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El pasado 2 de mayo, Rajoy se 
desplazó hasta Burgos para visitar 
la catedral en un respaldo del 
Gobierno a la celebración del octa-
vo centenario del templo, evento 
que él mismo calificó como «acon-
tecimiento de Estado». Nada hizo 
presagiar que, apenas un mes des-
pués, una vertiginosa moción de 
censura iba a cambiar radicalmen-
te el panorama político español. El 
nuevo gobierno de Pedro Sánchez, 
ya constituido con un cuidado car-
tel de ministros, también abre para 
la Iglesia un futuro un tanto incier-
to, que se mueve entre la preocu-
pación y la oportunidad. 

Sánchez ganó las disputadas pri-
marias de su partido con un pro-
grama con numerosos guiños al 
anticlericalismo más «tradiciona-
lista»: un nuevo estatuto para la 
clase de Religión –fuera del hora-

rio escolar y sin valor académico–, 
revisión de los acuerdos con la 
Santa Sede, la remodelación de la 
financiación de la Iglesia y la elimi-
nación de la casilla de la Iglesia en 
el IRPF o acabar con la escuela 
concertada y la educación diferen-
ciada. Junto a ello, otras cuestio-
nes de tipo moral, como la posible 
aprobación de una ley de eutana-
sia (presentada en el congreso por 
el propio PSOE durante la presi-
dencia de Rajoy) o la ley LGTBI, 
propuesta por Podemos y también 
aún en tramitación parlamentaria. 

Son asuntos que pueden preocu-
par a numerosos católicos, 
muchas veces convencidos de que 
a la Iglesia le ha ido peor con 
gobiernos socialistas... A pesar de 
las inevitables dudas, la ministra 
de Educación, Isabel Celaá, ha 
asegurado ya que «conocemos el 
valor de la concertada y la respeta-
mos», y que, a este respecto, «no 
hay nada que temer». Junto a ella, 
el nuevo ministro de Ciencia, Pedro 
Duque, encuentra en el papa 
Francisco «un aliado muy espe-
cial» en el cuidado del planeta. 

Y es que, antes que alarmarnos, 
podemos ver que ante el nuevo 
Gobierno se abren también opor-
tunidades. Junto a la mencionada 
preocupación ecológica, el nuevo 
ejecutivo podría ver en la Iglesia 
una gran aliada en cuestiones 
sociales como migración, ayuda a 
los refugiados o las propuestas 
que plantea la Iglesia para superar 
de una vez la crisis económica, 
poniendo en el centro a las perso-
nas por encima del beneficio 
material. Y, como bien ha manifes-
tado el presidente de la Conferencia 
Episcopal, la Iglesia española 
estará al lado del nuevo gobierno 
para promover «el bien común».

Antes que criticar, la tarea de los 
católicos deberá ser rezar por los 
políticos. Porque de la buena mar-
cha del Gobierno dependerá la de 
nuestro país y la Iglesia española.

Para que las redes sociales favorezcan  
la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias.

Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, 
por los obispos en comunión con él y por los sacerdotes,  
para que el Señor les asista en su misión de ser pastores  
del pueblo de Dios.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Universal: Las redes sociales
INTENCIÓN DEL PAPA

El gobierno de Sánchez:  
retos y oportunidades  

para la Iglesia
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Este ha sido el recuerdo, invita-
ción y motivación de Cáritas 
Diocesana durante el año 2017. 
A través de este lema, Cáritas 
nos ha urgido a crecer como 
comunidad de hermanos, a vivir 
la espiritualidad de comunión 
que dé sentido y anime nuestro 
compromiso social en favor de 
los que sufren, y a poner el 
acento en la dimensión comuni-
taria de nuestro ser, como base 
de nuestro hacer, al servicio del 
Reino de Dios y del proyecto de 
transformación social en el que 
estamos empeñados en el ejer-
cicio de la caridad.

Cáritas así nos ha indicado que 
la clave de la vida en comunidad 
es la que permite superar el indi-
vidualismo, raíz última de la 
exclusión y del empobrecimien-
to. Porque somos conscientes 
de que cuando se vive desde el 
único criterio del propio yo per-
sonal, se impide la solidaridad y 
la caridad. 

No hace falta recordar que 
Cáritas es expresión del Amor 

de Dios. Un Dios que nos 
ama sin medida y que 

nos abre con genero-
sidad al servicio en 

los hermanos.  
Un Dios que es  

 
 

 
 

familia, comunidad, Trinidad de 
personas y que nos invita a 
desarrollar esa semilla de su 
imagen, que ha sembrado en la 
naturaleza humana: estamos 
llamados a vivir en sociedad 
haciendo de ella una auténtica 
comunidad. 

En esa tarea se ha empeñado 
Cáritas en este año 2017. Con 
gestos concretos, sus trabaja-
dores y voluntarios, embarcados 
en los diferentes programas, 
situados en los distintos territo-
rios y en todas las parroquias, 
han contribuido de una manera 
escondida y silenciosa a edificar 
esa comunidad. La entrega 
callada y generosa de todos 
ellos es expresión de ese Reino 
de Dios del que nos habla tantas 
veces Jesús. Recordad la pará-
bola del grano de mostaza o la 
parábola de la semilla en el 
campo (Mt 13,24-32): ambas 
nos hablan de la importancia de 
lo pequeño, pero igualmente del 
crecimiento escondido y real de 
ese Reino que se convierte en 
esperanza de una sociedad más 
humana y amiga del hombre. 
Porque la caridad siempre es 
transformadora. Cualquier gesto 
de amor, hasta el más escondido 
y personal, tiene en sí mismo 
una capacidad de generar y 
engendrar transformación per-
sonal y social por el Espíritu.

Por eso, al presentar la memoria 
de actividades de Cáritas Burgos 
2017, no podemos quedarnos 
únicamente en los datos fríos de 
unas cifras: todas ellas recogen 
historias reales de sufrimiento y 

exclusión, de injusticia e inequi-
dad que tristemente se están 
enquistando en nuestro mundo…, 
pero también historias de amor 
concreto que se contraponen, 
trasforman y edifican la comuni-
dad desde el estilo y la fuerza de 
Jesús. Esa es también nuestra 
fuerza. Y con su ayuda habremos 
de seguir empeñándonos para 
que mejoren esas cifras, para 
vencer el mal a fuerza de bien.

No puedo por menos de agrade-
cer y seguir alentando el compro-
miso de tantas personas, agentes 
de la caridad, como he ido cono-
ciendo en las visitas que, a lo 
largo de este año, he realizado a 
las diferentes instalaciones de 
Cáritas. Sois un auténtico tesoro 
y una presencia de Iglesia que 
huele y sabe a Evangelio. No os 
canséis ni os desaniméis. Seguid 
bebiendo de la fuente del amor 
que es la Eucaristía. Seguid ani-
mando nuestras comunidades 
con la fuerza y dinamismo del 
amor. Igualmente, agradezco de 
corazón el esfuerzo y la labor de 
tantos socios, donantes, institu-
ciones y colaboradores que 
hacen posible, con su aportación, 
toda esta tarea realizada. Todos, 
especialmente la comunidad 
cristiana que quiere ser pobre y 
para los pobres, ha de ser cons-
ciente del compromiso insosla-
yable para la sostenibilidad de 
Cáritas. Pues Cáritas es necesa-
ria para colaborar con el Señor en 
la construcción de un mundo en 
el que la experiencia del amor de 
Dios nos permita vivir la comu-
nión y construir una sociedad 
más justa y fraterna.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Llamados a ser comunidad

http://www.archiburgos.es/cope

BURGOS 837 AM - 105.1 FM  |  MIRANDA 105.2 FM  |  ARANDA 93.9 FM  |  MERINDADES 94.5 FM

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.

«Cáritas es necesaria 
para colaborar con el 

Señor en la 
construcción de un 
mundo en el que la 

experiencia del amor 
de Dios nos permita 
vivir la comunión y 

construir una 
sociedad más justa  

y fraterna»



150 adolescentes y jóvenes pro-
venientes de varias parroquias, 
movimientos apostólicos y cole-
gios de toda la provincia participa-
ron el pasado 2 de junio «con 
deportividad» –según los organi-
zadores– en la tercera edición del 
«Torneo San José». Se trata de 
una competición que promueve 
cada año la delegación de Pastoral 
Vocacional con el objetivo de dar a 
conocer el Seminario y difundir los 
valores del deporte desde el punto 
de vista cristiano.

En total, fueron 18 los equipos 
participantes en el torneo, dividi-
dos en dos categorías: menores 
de 14 años y de 14 a 18 años. 
Pasaron la jornada compitiendo 
en tres campos de fútbol: los dos 
del propio Seminario y uno en el 
colegio Campolara. Además de 
balompié los participantes disfru-
taron de otros juegos alternativos, 
como voley, ping pong y chapuzón 
en la piscina. En la categoría de 
los pequeños el trofeo se lo llevó el 

equipo proveniente del colegio 
diocesano San José Artesano y 
Santa María La Nueva, mientras 
que el vencedor de la categoría de 
los mayores fue un grupo de jóve-
nes del Camino Neocatecumenal.

El torneo San José es una de las 
actividades que promueve el 
Seminario para suscitar vocacio-
nes a la vida sacerdotal. A la vista 
del próximo año académico –ya 
ha comenzado el plazo de inscrip-

ción en el centro formativo– los 
promotores vocacionales de la 
diócesis planean sus próximas 
actividades. La última semana de 
junio tendrá lugar la tradicional 
convivencia para los chavales que 
desean ingresar en el Seminario el 
próximo curso. Además, preparan 
también su tradicional 
Campamento de Monaguillos y el 
Campamento Europa en torno al 
Camino de Santiago en la primera 
semana de julio.
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La Acción Católica General (ACG) 
de la diócesis se reunió en Miranda 
el pasado 2 de junio para celebrar 
su encuentro anual de militantes y 
asamblea diocesana final de 
curso. Los participantes en el 
encuentro trabajaron desde el 
material «Laicos de parroquia 
caminando juntos» y reflexionaron 
sobre el modo en que progresan en 
sus equipos de vida, en sus res-
pectivas parroquias y en la dióce-
sis. Lo hicieron siguiendo la meto-
dología «ver, juzgar, actuar».

En este sentido, pusieron en 
común qué papel juega su perte-
nencia a la ACG en la vida de sus 
comunidades y la entera diócesis. 
Mediante la formación integral, y 
en un proceso continuo de vivir-ce-
lebrar-conocer, los militantes de 
ACG viven el protagonismo laical, 
la corresponsabilidad, la disponi-
bilidad, la sinodalidad y la comu-
nión eclesial y asumen tareas en 

las parroquias, en los arciprestaz-
gos y a nivel diocesano. En el 
«Juzgar» descubrieron la impor-
tancia de permanecer unidos a 
Cristo y caminar juntos con ale-
gría, como repite el papa Francisco 
en sus exhortaciones. Y en el 
«Actuar» vislumbraron cómo se 
abren caminos para potenciar la 
comunión en las parroquias, la 
presencia pública en el mundo y 

otras cuestiones que a nivel de 
actitudes y compromisos persona-
les los militantes y la ACG asumen 
para seguir «caminando juntos».

Ese mismo día tuvo lugar la 
asamblea diocesana, con la pre-
sentación de la memoria del curso 
2017-2018, que dará las pistas 
para seguir trabajando al servicio 
de las parroquias y de la diócesis.

Torneo San José: deporte al servicio 
de las vocaciones

Acción Católica: caminando al  
servicio de las parroquias y la diócesis

Re
da

cc
ió

n
Lu

cí
a 

Fe
rre

ra
s

AÑO XXXIX · Nº 1.101

La jornada conjugó momentos de juego, convivencia y oración.
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AGENDA
San Pedro y  
San Pablo
El arzobispo de la diócesis, 
don Fidel Herráez Vegas, 
presidirá el próximo viernes 
29 de junio en la catedral la 
solemne misa estacional en 
la celebración de los santos 
apóstoles Pedro y Pablo. 
Tras la misa, llegará la pro-
cesión con la imagen de 
Santa María la Mayor desde 
el interior del templo a la 
plaza del Rey San 
Fernando, donde tendrá 
lugar la ofrenda de flores a 
la patrona de la la diócesis.

Ordenación  
sacerdotal 
La catedral acogerá a las 
11:00 horas del sábado 30 
de junio la solemne euca-
ristía de ordenación sacer-
dotal del diácono Jesús 
Varga Andrés. La celebra-
ción estará presidida por el 
arzobispo, don Fidel 
Herráez Vegas. Por su 
parte, Jesús Varga presidirá 
su primera eucaristía al día 
siguiente, sábado 1 de julio, 
a las 18:00 horas en su 
parroquia, la Inmaculada 
Concepción.

Peregrinación dio-
cesana a Lourdes
La Hospitalidad diocesana 
de Nuestra Señora de 
Lourdes organiza, un año 
más, su tradicional peregri-
nación al santuario maria-
no francés. Se desarrollará 
del 30 de agosto al 2 de 
septiembre presidida por el 
arzobispo, don Fidel 
Herráez. Para poder parti-
cipar en la expedición es 
necesario inscribirse antes 
del 22 de junio en la sede 
de la hospitalidad, en el 
número 6 de la calle San 
José de Burgos, en horario 
de 18:00 a 20:00 horas de 
lunes a jueves. También 
existe el teléfono de con-
tacto 947 278 813.

Experiencia  
monástica
La abadía de Santo 
Domingo de Silos pone en 
marcha «Experiencia 
monástica», un retiro de 
discernimiento dirigido a 
hombres entre 18 y 45 
años para dar a conocer la 
vida monástica benedictina 
a quienes puedan estar 
interesados en ella. Será 
del 31 de julio al 6 de 
agosto. Más información e 
inscripciones en el email 
info@sermonje.eu
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El encuentro se desarrolló en Miranda de Ebro.
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Según la medicina, la esquizofrenia es un 
conjunto de enfermedades mentales que se 
caracterizan por alteraciones de la personali-
dad y pérdida del contacto con la realidad. 
Para el arzobispo, además, «es una enferme-
dad que abunda entre los cristianos más de lo 
que desearía» y que es reflejo de la disocia-
ción que hacen «entre su vida diaria y lo que 
celebran en la misa». Y es que, para don Fidel 
Herráez, eucaristía y vida no se pueden desli-
gar, «pues la vida ordinaria ha de estar abierta 
siempre a Dios». De hecho, «nuestras misas 
son sumamente aburridas» a causa de esta 
«esquizofrenia religiosa», que evita que el 
cristiano «ponga de su parte, ponga su vida 
en la misma celebración».

Son algunas de las advertencias que el pas-
tor de la diócesis trasladó a los cientos de 
fieles que se congregaron en la catedral para 
celebrar el pasado 3 de junio la solemnidad 
del Corpus Christi, una de las fiestas «más 
entrañables» del calendario y «más enraiza-
das en el corazón de los fieles y la cultura». En 
su homilía, subrayó que participar en la misa 
debe mover el corazón de los cristianos a la 
acción caritativa, pues «quien se resiste a 
dejarse impulsar en un compromiso con los 
pobres y los sufrientes recibe indignamente la 

eucaristía», sentenció con palabras del papa 
Francisco.

No obstante, en la fiesta del Corpus Christi, 
la Iglesia celebraba también el día de la 
Caridad, pues «quienes se alimentan de la 
eucaristía refuerzan su deseo de fraternidad, 
su sentido social y su compromiso con los 
necesitados». En este sentido, el arzobispo 
alabó la dedicación de Cáritas, «que no es una 
ONG ni una organización más», sino «la mano 
visible de la Iglesia que se acerca a los her-
manos necesitados»; «la misma Iglesia hecha 
concreción de amor y de ayuda». «Seamos 
coherentes al celebrar la eucaristía», conclu-
yó. «Vivamos nuestro compromiso de amor 
con Dios y entre nosotros».

«PROCESIÓN DE PROCESIONES»

Tras la solemne celebración, en la que 
cobraron especial protagonismo los niños de 
primera comunión, las asociaciones caritati-
vas y eucarísticas, dio comienzo la «proce-
sión de las procesiones», en palabras del 
arzobispo. El Santísimo Sacramento salió en 
la carroza del maestro Suárez por las calles 
del centro de la ciudad «para bendecir a quie-
nes se dejen bendecir por él».

Ante la presencia de cientos de fieles, y 
desde el balcón de la Casa Consistorial, como 
es tradición en esta fiesta, el arzobispo bendi-
jo a la ciudad de Burgos con el Santísimo 
Sacramento.

Eucaristía para sanar la «esquizofrenia religiosa»
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Los próximos días 18 y 21 de junio se cele-
brarán en la Facultad de Teología de Burgos las 
jornadas de pastoral gitana. El lema de este 
año será «Gitanos y cristianos», haciendo refe-
rencia a la realidad de los diferentes cultos que 
los gitanos celebran, pero todos ellos enraiza-
dos en el evangelio de Jesús de Nazaret.

La jornada del lunes 18 de junio comenzará 
a las 19:00 horas con una mesa redonda en la 
que intervendrán representantes de las dife-
rentes asociaciones y entidades del colectivo 
gitano en Burgos: Unión Gitana, Secretariado 
Fundación Gitana, Promoción Gitana, grupo 
de vendedores, Pastoral Gitana, etc. Todos 
ellos tratarán de responder a la realidad que 
ha planteado este colectivo, que se centra en 
cuáles son las dificultades y problemas a los 
que hacer frente, los retos que cada grupo ha 
identificado y poder realizar sus propias apor-
taciones a la sociedad, con el compromiso de 
mantener la identidad en la integración en la 
sociedad.

Además de tratarse estos temas, en esta 
mesa también se darán a conocer los resulta-

dos y los premios del concurso literario que la 
delegación de Pastoral Gitana convocó hace 
unos meses y que se centraba en la realidad 
del pueblo gitano a través de diversos géne-
ros. La tarde finalizará con un aperitivo en que 
los participantes seguirán compartiendo sus 
experiencias y testimonios. Y es que, tal y 
como señalan desde la delegación de Pastoral 
Gitana, al frente de la cual se sitúa Rosalina 

Vicente, «hay que aprovechar cada encuentro 
debido a la dispersión de las familias».

Por otra parte, en la jornada del 21 de julio, 
la capilla de la Facultad de Teología acogerá 
una eucaristía a las 20:00 horas en la cual se 
recordará y se celebrará a dos beatos gitanos: 
Ceferino Jiménez Maya y Emilia Fernández 
Rodríguez.

«Gitanos y cristianos», lema de las próximas  
jornadas de pastoral gitana

Imagen de archivo de un encuentro de pastoral gitana con mons. Xavier Novell.



A FONDO

CÁRITAS atendió el pasado año desde 
sus distintos programas a 7.663 perso-
nas y 12.973 se beneficiaron de sus 

80.177 intervenciones. Los datos son muy 
similares a los del pasado año (solo un 
aumento del 3,3%) e igualmente se mantiene 
el perfil de las personas atendidas: Cáritas 
sigue atendiendo a más españoles que 
extranjeros y a más mujeres que hombres. 

En el programa de acogida (intervención bási-
ca) el 61,38% son mujeres y destaca el alto 
porcentaje de personas que viven en un hogar 
con hijos (37%). Ser mujer, joven y con hijos a 
cargo es un factor cada vez más marcado de 
riesgo de exclusión, especialmente en familias 
monoparentales (14,4%). 

El 51,4% de los casos atendidos corresponden 
a personas que acuden desde hace cuatro 
años o más a los servicios de la entidad, lo 
cual pone de manifiesto que la pobreza se 
cronifica. Existen colectivos desfavorecidos, 
como las minorías étnicas y las personas con 
trastornos psiquiátricos y/o enfermedades 
físicas para los que no hay oportunidades 
laborales y de formación y que corren peligro 
de estancarse en la dependencia. A veces es 
necesaria una intervención muy específica a 
la que Cáritas no puede llegar.

Junto a esta tendencia se constata un efecto 
más de la crisis y la precariedad: un 26,9% de 
las personas (un total de 2.014) acudieron a la 
institución en 2017 por primera vez.

Españoles, trabajadores pobres y con hijos
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A pesar de la evolución positiva de algunos 
indicadores macroeconómicos (tasa de  
desempleo, Producto Interior Bruto, prima de 
riesgo), la cifra de personas atendidas por 
Cáritas en Burgos se mantiene estable año tras 
año. ¿Podemos hablar de una recuperación 
real cuando son miles las personas que requie-
ren ayuda de la institución para salir adelante? 
«Los pasillos, por desgracia, siguen llenos», 
apunta el director, Jorge Simón.

Este año la entidad ha analizado por primera 
vez una variable, que es el tiempo de atención 
a los participantes en sus programas. En 2017 
atendió a 2.014 personas que nunca habían 
acudido antes a la institución, lo que supone 
un 27% del total de usuarios, «un efecto más 
de la crisis y la precariedad, que hace mucha 
gente viva al borde de la exclusión», asegura la 
coordinadora de acción social de Caritas 
Burgos, María Gutiérrez. Por otra parte, un 51% 
de las personas atendidas llevan más de cuatro 
años en alguno de los programas, lo que 
demuestra que «hay grupos y colectivos a los 
que no llega la recuperación y para los que no 
hay alternativas ahora mismo».

 
Junto la cronificación de la pobreza, hay otro 

fenómeno que preocupa especialmente a los 
responsables de la institución: el de los traba-
jadores pobres y la precarización del trabajo. 
Un 22,5% de las personas con las que ha traba-
jado Cáritas viven en hogares donde alguno de 

sus miembros trabaja. «Nuestros participantes 
tienen dos realidades: o el desempleo o el 
empleo precario, que es más una cuestión de 
supervivencia y no de desarrollo. El trabajo ya 
no sirve para integrarse socialmente, solo para 
sobrevivir», observa la coordinadora.

Una de las principales inquietudes de la orga-
nización es el incremento de los precios de los 
alquileres, uno de los obstáculos que con más 

frecuencia impiden a los participantes salir de 
su situación de pobreza. Los desahucios afec-
tan ahora mayoritariamente a personas que 
viven de alquiler, y para aquellos que sí logran 
hacer frente al pago de la vivienda, su alto 
coste les impide cubrir otras necesidades.

La percepción de mejora económica ha traí-
do consecuencias nefastas también para la 
labor de Cáritas: el número de donativos y de 
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Pobreza crónica y precarización del trabajo:  
la engañosa recuperación económica
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EN DETALLE

Don Fidel Herráez, junto a María Gutiérrez y Jorge Simón.

Prácticamente se iguala el número de mujeres 
y hombres atendidos por la entidad.
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Ignacio Ruiz, nuevo 
secretario general

Ignacio Ruiz Gutiérrez ha sido designado 
por el arzobispo nuevo secretario general 

de Cáritas diocesana en sustitución de 
Juan José Dueñas Corredera, quien ha 
desempeñado dicho cargo durante los 

últimos ocho años y ha solicitado su baja 
voluntaria. Ignacio Ruiz tiene 45 años, está 

casado y es padre de dos hijos, de 16 y 14 
años. Ingeniero Técnico de Obras Públicas y 

Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, 
ha ejercido hasta este momento como 

director provincial de Quirón Prevención.

Vinculado a la parroquia de San Pablo, 
donde es catequista, Ignacio reconoce 

que si bien conoce la actividad de Cáritas 
diocesana, su relación con la entidad ha sido 
hasta el momento escasa (hace 16 o 17 años 

colaboró con el programa de Inmigrantes 
como voluntario algunas horas a la semana). 

Asegura asumir su nueva labor, a la que se 
incorporará el próximo 1 de julio, «con ilusión, 

sentido de la responsabilidad y actitud de 
servicio tanto a la Iglesia diocesana como a 

la institución y a los participantes».

MEMORIA DE CÁRITAS 2017

del 1 al 14 de julio de 2018

RELEVO

donaciones ha descendido en los últimos años 
hasta el punto de poner en riesgo la sostenibi-
lidad de algunos de sus programas. Desde 
2013, los ingresos por donativos han caído un 
42%, un dato ciertamente preocupante, ya que 
estas aportaciones son la principal fuente de 
financiación de sus actividades (un 35,9% de 
los ingresos totales en 2017 procedieron de 
donativos y herencias), junto con los convenios 
y subvenciones públicas (el 32,4%).  

Cáritas Burgos invirtió el año pasado en sus 
programas 4.406.230,73€ e ingresó 
4.256.650,77€, de modo que cerró el ejercicio 
con un déficit de 149.579,96€. El director, Jorge 
Simón, manifiesta su inquietud por la excesiva 
dependencia de una fuente de financiación tan 
imprevisible como las herencias y legados, 
«que nos hace vulnerables», e invita a los ciu-
dadanos a sumarse al legado solidario inclu-
yendo a Cáritas en sus últimas voluntades (no 
es necesario hacerlo con grandes cantidades o 
con bienes íntegros). Otra cuestión que provoca 
incertidumbre en la institución es la reforma de 
la asignación del 0,7% de IRPF para fines socia-
les, que pasa a tener carácter autonómico y 
hace prever menos ingresos por esa vía.

«Si el déficit se vuelve estructural», advierte 
Simón, «la situación va a ser cada vez más 
compleja desde el punto de vista económico». 
Por ello, tanto el director de Cáritas como el 
arzobispo, don Fidel Herráez, instan a los bur-

galeses a comprometerse con la organización 
como socios, figura que implica un apoyo 
periódico que sí permite anticipar los recursos 
con los que pueden contar. Actualmente, esta 
fuente de financiación –1.299 personas– 
supone apenas un 8,6% de los ingresos.

CIFRAS PARA LA ESPERANZA
 
Como dato positivo, destaca el aumento de 

personas que participaron en el programa de 
empleo (en el que se atendieron a un 17,4% más 
que el pasado año) donde se lograron 1.266 
inserciones laborales, un 36,4% más que en 
2016. En su apuesta por la empleabilidad y la 
profesionalización, Cáritas puso en marcha 
más de 30 cursos, cinco de ellos homologados 
con certificados de profesionalidad.

Cáritas demuestra así que otra economía es 
posible: su empresa de inserción EMBICO 
emplea a 30 trabajadores de inserción, 24 de 
no inserción y 3 con dificultades de acceso al 
empleo en sus actividades: gestión de residuo 
textil y de ropa reutilizada (Arropa), Catering El 
Gusto y servicio de lavandería y limpieza. Y es 
que Cáritas, como apunta el arzobispo, «no 
está en consonancia con la dinámica empresa-
rial normal; no se trata de ganar, sino de cuán-
to se puede dar. La economía no puede buscar 
únicamente el crecimiento material sino que 
las necesidades vitales de todos puedan ser 
cubiertas satisfactoriamente».

La mitad de los usuarios de la entidad carece 
de ingresos y crece el número de trabajadores 

que no pueden sobrevivir con sus salarios. 
Además, el 58,31% de la gente que participa  

en sus programas, carece de empleo. 

No es cierta la idea de que Cáritas atiende 
más extranjeros que españoles. Los naciona-
les superan la mitad de los participantes en 

sus programas. El 14,72% proceden de países 
de Europa y el 31,03% son extracomunitarios.

De las 7.663 personas atendidas en 2017, tan 
solo un 27% eran nuevos usuarios frente al 

51% que lleva más de cuatro años participan-
do de los programas de la entidad. Datos que 

reflejan una cronificación de la pobreza.

Ignacio (2º por la derecha) formará parte del 
equipo de dirección junto al director, el delegado 

diocesano y la coordinadora de acción social. 
Sustituye a Juan José (junto al arzobispo).

Las cifras macroenómicas se empeñan en demostrar que la crisis 
que azotó al país hace unos años ya es solo un recuerdo. Sin 
embargo, la realidad es más tozuda, y así lo constata Cáritas: la 
cronificación de la pobreza y la consolidación del fenómeno de 
los trabajadores pobres son evidencias de las que la entidad da 
cuenta en su memoria de actividades 2017.
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Javier Rodríguez Velasco
OPINIÓN ALMA Y CUERPO

La solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús se celebra el viernes siguiente al 
Corpus Christi. Se trata de una festividad 
muy arraigada en España y en algunos de 
nuestros pueblos que veneran al Sagrado 
Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón 
de María con Misa y procesión solemnes.  
El Beato jesuita Bernardo de Hoyos escribió 
esta frase que le comunicó Cristo: «Reinaré 
en España y con más veneración que en 
muchas partes». 

El culto al Corazón de Cristo se inició en 
el siglo XVII con san Juan Eudes (+ 1680) y 
santa Margarita María Alacoque (+ 1690), 
aunque la devoción se remonta a los siglos 
XIII y XIV, recibiendo la primera aprobación 
pontificia un siglo más tarde. Santa 
Margarita María de Alacoque escribió: 
«Pienso que aquel gran deseo de nuestro 
Señor de que su sagrado Corazón sea hon-
rado con un culto especial tiende a que se 
renueven en nuestras almas los efectos de 
la redención. El sagrado Corazón, en efec-
to, es una fuente inagotable que no desea 
otra cosa que derramarse en el corazón de 
los humildes, para que estén libres y dis-
puestos a gastar la propia vida según la 
voluntad de Dios».

En 1856, el papa Pío IX extendió la fiesta 
a toda la Iglesia, y, en 1928, Pío XI le dio la 
máxima categoría litúrgica. La reforma 
postconciliar ha renovado profundamente 
sus textos sobre la base de los que fueron 
compuestos por mandato de Pío XI.

Sagrado Corazón de Jesús quiere decir 
«amor íntimo de Cristo a los hombres», 
sobre todo a los pecadores y a los senci-
llos. Cuando amamos mucho a una perso-
na, decimos que la queremos con todo el 
corazón. El corazón es el interior del ser 
humano; en este caso el interior de Cristo, 
lo más tierno y delicado de nuestro Señor. 

Justamente al día siguiente celebramos 
al Inmaculado Corazón de María. Esta fies-
ta se debe a la devoción de san Juan Eudes 
al Corazón de María, el cual obtuvo en 
1646 la aprobación para celebrar una misa 
en su honor; pero hasta el siglo XIX la fies-
ta no alcanzó cierta extensión. Pío XII 
mandó inscribirla en el calendario univer-
sal. El Calendario romano la ha trasladado 
del 22 de agosto al sábado siguiente al 
Corazón de Jesús, a fin de resaltar los vín-
culos existentes entre el Hijo y la Madre.

Parece ser, según los sociólogos, que estas 
son las tres columnas en que se apoya la vida 
de nuestros contemporáneos. 

El sexo sin amor es, sin duda, el gran descu-
brimiento de los tiempos modernos. Hay que 
preguntarse si no vivimos ya en una civiliza-
ción de adolescentes inmaduros. El hombre de 
hoy no es que disfrute del sexo, es que parece 
vivir para él. Probablemente, peor aún, es la 
obsesión por el dinero y sus congéneres o 
consecuencias: el placer, el confort, el lujo… El 
dinero ya no es que dé la felicidad, es que, 
para muchos, él mismo es la felicidad. 
En conquistarlo invierten los hombres la 
mayor parte de sus sueños. A él se subor-
dinan todos los valores. En tercer lugar, el 
poder. Decimos que el poder corrompe pero 
el gran sueño de los humanos es mandar, 
«aunque sea un hato de ganado», como decía 
Cervantes. Pensamos que seremos felices el 
día en que los que están bajo nuestra férula 
sean más que aquellos que nos mandan. 
Estas son las columnas en que se apoya 
hoy nuestro el mundo. Nuestros con-
temporáneos destrozan su salud para 
conseguir un dinero y un 
poder que luego 
gastarán para 
recuperar –cuando 
ya sea tarde– 
la salud.

Esas tres columnas-dogmas se resumen en 
uno: el egoísmo. La búsqueda de los tres es, 
en rigor, una lucha contra los demás. 
Sorprendente la primera pregunta de la histo-
ria de la humanidad. «Adán ¿dónde estás?» Ya 
entonces Adán no se encuentra en su sitio. Y 
comienza una cadena de falsas respuestas: la 
culpable, dirá Adán, es «la mujer que me diste 
por compañera». Y Eva: «La serpiente me 
engañó». Todos van eludiendo la propia res-
ponsabilidad… Nadie es capaz de reconocer la 
propia culpa, la personal necesidad de perdón 
y de sentirse acogido por el amor… porque la 

culpa no es mía, es del otro o de lo 
otro.

Entiendo que nuestra vida sería  
muy distinta si, en vez de apoyar-
se en esas tres columnas, lo 

hiciera sobre los valores del 
amor, la solidaridad, el trabajo, 
la confianza, la justicia, la 
sencillez. Aunque nuestra 

condición física se vaya desha-
ciendo, nuestro interior se renueva 
cada día. Seguro, tendríamos mucha 

mayor satisfacción vital si no 
pusiésemos en el centro 

de nuestra vida 
esas tres columnas 
que siempre nos 
dejan vacíos.

El Corazón de Jesús

Sexo. Dinero. Poder
Jesús Yusta Sáinz · Facultad de Teología de Burgos

Blanquillas de mistela
Receta de las Madres Clarisas de Vivar del Cid

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

Con una batidora se «empasta» la mistela y 
el aceite. Sólo una vueltas. Es importante que 
sea mistela y no moscatel o vino dulce. Es la 
que le da el toque y quita el gusto fuerte del 
aceite de oliva. El gasificante se echa en la 
harina y se mezcla, añadiendo poco a poco al 
líquido previamente empastado.

La masa queda compacta pudiéndose 
extender para cortar con un molde redondo. 
Que sean como de un centímetro y medio de 
gordura. Con otro más pequeño se hace el 
agujero interno, quedando en forma de ros-
quilla. Se cuecen al horno a 200º durante 10 

minutos. Una vez horneadas, hay que dejar 
enfriar pues son muy blanditas y se quiebran. 
Con un colador se las espolvorea con azúcar 
glas hasta emblanquecerlas. Geniales si tie-
nes que invitar o celebrar alegrías.

8
personas

45 
minutos

dificultad 
media

1 kg. de harina
4 sobres (vienen dobles pero se cuen-
tan como uno) de gasificante para 
bollería
500 ml. de aceite de oliva
250 ml. de mistela
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¿Siempre has estado vinculada a la Iglesia?

Sí, desde que tengo uso de razón me he 
sentido parte de la Iglesia. Procedo de una 
familia creyente que desde pequeña me llevó 
a la iglesia del barrio y me ayudó a construir-
me como soy. Me siento unida a la Iglesia 
comprometida, la que está al lado de los 
excluidos, de quienes necesitan consuelo y 
buscan la justicia y la igualdad y no me iden-
tifico con otra Iglesia que muestran los 
medios de comunicación. Pero, aunque dis-
crepe en algunos planteamientos, siento a la 
Iglesia como mía y me planteo cómo pode-
mos conseguir que sea un espejo de Jesús de 
Nazaret y de su doctrina.

¿Cómo valoras la presencia de la mujer en la 
Iglesia?

Jesús tuvo un mensaje revolucionario en la 
sociedad en la que vivió respecto a la mujer. 
En una época en la que estaba mal visto inclu-
so hablar con las mujeres, Jesús eleva la 
dignidad de las mujeres en la sociedad. Y en 
los primeros siglos del cristianismo la mujer 
tuvo un papel importante, tanto a nivel pasto-
ral como litúrgico y espiritual. Lo podemos 
ver en las Cartas de San Pablo, con mujeres 
que estaban al frente de sus comunidades. 
Pero a partir del siglo V se impone un discurso 
que va retirando a la mujer de las responsabi-
lidades para dar paso a un patriarcado que ha 

hecho mucho daño a la sociedad y ha promo-
vido la desigualdad. De ello todavía no nos 
hemos recuperado y sería tan sencillo como 
volver al evangelio y al mensaje de Jesús.

¿Qué consideras que pueden y deben hacer 
las mujeres para recuperar sus derechos 
dentro de la Iglesia?

La mujer está viviendo un momento históri-
co dentro de la sociedad, las últimas manifes-
taciones en España lo han puesto de mani-
fiesto y la Iglesia no se puede desgajar de la 
sociedad. La realidad es que las mujeres 
somos mayoría dentro de la Iglesia; sin noso-
tras, la Iglesia se para. Por tanto, es el 
momento de que la mujer se valore y sea rei-
vindicativa dentro y fuera de la Iglesia.

¿Y los hombres tenemos mucha culpa?

No es un problema a nivel general de los 
hombres. Cada día vemos a más hombres 
dentro de la Iglesia que defienden las causas 
de las mujeres y la igualdad, eso es cierto, 
porque la igualdad es hoy una causa de toda 
la humanidad. Todos sabemos que la igual-
dad traería bienestar y progreso a la sociedad, 
sin embargo me llama la atención cómo en 
nuestra Iglesia algunos teólogos, impecables 
en sus argumentos en muchos temas, cuando 
llegan a cuestión de la mujer, callan. Es un 
silencio que no entiendo.

Desde la Editorial San Pablo, de la que eres 
directora, ¿también se pueden hacer cosas 
en favor de la mujer?

Por supuesto. Y cuando llegué al puesto, 
una de mis ilusiones era hacer posible que la 
mujer también pudiera publicar libros sobre la 
Iglesia, porque había muchas mujeres que 
habían escrito libros pero no se les publica-
ban. Y eso ha cambiado, no es que ahora 
vayamos a dejar de publicar libros escritos 
por hombres sobre diversos temas, seguire-
mos con ello, pero dando cabida también 
como es lógico a las mujeres, que tienen otra 
mirada muy especial sobre los asuntos de la 
Iglesia.

¿Cuáles serían, desde tu punto de vista,  
las principales reivindicaciones de la mujer 
dentro de la Iglesia?

La principal considero que es el acceso de la 
mujer a los espacios de representación y 
poder. Si los hombres ocupan estos espacios, 
que son, según nos dicen, un servicio a los 
demás, ¿por qué las mujeres no podemos 
prestar ese servicio? Las mujeres tenemos 
que estar ahí y expresamente en puestos con 
capacidad de decisión o sería una representa-
ción sesgada.

¿Y otras reivindicaciones, como el  
sacerdocio femenino?

No me gusta entrar en ese debate porque en 
estos momentos no lleva a ningún sitio. Lo 
que sí resulta necesario es replantear toda la 
cuestión ministerial en la Iglesia, la jerarqui-
zación y la verticalidad que supone en la 
institución. Y se deben comenzar a dar algu-
nos pasos, como el diaconado femenino que 
esperamos pueda ser una realidad, aunque 
para mí lo más importante es que las mujeres 
seamos escuchadas, que se nos tenga en 
cuenta, que no se hable de nosotras sin 
nosotras, ni se decidan las cosas sin noso-
tras. Y esto no afecta solo a la alta jerarquía 
de la Iglesia, sino a las parroquias, las comu-
nidades, las congregaciones, etc., donde las 
mujeres debemos ser escuchadas y se nos 
debe tener en cuenta a la hora de tomar deci-
siones.

¿El papa Francisco está en esa línea?

Está haciendo una gran labor dentro de la 
Iglesia y tiene entre manos un proyecto reno-
vador que requiere tiempo, a él le gustaría ir 
más rápido, pero no le es posible, aunque los 
cambios llegarán.

«Las mujeres también debemos tener  
capacidad de decisión en la Iglesia»

María Ángeles  
López Romero
nació en Sevilla en 1970, licenciada en 
Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. Inició 
su carrera profesional en la revista 
Andalucía Actualidad. Posteriormente fue 
cofundadora de la agencia de prensa Sur 
Press y responsable de la revista para 
jóvenes Quince Pulgadas. En 1995 dirigió 
la oficina de prensa del Obispado de 
Getafe. Durante los últimos veinte años ha 
sido redactora jefe de la Revista 21, donde 
ha realizado entrevistas a personalidades 
del mundo de la cultura, la política y la 
religión. Fue galardonada en 2004 y 2009 
con sendos Premios de Prensa Manos 
Unidas por reportajes sobre sus viajes a 
Brasil y la India. Actualmente es la 
directora editorial de San Pablo. 
Conferenciante en congresos y jornadas, el 
pasado 5 de junio estuvo en Burgos para 
abordar la temática de la deuda de la 
Iglesia con las mujeres.



CULTURAEL LIBRO

Han Solo: Una historia de Star 
Wars está dirigida por Ron Howard 
y nos presenta los orígenes de 
Han Solo y de su relación con el 
memorable Chewbacca. Con una 
dosis menor de acción a la que 
nos tiene acostumbrados el 
momento posmoderno que vivi-
mos, la película nos recuerda a la 
estética de las primeras entregas 

y al western más clásico, incluso 
en los colores marrones que 
rodean al protagonista. Por otro 
lado, la estructura de la película 
está muy influenciada por cons-
truir (y respetar) la continuación 
de la saga y no tanto en dar un 
cierre a la historia; de ahí esa sen-
sación de varios finales que, aun-
que bien narrados e insertados, 

resultan algo sospechosos y ter-
minan impidiendo la emoción a la 
historia y a los personajes. Por 
otro lado, se ha extirpado toda 
referencia explícita al concepto de 
la Fuerza y al universo Jedi. Aun 
así, la película entretiene y genera 
momentos interesantes que hacen 
de la película toda una aventura.

¿Por qué en esta precuela de 
Star Wars se atisba «la resisten-
cia rebelde», «el camino del lado 
oscuro», «el corazón libre de Han 
Solo» y no puede adelantarse el 
concepto de la Fuerza y el mundo 
Jedi? Siempre se ha acusado a 
esta saga de tener un cierto 
«tufo» a newage sobre todo por 
ese concepto energético de la 
Fuerza que lo rodea todo, incluso 
a nosotros mismos. Y aunque 
pudiera ser acertada la acusación 
(que no lo creo), quitar incluso 
esto de la saga, extirpa de raíz la 
dimensión transcendente de la 
narración que, encaje o no con la 
religión de cada uno, expresa la 
dimensión espiritual propia de la 
naturaleza humana.

Han Solo: Una historia de Star Wars
Carlos Aguilera · Pantalla 90

Parroquia del 
Espíritu Santo
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Sale a luz un libro dedi-
cado a la celebración del 
800 aniversario de la parro-
quia del Espíritu Santo, de 
Miranda de Ebro (1217-
2017). La obra recoge las 
distintas conferencias, a 
cargo de José Javier Vélez 
Chaurri, Rodolfo Vélez 
Castrillo y José Luis Lastra, 
tratando de explicar el deve-
nir histórico, artístico y pas-
toral de dicha parroquia a. 
Además, hace un elenco de 
las principales actividades 
llevadas a cabo durante 
todo el año celebrativo, 
dejando constancia de visita 
del arzobispo, los conciertos 
musicales y las exposicio-
nes que han tenido lugar 
con ocasión de esta cele-
bración.

La obra la presenta el 
párroco, don Gregorio 
Burgos, quien desea confec-
cionar una memoria agrade-
cida a las distintas genera-
ciones que a lo largo de los 
siglos han ido creando la 
comunidad real y viva del 
Espíritu Santo. Asimismo, 
hace un elogio del templo y 
de su devenir histórico, 
memoria siempre viva de su 
valor artístico y del buen 
hacer de su ejecutores 
mirandeses. La memoria se 
amplia en la generación pre-
sente que, como piedras 
vivas, construye el templo 
de nuestra fe. Hay elogios y 
gratitudes múltiples a cuan-
tos han trabajado a lo largo 
de este tiempo y muy en 
particular al Consejo 
Parroquial que desde el pri-
mer día hasta el presente no 
ha dejado de animar la cele-
bración del aniversario.La 
obra se cierra con una reco-
pilación de fotografías.

AA.VV., 800 aniversario de la 
parroquia, Gráficas Navarro, 
Miranda de Ebro 2018, 103pp.

Título original: Solo: A Star Wars Story. Dirección: Ron Howard. Guión: 
Lawrence Kasdan, Jonathan Kasdan. Nacionalidad: Estados Unidos. 
Intérpretes: lden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover. 
Género: Ciencia Ficción. Año: 2018. Duración: 135 minutos. Público: Adultos.

Ermita de Santa Cecilia
En un asentamiento romano, con 

huellas inequívocas de esa época 
(puente y lugar de paso de una 
calzada), se sitúa la ermita de 
Santa Cecilia al pie de la peña 
Cervera y en la ribera del río 
Mataviejas. Equidistante de 
Santibáñez del Val y Barriosuso, 
en pleno valle de Tabladillo, halla-
mos esta reliquia de numerosas 
transformaciones arquitectóni-
cas. La iglesia es de una sola nave, 
de planta basilical con muros de 
piedra de sillería y sillarejo. Hay 
huellas indudables del siglo IX 
siguiendo modelos hispanovisi-
godos. Sin embargo, no se han 
parado ahí las manos constructo-
ras y este templo ha recibido dife-
rentes transformaciones a lo 
largo de los siglos… 
Hay documen-
tación que ase-
gura la existencia 
de un antiguo 
monasterio situa-
do en el lugar 

que hoy ocupa la iglesia parro-
quial de Santibáñez del Val, el cual 
«desde el siglo XI (año 1041) 
dependió primero de Arlanza y 
más tarde de Silos».

Desde el exterior llama la aten-
ción la austera y a la vez solemne 
galería porticada. Consta de cua-
tro arcadas de medio punto bas-
tante peraltadas, que escoltan a 
uno y otro lado el arco principal de 
entrada en el recinto. El muro es 
de piedra de sillería. El tejado des-
carga sobre una cornisa que se 
apea en diecisiete canecillos de 
estructura de caveto y sin  
 

otra decoración. Con todo, esta 
construcción ya es muy reciente.

De mayor interés es la portada 
románica incrustada en el muro 
sur y sin duda de la época románi-
ca. Consta de una arquivolta, 
guardapolvo y el arco de medio 
punto de sección 
modelada.
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Es la fundadora de las religio-
sas Terciarias Servitas, organi-

zadas en 1306 en Florencia y 
designadas comúnmente en 

Italia con el nombre de 
Mantellate, o de la mantilla.

Nació en Florencia en 1270 en 
el seno de una noble y rica 

familia. A los 15 años decidió 
ingresar en la orden Terciaria 

de los Siervos de María; 
fundadas por san Felipe 

Benicio, de carácter puramente 
contemplativo. Hasta la muerte 
de su madre vivió en su propia 

casa conforme a las normas 
recibidas del santo.

A otras jovencitas, que también 
sentían la llamada a la vida 

religiosa, les agradó este modo 
de practicar la vida consagrada 

y siguieron su ejemplo, llevando 
como distintivo un manto sobre 

la cabeza.

Como el número de muchachas 
creció muy rápido, se formó la 

asociación de «Siervas de la 
Virgen María», de la cual santa 

Juliana fue la superiora durante 
35 años.

Se impuso ayuno riguroso los 
miércoles y viernes, tomando 
solo pan y agua. El sábado lo 

empleaba a entregarse a la 
contemplación de los dolores 

de la Virgen, y el viernes lo 
dedicaba a la meditación de la 

Pasión.

Murió a los 71 años. Cuando 
las hermanas preparaban su 

cuerpo para el enterramiento, 
encontraron en su pecho  

–donde Jesús eucaristía había 
sido colocado– la silueta de 

Cristo Crucificado, dentro del 
círculo de la sagrada hostia. 

Dijo un día Jesús: «Con el Reino de Dios sucede lo 
mismo que con la semilla que un hombre siembra en 
la tierra: tanto si duerme como si está despierto, la 

semilla germina y crece, aunque él no sepa cómo. La 
tierra, por sí misma, la lleva a dar fruto: primero la 

hierba, luego la espiga, después, el grano».

Le preguntaron por señas a su padre qué nombre 
quería poner al niño. Zacarías pidió una tablilla de 

escribir y poso en ella: «Su nombre es Juan»,  
con lo que todos quedaron asombrados.  

En aquel mismo momento, Zacarías recuperó  
el habla y comenzó a alabar a Dios. 

» Ezequiel 17,22-24
❑» Salmo 91
❑» 2Corintios 5,6-10
❑» Marcos 4,26-34

❑» Isaías 49,1-6
❑» Salmo 138
❑» Hechos 13,22-26
❑» Lucas 1,57-66.80

El ciclo del grano comporta tres fases: la siem-
bra, el crecimiento y la siega. Las tres fases vie-
nen recordadas por las palabras de Jesús en el 
evangelio de este domingo. Lo que representa la 
siega, en el plano espiritual, nos lo dice el mismo 
Jesús: «La siega es el fin del mundo...». La siega 
indica, por tanto, el acto conclusivo de la historia, 
el juicio final. Y la idea del juicio final suscita 
instintivamente en nosotros pensamientos de 
temor, de angustia. El canto del Dies irae ha con-
tribuido a crear esta asociación de ideas. «Dies 
irae, dies illa: día de ira será aquel día» . También, 
Miguel Ángel, en su famoso juicio universal de la 
Capilla Sixtina, contempla el juicio desde esta luz 
severa. 

Lo más importante del juicio no es el «Apartaos 
de mí, malditos!», sino el «Venid, benditos de mi 
Padre». La verdad del juicio final está hecha para 
animar, no para asustar. La imagen misma de la 
siega, como la de la vendimia, no sugiere tristeza 
y miedo sino, al contrario, alegría, fiesta. 

San Pablo nos lo dice así de claro: «Porque esti-
mo que los sufrimientos del tiempo presente no 
son comparables con la gloria que se ha de mani-
festar en nosotros». La siega, de la que habla 
Jesús, es el momento en el que Dios «enjugará 
toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni 
habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo 
viejo ha pasado».

Hoy es la fiesta de San Juan Bautista. A la luz de 
las lecturas recordemos: Es Dios quien elige a sus 
profetas. Dios nos llama ya desde el seno materno: 
como a Juan. También a nosotros nos ha elegido 
Dios. Desde nuestro bautismo y confirmación, 
somos personas que tenemos no sólo la misión de 
ser fieles a Dios, sino de darlo a conocer. 

El profeta no sustituye a Dios: Juan no era la luz, 
sino testigo de la luz. No era la Palabra, sino el 
pregonero de la Palabra. No era el Mesías, sino su 
preparador. Nosotros, profetas y testigos, no 
podemos predicarnos a nosotros mismos, sino a 
Cristo.

Juan fue recio en su testimonio: Asceta en el 
desierto, humilde ante la aparición del Mesías, 
decidido y fuerte en el anuncio y en la denuncia 
cuando su palabra resultaba incómoda.

Nosotros también experimentamos dificultades 
en nuestro camino. Sabemos lo que es la fatiga y 
el desánimo. Podemos pensar como el Siervo del 
que habla Isaías: «En vano me he cansado, en 
viento y en nada he gastado mis fuerzas». Pero no 
puede ser esa nuestra última palabra. Debemos 
seguir adelante, con la confianza puesta en Dios.

El nacimiento de Juan fue motivo de alegría para 
todos: ¿Somos personas que saben comunicar 
alegría, y no sólo exigencias y deberes? La alegría 
siempre atrae. La alegría de sabernos salvados por 
Dios.

Descansa… pero también por dentro
Se acerca el verano y nos gusta descansar. Pero para que el descanso sea completo tenemos que estar aten-

tos a cuidar todos los aspectos de nuestra persona. No podemos decir que descansamos si no descansamos 
enteros. No nos podríamos sentir descansados solamente de un brazo, de una pierna o de una oreja. Para 
descansar tenemos que descansar del todo. Y este descanso implica el descanso de lo que tenemos cerca. No 

podemos descansar si a nuestro alrededor sólo hay prisas y estrés. En nuestro 
tiempo de vacaciones tenemos que encontrar también espacio para el 

descanso del alma. Por ello el tiempo de vacaciones es también un 
tiempo muy oportuno para que nuestras personas descansen el 

corazón en el Señor. La vida de la liturgia nos lo ofrece. 
El tiempo de verano puede ser un tiempo para introducirse en 

experiencias litúrgicas que normalmente no tenemos tiempo de 
aprovechar. Seguro que cerca de donde vivimos tenemos alguna 

comunidad religiosa o parroquial en la que se celebra la liturgia de las 
horas con serenidad y alegría. Quizá podamos tener un hueco para disfru-
tar serenamente de la oración acompañada del canto gregoriano mona-

cal, o de disfrutar de la piedad popular en romerías, procesiones, 
rosarios… El tiempo de verano es tiempo para descansar también 
disfrutando de la liturgia con serenidad y novedad en espacios que 

quizá normalmente no acostumbramos a frecuentar.
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El amor de Cristo también llega por Whatsapp
Recientemente, el papa 

Francisco reglamentó con una 
instrucción sobre la vida contem-
plativa femenina la normativa 
que permite a las religiosas de 
clausura utilizar medios de 
comunicación y redes sociales 
con «prudente discernimiento». 
Sin embargo, desde hace seis 
años, una enorme cantidad de 
dispositivos móviles tanto de 
usuarios en España como resi-
dentes en otros países más leja-
nos reciben a diario un mensaje 
de Whatsapp que sale desde el 
monasterio de San Blas de Lerma, 
donde residen religiosas 
Dominicas. Un mensaje que o 
bien se recibe de manera directa 
desde este lugar o bien lo trans-
miten otros usuarios, y que invita 
a reflexionar y a recordar a Cristo 
en la rutina de cada día. Sor 
Leticia González es una de estas 
religiosas y quien ejerce en esta 
ocasión como portavoz de sus 
hermanas para contar cómo sur-
gió esta iniciativa, que recibe el 
nombre de «El Reto del Amor». 

En la actualidad, las hermanas 
que escriben este Reto diario (en 
la foto) son sor Matilde, sor Sión, 
sor Israel, sor Joane y sor Leticia 
(aunque está abierto a que pue-
dan escribir las demás hermanas 
del monasterio), pero esta última 
explica que quien realmente está 
detrás es Cristo: «Él es el que nos 
regala cada día su amor en mil 
detalles y nos da un don para 
poder ponerlo por escrito».

El Reto del Amor surgió a partir 
del acompañamiento espiritual a 
una persona allegada a estas reli-
giosas, «a la que se le invitó a 
aprender a orar y amar para sanar 
sus heridas». «Los seres huma-
nos amamos siempre por referen-
cia: como nos han amado, como 
nos han perdonado... así hacemos 
nosotros con los demás. Por eso 
es tan importante la oración, por-
que en ella experimentamos cómo 
Cristo nos ama, cómo nos perdo-
na, cómo nos levanta, cómo nos 
da la mano para caminar... y 
desde ahí, empezamos a tratar de 
una manera nueva a los demás. 
Así pues, el Reto nació como una 
forma de compartir nuestra ora-
ción con esa persona, con la única 
finalidad de enseñarle a orar y a 
amar, que es lo único que necesi-
tamos para ser felices». Los men-
sajes que recibía esta persona por 
parte de las dominicas empeza-
ron a ser compartidos, y entonces 
arrancó la extensión masiva con 
la que hoy cuenta. 

Para lleva a cabo esta misión, 
las religiosas disponen de móvil, 
tablet y ordenador. Con estos ins-
trumentos, realizan la «magia» 
que consigue que las palabras y 
enseñanzas de estas monjas se 
extiendan con rapidez y por todas 
partes del mapa, estando presen-
tes en la vida de muchas perso-
nas aunque vivan en clausura. 
«Las tecnologías no son ni bue-
nas ni malas, es el uso que hace-
mos de ellas lo que nos beneficia 

o perjudica», comenta sor Leticia. 
«Un cuchillo sirve para comer, 
pero también para matar; todo 
depende de cómo lo usemos. Si 
santo Domingo, nuestro funda-
dor, viviera en esta época, seguro 
que usaría las tecnologías. Y, a 
través de ellas, lo único que hace-
mos es poner al servicio de la 
Iglesia nuestro carisma: contem-
plar y dar lo contemplado».

ALCANCE DESCONOCIDO

El proceso para escribir este 
mensaje cada día comienza a 
partir de una vivencia de alguna 
religiosa: «A largo del día, vives 
muchas cosas... lo complicado 
está cuando tienes que verbali-
zarlo o ponerlo por escrito. Por 
eso el Reto siempre se escribe en 
oración, pidiéndole al Señor que 
nos conceda abrir el corazón, 
mostrar de una manera sencilla y 
espontánea lo que Cristo nos ha 
regalado. Por otro lado, el reto 
tiene algunas ‘características’, 
como es no ocultar la propia 
debilidad, porque lo importante 
no eres tú, lo importante es dejar 
que Cristo sea fuerte en ti. 
Además, el reto siempre te va a 
sugerir, nunca te va a imponer; 
siempre te va a dejar libre, como 
Cristo nos deja libres para que 
optemos y elijamos el camino 
que queremos».  La trasmisión 
habitual del Reto es mediante 
Whatsapp (para recibirlo se ha de 
escribir al correo vivedecristo@
gmail.com), pero desde hace un 

tiempo ya hay otros medios dis-
ponibles para quien desee acce-
der a él, como la página web del 
monasterio (www.dominicasler-
ma.es) y un blog de la página 
Religión en Libertad. También, 
ante la demanda de gente, está 
disponible en el perfil de 
Facebook que han abierto las 
Dominicas, aunque sor Leticia 
matiza que la principal finalidad 
de este perfil es «poder llegar 
desde nuestra vida a los jóvenes 
(de edad y de espíritu)». 

Las religiosas son conscientes 
del bien que hacen con esta ini-
ciativa, ya que muchas personas 
se ponen en contacto con ellas 
para darles las gracias por este 
trabajo, al tiempo que les animan 
a no dejar de hacerlo. Sin embar-
go, sor Leticia explica que la 
clausura les «protege mucho de 
ver frutos». «Sabemos que no 
llegamos a conocer ni la mitad 
del alcance que tiene el reto... Lo 
descubriremos en el Cielo. 
Nosotras preferimos que el Señor 
nos proteja de todo eso que lla-
man ‘fama’: cuando entra lo 
humano, se destruye la obra de 
Dios. Por ello, lo importante es 
que cada mañana, a través de 
este mensaje, se anuncia el amor 
de Cristo. Con el Reto queremos 
darte un poco de levadura para 
que tú te hagas tu propio pan, te 
ponemos en pista para que vivas 
desde la oración y el amor... ¡y a 
disfrutar de la aventura que es 
seguir a Jesús!»


