatro ancianos del Apocalipsis y preside la
composición la impresionante
figura de la Maiestas Domini inscrita en la mandorla. Aparece
Cristo descalzo y entronizado,

con serena actitud, barba rizada
y larga cabellera que el cae
sobre los hombros, sosteniendo
el libro cerrado sobre su rodilla
izquierda.
De cualquier manera, merece la
pena detenerse en la contemplación detallada y minuciosa de
todas y cada una de la escenas y
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personajes, así como en la prodigiosa maestría de su ejecución.
Cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Cómo llegó a tan recónditos lugares, Ahedo de Butrón,
Escóbados de Abajo, Cerezo de
Riotirón o este de Moradillo de
Sedano la singular maestría del
mismísimo Santo Domingo de
Silos?

Ildefonso Asenjo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
ABRIL
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EL SANTORAL

8 DE ABRIL

ABRIL

Domingo II
de Pascua

15

» Hechos 4,32-35
»❑ Salmo 117
»❑ 1Juan 5,1-6
»❑ Juan 20,19-31

15 DE ABRIL

Domingo III
de Pascua
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Después dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo y mira mis
manos; trae tu mano y métala en la herida de mi
costado. Y no seas incrédulo, sino creyente».
Tomás contestó: «¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo: «¿Crees porque has visto?
¡Dichosos los que crean sin haber visto!»

Jesús se puso en medio de ellos y les dijo:
«¡La paz sea con vosotros!» Sorprendidos
y asustados, creían estar viendo un fantasma,
pero Jesús les dijo: «¿Por qué os asustáis
y dudáis en vuestro interior? Mirad mis manos
y mis pies: soy yo. Tocadme y miradme».

El evangelio nos habla de dos apariciones del
Resucitado «el primer día de la semana». Es reveladora la insistencia en el día. El evangelista quiere
subrayar el encuentro de Jesús con los suyos como
modelo de nuestra asamblea dominical. Santificar
el domingo significa tres cosas:
1.- Ha de ser, ante todo, un día para el Señor.
Después de seis días de trabajo es necesario detenerse, ver si estamos en el camino justo, si caminamos hacia la meta de nuestra vida. El medio ordinario es participar en la santa misa.
2.- El domingo es, además, un día para nosotros
mismos. Dios ha establecido un día en el que el
hombre pueda reencontrarse a sí mismo, percatarse de que tiene un cuerpo que reparar, una mente
que cultivar, una familia y amigos con los que estar.
3.- En fin, el domingo es un día para los demás. Se
puede pasar un Domingo aliviando el sufrimiento
de los demás y llegar a la tarde plenamente satisfechos, enriquecidos. Como solemos decir: haber
pasado un «Domingo hermoso». No hay mayor
alegría que la de sentirse útiles, la de hacer florecer
una sonrisa sobre el rostro de quien por costumbre
suele conocer sólo la tristeza. Cada uno de nosotros tiene junto a sí necesidades y sufrimientos que
aliviar. Están los ancianos, las personas solas o
discapacitadas. De igual forma, esto es un modo de
santificar la fiesta. De cada uno de estos gestos,
dice Jesús: «A mí me lo habéis hecho».

Los discípulos reconocieron a Jesús al partir el
pan. Es decir, en la celebración de la eucaristía,
simbolizada en el pez asado. Este gesto quería dar
a entender: «Os lo entrego todo, me entrego del
todo. Este pan es mi cuerpo, deseoso de entregarse y gastarse por vosotros, por todos».
Cristo resucitado se apareció casi siempre
durante una comida. Preparó a sus discípulos para
que lo reconocieran en esa aparición cotidiana a la
que todos estamos invitados: la santa misa. ¿Qué
nos parece más conveniente: un milagro o la eucaristía? ¿Una manifestación de poder o una señal de
amor puro? Hagamos memoria: cuando Dios se
reveló, descartó todo cuanto era capaz de impresionarnos y deslumbrarnos: la riqueza, el prestigio, la fuerza o el poder. Y se apareció como un
niño, un crucificado y como un pedazo de pan.
Cristo nos ha dicho: «Haced esto en memoria
mía». Si entonces reconocieron a Cristo en aquel
gesto de amor con que repartía su pan, nos toca
hoy a nosotros darle a conocer, revelar su presencia siempre actual, por ese amor, aprendido y
recibido de él, que nos hace dar nuestro pan y
nuestra vida. ¿Cómo queremos que los paganos
crean en el amor de Cristo, sino a través de nuestro amor? ¿Que se maravillen del amor de Cristo
sin tener que agradecer el nuestro? ¿Hacemos
que reconozcan a Cristo por cómo celebramos
este acto de amor y de unión?

Diste con tu muerte la vida al mundo
Enrique Ybáñez

16 DE ABRIL

En estas ocho palabras dichas en secreto
por parte del sacerdote en la misa se hace un
precioso resumen del misterio pascual. Los
misterios pascuales son los que por primera
vez han puesto en íntima relación los antónimos muerte y vida llegando
a convertirse en un binomio inseparable.
La pascua nos hace
entender que es justamente la muerte la que nos trae la vida. Esto que
Jesús tan gráficamente nos hizo entender en
la sencilla imagen del grano de trigo caído en
tierra para dar vida multiplicada se convierte
en real y humanizador. Es en la Pascua donde
se hace concreto y palpable. Hasta entonces,
la vida del hombre está en entredicho. Es un
anhelo común a todo ser humano, una sed en

la que no se encuentran garantías de saciedad. Con la muerte y resurrección de Cristo se
abren las puertas de la vida eterna con evidencia para el creyente. La muerte se traduce en
vida y victoria, la cruz en un trono de rey que
triunfa sobre la oscuridad
de la ciega noche de las
dudas. Es así como comprendemos que en verdad
la muerte es ya preámbulo de la vida.
El mundo se convierte en espacio para la vida
en Jesús y este es el ambiente que la Iglesia
quiere vivir en el tiempo de la cincuentena
pascual. Por eso, en la Pascua, no dejamos de
mirar sin titubeos al crucificado que ha triunfado para siempre por su entrega llena de vida
desbordante.

del 8 al 21 de abril de 2018

Nació en Amettes, en la
región francesa de Artois, el
26 de marzo de 1748. Su familia se dedicaba a las faenas
del campo. A los 16 años
quiso cambiar de vida para
dedicarse a la oración y contemplación, pero fue rechazado sucesivamente por cartujos, trapenses y cistercienses,
por lo que finalmente escogió
una vida de mendicante y de
peregrino, yendo de santuario
en santuario. El producto de
su mendicidad lo ofrece a
otros pobres, lo que le vale
una reputación de santidad.
Se hace miembro terciario
franciscano y realiza voto de
no bañarse como
mortificación, siendo
proverbiales su ausencia de
higiene y los parásitos que le
invadían. Su errar perpetuo,
muy común en la Edad Media,
edad de oro para las grandes
peregrinaciones, es, en el siglo
XVIII, en camino a la época de
las Luces, lo que se agrega a
su santidad. Vivió seis años en
las ruinas del Coliseo, antes de
morir a los 35 años. Su
entierro en la Iglesia de Santa
Maria dei Monti dio lugar a
manifestaciones de fe popular,
y su cuerpo reposa bajo una
piedra de mármol en el
transepto derecho.
Es el santo de los inadaptados,
los vagabundos, mendigos y
peregrinos. Sus reliquias
descansan en parte en su
comuna de nacimiento,
Amettes, al norte de Francia,
otra parte en la basílica de
Marçay que le está dedicada y
que fue objeto alguna vez de
su peregrinaje.
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Una Iglesia esperanzada en
el infierno de la guerra
A la gran mayoría de ciudadanos de Occidente, la guerra que
vive la República Centroafricana
ni les suena. Por algo se la empieza a considerar como una de las
más olvidadas del mundo. Desde
que tuvo lugar el golpe de Estado
en 2013, todo se ha ido desmoronando hasta llegar al punto en
que ya no hay ni ejército, ni policía, ni juzgados, ni una administración pública. «Los señores de
la guerra imponen su ley y las
ONG tratan de mantener al país
en una especie de coma. Estamos
bajo custodia de la ONU, y los
cascos azules no controlan la
situación, incluso pensamos que
no les interesa la paz aquí. La
pobreza es inimaginable y el
sufrimiento de este pueblo olvidado por todos es una ofensa
contra el hombre y contra Dios».
Quien pronuncia estas palabras
es don Jesús Ruiz Molina, misionero comboniano burgalés y que
desde noviembre de 2017 ejerce
como obispo auxiliar de
Bangassou. Ha pasado unos días
en Europa, donde ha ofrecido su
testimonio para hacer conscientes a varias instituciones internacionales que parecen mirar a otro
lado de la situación tan terrible en
la que se desenvuelve cada día y
la falta de implicación por parte
del resto del mundo.
«La dificultad más grande es la
violencia y el odio que se ha instaurado en este pueblo entre
musulmanes y no musulmanes.
Desde hace casi un año, en la

Don Jesús Ruiz, el día de su ordenación episcopal en Bangui.

catedral, hemos dado refugio a
dos mil musulmanes que el grupo
antibalaka –a los que la prensa
considera cristianos– quería
exterminar. En estos momentos
la convivencia entre nuestros
huéspedes –que sufren y por eso
se han radicalizado–, y nosotros
es un verdadero calvario: no
podemos celebrar la Eucaristía ni
tener ninguna actividad en un
radio de un kilómetro a la redonda; han destruido nuestras casas,
han saqueado nuestros bienes;
han secuestrado a uno de los
sacerdotes que vive conmigo…
Por una parte los musulmanes
nos agreden, y por otra los antibalaka nos persiguen por haberlos albergado. La caridad tiene
un precio, y recibimos golpes
de todos».

MOMENTOS DE ALEGRÍA
El clima de peligro afecta a su
tarea pastoral, tal y como relata:
«Hasta ahora he visitado ocho de
las doce parroquias que tenemos.
En las otras es imposible hoy
entrar. Todas las parroquias están
en manos de los guerrilleros de un
bando o del otro. Cuando voy en
visita me quedo al menos cinco o
seis días y allí la gente es muy
cariñosa. Vivo con los curas y
todos los grupos cristianos me
buscan para explicarme sus dificultades y sufrimientos. De una
manera especial, la acogida de los
Aita Kwe, el grupo de niños, es
especialmente simpática y llena
de afecto». «En una parroquia –
añade– los rebeldes antibalakas
me recibieron con insultos por

haber acogido a los musulmanes.
Luego pegaron dos tiros al aire
previniéndome de que eran para
mí». Y es que los religiosos y laicos cristianos se van quedando
cada vez más solos, lo que dibuja
un panorama nada alentador:
«Los líderes religiosos que alzan
la voz son eliminados. De veinticinco religiosas que había en mi
diócesis solo nos quedan seis; las
otras han tenido que huir. Lo
mismo con los sacerdotes amenazados, heridos, insultados… De
una treintena de sacerdotes para
una diócesis que equivale a una
quinta parte del territorio español,
solo veinte permanecen hoy presentes en ella».
Pese a todo, hay momentos de
gran alegría, como cuando Jesús
fue ordenado obispo: «Cuando
aterricé, un puñado de cristianos
vinieron a recibirme al aeródromo
y desde allí caminaron cantando
tras el coche los tres kilómetros
hasta la catedral. La gente fue
uniéndose a la comitiva y al llegar
éramos unos 250 que pudimos
entrar en el templo, cerrado desde
hacía seis meses. Fue una explosión de alegría y la gente lo vivió
como un signo de ese Dios con
nosotros». Esto supone un
pequeño lugar para la esperanza
tras cinco años «en este camino
cuaresmal». «Seguimos avanzando en la noche mas absurda a
tientas y a trompicones, y continuaremos adelante sabiendo que
nuestra meta es la Pascua del
Señor, la Vida para este pueblo».

