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No son buenos tiempos para la
Iglesia; no hace falta ser muy
avispados para darse cuenta. A la
terrible crisis de los abusos
sexuales, ahora afloran en el
Vaticano, como setas en otoño,
acusaciones y recelos contra el
Santo Padre. A pesar de lo doloroso del asunto, con todo, ha quedado claramente de manifiesto
quién está a favor del papa
Francisco al quitarse de una vez
por todas la falsa máscara que se
endosó cuando el cardenal
Bergoglio subió a la silla de Pedro.
Aunque eso es otra cuestión...
El caso de los abusos sexuales
a menores es, sin duda, un crimen
execrable. Un escándalo doloroso de por sí, pero agravado aún
más si es cometido por quienes,
se supone, son pastores y cuida-

Editorial

Cristo y su Iglesia…
a pesar de todo
dores del rebaño, ejemplo moral y
espiritual de la grey. «Quien
escandalice a un pequeño, más le
valdría ponerse una rueda de
molino en el cuello y lanzarse al
mar», dijo Jesús a sus amigos. La
cosa, pues, es más que peliaguda… La de los abusos es una lacra
que hay que eliminar por todos
los medios. De ahí que haya que
aplaudir todas las medidas que
se tomen al respecto, incluida la
puesta en marcha por don Fidel
Herráez en nuestra diócesis bur-

galesa, tal como recogemos en
las páginas centrales de este
número de Sembrar.
Es comprensible que, ante el mal
ejemplo de los pastores, algunos
estén argumentando la necesidad
de abandonar la Iglesia, una institución hipócrita y farisaica incapaz de cumplir lo que predica,
según ellos. Pero, digámoslo con
claridad, quien se decida a declinar la Iglesia a causa de los pastores es que estuvo en ella a

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Universal: Los jóvenes del África
Para que los jóvenes del continente africano
tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países.
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causa, también de los pastores. O,
dicho de otro modo: quien decide
dejar la Iglesia pendiente de lo
que hacen sus miembros, más
que de lo que hace Cristo en ella,
es que nunca estuvo en ella por
Cristo. Si algo tiene de grande la
Iglesia es Cristo: ella nos lo regala. Quien pertenece a esta institución «tan divina y tan humana»
fijándose solo en lo humano, bien
podría dedicar su tiempo a disfrutar de las iniciativas que promueven otras ONG. La grandeza de la
Iglesia es Jesús y no los humanos
que la conforman.
Ojalá que descubramos la
Iglesia como un hospital de campaña donde sus miembros, débiles y pecadores, necesitan el consuelo y la curación del Médico
que la dirige.

septiembre 2018

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por los catequistas, profesores de religión y quienes tienen el
encargo de anunciar a Jesucristo: para que tengan siempre
presente la gran importancia de su misión y se formen
adecuadamente a fin de que su labor produzca frutos abundantes.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

El gozo de seguir caminando juntos
«Es gozoso,
ciertamente, seguir
caminando juntos,
sintiéndonos
acompañados unos
por otros,
experimentando, como
se nos dice en la
'Evangelii Gaudium', la
dulce y confortadora
alegría de evangelizar»

Al finalizar el descanso veraniego, como un pequeño alto en
el camino, nuestro recorrido prosigue y volvemos a retomar las
ocupaciones habituales. El mes
de septiembre, sobre todo con el
inicio del curso escolar, nos
introduce en el ritmo ordinario de
las familias, de los pueblos, de
los diversos trabajos y actividades. También en la vida diocesana estamos comenzando el
curso pastoral.
Con mis primeras palabras
deseo que os llegue un saludo
muy cordial a cada uno de cuantos seguís semana tras semana
el sencillo mensaje dominical de
vuestro obispo, hermano y servidor. Para mí, como os he dicho
ya en alguna ocasión, es una
gran satisfacción poder tener
con vosotros este breve contacto semanal. Por un lado ello me
permite, junto otras formas de
hacerlo, acompañar al pueblo
cristiano en su camino y en su
testimonio. Por otro, yo también
me siento acompañado por cada
uno de vosotros. Es un modo
magnífico y concreto, entre
otros, de sentirnos comunidad
diocesana. Esta experiencia de
cercanía nos ayudará sin duda a
crecer como grupo humano y
cristiano, unido por la misma fe
y la misma misión, y por ello
hospitalario, acogedor y
abierto hacia los otros.
Os
confieso
desde
lo hondo de mi corazón
que siento de verdad
el gozo de que sigamos caminando
juntos como
Iglesia,
como familia.

A lo largo de los próximos
meses iremos comentando
temas de la actualidad del mundo
y de la Iglesia, reflexionando
sobre los momentos más importantes del año litúrgico, recordando a hermanos nuestros que
han sido testigos del Evangelio…
De modo especial os hablaré de
la vida concreta de nuestra
Diócesis, de los actos, iniciativas
y proyectos que muestran su
dinamismo y su fidelidad a la
misión que tiene que desarrollar.
El curso pastoral es un itinerario,
un proceso, un camino, que
requiere protagonistas. Por eso
os invito a todos y a cada uno a
incorporaros de modo activo, al
menos con vuestro acompañamiento afectivo y con vuestra
oración constante.
En la Carta Pastoral que os
dirigí en mayo con motivo del
cincuenta aniversario de mi
ordenación sacerdotal os hablaba del gozo de ser Iglesia, del
gozo de servir a nuestra Iglesia
concreta en Burgos, del gozo de
seguir anunciando el Evangelio…
Es responsabilidad mía discernir
y potenciar tantos carismas y
dones (sin duda más de los que
pensamos) para que se desplieguen al servicio de todos, de la
sociedad y de la Iglesia. Es gozoso, ciertamente, seguir caminando juntos, sintiéndonos acompañados unos por otros, experimentando, como se nos dice en
la Evangelii Gaudium, la dulce y
confortadora alegría de evangelizar, porque «Comunicándolo, el
bien se arraiga y se desarrolla.
Por eso, quien quiera vivir con
dignidad y plenitud no tiene otro
camino más que reconocer al
otro y buscar su bien» (EG, 9).

Al comenzar este nuevo curso
podemos recordar como dirigidas a nosotros las palabras de
Jesús a sus discípulos: «Poneos
en camino» (Lc 10,3). Dios
mismo se puso en camino para
acercarse a los seres humanos
como amigo. Jesús fue enviado
para caminar entre nosotros y
para ofrecerse como Camino,
Verdad y Vida (cf. Jn 14,6). El
Espíritu Santo fue también
enviado como aliento y fuerza
para el cumplimiento de una
misión que está siempre en
camino. El curso pastoral que
ahora comienza tiene unas
peculiaridades que iremos
comentando las próximas
semanas, ya que se abre ante
nosotros como un nuevo tramo
del camino a recorrer. Estamos
llamados para un itinerario que
hemos de realizar en solidaridad
con tantos hombres y mujeres
que pueden enriquecerse con
nuestro testimonio y nuestra
felicidad.
Quiero terminar con una
súplica que sea, tanto a través
de mi voz como de mi mensaje
dominical escrito, la oración de
todos y cada uno de vosotros
en este comienzo del curso
pastoral: «¡Gracias, Señor, que
me conduces, renuevas y sostienes! Dame siempre la alegría
de tu presencia y enséñame
tus sendas: la senda de la
entrega a mis hermanos, el
camino de la paz y la justicia, la
senda de la verdadera alegría, la
senda que prepara la venida de
tu Reino. Y que Santa María,
Nuestra Señora del Camino,
nos acompañe y guíe por todas
las sendas que llevan a Ti.
AMÉN».

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
BURGOS 837 AM - 105.1 FM | MIRANDA 105.2 FM | ARANDA 93.9 FM | MERINDADES 94.5 FM
también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia
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SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

12

SEPTIEMBRE

14

17

El 9 de septiembre, el decano de la Facultad de
Teología, José Luis Cabria,
presidirá la solemne eucaristía en honor a Nuestra
Señora la Virgen de las
Viñas, patrona de Aranda de
Duero. La misa será a las
11:00 horas, en la que animará el canto litúrgico el
Orfeón Corazón de María.
Tras la misa tendrá lugar la
tradicional procesión con la
imagen de la Virgen por la
explanada de la ermita.

Redacción

09

Burgos sumará en noviembre
doce nuevos beatos a su santoral

Virgen de las Viñas

Virgen de Altamira

Con motivo de las fiestas
en honor de su patrona, el 9
de septiembre a las 8:30
horas, los fieles de Miranda
se congregarán en la iglesia
de San Nicolás para el rezo
del Rosario de la Aurora,
que concluirá en la
parroquia de Santa María,
donde se celebrará la
eucaristía. La tarde del día
11, los mirandeses revivirán
los actos más concurridos
de las fiestas: la ofrenda de
flores y poesías a la Virgen
en la Plaza de España a las
19:00 h. y a la que seguirá
la procesión del Santo
Rosario. El día 12, la fiesta
culminará con la misa
concelebrada y presidida
por el arzobispo, don Fidel
Herráez Vegas, que
comenzará a las 12:00 h.

Comienzo de curso

La Facultad de Teología
comienza su curso académico el lunes 17 de septiembre. Lo hará a las
11:00 horas con una misa
presidida por el arzobispo a
la que seguirá la lección
inaugural, a cargo del profesor Rafael Pérez Oreiro.
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La beatificación tendrá lugar en la basílica de la Sagrada Familia.

De los doce burgaleses, nueve
son religiosos. Se trata de Teodoro
(Cirilo) Illera del Olmo y Estanislao
de Kostka (Ismael) Tajadura
Marcos, naturales de Las
Quintanillas; Joaquín (Jacinto)
Gómez Peña, nacido en Campino;
Máximo (José) Franco Ruiz, natural de Sotragero; Joaquín José
Puente González y Bernardo
(Emilio) Puente González, ambos
naturales de San Andrés de

Montearados; Ángel de la Iglesia
Ocina, de Nidáguila; Ricardo
(Albino) Guerra Villaizán, de
Arenillas de Riopisuerga, y Acacio
María Calleja Santamaría, oriundo
de Yudego.
Junto a ellos, figuran tres laicos:
Gregorio Díez Blanco y Camila Díez
Huidobro, ambos nacidos en
Nidáguila, y Eliseo Moradillo
García, de Celada del Camino.

Más de 200 personas participan en la
peregrinación diocesana a Lourdes

Cristo de Burgos

La catedral celebrará el 14
de septiembre la fiesta en
honor del Santísimo Cristo
de Burgos. A las 19:00
horas tendrá lugar el rezo
del Rosario y preces, seguido, a las 19:30 de una
eucaristía concelebrada y
presidida por el arzobispo,
don Fidel Herráez. Tras la
misa, tendrá lugar la procesión con la imagen del
Santo Cristo portada a
hombros por la cofradía de
las Siete Palabras y del
Santo Cristo de Burgos.
Los días anteriores, a las
19:00 horas, tendrá lugar el
ejercicio del solemne septenario en honor del Cristo.

La basílica de la Sagrada Familia
de Barcelona acogerá el 10 de
noviembre la beatificación de 16
mártires de la persecución religiosa española de comienzos de siglo
pasado, doce de ellos burgaleses.
Su causa de beatificación –aprobada por el Papa en diciembre del
año pasado– está compuesta por
nueve
religiosos
de
la
Congregación de San Pedro ad
Víncula, tres religiosas de la
Congregación de Hermanas
Capuchinas de la Madre del Divino
Pastor, una religiosa de la
Congregación de Hermanas
Franciscanas de los Sagrados
Corazones y tres laicos protectores de los religiosos de San Pedro
ad Víncula. Todos ellos sufrieron el
martirio mientras vivían o ejercían
su ministerio apostólico en
Cataluña, de ahí el lugar escogido
para la celebración, que estará
presidida por un delegado papal,
aún por confirmar.

Redacción

SEPTIEMBRE

AGENDA

Más de 200 personas han participado en la XXXVII peregrinación diocesana organizada por la
Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes y que se ha desarrollado del 30 de agosto al 2 de
septiembre. Concretamente han
sido 237 entre enfermos, ancianos, enfermeros, camilleros, y
peregrinos los que se han desplazado hasta el santuario mariano.
El lema de esta última edición, en
que se cumplen 160 años de las
apariciones, ha sido «Haced lo
que Él os diga», las palabras de
María a los sirvientes en las
bodas de Caná. Durante su estancia en Lourdes, los peregrinos
han participado en numerosas
actividades: eucaristía en la
Gruta, procesión eucarística, procesión de las antorchas, Vía
Crucis, misa internacional y
diversos momentos de oración y
convivencia.

La expedición burgalesa, frente al santuario mariano.

El vicepresidente de la
Hospitalidad diocesana de
Nuestra Señora de Lourdes, Diego
Saiz, destaca el compromiso y la
entrega de camilleros y enfermeras, la mayoría de los cuales repiten la experiencia año tras año,
pero también reconoce de forma
muy especial la participación de
un grupo de jóvenes (casi una
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veintena, la mayoría procedentes
de la parroquia de Santo Domingo
de Guzmán) que en las últimas
tres ediciones se han sumado a la
peregrinación diocesana. Para
Saiz, el compromiso de estos
jóvenes es especialmente importante, ya que supone dar continuidad a la labor de la
Hospitalidad.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Primer anuncio, formación y reorganización territorial,
prioridades pastorales para el nuevo curso
Los procesos de iniciación y
madurez en la fe, la reorganización diocesana y la puesta en
marcha de iniciativas concretas
para avanzar hacia una Iglesia
más misionera serán las prioridades pastorales para el curso 20182019. Las claves diocesanas que
habrán de ser tenidas en cuenta
para la programación de las diversas delegaciones, organismos,
arciprestazgos, parroquias, movimientos y comunidades las han
dado las consultas sobre la aplicación del Plan Diocesano de
Pastoral 2016-2020 «Discípulos
misioneros» durante sus dos primeros años de andadura, efectuadas en los últimos meses entre los
responsables de las distintas
acciones.
La primera prioridad será seguir
cuidando los procesos de iniciación y madurez en la fe, lo que se
concretará en la creación de un
equipo que dinamice las acciones
y experiencias de primer anuncio.
Igualmente, se tratará de consoli-

dar los grupos parroquiales de
formación ya existentes y favorecer la creación de otros nuevos, y
coordinar esfuerzos entre las
delegaciones implicadas en este
ámbito: Apostolado Seglar,
Familia, Juventud, Catequesis y
Enseñanza. Otro de los objetivos
es impulsar la pastoral juvenil y
vocacional a la luz del próximo
Sínodo de Obispos.
La segunda de las prioridades
gira en torno a la reorganización
diocesana en función de la misión
evangelizadora. En este sentido,
se seguirá avanzando para la reorganización concreta en los arciprestazgos de Aranda, Roa, Santo
Domingo, San Juan de Ortega,
Ubierna-Úrbel, Amaya y Merindades y comenzará la reflexión y
aplicación en los otros siete. La
celebración del domingo en las
pequeñas comunidades rurales es
una de las necesidades a las que
se tratará de dar respuesta, y para
ello se fomentará la reagrupación
de personas y la preparación de

El último consejo de pastoral valoró las prioridades para el curso 2018-2019.

animadores de celebraciones en
espera de presbítero.
SALIDA Y ENCUENTRO
Dar pasos hacia la creación de
un centro diocesano de escucha
es una de las propuestas más
novedosas para responder a la
tercera de las prioridades: caminar
hacia una Iglesia más misionera,
que sale al encuentro y al servicio
de las personas. En esta iniciativa
estarán implicados distintos orga-

nismos y delegaciones: Cáritas,
COF, Pastoral de la Salud, Familia,
Juventud y Migraciones, con el fin
de dar respuesta a todo tipo de
problemáticas.
Igualmente se dará prioridad al
fomento del diálogo entre fe y
cultura a partir del patrimonio
artístico diocesano, concretamente a través de planes pastorales
para la celebración del VIII
Centenario de la Catedral y de las
Edades del Hombre en Lerma.

Redacción

La Catedral afronta las
últimas obras de rehabilitación
La restauración de los relieves
del trasaltar de la Catedral podría
comenzar entre los meses de
octubre y noviembre. Es la previsión del Cabildo, dado que en la
segunda semana de agosto se
inició en el patio de Pellejería la
construcción del taller que albergará los relieves que se van a
desmontar: los de la Crucifixión y
el Descendimiento y La Resurrección, ambos de Felipe Vigarny.
El inicio de las obras ha sufrido un
leve retraso debido a la incorporación al proyecto de una modificación propuesta por la empresa
adjudicataria, Trycsa (Técnicas
para la Restauración y Construcciones), consistente en la mejora
de la cubierta del taller y la instalación de una barandilla en la calle
Fernán González para protegerla,
lo que ha requerido esperar a contar con la correspondiente licencia municipal.

bién la contigua capilla de San
Gregorio.

El arzobispo conoció hace unos meses el proyecto de rehabilitación.

Si bien la pretensión de la Junta
de Castilla y León, que financia
las obras de restauración del trasaltar al 50% con el Cabildo, era
cerrar al tránsito la girola mientras se desarrollasen los trabajos
e instalar el taller en uno de los
claustros, el Cabildo se opuso
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a esta propuesta y planteó como
alternativa la construcción del
taller en el patio de Pellejería, un
espacio que se va a acondicionar
completamente para tratar los
dos cuerpos que presentan un
mayor deterioro. Complementariamente, se va a habilitar tam-

La restauración completa del
trasaltar, que incluye la intervención in situ en los otros tres grupos escultóricos (uno de Vigarny y
dos de Pedro Alonso de los Ríos),
supondrá una inversión de 1,1
millones de euros, y se espera
culmine en 2020, de manera que
esté concluida para la celebración
del VIII Centenario de la Catedral.
La empresa adjudicataria Trycsa,
con sede en Valladolid, cuenta con
una gran experiencia en trabajos
de restauración y conservación
arquitectónica, con más de 300
intervenciones en edificios de
interés cultural. En la diócesis de
Burgos, las últimas se realizaron
en la iglesia de Villegas, en la
cubierta de la capilla de Santa
Tecla y en los paramentos de la
calle Fernán González.
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A FONDO: TEOLOGÍA PARA LAICOS

Redacción

Teología para laicos:
una oferta atractiva y cada vez más accesible
El próximo 18 de septiembre
darán comienzo las clases en el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas «San Jerónimo», una
institución en la que el pasado
curso recibieron formación teológica 34 personas, prácticamente
todas ellas laicas. Las motivaciones que les llevan a estudiar la
ciencia sagrada son muy diversas:
algunos lo hacen para profundizar
en la experiencia de la fe cristiana
y católica, otros buscan respuestas a sus dudas y a su inquietud
por el fenómeno religioso, muchos
se matriculan para formarse y
capacitarse para el desempeño de
sus tareas y responsabilidades
docentes o pastorales y algunos
se asoman al estudio de la Teología guiados simplemente por la
curiosidad.
La Facultad de Teología ofrece
desde 1995 la posibilidad de cursar el bachiller y la licenciatura en
Ciencias Religiosas a través del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas «San Jerónimo». Allí se
forman religiosos y religiosas,
aquellos que se preparan para
recibir el diaconado permanente y
quienes deseen impartir clases de
religión en Secundaria y Bachillerato, pero también catequistas,
educadores y demás agentes
comprometidos en la pastoral
parroquial y diocesana que no
siempre optan por la titulación y
se matriculan en asignaturas
sueltas.
Este último es el caso de la que,
a sus 28 años, es la benjamina del
curso pasado, Cristina Ibáñez,
orientadora del colegio diocesano

completo o en asignaturas sueltas
sin optar a la titulación (alumnos
extraordinarios), o incluso asistir
como oyentes para obtener una
formación específica en determinadas materias de su interés. Para
facilitar aún más las cosas, desde
el pasado curso el Instituto modificó sus horarios y agrupó las
asignaturas por diversas temáticas (unas se imparten lunes y
martes y otras miércoles y jueves,
siempre por las tardes).

Cristina, con la Sagrada Escritura, su «libro favorito».

San Pedro y San Felices y profesora de Psicología. Cristina, miembro de la asociación juvenil
Parteluz, siempre se sintió atraída
por los estudios de Teología, pero
la opinión de sus padres y una
buena dosis de realismo la encaminaron hacia el Magisterio y la
Psicopedagogía. Aunque su
inquietud seguía latente, la falta
de tiempo le impedía cumplir ese
sueño. Durante el curso 20162017 se produjo el detonante definitivo que la llevó a lanzarse: el
contacto durante tres meses con
evangélicos «a los que quiero
mucho, pero decían algunas cosas

que yo no podía entender, así que
me propuse estudiar para poder
razonar y argumentar por qué sí o
por qué no esas cosas que me
sonaban raras…», recuerda.
A esta circunstancia se sumó
otro factor: la posibilidad de disponer de un poco más de tiempo
gracias a las facilidades que ofrece el Instituto, donde es posible
matricularse del curso completo
con el fin de obtener la titulación
final de diplomado o licenciado en
sus dos modalidades, presencial y
online semipresencial (alumnos
ordinarios), inscribirse en el curso

Y así es como Cristina, quien
asegura que su objetivo no es
conseguir una titulación, aunque
no lo descarta a largo
plazo, se decidió
al fin a iniciar
estudios teológicos «sin prisa, a
mi ritmo, no me interesa estudiar por estudiar», asegura. El
curso pasado se matriculó en seis
asignaturas, de las cuales sus
favoritas
fueron
Antiguo
Testamento («sobre todo los profetas», añade), Cristología (que la
ayudado mucho a rezar, asegura)
y Moral de la persona, que para
ella ha sido un descubrimiento
más tardío, porque lo que siempre
le había atraído era la figura de
Jesús y la Palabra.
Hoy Cristina, quien asegura que
iniciar sus estudios en Teología le
ha ayudado a crecer en la fe y a
compartir esa vivencia con los
demás, lo recomendaría a cualquiera, «porque aprender siempre
es bueno y porque todo el mundo
tiene dudas, tenga o fe o no, la
inquietud siempre está ahí, en el
corazón».

ASIGNATURAS DEL PRIMER TIRMESTRE
n Nuevo Testamento. Tradición
Paulina: El gran misionero del
cristianismo naciente: Pablo de
Tarso. Impartida por Francisco
Pérez Herrero. Lunes y martes de
18:30 a 19:40. Del 18 de septiembre al 10 de diciembre.
n Mariología: ¿Quién eres tú,
María? Impartida por José Luis
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Cabria Ortega. Lunes y martes de
19:50 a 21:00 h. Del 18 de septiembre al 29 de octubre.
n Historia de las religiones:
Hombre y Dios a lo largo de la historia. Impartida por Jesús Yusta
Sainz. Miércoles y jueves de 18:30
a 19:40 h. Del 19 de septiembre al
25 de octubre.

n Teología moral social: Edificar
una sociedad digna para la persona. Impartida por Fernando García
Cadiñanos. Miércoles y jueves de
19:50 a 21:00 h. Del 19 de septiembre al 13 de diciembre.
Todas las asignaturas se pueden
cursar presencialmente o en la
modalidad online semipresencial,
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ya sea como alumno ordinario (con
examen) u oyente (sin examen). Se
puede realizar matrícula en el curso completo o en materias sueltas.
Más información: institutoadistancia@teologiaburgos.org, en la
Secretaría del Instituto de Ciencias
Religiosas San Jerónimo (Facultad
de Teología) o en los teléfonos 947
267 000 y 629 051 756.

A FONDO: ABUSOS SEXUALES A MENORES

Redacción

Abusos sexuales en la Iglesia:
así encara el problema la diócesis
«Con vergüenza y arrepentimiento, como
comunidad eclesial, asumimos que no supimos
estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la
gravedad del daño que se estaba causando en
tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado
a los pequeños». Con estas duras palabras, el
papa Francisco se lamentaba recientemente de
los numerosos casos de abusos sexuales
cometidos por el clero de todo el mundo en los
últimos años. Un crimen que «genera hondas
heridas de dolor e impotencia» en las víctimas,
sus familias y toda la comunidad, sea creyente
o no, tal como reflejaba en una carta dirigida a
todo el Pueblo de Dios.

lan su repulsa a todo abuso contra menores y
que si cometen cualquier acto de este tipo «lo
hacen engañando y traicionando la voluntad
de la Iglesia, siendo responsables de los mismos única y exclusivamente quien los realiza». La firma también conlleva participar en
cursos de prevención y denuncia de estas
prácticas.
El protocolo enumera, además, una serie de
prácticas preventivas para evitar abusos, violaciones o estupros. Entre ellas, eludir «muestras
físicas de afecto», examinar a un enfermo sin la
presencia de otro adulto o «llevar a cabo como
norma una política de “puerta nunca cerrada”».
Asimismo, el documento prohibe «absolutamente» la práctica de «juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse», así
como «novatadas y otras dinámicas o juegos
que puedan llevar actos vejatorios, denigrantes
o sexistas».

Los delitos de abusos sexuales cometidos por
parte del clero se cuentan a millares desde que
se destaparan casos en Estados Unidos hace
años, a los que se suman numerosas denuncias en Irlanda, Chile o Australia. Recientemente,
un informe judicial de la Corte Suprema de
Pensilvania documentaba las agresiones
sexuales cometidas por 300 sacerdotes a cerca
de un millar de niños durante 70 años.
Las reacciones a las atrocidades no se
han hecho esperar y el mismo Santo
Padre argumenta que «nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y
reparar el daño causado».
La herida es tan grande que la Santa
Sede y numerosas diócesis han elaborado protocolos de actuación para evitar que se comentan en el futuro
casos similares y poner en práctica
una política de tolerancia cero
ante estos delitos. También el
Arzobispado de Burgos publicaba recientemente un decreto
sobre prevención y actuación
frente a abusos sexuales a
menores firmado por el arzobispo, don Fidel Herráez Vegas.
En él se marcan de una manera
«sencilla y clara» las directrices a
seguir en la Iglesia burgalesa para la «la
prevención, detección, denuncia y
actuación ante este tipo específico de
maltrato infantil». Unas indicaciones dirigidas especialmente a los sacerdotes pero
también a aquellas personas que realizan una
labor pastoral con niños y adolescentes, como
catequistas, formadores, profesores o monitores de campamentos, entre otros.
El documento señala que la política de prevención comienza con la «selección de perso-

RESPALDO A LAS VÍCTIMAS
El documento señala también el protocolo de actuación en caso de revelarse un caso de abuso a menores, en
los que la denuncia es la única vía de
opción, aún sin tener «la certeza» de
que el menor esté siendo víctima de
violaciones. Ante cualquier sospecha o revelación de abuso, será obligatorio informar a la Vicaría General.
Será el Arzobispado quien notifique
a los servicios especializados la
información (Institución de protección de menores) y al Ministerio
Fiscal. «La responsabilidad
de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde
al comunicante, sino a los
servicios especializados»,
subraya la norma.

nal». En este sentido, además
de las oportunas entrevistas
previas, se exige que todas las personas que
entren en contacto con menores deberán presentar el certificado negativo del registro
central de delincuentes sexuales. Además, los
sacerdotes, personal contratado y voluntarios
firmarán un documento expreso donde seña-
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Por lo que refiere al ámbito eclesial, el
protocolo pide llevar a la práctica las medidas
propuestas por la Santa Sede y la propia normativa de la Conferencia Episcopal Española:
proteger la libertad de los testigos y garantizar
la buena marcha del proceso, imponer medidas temporales de carácter cautelar para
prohibir al clérigo acusado el ejercicio del
ministerio sagrado o del propio oficio, imponer o prohibir la residencia en determinados
lugares, o incluso negarle la participación
pública en la eucaristía.
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ALMA Y CUERPO

OPINIÓN

Jesús Yusta Sáinz

Católicos enganchados al móvil
Javier Navascués Pérez

Amo vel amor, ergo sum
Es indudable que los occidentales dependemos mucho de la mentalidad cartesiana,
racional, rectilínea, y somos, en este punto,
distantes no sólo de la judía, sino también,
por ejemplo, de los actuales pueblos eslavos. Y ha llegado la hora, según varios pensadores, de reemplazar el exagerado racionalismo que ha marcado de forma tan profunda la cultura occidental desde
Descartes. Se ha escrito, con toda razón,
que se debe corregir el famoso «Cogito,
ergo sum» –pienso, por tanto, existo– por
el «amo, vel amor, ergo sum» –amo, o soy
amado, y por tanto existo–. Hoy, no sin
razón, se intenta profundizar en la gran
importancia filosófica de los sentimientos.
Porque no se puede olvidar que si la razón
nos hace ser conscientes de nuestra existencia, también tenemos esa conciencia, y
quizá de forma más marcada, a través de
nuestros amores y sentimientos, de nuestra
«razón sentiente».
Sin embargo, no se puede negar que un
rasgo muy presente en la actual cultura
postmoderna, líquida, es el de no hacerse
preguntas, ni las últimas ni las penúltimas,
para vivir en la mera y roma superficie de la
existencia; el de centrarse en el momento
presente y procurar sacar de él el máximo
provecho y placer.
En ese sentido, es muy importante, y está
bien, que se nos llame la atención a los que,
muchas veces, somos «inexpertos… faltos
de juicio» que no seamos «insensatos, sino
sensatos».
Se impone pues un cambio de estilo y de
forma de vida; para que sus actitudes penetren más profundamente en mí; para que
viva la existencia con seriedad, consciente
de mis responsabilidades. Y últimamente y
corrigiendo a Descartes, para que sienta el
amor del Alguien, que me conoce y ama
desde el primer momento de mi existencia,
que me lleva tatuado en sus manos. Y esa
experiencia me lleva a vivir el amor. Porque
«amo vel amor, ergo sum»: Amo y soy
amado y esto me lleva a existir, a tener verdadera vida.
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El gran poder de atracción que ejerce la tecnología y la adicción a los smartphones, tablets,
redes sociales etc. son hechos evidentes en la
sociedad postmoderna del siglo XXI. No es sólo
cosa de adolescentes, muchos adultos son
cada vez más adictos. Y de este apego y dependencia del móvil no están eximidos los católicos, ni quiera en los grupos más piadosos o
incluso hasta en personas de mucha oración.
Un servidor también entona el mea culpa por
haberse dejado seducir por las redes de la
redes. Al percatarme de los efectos nocivos de
esta adicción, hice el firme propósito de usar el
móvil lo estrictamente necesario. Y por supuesto de apagarlo en la iglesia, de no perder el
tiempo en trivialidades, aunque la tentación
siempre está ahí.

¿Qué respeto tenemos a la presencia real de
Cristo si miramos el móvil en la capilla como si
nada?
Por eso la consigna es muy clara. Hay que
cortar de raíz con esta tentación. Apaguemos el
móvil al entrar en la Iglesia, tengámoslo en
silencio cuando hagamos oración y usémoslo
lo estrictamente necesario. Tenemos que discernir si nos conviene estar en tantos grupos,
tener prisa en responder mensajes, perder tanto
tiempo en memes que, aunque, algunos no
sean malos, incluso simpáticos y ocurrentes,
dispersan y nos alejan de nuestro fin último.
San Ignacio de Loyola nos dice que nuestro fin
es servir, alabar y reverenciar a Dios y mediante
esto salvar el alma. Y que hay que usar de las
criaturas tanto en cuanto nos ayuden a este fin
y no usar de ellas tanto en cuanto nos separen
del mismo. Pensemos seriamente si las vanidades, los compromisos vacuos, las superficialidades… nos acercan o nos alejan de nuestro fin
último. Querido lector, aunque te cueste mucho,
te pediría que por amor a Cristo hagas el gran
esfuerzo de desengancharte del uso del móvil y
engancharte más a Dios en el recogimiento y en
el silencio interior.

El demonio suele camuflarse bajo la capa del
bien. A través del Facebook se puede realizar
mucho apostolado, contactar con personas
alejadas de Dios, difundir excelentes videos,
óptimos artículos… El Whatsapp puede ser un
canal eficaz para solicitar oraciones, para convocar vigilias de oración, para organizar actos
de desagravio… Muchas órdenes religiosas y un
buen número de sacerdotes usan estos medios
modernos. Es ciertamente difícil el uso moderado de ellos y el recto orden. En cambio, qué
fácil es engancharse y permanecer disperso
todo el día, perder el tiempo, cuando no ponerse
en ocasión de pecado. Y lo digo por propia
experiencia. El que esté libre de las tentaciones
informáticas que tire la primera piedra virtual.
Es muy desedificante observar a personas
con el móvil en la Iglesia. Se esconden en los
últimos bancos para chatear a hurtadillas. Es
muy triste que suene el móvil en medio de la
Santa Misa. A veces incluso tienen la desfachatez de contestar la llamada. Llevo tiempo fijándome y es una plaga cada vez más común.
Todo esto contribuye a la pérdida del sentido de
lo sagrado. ¿Cómo vamos a hacer oración si no
podemos estar 10 minutos sin mirar el móvil?

Sembrar

¡Suscríbete!
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artículos de opinión y mucho más.
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TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«Los Cruzados de Santa María me han dado
un modelo de santidad realizable»
José María Ausín
Martínez

No es un momento concreto, es un periodo.
Cuando perteneces al grupo, conoces a personas consagradas y muchas veces se te
plantea la pregunta, pero la decisión definitiva no llega hasta superar el periodo de discernimiento, que sirve para identificar la llamada de Dios, que yo sentí muy claramente,
y entonces debes dar el paso y decidir.

nació en Burgos en 1993.
Pertenece a la parroquia Sagrada
Familia de la capital y ha cursado
estudios de Historia y Patrimonio en
la Universidad de Burgos.
Actualmente, realiza un máster de
Formación del Profesorado en Madrid.
Es miembro de los Cruzados de Santa
María, un instituto secular de laicos
consagrados. Fue catequista de
confirmación en la parroquia del
Rosario, en Fuentecillas, y ha
participado, además, como monitor
de campamentos con la Milicia de
Santa María.
Ahora, su objetivo es continuar con su
formación en los Cruzados de Santa
María para llegar a realizar los votos

¿Aceptar la llamada te ha supuesto muchas
renuncias?
Sí que me ha supuesto renuncias, por
supuesto, pero no tanto por mi vocación específica sino por la vida cristiana por la que
optas. Es cierto que renuncias a muchas cosas,
pero una vez que estás en esta situación, cualquier decisión supone renuncias. Pero no las
vivo como tales, sino como la elección de un
proyecto de vida que me ilusiona.
¿Qué van a suponer para ti los votos cuando
llegue ese momento?

¿Cómo te vinculaste a los Cruzados de Santa
María?
Desde pequeño participaba en el grupo
semanal de la Milicia de Santa María, en campamentos y actividades, recibiendo formación
con un carisma concreto y en un momento
posterior sentí la llamada a pertenecer al
Instituto Secular de Laicos Consagrados.
¿En qué consiste?

Para mí es muy importante que me propone
un ideal de santidad realizable, que se puede
vivir perfectamente y he encontrado modelos
de personas que viven esta santidad que es
para todos, no solo para los sacerdotes y
religiosos, sino una santidad al alcance de
cualquiera que desee seguir este camino.
Pero no hay camino fácil. Y menos para los
jóvenes…

Se trata de un camino de consagración a
Dios, pero sin abandonar las realidades temporales. El objetivo es la santificación en la
profesión, en los estudios, o en cada estado de
vida.

Nada es fácil sin conocer antes al Señor.
Todos nos planteamos en nuestra vida la
dimensión humana y espiritual y ello no es
fácil sin contar con Dios. Pero cuando lo
conoces y ves que te hace feliz, en ese
momento todo es más sencillo.

¿Y es un camino muy largo?

Familia y los amigos también cuentan, ¿no?

Es un periodo de formación peculiar e intenso que sirve para muchos estilos de vida diferentes. El tiempo de formación sí que es largo,
con un periodo de discriminación inicial hasta
que se realizan los primeros votos temporales
que se renuevan dos veces antes de los votos
definitivos. El proceso puede alargarse hasta
15 años, depende de cada persona y su circunstancia.

Desde luego, es mucho más fácil dar el
paso desde dentro, desde una familia católica y desde el conocimiento de la Iglesia,
desde fuera es más difícil. En mi caso, yo
tenía claro que era feliz viviendo así y he
optado por ello. Es verdad que sentirme acogido en la Iglesia y en el grupo ha facilitado
todo.

¿Qué es lo que más te atrajo?

¿Cuándo se produjo en ti el momento de dar
el paso y de decir sí a la llamada?
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Supondrá concretar el futuro de mi vida con
un compromiso más cercano a lo que fue la
vida de Jesús. En definitiva, los votos son
herramientas para no estar atado a otras
cosas, sino vivir la consagración en plenitud.
Los votos son de pobreza, castidad y obediencia, es la consagración de la vida de la
persona a través de ese compromiso.
¿Hay muchos jóvenes en los Cruzados de
Santa María?
Estamos presentes en España, Italia y Perú.
Y en España sí que hay un buen número de
jóvenes, aunque como esta vocación abarca
toda la vida, también hay personas mayores y
familias. El Instituto de laicos consagrados
fue fundado en Madrid por el jesuita venezolano Tomás Morales.
Danos una clave para que el ejemplo de los
jóvenes, como en tu caso, sirva para evangelizar a otros…
Debemos comenzar a creer que lo que a
nosotros nos llena de alegría también sirve
para los demás. No pensar que los demás no
son capaces de escuchar la voz del Señor en
sus vidas. Tenemos que confiar mucho más
en la acción de Dios que llama a cada persona y es capaz de transformar la vida de quien
busca ser feliz y estar lleno de alegría por
haber dado sentido a su vida.
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CULTURA

CINE

Y, a pesar de
todo, creer

Louis Bouyer, Del protestantismo a la Iglesia, Encuentro,
Madrid 2018, 525 pp.

«No trato de convencer a
nadie. No me propongo articular una apologética de la
fe al modo clásico. Los
tiempos de la batalla entre
defensores y detractores
han sido definitivamente
superados. En las sociedades occidentales posmodernas y líquidas, creyentes
y no creyentes vivimos en
paz, aceptamos la pluralidad como un hecho, incluso
como un valor, y juntos
luchamos por un mundo
mejor. Deseamos conocernos y comprendernos y,
sobre todo, identificar los
ámbitos de intersección que
nos unen.
Tampoco me propongo
hallar argumentos supuestamente científicos para dar
legitimidad racional a mis
creencias. Respeto al sentido último de la vida humana, a lo que verdaderamente
nos espera después de la
muerte, a la existencia o no
de Dios, la ciencia no puede
emitir un juicio certero,
pues tal cuestión trasciende
los límites de su metodología y también sus objetivos
como saber humano.
Solo deseo expresar, en
primera persona, las razones que me inducen a creer
en Dios o, mejor dicho, a
vivir confiado en él. Se
puede vivir legítimamente
sin Dios en este mundo,
pero también es legítimo
enfrentarse a las grandes
experiencias de la vida
desde la fe en Dios» (Del
prólogo del mismo autor).
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La revolución silenciosa
José María Aresté · Decine21

gesto en principio inocente y bienintencionado.

Título original: Das schweigende Klassenzimmer. Dirección: Lars Kraume.
Guión: Lars Kraume. Nacionalidad: Alemania. Intérpretes: Leonard Scheicher,
Tom Gramenz, Lena Klenke, Jonas Dassler, Isaiah Michalski, Ronald Zehrfeld.
Género: Historia. Año: 2018. Duración: 111 minutos. Público: Adultos.

Excelente película que mira con
lupa la paranoia de los regímenes
totalitarios comunistas de la posguerra. Concretamente se sitúa en
la Alemania del Este poco tiempo
antes del levantamiento del Muro.
Unos excelentes actores jóvenes
dan vida a una historia de compañerismo y solidaridad, en el entor-

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

no de unos adultos definidos por
los miedos y las mentiras.
Basándose en hechos reales, el
filme de Lars Kraume examina los
acontecimientos con meticulosidad a través de unos personajes
que van adquiriendo complejidad
en la trama, especialmente cuando esta empieza a mostrar las
terribles consecuencias de un

En 1956 se produce en Budapest
una manifestación de estudiantes
a favor de la libertad de expresión.
La represión de este alzamiento
concluiría con la muerte de 2.500
personas a manos de las tropas
soviéticas y el exilio de más de
200.000. Para los estudiantes del
último curso de bachillerato en
Storkow, una ciudad próxima a
Berlín, el alzamiento húngaro tuvo
consecuencias directas. Al escuchar en la RIAS –la radio de Berlín
Oeste– que entre las víctimas se
encontraba su ídolo, el futbolista
Ferenc Puskas (una falsa noticia:
Puskas lograría huir de Hungría),
protestan espontáneamente con
un minuto de silencio en clase. A
pesar de que el director de la
escuela considera el incidente una
chiquillada, este llega a oídos del
Partido y el ministro de Educación
amenaza con expulsarles de la
escuela e impedir que obtengan el
título de bachillerato en toda la
Alemania del Este.

Portada de la iglesia de Vallejera
Armonía, belleza y sencillez parecen
definir esta portada de Vallejera. Como
recién construida, como recién instalada
–recolocada como está–, así aparece de
hermosa esta estructura tardorrománica
con arquivoltas bastante apuntadas,
decoradas a base de molduraciones y
puntas de diamante. Aparecen guirnaldas
con piñas y hojitas palmeadas y siendo
tan profusa la decoración, no da nunca la
impresión de estar sobrecargada. Los
apoyos son cuatro columnas a cada lado,
lisas y limpias sobre las que parecen cuatro modernos capiteles. Una delicada cornisa cierra el panel central de esta portada que se enaltece más contemplando la
hermosa sillería de la construcción de
toda la fábrica.
Esta portada pertenece a la iglesia de
San Juan Evangelista. De lo que fuera el
anterior templo románico nos queda parte
del muro norte de la nave y el ábside. Se
conserva también todo el alero exterior de
la parte románica, que en la cebecera
presenta cornisa de nacela y en la nave
ajedrezada.
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CELEBRACIÓN
SEPTIEMBRE
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EL SANTORAL

09 DE SEPTIEMBRE

Domingo XXIII del
tiempo ordinario

» Isaías 35,4-7a
»❑ Salmo 145
»❑ Santiago 2,1-5
»❑ Marcos 7,31-37

SEPTIEMBRE

16

16 DE SEPTIEMBRE

Domingo XXIV del
tiempo ordinario

Pedro entonces, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús
se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a su
vez a Pedro, diciéndole: «¡Apártate de mí, Satanas! ¡Tú
no piensas como Dios, sino como piensa la gente!».
Y les dijo: «Si alguno quiere ser discípulo mío que
cargue con su cruz y me siga».

No es necesario moverse mucho para encontrar
una Decápolis cercana a nosotros: gente que no
ha oído hablar de Jesús porque, de hecho, nadie
les ha trasmitido el evangelio (o, muy frecuentemente, su conocimiento del mismo es parcial y
sesgado). Bien podemos pensar que el pasaje del
evangelio de este domingo nos exhorta a «abrir
los oídos» de todos ellos. Muchas estrategias se
plantean hoy en día, buscando la clave que permita acceder a los alejados del evangelio, pues
somos conscientes de que el medio y el modo son
relevantes (técnica y marketing son dos fundamentos del hacer de hoy) en un mundo que parece
sordo a la palabra de la fe cristiana.
Precisamente, este evangelio de hoy parece una
buena expresión de aquel salmo 126: «Si el Señor
no construye la ciudad, en vano se cansan los
albañiles». Y es que por mucho que prediquemos,
por muchas técnicas y marketing que empleemos,
podemos desgastarnos y agotarnos ante una
sordera contumaz, que habrá que sanar previamente para que pueda oírse el mensaje. Y esa
sordera sólo puede sanarla Jesús mismo. No
habría de entenderse que esto viene a significar
nuestro silencio resignado, pues, «os aseguro
que, si ellos callan, gritarán las piedras» (Lc
19,40), pero es preciso constatar que, junto con
nuestra acción operante, la llamada personal de
Jesús es la condición de la escucha.

Jesús reprocha a Pedro porque su mentalidad es
como la de todos los hombres y no como la voluntad de Dios, es bastante significativo. Jesús le
enseña que su papel mesiánico es dar la vida por
los otros; perderla en la cruz. Eso es lo que pide a
los que le siguen, porque en este mundo, triunfar
es una obsesión; pero perder la vida para que los
otros vivan solamente se aprende de Dios que se
entrega sin medida. El triunfo cristiano es saber
entregarse a los demás. Jesús contaba ya con la
muerte, no veía otra salida.
Por eso, la cruz es la misma vida. Nuestra propia
vida, nuestra manera de sentir el amor y la gracia,
el perdón y la misericordia, la ternura y la confianza en la verdad y en Dios como Padre. Eso es «una
cruz» en este mundo de poder e ignominia. La
cruz no es un madero. La cruz está en la vida: en
amar frente a los que odian; en perdonar frente a
la venganza. Esa es una cruz porque el mundo
quiere que sea una cruz; no simplemente un
madero. La cruz de nuestra vida, nuestra cruz, sin
pretender ser lo que no debemos; sin vanagloriarnos en nosotros mismos. La cruz es la vida para
los que saben perder, para los que saben apostar.
Por eso se puede hablar con sentido cristiano de
“llevar nuestra cruz” y no debemos avergonzarnos de ello. el sufrimiento de los que dan sentido
a su vida frente al mundo, viene a ser el signo de
identidad del verdadero seguimiento de Jesús.

¡Nos atrevemos!
Enrique Ybáñez

San Pedro
Claver

»❑ Isaías 50,5-10
»❑ Salmo 114
»❑ Santiago 2,14-18
»❑ Marcos 8,27-35

Al punto, se abrieron los oídos al sordo, se le desató la
lengua y pudo hablar correctamente. Jesús mandó a
los presentes que no contaran a nadie lo sucedido,
pero cuanto más se lo mandaba, más lo divulgaban. Y
la gente decía llena de asombro: «Este lo ha hecho
todo bien: hace oír a los mudos y hablar a los sordos».

Es normal que necesitemos un
empujón de valentía para que
realicemos lo que repetimos a
veces con no la suficiente consciencia. El sacerdote suele repetir, terminada la plegaria eucarística, esta invitación: «Nos
atrevemos a decir». Son las últimas palabras antes de la recitación o el canto de la oración que
Jesús nos enseñó.
El Padrenuestro es una oración
que requiere valor. ¡Claro! Es al
infinito, al Creador, al Señor, al
Santo de los santos al que nosotros tenemos la dicha de llamar
¡Padre! Es cierto que estamos
habituados, pero pensándolo
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Nació en Verdú, España, en

1580. Se graduó en la
Universidad de Barcelona. A
los 19 años decide ser jesuita e
ingresa en Tarragona. Sin ser
ordenado sacerdote, consiguió
permiso de sus superiores para
ir a las misiones en el Nuevo
Mundo. Al llegar a América,
Pedro encontró la terrible injusticia de la esclavitud que había
comenzado desde el segundo
viaje de Colón en 1510, cuando
el rey mandó a emplear negros
como esclavos.
Pedro no podía cambiar el
sistema. Pero sí había mucho
que se podía hacer con la
gracia de Dios. Se dedicó a
atender esclavos con su
cuidado médico, visitas,
catequesis y misiones. El santo
fue acusado de ser indiscreto
por su celo por los esclavos y
de haber profanado los
sacramentos al dárselos a
«criaturas que apenas tienen
alma». Sin embargo, pudo
continuar su obra entre muchas
humillaciones y obstáculos.
Ya desde antes de su muerte,
miles de personas de la ciudad
comenzaron a peregrinar a su
celda, esperando poder
verle o tocarle. Incluso
aquellos que lo habían
criticado se sentían
conmovidos por la vida de este
sencillo sacerdote, que se
dedicaba a cuidar a los más
desprotegidos.

bien, no nos extraña que se nos
invite a pronunciar estas palabras animándonos a perder el
miedo, lanzándonos a tener la
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confianza que jamás la humanidad pensó que fuera posible.
Esta es la valentía a la que nos
invita el Padrenuestro.

Murió en Cartagena, Colombia,
en 1654. Se le considera patrón
de esta localidad y protector de
la población negra y de la
servidumbre.
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«LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO DE LA FAMILIA»

Laura y Jorge, delegación de Familia

Nuestra experiencia en el
Encuentro Mundial de las Familias de Dublín
Volvemos a Burgos con la alegría
de la Iglesia, el haber vivido intensamente la catolicidad, la comunión con miles de familias de todo
el mundo y con el papa Francisco.
Estos encuentros, que empezaron
con san Juan Pablo II, al igual que
los de jóvenes, suelen suscitar al
menos la duda de su conveniencia, del gasto que suponen… Nos
vamos a limitar aquí a intentar
transmitir lo vivido por nuestra
familia porque pudimos asistir con
nuestros cinco hijos.
Lo primero, porque quizás sea la
experiencia más enriquecedora,
ha sido la acogida que se nos brindó por parte de una familia irlandesa para alojarnos en su casa,
que ya no tenían viviendo con
ellos a sus cuatro hijos (tres
emancipados, y otro estudiando
en el extranjero) y no dudaron de
ofrecernos lo que tenían: tres
camas y unos cuantos colchones
hinchables para el suelo, además
de su tiempo y multitud de atenciones que sería largo de enumerar. Este matrimonio pertenece a
Marriage Encounter (Encuentro
Matrimonial) y con toda naturalidad no hacían sino repetir lo que
están acostumbrados a vivir: una
fraternal hospitalidad que también
está recibiendo desde hace un año
un refugiado sirio, y en otras ocasiones otras personas, como una
familia cuya hija fue a participar a
unos juegos paralímpicos. Ese
espíritu de acogida lo hemos vivido tanto en esta familia, como
otras que también acogieron asistentes, como en general toda la
Iglesia irlandesa, que creemos que
se ha volcado con este encuentro
de familias: eran incontables los
voluntarios que han atendido
todos los aspectos y multitud de
tareas que implica un encuentro
de estas dimensiones. Y, en general, todo el pueblo irlandés es
extremadamente atento y amable:
los conductores de autobuses,
ciudadanos a los que preguntas
cómo ir a un sitio, dependientes…
El encuentro constaba los primeros días de un congreso de
familias al que acudieron decenas

de miles de personas, aunque quizás menos de las que se esperaba. El programa era densísimo,
con más de un centenar de conferencias, mesas redondas, charlas,
actividades y, paralelamente, un
programa para jóvenes y niños; a
ese programa se debía acudir en
familia, por ejemplo las actividades relativas al «Youcat», al
Youcat kids» y al «Docat». Lo
positivo del congreso ha sido su
pluralidad e integralidad. Se
han abordado, si no todos, la
mayoría de los temas concernientes al matrimonio y la
familia. Han tenido un peso
destacado las cuestiones de
índole «social»: las familias
migrantes, los refugiados, la
trata, familias de encarcelados,
familias con problemas de
adicción, de violencia, la cultura
de la vida, las nuevas tecnologías y redes sociales, el consumismo, el deporte, el papel de la
mujer, la ecología… Pero, lógicamente, no se han olvidado en
absoluto los temas de la fe, su
transmisión en la familia, la oración y la Palabra, la preparación al
matrimonio, su crecimiento y crisis, la comunicación, la sexualidad, la educación de los hijos… Y
todo ello, desde un enfoque muy
testimonial, con hondas experiencias. Y de las que hemos podido
asistir, si os tenemos que recomendar una, sin duda, la del cardenal Tagle sobre la cultura del
descarte. ¡Imprescindible!
También había momentos para
la oración, espacios de adoración
al Santísimo, celebración diaria de
la eucaristía, conciertos, etc. Y
multitud de puestos de variadísimas realidades eclesiales. Lo que
se percibe en general es la universalidad de la Iglesia, su riqueza, su
pluralidad, su complementariedad. Tantas personas, tantas
comunidades, tantas asociaciones tratando de vivir el evangelio,
ninguna de modo perfecto, pero
todas necesarias desde ese espíritu de comunión.
El fin de semana llegaba el Papa.
El sábado por la mañana celebra

mos una eucaristía todos los
españoles que acudimos a Dublín.
Esa tarde se desarrolló el Festival
de las Familias, donde con música
y testimonios se celebró la alegría
del Evangelio de la Familia.
La visita del Papa estaba marcada por los escándalos que ya se
habían investigado en Irlanda
hacía unos años, y por los nuevos
que se habían destapado en
EE.UU. en los días precedentes. En
la eucaristía del domingo, el papa
Francisco, con enorme humildad y
en español, por primera y única
vez en todas las jornadas, hizo una
hondísima petición de perdón a
las víctimas y a todos por las
escandalosas situaciones que se
habían dado en la historia de la
Iglesia irlandesa. Que lo hiciera en
español quiere decir que lo había
preparado personalmente después de la entrevista que tuvo con

ocho víctimas el sábado, y que
quiso asegurarse en el idioma que
domina de los términos y del espíritu exacto que quería transmitir.
Los irlandeses con los que tratamos nos expresaron que se
deseaba vivamente esa petición
de perdón, como única esperanza
de poder regenerar auténticamente la vida de la Iglesia en Irlanda,
muy herida por esa infidelidad de
parte de sus miembros. Sólo
desde ese reconocimiento de responsabilidad colectiva y el perdón
se puede sanar tanto pecado.
Por eso, volvemos a España con
enorme ilusión de extender ese
espíritu de comunión, de reconciliación, de misión, de alegría por
la buena noticia del matrimonio y
la familia, que creemos fehacientemente que es la solución a la
desorientación que vivimos, y
una propuesta llena de esperanza, encarnada, real, asequible
para todos.

