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SUMARIO

¿Cuántas veces han oído uste-
des en un funeral algo así como 
«una persona tan honesta seguro 
que está en el cielo»? ¿O «hay que 
ver lo que ha sufrido, tiene ganado 
el cielo»? En el ideario colectivo de 
los católicos se ha metido con el 
paso de los siglos una falsa idea: 
que la santidad se consigue a base 
de esfuerzo; que el cielo lo gana-
mos si nos portamos bien y que el 
infierno está esperando a los 
malos. Así las cosas, hemos creí-
do –y seguimos creyendo– que la 
santidad está reservada poco 
menos que a superhéroes, aque-
llos que destaquen por sus «virtu-
des heroicas» y por su esfuerzo 
titánico por remar contracorriente. 

Esto ha hecho que muchos cris-
tianos de a pie tiren la toalla y 
crean que la santidad no va con 

ellos, que es una meta demasiado 
elevada para sus vidas pecadoras. 
Que no están ni mucho menos 
capacitados para «asaltar el 
cielo», como diría algún que otro 
iluminado político que, al menos 
en este asunto, piensa como 
muchos católicos. 

No. La santidad no se conquista: 
es un regalo. «Gaudate et exsulta-
te» es la última exhortación del 
papa Francisco y de la que este 
número de la revista Sembrar se 

hace eco. Hemos decidido dedicar 
las páginas centrales a este docu-
mento magisterial, convencidos 
de que su contenido es de urgente 
actualidad. «Dios nos quiere san-
tos y no espera que nos conforme-
mos con una existencia medio-
cre», dice el Papa en su introduc-
ción. Porque hemos sido creados 
por Dios, estamos llamados a la 
santidad. Una santidad que no se 
conquista, es un regalo. Es «gra-
cia» y, como tal, es «gratis». El 
pelagianismo en el que nos move-

mos desde los albores de la Iglesia 
aún no ha sido superado: a la 
larga, seguimos creyendo que la 
salvación es obra nuestra y olvida-
mos que, sin Jesús, «no podemos 
hacer nada» (Jn 15,5). Nosotros no 
podemos presentarnos ante Dios 
con ningún mérito, ya que todo en 
nosotros es obra suya, cuánto 
más, el bien que hayamos podido 
hacer. Él es, en efecto, «quien sus-
cita en nosotros el querer y el 
obrar» el bien (Flp 2,13).

Ojalá los cristianos abandone-
mos esa pretensión de «conquis-
tar» el cielo. Más bien dejemos 
que Dios obre en nuestra vida: 
dejándonos modelar es como 
seremos santos y obraremos el 
bien. Y no al revés. Que seamos 
cristianos en la vida cotidiana, 
«santos de la puerta de al lado».
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En estos días de Pascua, quiero ofreceros 
una breve reflexión sobre la belleza, la 
belleza que nos habla de Dios y que de 
modo especial nos acompaña y nos eleva el 
espíritu en los cantos, signos y celebracio-
nes de este tiempo pascual. La belleza 
como revelación cósmica de Dios a la 
humanidad desde la creación, y la belleza 
como un camino de la humanidad hacia 
Dios. Sin duda, la contemplación de Jesús 
Resucitado transfigura la mirada del cre-
yente. La liturgia de estos días, junto al 
júbilo y la alegría pascual, hace resonar 
frecuentemente palabras como gloria, 
esplendor, luz, irradiación. Y, como decía 
san Pablo, la gloria de Dios en el rostro de 
Cristo Jesús, hace que brille la luz en nues-
tros corazones (cf. 2Cor 4,6).

Una profunda belleza brota del núcleo de 
nuestra fe porque Dios es belleza y 
Jesucristo el más hermoso de los hombres. 

En la belleza podemos vislumbrar la presen-
cia de Dios, capaz de transformar nuestro 
corazón y nuestra mirada. Son conocidos 
los casos del literato francés Paul Claudel o 
del filósofo español García Morente, que 
iniciaron su proceso de conversión conmo-
vidos o seducidos por el canto y el marco de 
la catedral de París o por la sinfonía de La 
infancia de Jesús de Berlioz.

La Iglesia ha cultivado siempre la belleza 
como revelación de Dios y como lugar de 
encuentro con quienes se sienten lejos de 
ella. Podemos recordar la hermosura de 
algunos himnos y narraciones bíblicas, la 
solemnidad y la dignidad de las celebracio-
nes litúrgicas. Las iluminaciones de tantos 
códices medievales, la música y los cantos 
que expresan el júbilo de la fe, las pinturas 
y esculturas que recurren al arte para hacer 
visibles los personajes y acontecimientos 
de la historia de la salvación. En mi visita 
pastoral, hasta en los lugares más recóndi-
tos de nuestra diócesis, me sigo asombran-
do continuamente del capitel, del retablo o 
de la custodia que han hablado a tantas 
generaciones de cristianos con el lenguaje 
silencioso de la belleza. ¡Y cómo no men-
cionar la asombrosa belleza de nuestra 
Catedral! Benedicto XVI, con ocasión de su 
visita al templo de la Sagrada Familia, dijo 
algo que también podemos decir agradeci-
dos y orgullosos de nuestra Catedral: «Es 
un signo visible del Dios invisible, a cuya 
gloria se alzan estas torres, saetas que 
apuntan al absoluto de la luz y de aquel que 

es la Luz, la Altura, la belleza misma».

La belleza, en la diversidad de sus 
manifestaciones, admira y seduce, 

suscitando una actitud sensible a 
los ecos y a los roces de una 

Belleza que nos desborda, nos 
abraza y nos envuelve. 

Muchas veces antecede 
incluso al testimonio 
de vida o al anuncio 
explícito del Evan-

gelio. Por eso se ha redescubierto y revalo-
rizado la via pulchritudinis (el camino de la 
belleza) como espacio en el que Dios se 
acerca a todos los hombres y en el que todo 
ser humano se puede sentir próximo a Dios. 
El mismo Benedicto XVI dice que «la belleza 
nos eleva más allá de nosotros mismos y 
por ello puede convertirse en un camino 
hacia lo trascendente, hacia el misterio 
último, hacia Dios».

Ello reclama de nosotros sensibilidad para 
gustar la belleza, de modo que forme parte 
de nuestra oración y nuestra meditación; y 
asimismo para cuidar nuestras celebracio-
nes litúrgicas con una sencilla dignidad que 
no oscurezca su solemnidad. Como escri-
bió san Juan Pablo II en su Carta a los 
artistas (1999), el arte es como un sacra-
mento que nos desvela los misterios de la 
fe. Ello debe estimular nuestra imaginación 
y nuestra creatividad para fomentar el arte 
cristiano, en la medida de nuestras posibili-
dades, y apoyar a los artistas cristianos, 
que realizan sus obras desde la profundi-
dad de su fe.

Desde este convencimiento hemos de 
conservar nuestro rico y abundante patri-
monio artístico, tarea en la que con tanto 
esfuerzo trabaja la Delegación diocesana, 
para que pueda irradiar toda su belleza 
también en la actualidad. El patrimonio no 
es un depósito, un museo o un almacén de 
objetos valiosos. Es un testimonio que 
sigue hablando a nuestros contemporá-
neos a través de su belleza. El patrimonio, 
la via pulchritudinis, el camino de la belleza, 
puede alimentar nuestra fe y puede contri-
buir a la tarea de la evangelización.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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La belleza nos habla de Dios
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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.

«El patrimonio no es un depósito o 
un almacén de objetos valiosos. Es 
un testimonio que sigue hablando 

a nuestros contemporáneos a 
través de su belleza»



Bajo el lema «Servid al Señor con 
alegría», monaguillos de la ciudad 
y la provincia participaron el pasa-
do 14 de abril en el Seminario de 
San José en la XXIX edición del 
encuentro diocesano de monagui-
llos. A pesar de contar con una 
participación cada año más redu-
cida, la delegación de Pastoral 
Vocacional seguirá apostando por 
este encuentro «porque los chicos 
se han ido muy contentos y ha 
sido satisfactorio para ellos. 
Aunque sean pocos, vale la pena 
ofrecerles una jornada como 
esta», relata el responsable de la 
delegación, Enrique Ybáñez.

A pesar de que los asistentes 
apenas sumaban el medio cente-
nar, Ybáñez sostiene que partici-
paron más acólitos que el año 
pasado y que la disminución de la 
afluencia se debe, en gran medida, 
a la falta de monaguillos habitua-
les en las parroquias. «Hay pocos 
monaguillos que tengan concien-
cia de serlo. Es cierto que cada 
domingo ayudan muchos niños y 

niñas al altar, pero lo hacen de 
forma irregular, sin que perciban 
que están ejercicio un ministerio 
habitual en la Iglesia». 
«Monaguillos regulares que ten-
gan conciencia de serlo, hay 
pocos», señala. Para el delegado 
de Pastoral Vocacional urge pro-
mover este ministerio para que los 
niños lo desarrollen de forma 
consciente. A ello se suma el resto 
de actividades que promueve el 
resto del año el Seminario, como 
el Torneo San José o el encuentro 

VEM, y a las que acuden regular-
mente otros niños, haciendo que 
se decanten más por estos 
encuentros que el específico de 
monaguillos.

Con todo, la jornada repitió las 
actividades habituales de otros 
años y los chavales disfrutaron de 
una gran yincana, diversos juegos 
y la celebración de la eucaristía. 
Además, hubo tiempo para una 
catequesis y el visionado de un 
cortometraje.
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Bajo el lema «Iglesia misionera 
servidora de los pobres», las 
parroquias del arciprestazgo de 
Burgos Vena se dieron cita el 
pasado sábado 14 de abril para 
mantener su tradicional reunión 
anual. En esta ocasión, se despla-
zaron hasta la sede central de 
Cáritas Burgos, en la calle San 
Francisco de la capital, para 
conocer de manos de su delegado 
diocesano, Fernando García 
Cadiñanos, algunos de los pro-
gramas que allí se llevan a cabo.

Y es que, en palabras de su arci-
preste, Diego Mingo Cuende, no se 
puede desvincular evangelización 
y atención a los más necesitados: 
«Este encuentro pretende hacer 
tomar conciencia a nuestros fieles 
de la importancia del servicio en 
nuestras comunidades parroquia-
les. La caridad es una prioridad en 
la Iglesia», indica.

«Ciertamente son muchas las 
cosas y actividades que se reali-
zan en cada parroquia, pero 
hacerlo de un modo conjunto 
conociendo más a fondo los pro-
gramas en los que Cáritas está 
trabajando nos ayudará a compro-
meternos más en esta labor. De 
ahí que el encuentro de este año 

haya querido descubrir la labor 
asistencial que realiza la diócesis 
a través de Cáritas.  

La jornada concluyó con un reci-
tal y oración en la parroquia de 
San Gil Abad, donde los coros de 
las parroquias interpretaron can-
ciones sobre la caridad.

«Existen muchos monaguillos;  
pocos que ejerzan de modo habitual»

Parroquias del Vena: misioneras  
y servidoras de los pobres
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Los participantes conocieron algunos de los programas de Cáritas.

El encuentro se desarrolló en el Seminario de San José.

AB
RI

L

25

M
AY

O

02

AB
RI

L

26

AGENDA

Diálogo cristiano- 
musulmán 
El grupo de diálogo cristia-
no-musulmán, creado a ini-
ciativa de la delegación de 
Pastoral de Migraciones en 
colaboración con la comu-
nidad islámica Attaqwa, 
organiza unas jornadas 
centradas en el terrorismo, 
sus raíces y las consecuen-
cias en nuestra conviven-
cia. Para la primera parte 
(raíces y causas) se conta-
rá con la presencia de 
Jaume Flaquer, teólogo 
jesuita y doctor en Estudios 
Islámicos. Al día siguiente, 
para ver la realidad más 
cercana de Burgos, aporta-
rán sus puntos de vista el 
sociólogo y profesor de la 
Universidad de Burgos 
Alberto San Martín y una 
estudiante musulmana, 
Hajar Ouadsel. Ambos 
actos tendrán lugar en el 
salón de los Jesuitas de C./ 
Molinillo 3, los días 25 y 26 
de abril a las 19:30 h.

Día del trabajador
Ante la fiesta del trabajador 
del 1 de mayo, Pastoral 
Obrera de Gamonal organiza 
una vigilia de oración contra 
la siniestralidad laboral. 
Tendrá lugar el 26 de abril a 
las 20:00 horas en la parro-
quia San Pablo de Burgos.

Pascua del enfermo
Con motivo de la celebra-
ción de la Pascua del 
Enfermo, el arzobispo, don 
Fidel Herráez, presidirá el 
miércoles 2 de mayo una 
eucaristía en la que se 
administrará el sacramento 
de la unción a algunos 
enfermos. El acto tendrá 
lugar en la parroquia San 
Juan Evangelista a las 
18:00 horas.

Encuentro diocesa-
no de catequistas
El Seminario de San José 
acogerá a partir de las 
16:30 horas del viernes 4 
de mayo el encuentro dio-
cesano de catequistas. 
Contará con la participación 
de Juan Luis Martín Barrio, 
director del secretariado de 
Catequesis de la 
Conferencia Episcopal. 
Habrá un momento para 
que los catequistas asis-
tentes al encuentro partici-
pen en diferentes talleres. 
El acto concluirá con una 
oración compartida. Para 
más información consultar 
archiburgos.es/catequesis.
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El arzobispo, don Fidel Herraéz, 
ha concluido su visita pastoral al 
arciprestazgo de Gamonal mante-
niendo reuniones con los sacerdo-
tes y con las diversas comisiones 
que trabajan a nivel arciprestal 
para hacer balance del trabajo que 
desarrollan y sus impresiones tras 
haber conocido la labor de las 
parroquias del barrio. Don Fidel 
destacó de ellas su creatividad, así 
como las ganas de trabajar en 
común a nivel arciprestal, si bien 
apreció que, dentro de esa cohe-
sión, existen muchas diferencias 
sociológicas entre las parroquias 
del centro de Gamonal, más enve-
jecidas pero con más práctica reli-
giosa, y otras nuevas en las que 
hay más niños y adolescentes en 
las catequesis.

Como sombras, el arzobispo 
lamentó la ausencia de jóvenes en 
las parroquias, cierta carencia en 
pastoral de la salud y «el que los 
procesos de iniciación cristiana se 

centren en la recepción de sacra-
mentos y no en una experiencia de 
encuentro con Cristo». «Hay un 
progreso catequético pero aún no 
hemos llegado al núcleo. La 
acción catequética tiene que ayu-
dar a encontrarse con Cristo y 
durar toda la vida cristiana. La 
acción catequética no puede tener 
como finalidad primordial la 
recepción de los sacramentos, 
sino un encuentro vital con 
Jesucristo en cuyo proceso se da 
la recepción de los sacramentos. 
Todos los cristianos, hasta el final 
de la vida, estamos en proceso 
catequético».

En su encuentro con las comi-
siones que funcionan en el arci-
prestazgo (Cáritas, catequesis, 
familia, pastoral obrera, pastoral 
juvenil, pastoral de la salud y for-
mación del laicado) aseguró que, 
de cara al futuro, está «convenci-
do de que la Iglesia será cada vez 
más de todos, con los laicos asu-

miendo el protagonismo. Y a 
medida que la Iglesia sea más de 
todos y los laicos asuman el pro-
tagonismo, la Iglesia será más 
Iglesia de Jesucristo».

Previamente a esta reunión, el 
pastor de la diócesis visitó las 
instalaciones de Cáritas en las 
parroquias de Fátima y la 

Inmaculada, Economato y Arropa 
y destacó su dinamismo en la 
Iglesia de Gamonal. «Si no hay una 
acción caritativa, no puede haber 
una buena catequesis ni una 
buena liturgia».

La visita pastoral concluyó con 
una oración comunitaria arcipres-
tal en la parroquia de Fátima.

La visita concluyó con una oración comunitaria en la parroquia de Fátima.

El arzobispo concluye su visita pastoral  
al arciprestazgo de Gamonal
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En un mundo superseguro, 
donde cada paso del ciudadano 
está vigilado y deja huella por su 
teléfono inteligente, el miedo se 
cuela en la vida cotidiana sin lla-
mar a la puerta. Es un miedo de 
guante blanco, pero su presencia 
‘emocional’ tiene mayor impacto 
que la misma violencia. 

Las VIII Jornadas Ciencia y 
Cristianismo, que se desarrollarán 
del 24 al 26 de abril, se centrarán 
en «vivir con el miedo» en tres 
escenarios cotidianos: miedo al 
sufrimiento y al límite cuando se 
esfuma la salud y la muerte ya 

tiene una fecha; miedo a perder la 
intimidad, la propiedad intelectual 
y la libertad de comunicación ante 
las amenazas desde el ciberespa-
cio; miedo y seguridad en la esfe-
ra religiosa ante una verdadera o 
falsa imagen de Dios. 

La proyección del documental 
«Los demás días», de Carlos 
Agulló, que tendrá lugar el día 24, 
ilustrará ese temor ante la inmi-
nencia de la muerte. Sus prota-
gonistas son profesionales que 
abandonan la faceta más fría de 
la medicina y se encargan de dar 
a sus pacientes una vida digna en 

su camino hacia la muerte. Tras 
la proyección habrá un diálogo 
conducido por Inmaculada 
Martínez, psicóloga clínica de la 
Asociación Española contra el 
Cáncer (AECC). 

El día 25, Félix Antonio Barrio 
Juárez, responsable de los pro-
gramas de Industria, Desarrollo 
de Talento y Apoyo a la I+D del 
INCIBE (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad del Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital) 
pronunciará una conferencia 
sobre «Información, ciberseguri-
dad y valores humanos».

Las jornadas concluirán el día 
26 con la intervención de Carlos 
Domínguez Morano, psicotera-
peuta y profesor emérito de la 
Facultad de Teología de Granada. 
El ponente, que ha sido presidente 
de la Asociación Internacional de 
Estudios Médico-Psicológicos y 
Religiosos y en la actualidad ejer-
ce como psicoterapeuta, pronun-
ciará la conferencia «Amor y 
temor de Dios: una aproximación 
psicoanalítica». 

Los tres actos se celebrarán en 
Cultural Cordón de la Fundación 
Caja de Burgos a las 19:00 horas.
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OCTAVO CENTENARIO CATEDRAL. BURGOS 2021

Aunque el acto central de aper-
tura del octavo centenario de la 
Catedral de Burgos se celebrará 
el próximo 20 de julio, una amplia 
representación de la sociedad 
burgalesa en todos los ámbitos 
pudo disfrutar el pasado 12 de 
abril del «pistoletazo» de salida 
de la conmemoración de la efe-
méride con la presentación oficial 
de la Fundación VIII Centenario 
de la Catedral. Burgos 2021. 

En un gala que tuvo lugar en el 
Fórum Evolución y que culminó 
con un espectáculo de luz y piro-
tecnia en torno a la seo, tanto el 
presidente de la Fundación, don 
Fidel Herráez Vegas, arzobispo 
de Burgos, como el alcalde, Javier 
Lacalle, subrayaron la oportuni-
dad que supone este proyecto 
para la proyección de la ciudad y 
provincia y su carácter integra-
dor, al tiempo que expresaron su 
satisfacción por los avances rea-
lizados en los últimos meses para 
la celebración de este excepcio-
nal aniversario.

En su discurso, el arzobispo 
señaló que «el VIII Centenario ha 
de contribuir a esa cultura del 
encuentro que facilite y posibilite 

una ciudad más habitable y 
humana porque sabe crecer y 
construirse desde la integración, 
la amabilidad y la solidaridad. Es 
también una oportunidad del 
necesario diálogo en nuestra 
sociedad, tal y como la Catedral 
es fruto del encuentro y del diálo-
go de personas y generaciones».

Asimismo, aseguró en su inter-
vención que «si para todos los 
burgaleses es un gran aconteci-
miento, el VIII Centenario lo es 
especialmente para la diócesis de 
Burgos. No podemos olvidar que 

la Catedral es hoy un organismo 
vivo». «A través de este 
Centenario, la propia diócesis 
quiere celebrarse a sí misma y de 
forma agradecida se repiensa y 
proyecta para el futuro», añadió.

Por su parte, el regidor de la 
Ciudad dijo que el centenario será 
«el acontecimiento más impor-
tante de las últimas décadas» e 
insistió en la necesidad de contar 
con aportaciones económicas 
privadas, lo que determinará en 
gran medida el programa de acti-
vidades.
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La Catedral se viste de luz como 
preludio de su octavo centenario

La celebración del XXII Congreso 
Nacional de Historia del Arte 
estaba programada desde hace 
más de un año para que tuviera su 
sede en Burgos. Una vez que los 
responsables de este aconteci-
miento cultural iban acordando 
la programación, se fijaron en 
un tema muy original: el estado 
y la presentación de los tapices 
de la catedral, que podía llamar 
la atención de los burgaleses 
y de los visitantes del templo. 
Además de ser un tipo de obras 
tan singulares, los responsables 
del Congreso comprobaron, junto 
con el Cabildo, que estas obras 
estaban aún por descubrir, ya que 
solamente se hallan expuestos 
algunas de ellas. Por otra parte, 
el Cabildo ya había realizado el 
inventario y una primera conser-
vación de estos tapices tan singu-
lares y, a menudo, tan escondidos.

Con motivo de la celebración de 
VIII Centenario de la Catedral de 
Burgos, la ocasión era propicia 
para que se incluyera alguna 
muestra relacionada con los tapi-
ces y con este Congreso Nacional 
de Historia del Arte. Por esta 
razón, la Fundación Caja de Bur-
gos y la Obra Social de la Caixa se 
han comprometido a organizar y 
patrocinar este evento, que durará 
hasta el 30 de junio. Se trata de 
la exposición «Hilos de Flandes», 
que se muestra en la sala Beato 
Valentín Palencia de la catedral.

De los 64 tapices que constan 
en la colección de la catedral, 
se presentan nueve, ocho en 
la propia seo y uno en la sala 
de exposiciones de la Casa del 
Cordón. Se trata de los siguien-
tes: «El retorno del hijo pródigo», 
«Entrada de Alejandro», «Muerte 
de Goliat», «La Esperanza», 
«Dios presenta a Adán la tierra, 
las plantas, animales y aves», 
«Muerte de Cleopatra», «Guerre-
ros y prisioneros», «Jardín con la 
columna de Trajano» y «Cleopatra 
en su corte».

«Hilos de Flandes»,  
la muestra que 
saca a la luz  
los tapices de  
la catedral

EXPOSICIÓN

El acto concluyó con una sesión de fuegos artificiales.
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La Capilla de los Condestables 
acogió de la firma de un convenio 
de colaboración entre RTVE y la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021 para la 
difusión nacional e internacional 
de las actividades que se organi-
cen para conmemorar la efeméri-
de. Mediante este acuerdo, el ente 
público se compromete a dar difu-
sión a las actividades de la 
Fundación a través de los diversos 
canales de TVE, las emisoras de 
Radio Nacional de España y la web 
de RTVE y a divulgar el evento 
mediante diferentes programas 
especiales y series de TVE. 

RTVE prestará atención a otras 
celebraciones como los centena-
rios de la boda de Fernando III con 

Beatriz de Suavia o la muerte de 
santo Domingo de Guzmán. Por su 
parte, la Fundación se comprome-
te a proporcionar a RTVE las infor-

maciones necesarias para la tarea 
divulgativa de sus actividades y a 
dar visibilidad al logotipo del ente 
público como colaborador.

RTVE difundirá los actos del centenario

En en encuentro participó un centenar de adolescentes.
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Algunas pinceladas  
de la exhortación

Me gusta ver la santidad en los padres que 
crían con tanto amor a sus hijos, en esos 

hombres y mujeres que trabajan para llevar 
el pan a su casa, en los enfermos, en las 

religiosas ancianas que siguen sonriendo. 
En esta constancia para seguir adelante día 
a día, veo la santidad de la Iglesia militante. 

Esa es muchas veces la santidad «de la 
puerta de al lado», de aquellos que viven 

cerca de nosotros y son un reflejo de la pre-
sencia de Dios, o, para usar otra expresión, 

«la clase media de la santidad.

Para ser santos no es necesario ser 
obispos, sacerdotes o religiosos. Muchas 

veces tenemos la tentación de pensar que la 
santidad está reservada a quienes tienen la 

posibilidad de tomar distancia de las 
ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho 

tiempo a la oración. No es así. Todos 
estamos llamados a ser santos viviendo con 

amor y ofreciendo el propio testimonio en 
las ocupaciones de cada día.

Ser pobre en el corazón, esto es santidad.

Reaccionar con humilde mansedumbre,  
esto es santidad.

Saber llorar con los demás,  
esto es santidad.

Buscar la justicia con hambre y sed,  
esto es santidad.

Mirar y actuar con misericordia,  
esto es santidad.

Mantener el corazón limpio de todo lo que 
mancha el amor, esto es santidad.

Sembrar paz a nuestro alrededor,  
esto es santidad.

Aceptar el camino del evangelio aunque 
nos traiga problemas, esto es santidad.

Estas notas no son todas las que pueden 
conformar un modelo de santidad, pero son 

manifestaciones del amor a Dios y al 
prójimo que considero de importancia, 

debido a algunos riesgos y límites de la 
cultura de hoy. En ella se manifiestan: la 

ansiedad nerviosa y violenta que nos 
dispersa y nos debilita; la negatividad y la 
tristeza; la acedia cómoda, consumista y 

egoísta; el individualismo, y tantas formas 
de falsa espiritualidad sin encuentro con 
Dios que reinan en el mercado religioso 

actual: Aguante, paciencia y mansedumbre; 
alegría y sentido del humor; audacia y 

fervor; en comunidad; en oración constante.

«La clave de ‘Gaudete et exsultate’  
es la interpelación personal»

El uso del tú es una de las notas característi-
cas de Gaudete et exsultate, la última exhorta-
ción del papa Francisco y la más directa de las 
tres de su pontificado. La interpelación perso-
nal es, en opinión del decano de la Facultad de 
Teología, José Luis Cabria, la clave de este 
documento. «En Amoris Laetitia, por ejemplo, 
es más genérico: hay que hacer, se debe… Sin 
embargo aquí se actualiza el mensaje de 
manera que cada uno se sienta interpelado». 
No obstante, observa el teólogo, el tono va en 
la misma línea que Evangelii Gaudium y Amoris 
Laetitia, un lenguaje directo y con ejemplos 
muy cercanos, expresiones muy del papa 
Francisco, muy coloquiales, que se entienden 
muy bien, incluso conceptos de Teología un 
poco más complicados, porque baja mucho al 
terreno de lo concreto, por eso alguna expre-
sión curiosa, como por ejemplo “santos de la 
puerta de al lado”».

En esta exhortación, Francisco «habla del 
santo de a pie, cercano. Hay una frase que 
dice: no hace falta ser obispo, ni cura, ni reli-
gioso, ni fundador, para ser santo. A nivel 
general esta no es una teoría nueva, es una 
cuestión que nace del Vaticano II y que antes 
ya forma parte de la espiritualidad del siglo XX 
y de la Iglesia, que la santidad es para todos. 
Pero de algún modo ha ido diciendo: bueno, 
esa mentalidad que tiene la gente (los curas y 
las monjas son más santos, rezan más…). No, 
qué va, baja a detalles muy concretos, un 

señor que atiende su traba-
jo y que responde, 

puede ser santo; un 
señor que es capaz 
de escuchar a otro 
sus miserias tam-
bién… es decir, 
nos habla de la 
santidad cerca-

na». Esa vocación 
universal a la santi-

dad estaba ya en  
 

Lumen Gentium, recuerda Cabria, «pero pare-
ce que esa invitación a la santidad de todos 
los miembros de la Iglesia se había perdido o 
se había quedado solo en ciertos movimien-
tos, así que está bien que el Papa lo recuerde».

CASI UN TRATADO CLÁSICO DE SANTIDAD
 
Ese lenguaje directo habitual en el pontífice 

no es óbice para considerar esta exhortación 
«casi un tratado clásico de la santidad», añade 
el decano, un tratado teológico, porque recuer-
da los grandes concilios que hablaban de la 
santidad y la gracia, del pecado, del diablo, de 
la necesidad de la vigilancia y del combate. Es 
decir, concluye con cuestiones clásicas de la 
espiritualidad cristiana. Solo hay que leer el 
título del último capítulo: Combate, vigilancia 
y discernimiento. ¡Qué tres palabras! Eso es lo 
clásico de la teología de la santidad», añade.

Le llama la atención que el Papa haya inclui-
do dos temas que acaban de aparecer en 
Placuit Deo, un documento de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe dirigido a obispos y 
teólogos, que vio la luz en el mes de marzo. En 
él se habla de los enemigos de la salvación: el 
gnosticismo y el pelagianismo actuales. «En 
Gaudete et Exsultate el Papa explica los mis-
mos conceptos pero más rumiados y creo que 
lo explica muy bien. Hay notas sobre el debate 
de la gracia muy interesantes: cómo entender 
el mérito, las buenas obras, que no son mérito 
sino la explicitación de la gracia».

A Cabria le resulta especialmente interesan-
te el capítulo tercero, «la lectura que hace 
Francisco de las bienaventuranzas en clave de 
santidad. Me parece precioso cómo va dicien-
do: ser pobre de corazón es santidad, reaccio-
nar con humildad y mansedumbre es santi-
dad… No solo es felicidad, sino santidad» y en 
el capítulo cuarto, los consejos para ser san-
tos hoy dichos con un lenguaje muy actual: 
aguante, paciencia y mansedumbre; alegría y 
sentido del humor; audacia y fervor, en comu-
nidad o con otros y en oración constante. 
Hablar del buen humor como santidad tam-
bién tiene su mérito».

Para el decano, no es casualidad que la 
exhortación esté firmada el día de la solemni-
dad de San José. Es una fecha muy curiosa, 

simbólica. La del santo desconocido, el que 
pasa en silencio pero es tan importante… 

Aunque no le cite, firmarlo ese día es 
significativo… el santo que hace, que 
obedece, que se santifica con su vida 
de trabajo…».

del 22 de abril al 5 de mayo de 2018

LAS CLAVES
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Vicente Rebollo Mozos
OPINIÓN ALMA Y CUERPO

Sabemos que es muy importante el testi-
monio personal de nuestro ser creyentes, 
contagiar a los demás unos principios, un 
estilo de vida, unas creencias, aprendidas 
del evangelio y que permitan afrontar las 
diversas circunstancias de nuestra vida, así 
como contribuir a mejorar la sociedad, a 
hacer que la vida de las personas sea más 
humana. Esto que valoramos tanto, que para 
nosotros es importante y que nos gustaría 
compartir con los que nos acompañan en 
nuestro día a día, cuesta mucho e incluso 
con frecuencia nos resulta imposible porque 
la sociedad, el ambiente, es tan contrario 
que es más prudente callar.

Pero sí que hay un gesto sencillo que te 
permite tomar postura desde tu condición 
de cristiano y así contribuir a que los valores 
evangélicos lleguen a todas las personas. Se 
trata de marcar la X en tu Declaración de la 
Renta en la casilla de la Iglesia católica, así 
contribuyes con el 0,7 % de tus impuestos 
para que nuestra Iglesia pueda cumplir su 
misión. Es fácil porque no te cuesta nada, 
económicamente hablando, es muy discreto 
y personal, pero a la vez es un gesto valien-
te, porque estás transformando el mundo, 
mejorando nuestra sociedad a través de la 
actividad evangelizadora de la Iglesia. 
También te invito a que no te conformes con 
marcar sólo una «X» en tu declaración. Para 
que el testimonio y el compromiso sean 
completos, para que tu ayuda sea doble, 
marca también la casilla de otros fines 
sociales.

Al pedirte este gesto debo comunicarte 
dos noticias, una buena y una mala. 
Comenzando por la buena, se ha incremen-
tado el número de personas que habiendo 
marcado la «X» de la Asignación Tributaria a 
la Iglesia católica han marcado también la 
de Otros Fines Sociales, pasando del 60 % 
en el año 2016 al 62,50 % en 2017. La mala 
noticia es que han aumentado en 600.000 
las personas en toda España que no han 
marcado ninguna de las dos casillas, por lo 
que la ayuda a la Iglesia y a otras 
Instituciones ha sido nula. Pongamos nues-
tro empeño en que esto no sea así, tenemos 
todo un reto para estos tres meses de reali-
zación de la Declaración de la Renta.

Dice el aforismo clásico que las palabras 
mueven, pero que los ejemplos arrastran. 
Hagamos esa gran labor de testimonio ante 
los demás de marcar las dos casillas en 
nuestra declaración y con orgullo digámoselo 
los demás para que el ejemplo se extienda.

Nos ha tocado en suerte vivir en un contexto 
cultural e histórico en el que, en una afirma-
ción, la contrastación con la realidad objetiva 
es menos relevante que la creencia en sí 
misma y las emociones que genera a la hora de 
crear corrientes de opinión pública. Con esta 
palabra estamos señalando una tendencia en 
la creación de argumentos y discursos en los 
que la objetividad importa mucho menos que 
el modo en el que se argumenta con el sistema 
de creencias que sentimos nuestro y que nos 
hace sentir bien. En la frontera entre la verdad 
y la mentira se crea una tercera categoría en la 
que un hecho, ficticio o no, es aceptado de 
antemano por el simple hecho de encajar en 
nuestros esquemas mentales.

A este concepto se ha unido otro denomina-

do «hechos alternativos». A diferencia de las 
mentiras en general, tienen detrás un potente 
aparato mediático y propagandístico que los 
respalda y que hará todo lo posible por hacer 
que esas falsedades parezcan explicar la rea-
lidad o, al menos, que no parezcan mentiras.

Esta tendencia a renunciar a la honestidad 
intelectual por el propio bien tiene en los 
«hechos alternativos» un nombre que le per-
mite legitimarse. En el mundo de la postver-
dad, literalmente, cualquier idea puede dar 
paso a un discurso válido sobre lo que ocurre 
en la realidad, siempre y cuando los altavoces 
por los que se transmite sean lo suficiente-
mente potentes. Saber si es verdadera o no, 
está de más. Y ejemplos, en abundancia, 
tenemos muy cerca.

La «X»:  
todo un 

testimonio

Tarta de piña 
Receta de las Madres Clarisas de la ciudad de Burgos

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

Escurrir la piña para ponerla en capas en el 
fondo del molde. El resto de la piña se coloca 
a capas en trocitos

Batir la mantequilla y el azúcar. Los huevos 
se añaden poco a poco. Por último añadir 
harina con una cucharadita de royal y mezclar 
todo.

Esta crema se mezcla en el molde sobre la 
piña y se mete al horno 45 minutos. Se saca 
del horno y se emborracha con el jugo de la 
piña al que se habrá añadido el licor.

Se deja reposar unos minutos y se vuelca en 
la fuente donde se vaya a servir. Se adorna 
según gustos.

4
personas

45 
minutos

dificultad 
fácil

Huevos: 200 g.
Mantequilla: 200 g.
Azúcar: 200 g.
Harina: 200 g.
Una lata pequeña de piña 
Royal: una cucharadita de postre.
Una copita de licor.

Postverdad y «hechos alternativos»
Jesús Yusta Sáinz
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Toda tu vida en contacto con los jóvenes…

Sí, desde mis orígenes en la Milicia de Santa 
María, allá por el año 1976, hasta ahora, he 
estado siempre vinculado a los movimientos 
juveniles, intentando acercar a los jóvenes a la 
Iglesia, lo que nunca ha sido fácil, pero estos 
últimos años se ha complicado todavía más.

¿Supone todo un reto en estos momentos?

Estamos es una situación difícil, porque la 
imagen de todo lo religioso se ve como algo 
extraño y, culturalmente, en los últimos años, la 
mayoría de los jóvenes no quieren saber nada 
de lo religioso; desde los 15 años no desean que 
se les hable de religión. Y son jóvenes estupen-
dos, con inquietudes, abiertos a la sociedad, 
pero que parecen vacunados contra lo religioso. 
Eso es lo que nos encontramos en el día a día y 
el primer paso es conseguir que lo religioso se 
vea y se afronte con naturalidad, como una 
parte importante de la vida de las personas.

Y eso, ¿cómo se consigue?

No es fácil, partiendo de que, por determina-
das circunstancias, el prestigio de lo religioso 
está por los suelos. Desde nuestros proyectos 
intentamos crear espacios para que los jóve-
nes puedan acercarse a Dios, porque hay un 
deseo en cada corazón que busca algo nuevo y 
respuestas a muchas situaciones y experien-

cias de la vida. Creo que no se puede plantear 
el tema de Dios a los jóvenes de repente y en 
cualquier contexto, es necesario preparar ese 
encuentro con Dios, evitando que haya cho-
ques y rechazos.

Y esos espacios de los que hablas, ¿en qué 
lugar se encuentran?

Nosotros partimos con jóvenes de distintos 
colegios a través de encuentros en los que se 
conocen compartiendo actividades diversas, a 
ser posible, en contacto con la naturaleza. En 
un ambiente de convivencia, cómodo, donde 
puedan ponerse en común las experiencias de 
unos y otros, de quienes creen en Dios y lo han 
descubierto y los que no, con absoluta libertad 
y de forma natural. Porque las preguntas sobre 
la vida son comunes para todos.

¿Qué actividades hacéis en Parteluz?

Tenemos convivencias, pero abordamos 
temas que no son estrictamente religiosos, 
sino que abarcan muchos aspectos de la vida 
que pueden interesar a los jóvenes. En los 
encuentros que organizamos tenemos un 
tiempo de reflexión y otro de testimonios. 
También hacemos experiencias de interioriza-
ción, que iluminan algunos aspectos de la vida 
desde el evangelio. Y tenemos unos momentos 
especialmente importantes que son lo que 
denominamos «oasis», momentos de silencio 

muy útiles. Las actividades suelen ser fuera de 
Burgos porque queremos que salgan de la vida, 
en los fines de semana y con grupos pequeños.

¿Os da buen resultado?

Más que resultados, entendemos que es lo 
que hay que hacer en este momento, es el cami-
no a seguir para ayudar a los jóvenes a encon-
trarse con Dios. Nuestro objetivo es procurar 
formación con un itinerario de fe para conseguir 
que se valore lo que supone el bautismo como 
origen de una vida nueva, la eucaristía, la pre-
sencia del Espíritu Santo… Asuntos muy com-
plejos para los jóvenes si se plantean de golpe.

¿Un joven es quien mejor evangeliza a otro?

Eso se dice mucho, pero luego no se lleva a la 
práctica porque siempre la tarea de evangeli-
zación la lleva a cabo el sacerdote con los 
grupos. En definitiva, creo que no sabemos 
darles el protagonismo real a los jóvenes en la 
tarea de evangelizar, dejarles que sean ellos 
por sí mismos y sobre todo que no se sientan 
utilizados por las necesidades de la Iglesia 
para llevar a cabo una tarea que ellos no han 
elegido. Esto es muy importante, porque la 
evangelización tiene que partir de la propia 
convicción de cada uno y de quien la lleva a 
cabo, sin que se sienta utilizado.

¿Deben cambiar los métodos en la  
evangelización de los jóvenes?

Pienso que el joven debe ser protagonista. No 
debemos caer en el error de hacer proyectos 
para los jóvenes, sino con los jóvenes. A menu-
do, hablamos mucho nosotros y ellos están 
callados y debe ser al revés, debemos dejarles 
hablar, escuchar lo que nos dicen y si tienen 
una base cristiana poco sólida no intentar lle-
narla nosotros, sino esperar con paciencia a 
que sean ellos quien nos pidan ayuda, porque 
lo harán cuando sientan inquietudes sinceras 
en su corazón.

Tenemos un largo trabajo por delante…

Ya lo creo. Los jóvenes huyen de la religión 
porque no les sirve, no la entienden ni com-
prenden, consideran que son ideas arcaicas. 
Sin embargo, necesitan respuestas a sus vidas 
que solo pueden aportarles la fe y el evangelio. 
En todo este proceso debemos ayudar a que 
sean ellos quienes lo descubran. La solución 
es complicada e implica la creación de peque-
ños grupos para llevar a cabo estas experien-
cias y abrir ese espacio de encuentro con Dios 
a los jóvenes.

«Si no damos verdadero protagonismo a los 
jóvenes, no vendrán a la Iglesia»

Serafín Tapia 
Ibáñez
nació en Burgos en 1960, donde ha 
vivido casi toda su vida, excepto 
cuatro años que pasó en Logroño. 
Cursó estudios de Magisterio y da 
clases en el Colegio Círculo Católico 
desde 1985. Su parroquia es la 
Sagrada Familia, aunque ha 
desarrollado su vocación cristiana en 
la parroquia de La Anunciación. Es 
miembro del grupo Parteluz desde su 
fundación hace ahora 25 años, 
dedicado a la educación en el tiempo 
libre y formación de los 
jóvenes. También es miembro 
de la ONG Persona-Solidaridad, 
que surgió al amparo de 
Parteluz. Además, colabora con las 
delegaciones de Misiones y Juventud 
para desarrollar proyectos y es 
miembro del Consejo Pastoral 
Diocesano por nombramiento del 
actual arzobispo.



CULTURAEL LIBRO

La trama reposa sobre el irrecon-
ciliable antagonismo entre Neïla, 
una joven inmigrante de origen 
argelino que vive en un barrio 
obrero, y Pierre Mazard, profesor 
en la Facultad de Derecho en la 
Universidad de Assas, en París, un 
hombre egocéntrico, famoso por 
sus provocaciones y salidas de 
tono. En su primer encuentro, 

Mazard humilla públicamente a 
Neïla ante sus alumnos. Estos 
suben a las redes lo sucedido, 
tachando al profesor de racista, y 
xenófobo. Para evitar sanciones de 
las autoridades académicas, 
Mazard acepta convertirse en el 
mentor de Neïla y prepararla para 
un certamen de oratoria. Sobre 
este argumento, Yvan Attal consi-

gue una película magnífica, con 
unos diálogos trabados, en los que 
no falta un fino humor. 

El director francés filma la tra-
yectoria de una joven que pisa 
por primera vez una universidad, 
lo cual ya es mucho, dado lo 
humilde de sus orígenes, pero 
que tiene la oportunidad de dar 
un salto hasta llegar a adentrarse 
en la obra de Shopenhauer: el 
arte de tener razón y a dominar 
ella misma el arte de la dialéctica 
gracias a las enseñanzas de un 
profesor odioso. Cada encuentro 
entre ellos resulta interesante y 
da mucho qué pensar, porque 
también el espectador recibe la 
gran lección de elocuencia y de 
cinismo del maestro: «Lo que 
cuenta es tener razón. La verdad 
me importa un bledo». 

Es una buena película, pero que 
exige una mirada profunda para 
cerner las enseñanzas positivas 
que plantea y separarlas del cinis-
mo y la subversión de valores que 
supone el desprecio por la verdad.

Una razón brillante
Mª Ángeles Almacellas · Pantalla 90

El don de la 
comunión  
trinitaria
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Iesu Communio acaba 
de sacar a la luz un libro 
titulado «El don de la comu-
nión trinitaria», que se com-
pone de una serie de 
encuentros con el Instituto 
que ha mantenido en distin-
tos momentos el cardenal 
Marc Ouellet. El citado car-
denal es desde el 2010 el 
prefecto para la 
Congregación de los 
Obispos y Presidente de la 
Pontificia Comisión para 
América Latina.

El grueso del libro es, en 
realidad, un conjunto de 
homilías de la Semana 
Santa 2017 hechas expresa-
mente para el instituto reli-
gioso, a lo que añade otros 
textos escritos en otros 
momentos para el mismo 
destinatario. El hilo conduc-
tor de esta obra gira en 
torno a la gloria de la comu-
nión trinitaria y que, de 
manera sublime, se hacen 
presentes en la eucaristía. El 
autor hace una rica presen-
tación del misterio eucarís-
tico desde claves trinitarias.

En el prólogo, la madre 
Verónica María, fundadora 
del Instituto, considera un 
encuentro providencial y 
clave para Iesu Communio 
el mantenido con el carde-
nal Ouellet en marzo de 
2011, unos meses después 
de la aprobación del 
Instituto. La madre agradece 
a monseñor Ouellet «porque 
ha sabido acompañarnos y 
sostenernos sobre todo en 
los momentos sufrientes, de 
cruz, que conlleva el naci-
miento de un carisma».

Card. Marc Ouellet, El don  
de la comunión trinitaria, 
Ediciones Encuentro, Madrid 
2018, 219 pp. Título original: Le brio. Dirección: Yvan Attal. Guion: Yvan Attal, Victor Saint 

Macary. Nacionalidad: Bélgica, Francia. Intérpretes: Daniel Auteuil, Camélia 
Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra. Fotografía: Rémy Chevrin. Género: 
Drama. Año: 2017. Duración: 115 minutos. Público: Jóvenes - adultos.

Catequesis silense
Como memorial de 

los misterios recien-
temente celebrados, 
ahí tenemos el claus-
tro de Santo Domingo 
de Silos haciendo de 
retablo de lujo romá-
nico en sus cuatro 
puntos cardinales. 
Memorables son sus 
estampas, particular-
mente –paños sagra-
dos en piedra– los de 
la Aparición a los dis-
cípulos en el camino 
de Emaús (Lc 24, 
13-35) y la Duda de 
santo Tomás (Jn 20, 
26-29) y cuya imagen 
les mostramos en 
esta fotografía.

Todo el claustro se recrea en 
escenas de los misterios de 
Nuestro Señor Jesucristo y su 
bendita Madre. Así, en el ángulo 
norte con la figura del 
Descendimiento (Lc 23,50-56) y 

en la cara este la Sepultura de 
Jesús (Jn 19,38-42) y las Tres 
Marías ante el sepulcro vacío. En 
ángulo siguiente y al norte está 
la Aparición a los discípulos de 
Emaús y en mismo ángulo lado 
oeste, la Duda de Santo Tomás. 

Al Sur y Este aparecen 
dos nuevos paños, el 
de la Acensión (Lc 
24,50-53) y en la otra 
cara, la estampa de 
Pentecostés (Hechos, 
1,9-14); finalmente, ya 
ya como relieves 
correspondientes a la 
conocida como 
segunda escuela, los 
machones de sur- 
oeste, cara oeste, la 
A n u n c i a c i ó n - 
Coronación de la 
Virgen, y en la cara 
sur el Árbol de Jessé 
(Is 11,1-2).

Desde el punto de 
vista bíblico la cate-

quesis resulta del todo comple-
ta, y desde el punto de vista 
artístico, la los etapas o los dos 
talleres de Silos ofrecen la mejor 
manifestación del esplendor del 
románico en tierras burgalesas y 
castellanas.
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Fue un misionero del siglo 
XIV al que se le atribuye la 

conversión al cristianismo de 
los Permianos de Komi y el 

establecimiento del Obispado 
de Perm. Esteban también 

creó la antigua escritura per-
miaca, y se le llamaba «El ilu-

minador de Perm» o el 
«Apóstol de los permiacos».

Esteban tomó sus votos 
monásticos en Rostov, donde 
aprendió griego y el oficio de 
copista. En el año 1376, viajó 

a lo largo de los ríos Víchegda 
y Vym, y empezó sus trabajos 
de conversión de los zirianos. 
En lugar de imponer el latín o 

el eslavo eclesiástico a la 
población pagana indígena, 
como hacían el resto de las 
misiones contemporáneas, 

Esteban aprendió su lenguaje 
y tradiciones y trabajó en la 

elaboración de un sistema de 
escritura distintivo para su 

uso. Aunque la destrucción de 
ídolos paganos le ganó la ira 

de algunos permiacos, Pimen, 
el metropolitano de Moscú y 

de toda Rusia, le otorgó el 
título de primer obispo de 

Perm.

El historiador Serge Zenkovsky 
escribió que san Esteban de 

Perm, al lado de figuras como 
Epifanio el Sabio, san Sergio 
de Rádonezh y el gran pintor 
Andréi Rubliov conforman la 

«revitalización espiritual y 
cultural ruso de finales del 

siglo XIV y principios del XV». 
Ciertamente, la vida de 
Esteban reúne tanto la 

expansión política como la 
religiosa de la Rusia 

moscovita.

«Yo soy el buen pastor. El buen pastor se desvive  
por las ovejas. En cambio, el asalariado,  

que no es verdadero pastor ni propietario  
de las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona  

y huye. Yo soy el buen pastor que conoce  
a mis ovejas y ellas me conocen a mí».

Jesús les dijo: «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es 
el viñador. El Padre corta todos los sarmientos 

improductivos y poda los sarmientos que dan fruto 
para que produzcan todavía más. Ningún sarmiento 

puede dar fruto sin estar unido a la vid, y lo mismo os 
ocurrirá a vosotros si no permanecéis en mí».

» Hechos 4,8-12
❑» Salmo 117
❑» 1Juan 3,1-2
❑» Juan 10,11-18

❑» Hechos 9,26-31
❑» Salmo 21
❑» 1Juan 3,18-24
❑» Juan 15,1-8

A este domingo cuarto del tiempo pascual le 
llamamos «Domingo del Buen Pastor». ¿Por qué? 
Por la definición que Jesús da de sí mismo en el 
relato evangélico: «Yo soy el buen Pastor...» 

Para entender su importancia, es necesario 
saber que, en los comienzos, Israel era un pueblo 
de pastores nómadas. La relación pastor-rebaño 
era una relación casi personal. Jornadas y jorna-
das pasadas juntos, el pastor termina por cono-
cerlo todo de cada oveja; la oveja reconoce y dis-
tingue entre todas las voces la del pastor, que 
habla frecuentemente con ellas. Esto explica el 
por qué Dios se ha servido de este símbolo para 
expresar su relación con la humanidad. El salmo 
23 describe la seguridad que da al creyente el 
saber que Dios es su pastor: «El Señor es mi 
Pastor, nada me falta… Aunque camine por caña-
das oscuras, nada temo…» 

Y Cristo hace lo que no estaría dispuesto a hacer 
ningún pastor, por bueno que sea: «Yo doy mi vida 
por las ovejas». Y las palabras sobre el Buen Pastor, 
que busca a la oveja perdida, que cura sus heridas 
y toma en brazos a la descarriada, no son sólo 
palabras cargadas de lirismo, sino pura verdad. 

Pertenecer a su rebaño, más que disminuir 
nuestra personalidad, la acrecienta. Por lo tanto, 
hagamos nuestras, con renovada convicción, las 
palabras del salmo y digamos también nosotros: 
«El Señor es mi pastor, nada me puede faltar».

Lo más importante se cuida 
bien. Es muy habitual que las 
empresas, los negocios, los luga-
res donde se trabaja con cosas de 
mucho valor encontrarse una 
seguirar que garantice el correcto 
funcionamiento y tranquilidad de 
las instalaciones. En algunos 
hogares, incluso, se instalan algu-
nas medidas de protección: dobles 
cerraduras, cámaras… El caso es 
que hay cosas que nos costaría 
especialmente perder porque las 
valoramos de modo especial.

 
Hay un valor que, ciertamente, 

no tiene parangón: nuestra vida 
eterna. Es por esto por lo que al 
comulgar el sacerdote se pone en 

manos de quien mejor puede 
guardarla con seguridad. La peti-
ción se firma con la siguiente 
frase: «El Cuerpo de Cristo me 
guarde para la vida eterna». 
Podemos decir que le Cuerpo de 
Cristo es un verdadero «seguro de 
vida», y en este caso de la que 
dura para siempre. Ciertamente 
nos recuerda esta frase a las 
palabras del Señor en el discurso 
del Pan de Vida que nos recoge el 
evangelista San Juan: «El que 
coma de este pan vivirá para 
siempre». Este es el agua con el 
que nunca más tendremos sed y 
que «salta hasta la vida eterna» 
como recordamos al leer el pasa-
je de la samaritana. Es de recibo 

la expresión tradicionalmente 
acuñada para referirse a la euca-
ristía como «prenda de vida futu-
ra». ¡No hay mejor seguro por el 
que apostar!En
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Jesús, cuando hablaba, se servía de temas  
conocidos por los oyentes. La vida del campo, por 
ejemplo, le sugería muchas imágenes. Una vez  
nos habló del grano de trigo y hoy nos habla del 
sarmiento y la vid. Lo hace para recordarnos que 
también nosotros estamos unidos a Jesús con un 
vínculo tan profundo como el que une el sarmien-
to a la vid. 

En el plano espiritual, esta unión es más estre-
cha que la existente entre la madre y el hijo que 
lleva en sus entrañas. Entre la madre y el hijo 
corre la misma sangre. La respiración y el alimen-
to de la madre pasan al hijo. Pero el hijo no se 
muere si se separa de la madre; es más, llegado el 
momento, debe abandonar el seno materno y vivir 
por su cuenta. Moriría si permaneciera dentro de 
la madre más tiempo de lo debido. En nuestro 
caso, pasa todo contrario: el sarmiento no da fruto 
y muere si se separa de la vid. 

Y ¿por qué el viñador poda el sarmiento? Porque 
si no se poda, la fuerza de la vid se dispersa.  
Quizá haya más racimos, pero con el inconvenien-
te de que no madurarán como es debido y el vino 
será de mala calidad. 

Lo mismo sucede en nuestra vida. La perfección 
cristiana también se obtiene así: quitando tantos 
deseos, ambiciones, proyectos que nos disipan y 
que no nos permiten concluir nada en esta vida, 
pues nos separan de la vid verdadera.

del 22 de abril al 5 de mayo de 2018

Guardar para la vida eterna



PASTORAL OBRERA
Re

da
cc

ió
n

Trabajo digno para una vida digna

Nuestra Iglesia está comprome-
tida con el mundo del trabajo, 
principalmente, a través de la 
delegación de Pastoral Obrera, 
cuyo cometido es «tender puentes 
y ser portadora de la Buena Noticia 
a una realidad que hoy existe con 
más presión, deshumanización, 
pérdida de derechos y empobreci-
miento como tal vez no haya habi-
do nunca», explica la delegada 
diocesana, Sagrario Villanueva. 
Fundamentalmente, esta presen-
cia se realiza a través de los equi-
pos de Pastoral Obrera de las 
parroquias, de los movimientos de 
Acción Católica especializada 
como son la Hermandad Obrera de 
Acción Católica y Juventud Obrera 
Cristiana y Comunidad Obrera. 
«Laicos, religiosos y consiliarios 
convencidos de lo que en el ponti-
ficado del papa Francisco está 
siendo una prioridad: el trabajo 
digno, para una vida digna».

En nuestra diócesis, desde 
2014, Cáritas, Promoción 
Solidaria, Acción Católica Gene-
ral, Justicia y Paz, CONFER, JOC y 
HOAC están adheridas a la inicia-
tiva Iglesia por el Trabajo Decente. 
Este año celebrarán conjunta-
mente la fiesta de San José 
Obrero y el Día Internacional de 
los Trabajadores con la difusión 
de un manifiesto elaborado a 
nivel nacional que recogerá la 

situación del trabajo decente y 
las principales reivindicaciones 
en torno a situaciones como la 
calidad del empleo, los niveles de 
desempleo, la pobreza laboral, 
las redes de protección social, los 
salarios, la seguridad y la salud 
laboral, la participación de los 
trabajadores y las trabajadoras 
en la empresas, el descanso, etc. 
«Esta iniciativa prioriza cuatro 
ejes de intervención, reforzando 
que el concepto de trabajo decen-
te se extienda «hacia el interior 
de nuestras organizaciones, 
hacia la Iglesia en general y hacia 
la sociedad», explica Sagrario.

«Toda la Iglesia está llamada a 
contemplar, orar, sentir, acompa-
ñar la vida de las personas, a pro-
vocar un cambio de mentalidad, a 
ofrecer alternativas desde el evan-
gelio, la Doctrina Social de la 
Iglesia y nuestro estilo de vida, en 
nuestras parroquias, movimien-
tos, organizaciones; a denunciar, 
la “normalidad” con la que se vive 
hoy la precarización en el trabajo y 
sus consecuencias, y donde el 
primer valor “sagrado”, debe ser la 
persona», insiste la delegada.

«En todas estas acciones tam-
bién hay un reto a la propia cohe-

rencia eclesial. Si alguien va a ir 
generando posibilidades de tra-
bajo decente serán quienes crea-
mos de verdad en él. En la Iglesia 
estamos llamados a testimoniar 
con nuestras prácticas, con 
nuestras relaciones laborales y 
económicas, que en el seno de 
sus organizaciones, empresas 
dirigidas por cristianos y contra-
tación de servicios en nuestras 
propias casas, no puede haber 
otro tipo de trabajo que no sea 
trabajo decente. La campaña lo 
que nos plantea a la Iglesia, en 
primer lugar, es la propia conver-
sión hacia unas prácticas de tra-
bajo decente, acordes a la justicia 
y a la misericordia del Reino. Y en 
esa dirección hemos de ir dando 
pasos de forma decidida, ade-
cuando las condiciones laborales 
de los trabajadores y trabajado-
ras a su dignidad de hijos e hijas 
de Dios», concluye Villanueva.

Las actividades organizadas 
para este año en torno al 1 de 
mayo comenzarán el 26 de abril, 
con un acto público en la plaza de 
San Pablo, a las 20:00 horas, con 
motivo del Día internacional de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo. A 
este gesto seguirá una vigilia de 
oración, a las 20:30 horas en la 
parroquia de San Pablo, prepara-
da por los equipos de Pastoral 
Obrera de Gamonal. 

Sagrario Villanueva es la delegada diocesana de Pastoral Obrera.

EL próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y fiesta de San José Obrero, 
varias organizaciones eclesiales se unirán en una convocatoria que tratará de dar vi-
sibilidad el compromiso social de la Iglesia con el mundo obrero. La iniciativa «Iglesia 
por el Trabajo Decente» invita a todos los cristianos a provocar un cambio de mentali-
dad y denunciar, la «normalidad» con la que se vive hoy la precarización en el trabajo y 
sus consecuencias.


