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SUMARIO

Los últimos días en nuestro país, 
manifestaciones, columnas de 
opinión, debates televisivos y 
comentarios en redes sociales se 
han posicionado en contra del 
veredicto judicial a los miembros 
de la conocida «Manada». Una 
sentencia que no ha gustado a 
muchos –seguramente con 
razón– por basar su fallo en una 
delgada línea que hace distinción 
entre «abuso» y «agresión sexual». 
Esto ha sumido en la indignación a 
muchas mujeres que pensarán que 
será absurdo denunciar hechos 
similares en el futuro ya que la 
sociedad considera que para que 
haya violación hay que presentar a 
jueces y peritos moratones y heri-
das en el cuerpo. Como si las del 
alma no importaran… 

Obviamente no queremos entrar 
a valorar la decisión de los jueces 

ni los mecanismos de la justicia. 
Pero sí nos gustaría reflexionar 
sobre la problemática de calado 
que subyace en todo este asunto y 
a la que no queremos prestar 
demasiada atención. Porque pare-
ce que el juicio crítico se basa  
–simplemente– en la libertad o no 
de la joven, olvidando que, aunque 
así hubiera sido, eso no sería 
motivo para aplaudir la repugnan-
te actuación llevada a cabo. ¿De 
verdad podemos consentir sin 
pudor actos de este tipo, aun 

cuando sean libres? ¿De verdad 
podemos tolerar que cinco hom-
bres dispongan de una mujer, 
pasándola de unos a otros como si 
fuera un muñeco de trapo, entre 
risotadas y grabaciones de móvil? 
Y no nos quedemos simplemente 
en este acto. ¿Por qué aceptamos 
con normalidad los anuncios de 
contactos en las revistas que 
compramos o que las mujeres 
esperen en ciertos escaparates 
cual mercancía de satisfacción 
masculina?

La dominante cultura pornográfi-
ca en que vivimos ha acentuado el 
machismo y provocado que la 
mujer sea un mero objeto de con-
sumo. Estamos creando una 
sociedad de desechos, personas 
de usar y tirar. Vidas destrozadas 
porque se las utiliza, simplemente, 
para sofocar un calentón. Dignidad 
pisoteada al servicio de una geni-
talidad sin escrúpulos. Hemos 
banalizado el sexo separándolo del 
amor, como hacen las «manadas». 
La supuesta «liberación sexual» 
nos ha acabado esclavizando.

Más que nunca, es urgente defen-
der y promover una cultura del 
amor. Hace mucho, el sexto manda-
miento era uno de los más predica-
dos. Hoy, es uno de los más olvida-
dos. Como Iglesia no hemos hecho 
bien nuestro papel. Defendamos el 
amor. El bueno. El auténtico. 

Para que los fieles laicos cumplan su misión específica poniendo su 
creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.

Por las familias cristianas, para que sean auténticas 
iglesias domésticas donde se viva y trasmita 
el evangelio de Jesucristo.
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Gaudete et exsultate, Alegraos 
y regocijaos. Así comienza la 
nueva Exhortación Apostólica 
que nos ha regalado reciente-
mente el Papa Francisco, sobre 
la llamada a la santidad en el 
mundo actual. Dada su impor-
tancia, porque va dirigida a 
todos y cada uno de los bautiza-
dos, me ha parecido convenien-
te hacer ya algún comentario en 
esta reflexión dominical.

Hoy no pretendo ofreceros 
más que una presentación 
breve, destacando algunos 
aspectos importantes. Volveré 
sobre ella en otras ocasiones 
porque su contenido y su per-
manente actualidad merecen 
una meditación pausada, deta-
llada y repetida. El Papa 
Francisco, que promueve la 
transformación profunda de la 
Iglesia para ser fiel a Jesucristo 
y a su misión en el mundo, nos 
ha invitado a una conversión 
pastoral y misionera, a una 
renovación o reforma de las ins-
tituciones eclesiales de cara a la 

evangelización…, recor-
dándonos al mismo 

tiempo que ello solo 
tiene sentido sobre 

la base de la santi-
dad de todos los 

bautizados.

Gaudete et exsultate prolonga 
una de las ideas más importan-
tes e innovadoras del Vaticano II: 
todos estamos llamados a la 
santidad. Ahora, el Papa 
Francisco se propone animar a 
todos a acoger la llamada a la 
santidad en la vida cotidiana. No 
es la vocación de unos pocos 
elegidos, ni requiere ausentarse 
de este mundo, ni abandonar las 
actividades acostumbradas, ni 
exige una perfección total y 
constante. Debemos por ello 
perder el miedo a la santidad. 
Podemos vivirla y realizarla a 
través de pequeños detalles, con 
gestos sencillos, con la garantía 
de que ello nos aporta también 
felicidad y gozo de vivir.

Cada uno de nosotros tiene su 
propio camino y su propio estilo 
de santidad. Tarea nuestra es 
descubrir ese camino concreto 
que nos permita reflejar un 
aspecto de la vida de Jesús. Eso 
será también un regalo para el 
mundo. «Me gusta ver la santi-
dad, dice el Papa, 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 mili-
tante. 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 
presencia de Dios» (GE, 7).

Las palabras del título, Alegraos 
y regocijaos, son las de Jesús en 
las Bienaventuranzas, las cuales 

constituyen la columna vertebral 
de la propuesta de la Exhortación 
Apostólica: «Alegraos y regoci-
jaos porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo» (Mt 5, 
12). El punto de referencia y la 
clave del cristiano para llegar a 
ser santos lo constituyen las 
Bienaventuranzas. La fuerza del 
testimonio de los santos radica 
en vivir las Bienaventuranzas. De 
ellas brotan las distintas pers-
pectivas de la santidad. Recor-
demos, como perlas preciosas, 
la formulación que hace el mismo 
Papa al final de cada una de las 
bienaventuranzas, cuando las 
comenta en la Exhortación:

«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 santi-
dad. Aceptar cada día el camino 
del Evangelio, aunque nos traiga 
problemas, esto es santidad» 
(GE Capítulo 3).

Con la mirada puesta en el mes 
de mayo, pidamos a María que 
nos ayude a recorrer este cami-
no de santidad, pues ella, dice el 
Papa, «vivió como nadie las 
Bienaventuranzas de Jesús…, la 
santa entre los santos, la más 
bendita, la que nos enseña el 
camino de la santidad y nos 
acompaña» (GE, 176).
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«Gaudete et exsultate»: 
todos estamos llamados a la santidad

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

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.

«Cada uno de nosotros 
tiene su propio 

camino y su propio 
estilo de santidad. 

Tarea nuestra es 
descubrir ese camino 

concreto que nos 
permita reflejar  

un aspecto de la vida 
de Jesús»



La Fundación Caja Rural de 
Burgos hizo entrega recientemen-
te de los premios «Valores por 
encima del valor», unos galardo-
nes que pretenden poner en alza a 
personas e instituciones burgale-
sas que destacan por su servicio a 
la sociedad y la cultura. Entre los 
premiados se encontraban 
«Betania» –el programa de las 
religiosas Adoratrices para el 
acompañamiento a mujeres vícti-
mas de la trata–, que recibió el 
premio «Solidaridad», y «Salvemos 
Rioseco», el proyecto de volunta-
riado que pretende recuperar el 
viejo monasterio cisterciense en el 
norte de la provincia, premiado 
con el «galardón Popular». Junto a 
estos proyectos, fueron también 
premiados las Plataformas por el 
Tren Directo y Bodegas Valduero.

El programa Betania de las reli-
giosas Adoratrices contactó el 
pasado año con 470 mujeres, con 
la intención de facilitar su integra-
ción personal, social y laboral res-

catándolas de la prostitución, trá-
fico o trata. Este premio concedi-
do ayer por la fundación Caja 
Rural supone para las mujeres que 
participan en el programa Betania 
una ocasión para reivindicar sus 
derechos.

El proyecto «Salvemos Rioseco» 
nació hace ocho años con la 
intención de recuperar el monas-
terio en el valle de Manzanedo 
abandonado tras la desamortiza-

ción de Mendizábal. Cada verano, 
decenas de voluntarios colaboran 
durante una semana para adecen-
tar el lugar, proponer visitas guia-
das y evitar así su estado de ruina.

Para ambos proyectos, el galar-
dón supone un reconocimiento al 
trabajo realizado y una llamada a 
no bajar la guardia y seguir apos-
tando por la cultura y la salva-
guarda de la dignidad de las per-
sonas. 
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El mundo de los jóvenes y la 
solidaridad ha centrado la 
reflexión de los «miércoles solida-
rios» del arciprestazgo de Miranda 
de Ebro. Una iniciativa, promovida 
desde Caritas arciprestal, que 
trata de sensibilizar a los mirande-
ses en torno a un tema solidario.

Entre los actos organizados este 
año ha tenido lugar una mesa 
redonda en torno a las actividades 
solidarias y de voluntariado pro-
movidas por distintos grupos 
juveniles de Miranda. El programa 
de eventos contó también con una 
charla-coloquio con Santiago 
Domínguez, coordinador nacional 
de los centros juveniles salesia-
nos. Durante su ponencia, que 
partió de un análisis de la realidad 
juvenil, se fueron presentando las 
características del voluntariado 
entre los jóvenes. Unos jóvenes 
que viven fuertemente el «ya 

ahora» en sus vidas, pero que 
sienten una fuerte atracción por 
las actividades solidarias, en su 
opinión, «mucho más de lo que 
parece». Invitó a hacer de los jóve-
nes «soñadores de ojos abiertos».

El programa se completó con 
una eucaristía en la que se realizó 

una colecta a favor del proyecto 
ITERA de Cáritas, de inserción 
laboral para jóvenes. Como cada 
año, se invitó a compartir el sala-
rio de un día con esta iniciativa 
solidaria. Los actos concluyeron el 
sábado 28 de abril con una recogi-
da de material escolar y la realiza-
ción de una gran coreografía.

Betania y Salvemos Rioseco, premios 
«Valores por encima del valor»

Los jóvenes, protagonistas de los 
«miércoles solidarios» de Miranda
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Jóvenes solidarios participaron en una mesa redonda.

Foto de familia de los premiados. Burgosconecta.es
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AGENDA
Marías en el Museo 
del Retablo 
Con la llegada del mes de 
Mayo, el Museo del Retablo 
ha puesto en marcha una 
peculiar iniciativa: pases 
grautitos para aquellas 
mujeres que se llamen 
como la madre de Jesús. 
Con el lema «La suerte de 
llamarse María», podrán 
entrar gratis al Museo 
quienes así se llamen 
durante los sábados.

Compartir  
misionero
La Sala Polisón del Teatro 
Principal acoge el 17 de 
mayo una charla coloquio 
con el misionero monseñor 
Frumencio Escudero. El 
acto, organizado por la 
delegación de Misiones, 
comenzará a las 19:30 h. 
En él se presentarán los 
«Proyectos de desarrollo 
que promocionan a la per-
sona en la educación y 
salud en Ecuador y Perú».

50 aniversario
El arzobispo, don Fidel 
Herráez, cumple 50 años de 
sacerdocio. Con tal motivo, 
celebrará una eucaristía de 
acción de gracias el sábado 
19 de mayo a las 12:00 
horas en la catedral, a la 
que están invitados todos 
los burgaleses. Por otro 
lado, el jueves 10 de mayo, 
el Seminario acogerá desde 
las 11:00 horas la celebra-
ción de San Juan de Ávila, 
patrono del clero secular 
español. Los sacerdotes 
participarán en una confe-
rencia y posterior eucaris-
tía, en la que serán home-
najeados los sacerdotes 
que cumplen 25, 50 y 60 
años de entrega ministerial. 

Ministerios laicales
La capilla del Seminario de 
San José acogerá el 13 de 
mayo a las 19:00 horas una 
celebración eucarística en 
la que ocho seminaristas 
recibirán los ministerios lai-
cales del lectorado y acoli-
tado. El acto estará presidi-
do por el arzobispo.

Clausura del  
50 aniversario
El 16 de mayo, la Facultad 
de Teología concluye los 
actos conmemorativos de 
su 50 aniversario. Será en 
un acto académico a las 
19:00 horas con la presen-
cia de los obispos don 
Julián López, Raúl Berzosa 
y Fidel Herráez Vegas. 
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La diócesis de Burgos estará 
representada por nueve piezas 
artísticas en la exposición «Mons 
Dei», el útimo proyecto de Las 
Edades del Hombre, que se inau-
gurará en Aguilar de Campoo el 10 
de mayo. La muestra, que estará 
repartida entre dos sedes, la igle-
sia de Santa Cecilia y la colegiata 
de San Miguel, profundiza en el 
rico significado de la montaña 
dentro de la tradición simbólica 
cristiana y de la historia religiosa 
de la humanidad. «Una propuesta 
de fe, arte y naturaleza en ese 
empeño de convertir cada edición 
de Las Edades del Hombre en un 
un diálogo entre la fe y la cultura», 
como destacó en la rueda de 
prensa de presentación de la 
muestra José María Vicente, del 
departamento de Arte de la 
Fundación.

Entre las obras procedentes de 
la diócesis destacan la talla de 
Santa Catalina de Alejandría, una 
pieza de madera policromada del 
retablo de la capilla del 

Condestable de la seo burgalesa, 
obra de Gil de Siloé (ss.XV-XVI) y, 
del mismo autor, la Presentación 
de la Virgen en el templo, un relie-
ve procedente del retablo mayor 
de la capilla de Santa Ana y uno 
de los más importantes de la 
Catedral, según el delegado dio-
cesano de Patrimonio, Juan 
Álvarez Quevedo. Otra de las 
aportaciones más valiosas a la 
exposición es la pila bautismal de 
Redecilla del Camino, una joya 
que data de finales del siglo 
XII o principios del XIII realiza-
da en piedra caliza y en la que 
aparece representada la 
Jerusalén celestial. Posee un 
especial significado, porque 
precisamente Redecilla marca 
el inicio del Camino de 
Santiago en Burgos.

Junto a estas piezas, viaja-
rán desde Burgos varias más: 
el grupo La Ascensión a los 
cielos, obra en dos piezas de 
autor desconocido, fechada 
entre 1510 y 1520 y procedente 

de la iglesia parroquial de la 
Asunción de Nuestra Señora de 
Santa María del Campo; un sagra-
rio de la iglesia de Campo de 
Villarcayo; dos documentos que 
custodian los carmelitas, el códi-
ce Subida al Monte Carmelo de 
San Juan de la Cruz (1582-1586) 
y un grabado de la misma obra 
impreso en Alcalá en 1618. Por 
último, podrán contemplarse dos 
obras contemporáneas, un óleo 
de María José Castaño inspirado 

la ermita de San Pelayo, y la 
obra Apostolado Terrenal, del 

pintor Delfín Gómez Grisaleña, 
un grupo que habitualmente se 
exhibe en la iglesia parroquial de 

Pancorbo y que representa a los 
discípulos de Cristo en nuestro 
tiempo moderno, ha explicado 
Álvarez Quevedo.

Esta edición, vinculada por su 
temática al territorio palentino, 
cuenta con un atractivo añadido, 

«Ecclesia Dei», una invitación a 
recorrer también el entorno de la 
localidad sede de la exposición. 

Nueve piezas de la diócesis viajan a  
Las Edades del Hombre en Aguilar de Campoo
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La imagen peregrina de la Virgen 
de Fátima recorrerá la diócesis de 
Burgos entre el 12 y el 19 de 
mayo. Está previsto que la imagen 
inicie su periplo el día 12 en la 
ermita de Nuestra Señora del 
Rosario Medina de Pomar. Ese 
mismo día se la recibirá en a la 
parroquia de Nuestra Señora de 
Fátima, en Burgos, con una euca-
ristía y ofrenda de flores, segui-
das de un Rosario de antorchas y 
turnos de vela en el Seminario.

El día 13 de mayo, fiesta de la 
Virgen de Fátima, los actos se 
iniciarán con el Rosario de la 
aurora y el recibimiento de la ima-
gen en la catedral, donde el arzo-
bispo, don Fidel Hérraez, presidirá 
la eucaristía y procederá a la con-
sagración a la Virgen.Seguida-
mente se trasladará a Aranda de 
Duero, donde será recibida en la 
parroquia de Santa María y se 
celebrará otra eucaristía. La jor-

nada concluirá con la proyección 
del documental Fátima, el último 
misterio, la consagración y un 
Rosario de antorchas que partirá 
de la parroquia de Santa Catalina.

 Durante su estancia en la dióce-
sis, la imagen recalará en La Vid, 
Peñaranda de Duero y Caleruega 
(día 14); Miranda de Ebro y 
Briviesca (día 16), nuevamente 
estará en Aranda el día 18 y en 
Roa de Duero (día 19), así como en 
diversas parroquias de Burgos 
capital (días 15 y 17). Asimismo, 
se han programado dos conferen-
cias previas a la visita a cargo del 
profesor de la Facultad de 
Teología Eloy Bueno los días 7 (en 
Burgos) y 9 de mayo (en Aranda 
de Duero).

Realizada siguiendo indicacio-
nes de la Hermana Lucía, la pri-
mera Imagen Peregrina de 
Nuestra Señora de Fátima fue 

ofrecida por el obispo de Leiria y 
coronada por el Arzobispo de 
Évora el 13 de mayo de 1947. A 
partir de esta fecha, la imagen 
recorrió varias veces el mundo. La 
primera vez que la virgen peregri-
na visitó Burgos fue en 1947; la 
segunda, en 1964, con motivo de 

la XVIII Semana Misional. La ter-
cera y última vez fue en 1973. En 
aquella ocasión, la Virgen pere-
grinó por numerosas poblaciones 
de la diócesis, como Pardilla, 
Aranda, Briviesca, Miranda, 
Trespaderne, Medina o Villarcayo, 
entre otras.

La imagen recorrerá la diócesis del 12 al 19 de mayo.

La imagen peregrina de Fátima recorrerá la diócesis 
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Pocos despachos hay en la Casa de la Iglesia 
tan transitados como el de la delegación de 
Medios de Comunicación. Y es que no habla-
mos de una delegación cualquiera, dado que 
en la práctica funciona como la oficina de 
información o el gabinete de prensa de cual-
quier otra institución. Incluso cuenta con per-
sonal contratado (periodistas), algo que ilustra 
la apuesta de la diócesis por la comunicación 
como instrumento de evangelización, su 
empeño en crear un clima de aceptación social 
de la vida y mensaje de la Iglesia en la sociedad 
civil y en transmitir a la opinión pública la ima-
gen correcta e inteligible de la diócesis, su 
estructura, su organización y sus actividades.

Para llevar a cabo esa misión, el equipo tra-
baja en varios frentes que marcan su quehacer 
cotidiano. Como puente entre la sociedad y la 
diócesis, actúa en una doble dirección: por una 
parte, atendiendo las demandas de informa-
ción de los periodistas y orientándoles en todo 
aquello que concierne a la Iglesia en Burgos; 
por otra, difundiendo la información que los 
organismos diocesanos generan desde sus 
distintas realidades (curia, delegaciones sec-
toriales, arciprestazgos, parroquias, movi-
mientos…) tanto a través de los cauces habi-
tuales propios de la comunicación institucional 
(elaboración de notas de prensa y dossieres, 
convocatoria y organización de ruedas de 
prensa, envío de comunicados oficiales) como 
a través de los medios propios con los que 

cuenta la diócesis y de otros ajenos que ofre-
cen su espacio para ello.

«Sembrar» es el vehículo de comunicación 
veterano de la diócesis. Con 38 años de exis-
tencia, continúa siendo el medio de referencia 
para estar al día de la actualidad diocesana, 
crear opinión y propiciar la comunión entre los 
cristianos que conforman la Iglesia en Burgos. 
Desgraciadamente, son muchas las diócesis 
que en los últimos años han renunciado a sus 
publicaciones en papel, bien sea por motivos 
económicos o porque se han lanzado en exclu-
siva al mundo digital. Desde la delegación de 
Medios, sin embargo, se sigue apostando por 
este medio, conscientes de que se debe llegar 
a todo tipo de públicos y de que no a todos se 
puede alcanzar por el mismo cauce (dificultad 
de acceso a las nuevas tecnologías, bien por 
motivos de edad o bien por la dificultad de 
conexión que aún se da en algunas zonas 

rurales). Y sobre todo, porque cree que sigue 
siendo un medio idóneo para crear conciencia 
de comunidad. De ahí su empeño en que no 
solo se mantengan las suscripciones (hoy 
alrededor de 2.500, con un alcance estimado 
de unos 14.000 lectores) sino también en bus-
car fórmulas para que se incrementen: introdu-
cir nuevos contenidos, incorporar reportajes 
en profundidad que ayuden a conocer mejor la 
identidad y la realidad de la Iglesia diocesana… 
Una misión para la que consideran imprescin-
dible contar con la colaboración e implicación 
de los párrocos.

Periodismo de paz al servicio de la comunión

COMUNICAR sin distorsiones en un mundo sobresaturado 
de información no es tarea fácil. En la era digital, cada día 
conviven miles de mensajes veraces con otros que lo son 
tanto. Son las «fakes news», las falsas noticias que se 
difunden incluso a través de los medios tradicionales. En 
ese contexto, la delegación de Medios de Comunicación 
trabaja para proyectar la realidad de la Iglesia diocesana 
apostando por un periodismo de paz, al servicio de la 
verdad, y por una comunicación que cree comunión. 
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La de Medios de Comunicación es una de las delegaciones diocesanas en las que trabaja más 
personal, incluso con contrato laboral. Siempre detrás de la noticia, pocas veces son prota-
gonistas de las mismas. En la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales muestran 
quiénes son y cuál es la tarea que realiza cada uno de ellos (de izquierda a derecha): 

1. Conchita Requero: Forma parte del equipo 
de redacción, escribiendo noticias y reportajes 
tanto para la revista Sembrar como para la web 
de la diócesis. 

2. Álvaro Tajadura: Es el delegado diocesano y 
el coordinador del equipo. Distribuye las previ-
siones informativas y se encarga de la aten-
ción personal a los periodistas y la gestión de 
redes sociales. Conduce los programas «El 
Espejo» e «Iglesia Noticia» en la Cadena Cope. 

3. Miguel Ángel Delgado: Es uno de los más 
veteranos en la delegación. Cada día presenta 
«el Santo del Día» en Radio Evolución y, sema-
nalmente, el informativo diocesano de Radio 
María. Además, interviene en los programas de 
Cope de «El Espejo» e «Iglesia Noticia». 

4. Juan José Pérez Solana: Es el 
responsable de las páginas de 
cultura y opinión de esta revista. 
También se encarga de correc-
ciones gramaticales y ortográ-
ficas de las publicaciones. 

5. Elena Bilbao: La última en 
incorporarse a la delegación, aunque 
ya trabajó con anterioridad en ella. 
Se encarga de tareas de redacción de 
noticias, entrevistas y reportajes en 
la web y la revista Sembrar. 

6. José María Sanz: Voluntario y vete-
rano en la delegación, participa en los 
programas «El Espejo» e «Iglesia 
Noticia» de la Cadena Cope.
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Fake news y  
periodismo 

de paz

Las «noticias falsas» centran este 
año el mensaje que el papa Francisco 

ha publicado con motivo de la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales y 
que en nuestro país se difunde a través de 
un cartel realizado desde la delegación de 

Medios de la diócesis de Burgos. 

Las redes sociales han contribuido 
a que la difusión de estas «noticias» sea 

aún más eficaz y rápida. ¿Quién no ha 
recibido un whatsapp diciendo que los 

monaguillos de Santiago ponen marihuana 
en el botafumeiro? ¿O que la Iglesia pedirá 

en breve un «certificado de virginidad» a 
los que deseen casarse? ¿O que el Papa «se 
camufla» para huir el Vaticano en ayuda de 
los pobres? O, lo que es peor: «La Virgen te 

quiere mucho, pero si reenvías este mensaje 
a quince de tus contactos». Es evidente 

que, a muchos de nosotros, estos titulares 
nos resultan sospechosos. Pero para 

otros parecen verosímiles y se comparten 
rápidamente, sin preguntarse su veracidad, 

haciendo que hasta los propios cristianos 
seamos, muchas veces, cómplices en la 

propagación de estas falsedades. 

El papa Francisco define las «fake news» 
como «informaciones infundadas, basadas 
en datos inexistentes o distorsionados, que 
tienen como finalidad engañar o manipular 

al lector para alcanzar determinados 
objetivos, influenciar decisiones políticas 
u obtener ganancias económicas». «Son 

capaces de captar la atención a través de 
estereotipos y prejuicios y se apoyan en 

emociones como el ansia, el desprecio, la 
rabia y la frustración». 

Descubrir si estamos siendo víctimas 
de una noticia falsa no es fácil. Si las 

recibimos en nuestras redes, lo primero 
que hemos de hacer es pensar si realmente 

puede ser verdadero eso que cuentan o 
es, por el contrario, improbable. Después, 

acudir a otras fuentes de información y 
a medios de comunicación que cada día 

se juegan su prestigio para determinar si 
también ellos se hacen eco de la noticia. 

Si es así, la noticia será cierta. Si no, 
tengo motivos para seguir sospechando. 

Por último, puedo y debo acudir a las 
fuentes directas de esa información, para 

comprobar si es cierta o no. De ahí que, 
con mayor urgencia, necesitemos un 

periodismo de calidad, constructor de paz. 
Y en esto trabaja la delegación de Medios.

JORNADA MUNDIAL COMUNICACIONES SOCIALES

La radio es otra de las grandes aliadas para 
la difusión de la actualidad diocesana. Cada 
viernes a mediodía, Álvaro Tajadura conduce 
desde los micrófonos de COPE el programa 
«El Espejo» y todos los domingos hace un 
repaso de las noticias y convocatorias más 
relevantes en el espacio «Iglesia Noticia», que 
incluye la retransmisión del mensaje semanal 
del arzobispo. De lunes a viernes, Miguel 
Ángel Delgado se ocupa del «Santo del día» 
en Radio Evolución y quincenalmente da 
cuenta de la información de la diócesis en 
Radio María. No son estas las únicas colabo-
raciones con medios externos, ya que la 
delegación se hace cargo también de la pági-
na de religión que cada domingo publica 
Diario de Burgos.

ABIERTO 24 HORAS

Sin duda, la gran apuesta comunicativa del 
Arzobispado en este momento está en las 
plataformas digitales. La página web dioce-
sana cumplió el pasado mes de abril cuatro 
años y desde entonces más de 520.000 per-
sonas la han visitado y han accedido a más 

de 1.200.000 páginas. Solo en el 
último año se han registrado casi 
101.000 visitas, 209.000 sesiones y 
más de 430.000 páginas vistas, con 
una tasa de rebote (visitantes que 
vuelven a la página) de casi el 70%. Las 
más visitadas son el horario de misas y la 
sección de noticias que se encarga de nutrir 
la delegación, con una media de tres publica-
ciones diarias. También el equipo de redac-
ción se encarga de recoger cada la informa-
ción más relevante publicada en los medios 
tanto la que se refiere directamente a la dió-
cesis como a cuestiones de interés social o 
cultural, elaborando un resumen de prensa al 
que puede acceder cualquier lector.

También la presencia en redes sociales tien-
de claramente al alza. El perfil de la diócesis 
en Facebook cuenta en este momento con 
más de 3.120 seguidores y su cuenta en  
twitter, @archiburgos, con 2.470. El recién 
creado perfil en Instagram es ya uno de los 
más seguidos de entre las diócesis españo-
las. La interacción a través de las redes socia-
les y su seguimiento es una tarea que se lleva 
a cabo full time, es decir, todos los días y a 
cualquier hora, bajo la supervisión del admi-
nistrador, que es el delegado diocesano. A 
ello se suma la respuesta a los numerosos 
correos electrónicos que llegan a través de 
los canales de la delegación de Medios solici-
tando diversa información, muchas veces de 
carácter burocrático.

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN 

Otra de nuestras funciones es ase-
sorar en la portavocía de la diócesis, 
que recae en el vicario general, así 
como al resto de organismos dioce-
sanos en lo referente a los distintos 
aspectos de la comunicación 
(notas y ruedas de prensa, inter-
vención en medios, relación con los 
periodistas, etcétera).

Igualmente, desde la delegación se 
ofrece formación a los agentes que 
realizan tareas comunicativas: gestión 

de webs parroquiales, redes sociales, 
portavoces de movimientos… Este curso, 
en concreto, se ha puesto en marcha en 
la Facultad de Teología, dentro de la 
Cátedra Francisco de Vitoria, un nuevo 
aula impartido por profesionales de la 
comunicación institucional, periodistas 
locales y miembros del equipo.

del 6 al 19 de mayo de 2018

EL MENSAJE DEL PAPA
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Jesús Yusta Sáinz
OPINIÓN ALMA Y CUERPO

Estamos en época de, como ciudadanos, 
tener que declarar honradamente nuestros 
ingresos para, proporcionalmente, contri-
buir con nuestros impuestos al bien 
común. Ello es un deber de justicia que 
exige responsabilidad y honradez por parte 
de todos.

Como ciudadanos, también se nos da la 
posibilidad de elegir el destino de una 
mínima parte de estos impuestos, el 0,7%, 
bien a la Iglesia católica, bien a otros fines 
de interés social. Esta elección no supon-
drá pagar más, sino decidir dónde quiere se 
invierta esta mínima proporción. 

Es un hecho fácilmente constatable que 
la Iglesia española no sabe «vender» lo que 
hace. Ciertamente que existe hoy un sesgo 
en bastantes medios de comunicación 
españoles cuando presentan la realidad 
eclesial de nuestro país, pero me temo que  
la Iglesia española tampoco sabe o no 
acierta, en el mejor sentido de los térmi-
nos, a hacer una honesta propaganda de lo 
que está realizando desde la fe en 
Jesucristo. Hay una admirable presencia 
eclesial en ámbitos en que pocos están tan 
presentes: el sida, la deficiencia y la enfer-
medad mental, la liberación de las mujeres 
sometidas a prostitución, los ancianos, la 
ayuda al tercer mundo, la atención a los 
parados… Tampoco se sabe «vender» la 
presencia de la Iglesia en el mundo juvenil, 
creando ámbitos de realización mucho más 
ricos que los que proporciona el éxtasis, el 
sexo, las «movidas» de fin de semana.

Y esto porque «la Iglesia tiene a Cristo: 
esto es lo decisivo. Nunca le hemos nece-
sitado tanto como hoy». Ese es el mejor 
mensaje, la mejor propaganda que debe 
realizar la Iglesia. Es él quien da fuerza y 
acompaña a los cristianos a estar donde 
nadie quiere. Aunque solo fuera por esto, 
que no lo es, merece la pena poner la cruz 
en la casilla de la Iglesia católica o, si se 
quiere en ambas y, si nos hacen la 
Declaración, recordárselo a la Agencia.

Durante el año pasado, centenario de las apa-
riciones de Fátima, numerosos burgaleses han 
visitado el santuario portugués, tanto a nivel 
individual como en grupo. Diversas parroquias,  
arciprestazgos, asociaciones y movimientos  
organizaron peregrinaciones. La devoción a la 
Virgen de Fátima queda confirmada cada año 
en el Rosario de la aurora del 13 de mayo. Esta 
estrecha vinculación entre Burgos y Fátima se 
prolonga durante los próximos días por la pre-
sencia en nuestra diócesis de la Virgen pere-
grina. Se prolonga de este modo una tradición  
que comenzó una vez que las apariciones fue-
ron reconocidas eclesialmente y que su culto 
se fue consolidando.

Ya en 1947 el arzobispo de Évora coronó la 
primera imagen que iba a recorrer numerosos 
países. En todos ellos encontró una acogida 
cordial y multitudinaria. En el período de la 
posguerra encontraba un eco especial el men-
saje de paz, pues existía la conciencia de vivir 
todavía una «guerra fría». La Virgen peregrina 
ha continuado esta costumbre, a través de la 
cual expresa el sentido profundo de todas las 
mariofanías: la presencia de la Virgen es un 
signo y una prueba de que el Dios del Amor 
acompaña a su pueblo peregrino.

Esta visita es ocasión para seguir profundi-
zando en el mensaje de Fátima. María siguió 
como discípula fiel las huellas de Jesús hasta 
su muerte en cruz; fue asimismo testigo y pro-

tagonista de los acontecimientos de Pascua y 
de Pentecostés. El Hijo resucitado hizo partíci-
pe de la gloria celestial a su madre elevándola 
en cuerpo y alma a los cielos. Desde allí la 
Madre de Jesús no puede ser indiferente a las 
incertidumbres y a las expectativas de los her-
manos de su Hijo. Esto podemos entenderlo de 
modo especial en este tiempo litúrgico que  
estamos celebrando.

Los tres pastorcillos de Fátima fueron desti-
natarios y testigos de la preocupación mater-
nal de María. A través de ellos quiere hacer 
visible el abrazo con el desea envolver a todos 
los miembros de la Iglesia y a la humanidad 
entera. Con este modo de actuar, María apare-
ce como icono de la misma Trinidad.

En su Mensaje se expresa el dolor por el 
pecado de los hombres, que genera tanta vio-
lencia, que provoca enfrentamientos entre las 
personas y guerras entre los países, y por ello 
es siempre una invitación a la conversión, a 
descubrir el núcleo del evangelio.

El testimonio de Lucía, Jacinta y Francisco va 
siempre más allá del dolor y del pecado. Y esto 
también adquiere todo su sentido a la luz de la 
Pascua. Al final, dijo la Virgen, mi Corazón 
Inmaculado triunfará. Por eso, la visita de la 
Virgen peregrina es ocasión para revitalizar 
nuestra esperanza, nuestra conversión perma-
nente y nuestro gozo de ser cristianos.

La «X» en la casilla  
de la Iglesia

Corderitos pascuales
Receta de las Madres Cistercienses de San Bernardo de Burgos

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

En este tiempo de Pascua os presentamos 
una receta que la comunidad cisterciense de 
San Bernardo hacía desde antiguo: los 
«Corderitos». 

Se mezcla todo. Hay que amasarlo bien. Una 
vez que se tiene una masa compacta, se esti-
ra con el rodillo (que no esté demasiado fina). 
Se corta por patrón, pasando una aguja de 
punto alrededor de este. De ojo, un grano de 

cebada tostada. Para la llaga un poco de cere-
za escarchada. Si se quiere poner lanitas, con 
la navaja se hace así: ///// Se mete al horno. 
Después de hecho, se espolvorea con azúcar 
glas, poniendo un trocito de papel en el ojo y 
la llaga. Al final se pone una banderita clavada 
en el lomo con un palillo. Este proceso se tiene 
que hacer nada más sacado del horno porque 
si se deja enfriar se rompe el corderito.

4
personas

35 
minutos

dificultad 
fácil

Un cuarto de kilo de nata 
un cuarto de kilo de mantequilla
Un dedal de bicarbonato
Un poco de canela
Un poco de anís
Un poco de sal
La cantidad de harina que admita

La Virgen de Fátima peregrina en Burgos
Eloy Bueno de la Fuente
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¿Cuándo encuentras las raíces de tu fe?

Creo que el momento más importante se 
produjo en las actividades del grupo Postguay 
que teníamos en San Martín de Porres y que lo 
formamos un grupo de jóvenes de 17 y 18 años 
en los años 80. Allí viví mi fe vinculada a la 
realidad, porque hablábamos de todos los 
temas del momento con libertad y con sentido 
crítico. Además, entramos en contacto con 
gente del Movimiento Cultural Cristiano y fue 
muy enriquecedor para despertar en mí el 
compromiso y la responsabilidad de ser laico 
dentro de la Iglesia. Hasta entonces mi fe era 
primaria, la recibida de la familia y de la parro-
quia, pero desde ese momento mi fe cambió 
también mi manera de plantear la vida.

Me da la impresión de que te gusta el  
cristianismo de acción…

Sí, porque creo que el laico comprometido 
con la Iglesia tiene el mandato de la acción, lo 
que no quiere decir que no haya oración, pero 
el laico está, por encima de todo, llamado a 
actuar, es lo que la Iglesia nos reclama y no 
solo ahora, sino que lo ha hecho siempre.

Quizá nos falta asumirlo…

Pues sí, porque el laico no ha sido, creo yo, un 
ejemplo de acción, hemos sido laicos de 
sacristía, de acompañamiento al sacerdote, 

pero sin atrevernos a salir fuera y no hemos 
estado a la altura del protagonismo que la 
Iglesia nos ha querido dar. Porque el laico tiene 
la responsabilidad en la organización de la 
economía, la política, la sociedad y es ahí 
donde tenemos que centrar nuestro esfuerzo y 
nuestra lucha por el Reino de Dios.

¿Se ha intentado que el laico sea más activo?
Creo que no. El laico que conozco siempre ha 

tenido más inclinación por los movimientos 
espirituales y tiene auténtico pánico a la acción 
y también me parece que muchos sacerdotes 
no se han implicado en la tarea de animar al 
laico a la acción y sembrar la inquietud necesa-
ria para conseguirlo. Por eso, el laicado no ha 
avanzado nada en España en los últimos años, 
sino que ha sido al revés, ha ido a menos.  
Porque es muy fácil estar siempre bajo la tutela 
de los sacerdotes y no asumir nuestra respon-
sabilidad. Debemos reconocer que los culpa-
bles somos en gran medida nosotros mismos, 
los laicos, por no haber sabido estar a la altura.

Y de esos polvos ahora estos lodos, ¿no?

Por supuesto que sí. Un laicado que no es 
activo no es tampoco testimonial y sin testi-
monio de vida no atraemos a nadie a la Iglesia, 
eso nos está ocurriendo ahora. A nuestra 
Iglesia le hace falta un laicado comprometido, 
que se moje y que se meta en el barro del día a 
día, en las necesidades de los colectivos más 

necesitados; que se posicione al lado de los 
más pobres y humildes y que actúe a su favor.

¿Qué ha fallado desde tu punto de vista?

Han faltado recursos y tiempo necesario para 
impulsar y dinamizar al laicado en España. El 
objetivo debe ser crear un laicado adulto, serio, 
comprometido, que sea fiel a su tarea enco-
mendada por la Iglesia y para ello necesita 
también una estructura, una organización que 
lo anime y los sostenga en los momentos difí-
ciles y que le aconseje y le guie en su camino.

¿Y no se corre peligro de ser absorbido o 
manipulado por grupos políticos, sociales o 
sindicales?

La sociedad reclama unas estructuras nue-
vas para hacer las cosas, en lo económico, en 
lo social, en lo político, en el medio ambiente… 
Y en ello debemos estar los laicos activamen-
te. Debemos correr ese riesgo. El papa 
Francisco ha manifestado que prefiere una 
Iglesia herida que no unos cristianos pasivos y 
faltos de compromiso social. Para evitar que 
equivoquemos el camino es muy importante 
que existan grupos de apoyo, que cada laico 
esté integrado en alguno de ellos, que le sus-
tente y le ayude en los momentos difíciles.

Por ejemplo para ti, ¿qué supone tu grupo 
Promoción Solidaria?

Para mí es todo, es mi sostén y mi acicate.
Somos unas 14 personas que constituimos 3 
grupos de vida. Y a mí me aporta mucho, me 
permite afrontar una visión crítica de la reali-
dad, me anima y me empuja a actuar ante 
situaciones injustas y me ayuda a crecer como 
persona y como cristiano, en mi vida y en mi fe.

¿Y en Apostolado Seglar…?

Tenemos dos líneas de trabajo: por un lado, 
activar e impulsar un laicado serio y el segundo 
objetivo es que todos los laicos tengan un 
grupo apostólico que les integre y les ayude a 
desarrollar su misión.

En esa línea, una invitación el 19 de mayo…

Hacemos un llamamiento a todos los laicos 
de la diócesis a que acudan al Seminario a una 
jornada de convivencia con comida y diversos 
testimonios de gente comprometida, para ter-
minar con una vigilia de Pentecostés. 
Esperamos a gente de todas las edades y pedi-
mos a los párrocos que animen a la asistencia 
a esta actividad que creemos interesante.

«Hace falta un laicado comprometido  
e implicado con los más necesitados»

Francisco 
Martínez 
Mijangos 
Nació en 1972 en Burgos y ha 
vivido en la capital toda su vida, 
vinculado a las parroquias de San 
Pedro y San Felices, San Martín de 
Porres y La Inmaculada. Casado y 
con dos hijos, niño y niña, 
actualmente ejerce su profesión de 
ingeniero. Es miembro de 
Promoción Solidaria, una 
organización diocesana que surgió 
en Burgos hace 15 años y que 
se ocupa del desarrollo de 
cristianos comprometidos. 
También pertenece al actual 
equipo de Apostolado Seglar. 
Además, ha llevado a cabo 
actividades con jóvenes como 
monitor y responsable de grupo.



CULTURAEL LIBRO

La base –o mejor dicho, la inspi-
ración del guion– es sin duda his-
tórica, pero la trama es fruto de la 
imaginación de Andrew Hyatt, 
director y guionista. No pretende 
narrar la biografía de Pablo, sino 
ofrecer un perfil de ese hombre fiel 
y decidido que no llegó a conocer a 
Jesús en vida, pero tuvo una expe-
riencia de Cristo tan fuerte que le 

cambió la existencia. Saulo de 
Tarso, el implacable perseguidor 
de los cristianos, se convirtió en el 
mayor divulgador del mensaje de 
Jesús, que llevó hasta los confines 
del mundo.

En la película, aparece en sus 
últimos días, en los umbrales de la 
muerte, traspasado de dolor por 

sus pecados, pero con la paz y la 
confianza de saberse redimido por 
Cristo y de «haber corrido bien su 
carrera». En el filme se hace alu-
sión a textos de Pablo, una licencia 
oportuna porque ayudan a mostrar 
a la persona del apóstol, su forma 
de ser y de pensar, y, además, dan 
verosimilitud al relato.

Andrew Hyatt presenta una pelí-
cula que, aun no siendo exacta-
mente histórica, es interesante 
para conocer los primeros años del 
cristianismo, cómo eran fieles al 
mandato de Jesús de amar incluso 
a los enemigos y de compartir sus 
bienes con los pobres. Trata, ade-
más, algunos temas interesantes, 
como las disensiones dentro de la 
comunidad cristiana, entre los que 
querían revolverse contra los 
romanos y los que lo consideraban 
contrario a las palabras del Señor.

Impresionante el discurso del 
amor, tomado de la Carta a los 
Corintios. Muy interesante para el 
público en general, creyentes y no 
creyentes. Para no perdérsela.

Pablo, el apóstol de Cristo
Mª Ángeles Almacellas · Cinemanet

El Trigarral
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El Trigarral, Revista de 
Cultura Campesina del 
Arlanza, cumple años y está 
de fiesta. Parece natural 
que así sea pues esta anda-
dura de ocho lustros son 
mucho camino en la dura y 
recia estepa castellana por 
lo que sugiere y significa un 
compromiso como este. 
Demos gracias a todos los 
aventajados de la que ellos 
llaman Cultura Campesina 
de la Comarca del Arlanza. 
Ahí, en sus páginas, ha que-
dado impresa buena parte 
de sus señas de identidad. 
Ahí están sus voces y de 
sus ecos nos hemos ali-
mentado en buena medida 
todos los de esta provincia; 
a ellos, pues, gracias.

Los que han confecciona-
do este libro de memorias 
entrañables, nos brindan 
tres miradas. La mirada al 
ayer que abarca a todas las 
gentes del Arlanza, a sus 
más de veinte curas a lo 
largo de estos años y a 
muchas docenas de colabo-
radores en esta andadura. 
La mirada del hoy para decir 
aleluya por tantas vivencias 
y experiencias. Porque pue-
des conservar, admirar y 
releer mis hojas con nostal-
gia e ilusión para que sigan 
siendo fuente de vida y pro-
yecto de comunidad. Y, 
finalmente, la mirada al 
mañana, pues este libro no 
quiere ni debe ser un adiós 
definitivo. Esta mirada invita 
a los de la zona a un ánimo, 
adelante. En estas comuni-
dades hay personas enamo-
radas de los pueblos y del 
campesinado. Y pueden 
aportar la luz de su cerilla 
para prender la hoguera que 
siga iluminando nuestro 
caminar por esta tierra.

AA.VV, El Trigarral. Cuarenta 
Años, Burgos 2018, 211 pp.

Título original: Paul, Apostle of Christ. Dirección y Guión: Andrew Hyatt. 
Nacionalidad: EE.UU. Intérpretes: James Faulkner, Jim Caviezel, Joanne 
Whalley, Olivier Martinez. Fotografía: Gerardo Madrazo. Género: Histórico-
Biográfico. Año: 2018. Duración: 107 minutos. Público: Jóvenes - adultos.

Pila bautismal de La Gallega
Esta localidad serrana, en el 

límite suroriental de la provincia 
de Burgos, y haciendo vecindad 
histórica con el alfoz de Lara, y al 
abrigo también histórico de los 
monasterios de Santo Domingo 
de Silos y San Pedro de Arlanza, 
perteneció hasta el pasado siglo 
a diócesis de Osma y actualmen-
te a la diócesis burgense. Tiene 
en su iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora una pila bautis-
mal digna de todo estudio. Es una 
pieza románica de copa semies-
férica e irregular (113 cm de diá-
metro x 71,5 cm de altura). Toda 
ella está labrada en una sola 
pieza de caliza dorada. La super-
ficie principal la compone una 
arquería de arcos de medio punto 
de roscas perladas, sobre colum-
nas de capiteles vegetales con un 
par de hojas levemente esboza-
das. Llama la atención una cene-
fa de tallo ondulante en la que 
aparecen motivos vegetales y 
animales: un felino atacando a un 

cérvido y de la prolongación de 
sus colas brota el zarcillo. Se 
decora con un bocel en la embo-
cadura. Llama la atención la 
ausencia de un pie o una base 
cilíndrica como es habitual en 
otras pilas románicas.

El Libro del Becerro de las 
Behetrías incluye esta localidad 
burgalesa dentro de la llamada 
merindad de Santo Domingo de 
Silos y dice de él que «este logar 
es del abad de Sant Pedro de 
Arlança».
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Roscelli Domingo VI  
de Pascua

Ascensión  
del Señor
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Nació en 1818 en una fami-
lia pobre en medios materia-

les, pero rica en la fe. Se sintió 
llamado al sacerdocio, reci-

biendo su formación en 
Génova. Allí vivió tiempos difí-
ciles y tuvo que afrontar varios 

desafíos económicos que 
supo sobrellevar gracias a su 

fuerza de voluntad, su tenaci-
dad, la intensa oración y al 

corazón de algunas personas 
que le brindaron su apoyo. Fue 

ordenado sacerdote en 1846.

Como sacerdote, se le 
encomendó la misión de 

trabajar en el barrio de San 
Martín de Albaro, donde 

empezó a mostrar su gran 
dedicación a la confesión –se 

le conoce como el «santo 
confesor»–. Fue en el 

confesionario donde se acercó 
a la realidad y los peligros a 

los que se enfrentaban las 
jóvenes de la época, quienes 
por su necesidad de trabajar, 

se convertían fácilmente en 
presa de personas 

deshonestas al tener que 
trasladarse a otras ciudades.

El Padre Roscelli anidó en su 
corazón un fuerte deseo de 

salvar a las jóvenes de estas 
trampas, creando las escuelas 

taller, centros donde recibían 
instrucción religiosa y moral 

para enfrentar los peligros de 
las ciudades. Hizo realidad su 

tímida idea de una 
Congregación religiosa: Las 
Hermanas de la Inmaculada 

Concepción de la 
Bienaventurada Virgen María. 

La obra se consolida y se 
extiende más allá de las 

fronteras italianas.

Dijo Jesús: «Como el Padre me ama a mí, así os amo 
yo a vosotros. Permaneced en mi amor. Pero solo 

permaneceréis en mi amor si cumplís los 
mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su 

amor. Mi mandamiento es este: que os améis los unos 
a los otros como yo os he amado».

Jesús les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad a 
todos la Buena Noticia. El que crea y sea bautizado se 
salvará; el que no crea será dondenado. Estas señales 

acompañarán a los que crean: en mi nombre 
expulsarán demonios, hablarán idiomas, y aunque 

beban veneno, no les hará daño».

» Hechos 10,25-26.34-35.44-48
❑» Salmo 97
❑» 1Juan 4,7-10
❑» Juan 15,9-17

❑» Hechos 1,1-11
❑» Salmo 46
❑» Efesios 4,1-13
❑» Marcos 16,15-20

En el evangelio de hoy, Jesús dice a sus discípu-
los: «Este es mi mandamiento: que os améis unos 
a otros como yo os he amado...». Podemos pre-
guntarnos: ¿El amor puede ser un mandamiento? 
¿Qué amor es este, pensamos, si no me siento 
libre, sino obligado? Para responder a esta obje-
ción, es necesario saber que hay dos tipos de 
mandamientos. 

Hay un mandamiento que proviene del exterior, 
de una voluntad distinta a la mía, y hay un manda-
miento que proviene de dentro. Del mismo modo 
podríamos decir que hay dos modos por los que el 
hombre puede ser inducido a hacer o a no hacer 
una  cosa: por obligación o por atracción. La ley le 
estimula a hacerlo por obligación, con la amenaza 
del castigo; el amor le estimula a hacerlo por 
atracción, por un impulso arraigado en nuestro 
interior. Cada uno es atraído por lo que ama. 
Muéstrale a un niño un juguete y  verás cómo se 
lanza a cogerlo. ¿Quién le empuja? Nadie; es atraí-
do por su deseo. 

Podemos seguir preguntándonos: si nosotros 
somos atraídos espontáneamente por Dios, ¿qué 
necesidad tenemos de hacer del amor un manda-
miento? La respuesta podría ser esta: mientras 
vivimos en este mundo, corremos el peligro de 
tender hacia los bienes falsos perdiendo así el 
Sumo Bien. Los mandamientos de Dios nos ayudan 
a esto. Son para nuestro bien, no para el de Dios.

Son mínimos irrenunciables para la 
vida humana. Es lo mínimo que 
podemos exigir para demostrar que 
es un derecho elemental para reco-
nocer la dignidad humana. Y sin 
embargo, son muchos los que se ven 
privados de este derecho. En ocasio-
nes, fruto de las grandes injusticas 
sociales que no permiten el acceso al ali-
mento o al agua necesaria para el desarrollo 
de las actividades humanas, la higiene o el 
consumo. Pero Dios quiere regalarnos sobrea-
bundantemente estos mínimos. 

Él mismo se hace comida y bebida que 
nos sacia para la vida eterna. En la 
conversación con la samaritana 
hace presente la imagen del «agua 
viva» que nos sacia para siempre y 

salta hasta la vida eterna. Jesús 
mismo se hace bebida en la euca-
ristía. Nos sacia en esta necesidad 
vital y derecho humano que es ten-

der a la eternidad. Un derecho y 
deber mucho más profundo y huma-

nizante que el mismo del agua y comi-
da naturales. Es así que el sacerdote 

inclinando la cabeza ante el cáliz de salva-
ción ligeramente elevado delante de sí, pronun-

cia las palabras secretas que le hace descubrir 
lo que está recibiendo: «La sangre de Cristo me 

guarde para la vida eterna». Y nosotros, los 
sedientos, nos unimos a esas palabras que 

muestran la dignidad que nos confiere el 
Señor permitiéndonos saciar esta sed 

de eternidad a la que nunca podre-
mos renunciar y que la Iglesia siem-
pre estará dispuesta a anunciar.
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Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión 
del Señor. Si queremos que sea una verdadera 
«fiesta» y no un triste adiós, es necesario com-
prender la diferencia que hay entre desaparición y 
partida. Quien parte ya no está; quien desaparece 
puede estar a dos pasos. La partida evoca una 
ausencia; la desaparición inaugura una presencia 
oculta. Con la Ascensión, Jesús no se ausenta, 
sino que, por el contrario, se ha quedado para 
siempre entre nosotros. Se puede representar una 
partida, un adiós; pero, no una desaparición; por-
que lo que desaparece, por definición, no aparece 
más. Jesús desaparece, sí, de la vista de los após-
toles; pero, para estar presente de otro modo, no 
fuera, sino dentro de ellos. Sucedió como sucede 
en la eucaristía: mientras la hostia santa está 
fuera de nosotros la vemos, la adoramos; cuando 
la recibimos y comulgamos ya no la vemos, ha 
desaparecido, pero para estar dentro de nosotros. 

La Ascensión, por lo tanto, es una  presencia de 
Cristo más intensa. Como no abandonó al Padre al 
venir a nosotros mediante la encarnación, así no 
se separó de nosotros al volver al Padre. 

Una objeción: Si ya no es visible, ¿cómo van a 
creer en él en el mundo?  La respuesta es obvia: ¡él 
quiere hacerse visible a través de sus discípulos! 
San Lucas asocia estrechamente el tema del testi-
monio al de la Ascensión: «Vosotros sois testigos 
de estas cosas».

del 6 al 19 de mayo de 2018

Comer y beber
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La Iglesia llama a los laicos  
a participar en la vida pública

El 19 de mayo se celebrará en el 
Seminario de San José el 
Encuentro de Laicos que convoca 
la delegación de Apostolado 
Seglar con motivo de la celebra-
ción del Día de la Acción Católica 
y el Apostolado Seglar, que será 
el 20 de mayo y llevará por lema 
«Discípulos misioneros de Cristo, 
Iglesia en el mundo».

Frente a esta delegación está 
Lucía Ferreras, miembro de 
Acción Católica, y que explica 
que la tarea de este órgano dio-
cesano es «la coordinación y pro-
moción del apostolado realizado 
por los seglares. Es importante 
porque, entre otras funciones, 
promueve la participación de los 
laicos en la vida y misión de la 
Iglesia en las distintas formas y 
en los diferentes niveles, así 
como en los distintos campos de 
la vida pública, llevando el evan-
gelio a nuestras realidades secu-
lares». 

Además, Lucia incide en dos 
aspectos a destacar en su tarea 
como delegada y que intenta tra-
bajar y transmitir: «La vocación 
laical y la corresponsabilidad y 
protagonismo laical. Para esto es  
fundamental una formación inte-
gral para el laico, sobre todo para 
el no asociado, el habitual de 
nuestras parroquias, tanto rura-
les como urbanas. Una formación 
que le lleve a descubrir, a lo largo 
de un proceso, que Dios le llama y 
así sentirse enviado a ser discí-

pulo misionero, suscitando el 
compromiso en la Iglesia y en el 
mundo, en nuestros ambientes, 
siendo capaces de transformar lo 
que nos rodea con pequeños ges-
tos. De esta manera, se descubre 
a un Dios que se hace presente en 
nuestro día a día». 

COLABORAR EN EL BIEN COMÚN

Sobre su pertenencia a Acción 
Católica General (ACG), Lucía 
expone que esta asociación laical 
ha sido creada por la propia 
Iglesia «para la evangelización de 
las personas y de las realidades 
en las que está inmersa la parro-
quia». «La ACG es de los cristia-
nos de nuestras parroquias, por 
eso se ofrece como propuesta 
estable de apostolado asociado a 
través de grupos parroquiales, 
para que la acción evangelizado-
ra sea más eficaz y se realice en 
comunión con el obispo, asu-
miendo los planes diocesanos 
con actitud de servicio».  Añade 
que la tarea de Acción Católica 
engloba a todos, «niños, jóvenes 
y adultos, integrando en el proce-
so la dimensión familiar».

Siguiendo estas ideas, el 
Encuentro de Laicos que se pre-
para buscará recordar a estos la 
importancia y la necesidad de 
«participar activamente en la vida 
pública y colaborar en el progreso 
del bien común de todo el género 
humano», según palabras del 
papa Francisco. En esta línea, el 

pontífice llama a no «quedarnos 
al margen en la lucha por la justi-
cia» y a no olvidar que «el pensa-
miento social de la Iglesia es ante 
todo positivo y propositivo, orien-
ta una acción transformadora y 
en este sentido no deja de ser un 
signo de esperanza que brota del 
corazón amante de Jesucristo».

El encuentro del sábado 19 de 
mayo comenzará a las 14:00 
horas con una comida de her-
mandad y contará con una 
ponencia de Maite Valdivielso, 
delegada de Apostolado Seglar 
de la diócesis de Bilbao. La jorna-
da concluirá con la celebración 
de la vigilia de Pentecostés.


