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SUMARIO

Ha sido la noticia que ha conmo-
cionado a España los últimos días 
de 2018. Y, por desgracia, parece 
que ya se está convirtiendo en una 
noticia habitual en las portadas de 
los periódicos y los boletines 
informativos. La desaparición y 
posterior hallazgo sin vida de 
Laura Luelmo ha sacudido una vez 
más la opinión pública. La joven 
ha sido la última víctima asesina-
da por la despiadada violencia 
machista que parece asolar el 
panorama nacional con cada vez 
mayor expansión. 

Al cierre de la edición de esta 
revista (adelantado ante las jorna-
das festivas de Navidad) aún se 
desconocían datos sobre las cir-
cunstancias de su muerte, aún 
investigándose. Pero ya había un 
asesino que confesó que había 

abusado de ella y que había hecho 
con la joven (llena de vitalidad y 
optimismo al afrontar un nuevo 
proyecto de vida) no queremos 
escribir qué atrocidades. Una 
auténtica vergüenza. De nuevo, 
otra vez. Basta ya, no se puede 
consentir ni un acto similar más. 

No es de extrañar que el miedo 
se esté instalando en las mujeres, 
temerosas de salir a la calle solas 
ante la oleada de depravados que 
parecen campar a sus anchas con 
cada vez mayor impunidad. Ha 

llegado la hora de cambiar la 
situación. De poco vale hablar de 
prisiones permanentes revisables 
ni de condenas ejemplares hasta 
que la cultura machista y porno-
gráfica en que nos movemos deje 
de existir. Porque vivimos tan 
sumergidos en ella que no nos 
damos cuenta de que todo a nues-
tro alrededor habla de la mujer no 
por lo que es en sí, sino por lo que 
es respecto al varón; de la sumi-
sión de esta a los instintos más 
básicos y mezquinos de los hom-
bres. La mujer sigue siendo utili-

zada como gancho para comprar y 
consumir; anuncios de contactos 
continúan llenando revistas y 
periódicos y los vídeos machistas 
y los mensajes de dominio del 
hombre sobre la mujer inundan los 
móviles de jóvenes y adolescen-
tes. Todo por un sexo banalizado 
que ha olvidado su vocación al 
amor. Y así, hemos logrado que 
sea eso, el sexo sin amor, el dar 
rienda suelta a los instintos más 
bajos, lo que mueve a cometer 
estos vomitivos delitos a hombres 
que no son tales.

Solo desde la educación, el res-
peto, la valoración de la mujer por 
lo que es en sí y una reconversión 
a la verdadera naturaleza de la 
sexualidad podrán revertir la 
situación. Hagámoslo posible 
entre todos. Ni una menos.

Ni una menos
Editorial
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Se ha celebrado este año el 50 aniversario 
de la publicación de la Encíclica Humanae 
Vitae, del Papa Pablo VI, recientemente cano-
nizado por el Papa Francisco. Es un doble 
motivo para recordar en esta reflexión tanto al 
documento como a su autor, viendo el sentido 
de la Encíclica, en la que se trata el tema de la 
regulación natural de la natalidad, y su valor 
en la actualidad.

«El gravísimo deber de transmitir la vida 
humana» es el punto de partida de la Encíclica 
y el motivo de la intervención por parte del 
Magisterio de la Iglesia. La transmisión de la 
vida humana es un acto de tanta transcenden-
cia que no puede quedar al margen de los 
criterios morales, ni expuesta al capricho de 

los individuos o a las conveniencias de grupos 
ideológicos. Recientemente los medios de 
comunicación se han hecho eco de investiga-
ciones científicas que plantean en toda su 
crudeza el alcance y la gravedad de intervenir 
artificialmente en los procesos y en las estruc-
turas mismas de la vida. Por eso las reaccio-
nes han sido de preocupación y mayoritaria-
mente negativas.

San Pablo VI se encontró en su tiempo con 
otros debates y controversias. En base a argu-
mentos de carácter sociológico y filosófico 
eran muchas las opiniones que justificaban 
los métodos artificiales del control de naci-
mientos o la interrupción directa del proceso 
generador de la vida ya iniciado: «El hombre, 
dice la Encíclica, ha llevado a cabo progresos 
estupendos en el dominio y en la organización 
racional de las fuerzas de la naturaleza, de 
modo que tiende a extender ese dominio a su 
mismo ser global: al cuerpo, a la vida psíquica, 
a la vida social y hasta las leyes que regulan la 
transmisión de la vida» (HV, 2).

El Papa era consciente, como él mismo indi-
ca, del rechazo que iba a provocar su toma de 
postura en amplios sectores de la opinión 
pública. No obstante, consciente de que la 
transmisión de la vida no puede ser banaliza-
da, reafirma las normas morales que la Iglesia 
ha mantenido desde siempre sobre el matri-
monio y la familia y afirma que, «al defender 

la moral conyugal en su integridad, la Iglesia 
sabe que contribuye a la instauración de 

una civilización verdaderamente huma-
na» (VH, 18). Estos principios morales 

afectan a la concepción de la vida y 
del ser humano: la generación de 

una nueva vida no es una sim-
ple efusión del instinto o 

del sentimiento. El amor 
conyugal, porque es 
fecundo, está abierto a 
la vida, al surgimiento 

de nuevas vidas; debe, por ello, ser entendido 
y vivido a la luz de Dios, que es Amor, como 
colaboración de los esposos para que se rea-
lice en la humanidad ese designio de amor.

 Los esposos, por tanto, deben respetar la 
naturaleza y la finalidad del acto matrimonial, 
en coherencia con la intención creadora de 
Dios, sin alterar artificialmente el ritmo natural 
de fecundidad. Los debates actuales sobre la 
«producción artificial de vida humana» advier-
ten de los riesgos y peligros que ello lleva 
consigo. La generación de vida humana en el 
seno del matrimonio no puede tampoco que-
dar al margen. La paternidad responsable ha 
de asumir estos criterios y hacer de la familia 
una intimidad conyugal de vida y amor.

El Papa Francisco, reconociendo que la 
acción pastoral debe estar muy atenta a la 
situación de cada persona, nos anima a 
redescubrir hoy el mensaje de la Humanae 
Vitae, y reconoce en Pablo VI su «genialidad 
profética», pues tuvo el coraje de ir contraco-
rriente y de alertar sobre las consecuencias 
que tendría el uso de métodos anticoncepti-
vos: abrir el camino a la infidelidad conyugal, 
a la degradación general de la moralidad, al 
desprecio de la disciplina, al sometimiento 
ante «colonizaciones ideológicas que buscan 
destruir la familia».

La Humanae Vitae suscitó en su momento 
fuertes incomprensiones, polémicas y hasta 
rechazos. Ahora, en un escenario distinto pero 
con nuevas amenazas contra la vida humana 
y contra la familia, debe ser releída y repensa-
da con mayor serenidad. Su interpelación 
profética debería ayudarnos a comprometer-
nos en la defensa de la vida humana, de la 
paternidad responsable, del amor conyugal, 
de la educación afectivo-sexual de los hijos, y 
de la vivencia de la familia como comunicado-
ra y cuidadora generosa de la vida según el 
plan de Dios.
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La «Humanae Vitae»,  
un mensaje importante y actual

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia
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PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

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



El arzobispo, don Fidel Herraéz 
Vegas, mantuvo el pasado 13 de 
diciembre un encuentro con los 
secretarios provinciales de la 
Unión General de Trabajadores 
(UGT) y Confederación General 
del Trabajo (CGT), Pablo Dionisio 
Fraile y Néstor Cerezo, y el presi-
dente de SOI-FSC (Sindicato 
Obrero Independiente – Fede-
ración de Sindicatos Católicos) 
Castilla y León, Carlos Temiño. 
Disculpó su ausencia el sindicato 
CC.OO, si bien se espera que par-
ticipe en posteriores encuentros, 
a los que se pretende dar conti-
nuidad.

En la reunión, en la que también 
participó el vicario general de la 
diócesis, Fernando García 
Cadiñanos, se analizó la situación 
del mundo obrero hoy. Los repre-
sentantes sindicales demandaron 
un posicionamiento claro de la 
Iglesia y gestos sinceros que 

demuestren un compromiso real 
en luchas concretas, más allá de 
grandes discursos. Igualmente 
apelaron a una mayor presencia 
de la mujer en la Iglesia y que se 
manifieste en gestos de no discri-
minación y a la creación de puen-
tes entre la Iglesia y el mundo del 
trabajo.

DIÁLOGO

El encuentro, solicitado a propia 
petición de la diócesis como un 
puente tendido de diálogo con el 
mundo obrero, volverá a repetirse 
en el futuro, a tenor del buen 
ambiente y los compromisos 
adquiridos por ambas partes.
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El arzobispo de Burgos, don Fidel 
Herráez Vegas, rubricó reciente-
mente un acuerdo de colaboración 
entre Junta de Castilla y León, 
Diputación Provincial de Burgos, 
Ayuntamiento de Aguilar de 
Bureba y Arzobispado de Burgos 
para la restauración de las cubier-
tas de la iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Aguilar de 
Bureba. El acuerdo se suscribe 
dentro del marco de colaboración 
establecido mediante el programa 
«uno por uno» en materia de 
actuaciones de intervención en el 
patrimonio cultural.

Mediante el protocolo, las cuatro 
entidades se comprometen a 
invertir un total de 358.383,38 
euros destinados a frenar el pro-
ceso de deterioro en que se 
encuentra actualmente el edificio, 
declarado Bien de Interés Cultural 
en febrero de 1983. 

El convenio prevé la intervención 
en las cubiertas y en la coronación 

de muros y fábricas de piedra 
donde se asienta la estructura de 
madera de cubierta que es preciso 
sustituir. Además, se plantea 
resolver la inestabilidad del muro 
de cerramiento del cuerpo adosa-
do a la nave por el lado norte, que 
se encuentra en mal estado. 
Desde hace más de 30 años parro-
quia y Ayuntamiento buscaban 
una vía de solución al deterioro 
progresivo del templo.

Los orígenes de la iglesia se 
remontan al siglo XII. De esta 
época se conserva el núcleo 
románico del templo, consistente 
en un ábside semicircular y dos 
tramos de su única nave, con una 
cúpula sobre pechinas. En el siglo 
XVI se levantaron las capillas late-
rales y un tramo posterior de la 
nave, en la que se ubicó el coro, 
cubierto con bóveda estrellada. 
Posee también una espadaña.

Los sindicatos piden a la diócesis  
gestos sinceros con el mundo obrero

Aguilar de Bureba rehabilitará el tejado 
de su iglesia gracias a un convenio
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AGENDA
Festivales arcipres-
tales de villancicos
Como es tradicional en 
estas fechas, numerosos 
arciprestazgos rurales orga-
nizan festivales de villanci-
cos entre los coros de sus 
parroquias. 
El arciprestazgo de Roa se 
reunirá en la parroquia de 
Campillo a las 17:00 horas 
del sábado 29 de diciembre 
y el de Merindades, a las 
17:00 horas en la parroquia 
de Soncillo. Ese mismo día, 
a las 17:30 horas, los coros 
de las parroquias del arci-
prestazgo de Santo 
Domingo de Guzmán se 
darán cita en la parroquia de 
Fuentespina para participar, 
un año más, en su tradicio-
nal certamen de villancicos, 
una cita que reúne cada año 
a unas 900 personas y 24 
coros parroquiales. Este año 
participará por primera vez 
el coro de voluntarios de 
Cáritas arciprestal.
Por último, el arciprestazgo 
de Amaya, que cuenta con 
más tradición en estos fes-
tivales, celebrará su XXXV 
encuentro navideño el 
domingo 30 de diciembre, a 
las 17:00 horas en Villegas.

Sagrada Familia
El arzobispo de Burgos, don 
Fidel Herráez Vegas, 
presidirá el domingo 30 de 
diciembre, a las 12:00 horas 
en la catedral, la eucaristía 
de la Sagrada Familia, a la 
que están especialmente 
convocados los 
matrimonios casados 
durante el último año y a los 
que han celebrado durante 
2018 sus bodas de oro o 
plata, quienes deberán 
ponerse en contacto a su 
vez con la delegación de 
Familia y Vida en el teléfono 
653 121 446. 

Relación de ayuda
En el contexto del curso de 
relación de ayuda que 
promueve la Cátedra 
Francisco de Vitoria de la 
Facultad de Teología, el 
próximo sábado 12 de enero 
tendrá lugar una nueva 
sesión del ciclo con el título 
«Relación de Ayuda en el 
ámbito sociosanitario y 
duelo», a cargo de José 
Carlos Bermejo, doctor en 
Teología y director del 
Centro de Humanización de 
la Salud de los Camilos 
(Madrid). Será de 10:00 a 
14:00 horas en el Aula 
Magna de la Facultad.
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El arzobispo, junto al alcalde de la localidad, Abel Varga.
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El encuentro tuvo lugar en la Casa de la Iglesia.
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El arzobispo, don Fidel Herráez 
Vegas, mantuvo el pasado día 20 
de diciembre un encuentro infor-
mal con los medios de comunica-
ción locales para felicitar la 
Navidad a los profesionales, sus 
familias y a toda la sociedad bur-
galesa. El pastor de la diócesis 
tuvo palabras de recuerdo para 
aquellos que van a estar ausentes 
porque residen lejos de nuestra 
ciudad y también para aquellos 
que ya han fallecido.

Tras la felicitación navideña y la 
fotografía de familia ante el belén 
de la Casa de la Iglesia, don Fidel 
compartió un distendido desayu-
no fuera de micrófonos con los 
periodistas. El arzobispo no tuvo 
inconveniente en responder a 
cada una de las preguntas plan-
teadas por los profesionales, que 
fueron de lo más diverso, desde la 
presencia de la mujer en la Iglesia 

hasta cómo están afectando a la 
institución los casos abusos 
sexuales, pasando con cuestio-
nes como la exención del pago de 
IBI para los bienes inmuebles de 
la Iglesia o la exigencia por parte 
del PSOE de retirar la inscripción 
referente a José Antonio Primo de 
Rivera en una de las fachadas de 

la Catedral. Los periodistas se 
interesaron igualmente por la 
posibilidad de que el Papa visite 
Burgos en 2021 coincidiendo con 
el VIII Centenario de la Catedral y 
su opinión sobre la cuestión 
catalana y sobre el posiciona-
miento de algunos obispos al res-
pecto. 

El arzobispo repasa la actualidad en un 
encuentro informal con la prensa

El arzobispo, rodeado de periodistas.

Re
da

cc
ió

n

Dicen que es un niño tranquilo y 
de él destacan su buen compor-
tamiento, actitud y asiduidad a 
los ensayos de la Escolanía. 
Ángel Rodrigo del Olmo, alumno 
de 5º en el colegio Fernando de 
Rojas, ha sido elegido por sus 
compañeros de los Pueri Cantores 
Obispillo 2018,. Los primeros en 
felicitar a Rodrigo, que es como le 
llaman habitualmente, fueron los 
componentes de su séquito, for-
mado por el vicario, Carlos Javier 
Valle Estrada, y sus secretarios, 
Andrés González, Carlos Ruiz y 
Edgar Corral. Y por supuesto, su 
padrino, Ildefonso Asenjo, secre-
tario general-canciller de la Curia 
Diocesana, quien le hizo entrega 
de una Biblia y un crucifijo.

El nuevo obispillo, aficionado no 
solo a la música, sino también al 
fútbol, representó a los niños bur-
galeses el 28 de diciembre, coin-
cidiendo con la festividad de los 
Santos Inocentes, cuando tras 

ser investido, como es tradición, 
en la iglesia de las Madres 
Salesas, visitó al arzobispo, don 
Fidel Herraéz Vegas, en la Casa 
de la Iglesia y a los ancianos de la 
residencia Barrantes. Seguida-
mente protagonizó una peculiar 
procesión a lomos de una mula 
hasta el Ayuntamiento, donde fue 
recibido por el alcalde y saludó 
desde el balcón de la Casa 
Consistorial.

La tradición del obispillo se 
remonta al siglo XV, cuando el 
Cabildo Metropolitano permitió 
que en la festividad de San Nicolás 
de Bari un niño del coro de la 
Catedral se vistiera de obispo para 
recorrer Burgos repartiendo ben-
diciones. La tradición se interrum-
pió durante un largo periodo de 
tiempo y no se retomó hasta el 
año 1998, dos años después de la 
creación de los Pueri Cantores. 

Ángel Rodrigo del Olmo, elegido  
por sus compañeros Obispillo 2018

Ángel Rodrigo, junto a sus compañeros de la Escolanía.

El Tribunal Supremo ha declara-
do firme la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Burgos 
que atribuía la titularidad de la 
ermita del Padre Eterno de 
Fuentespina a la parroquia de San 
Miguel Arcángel y anulaba la ins-
cripción registral del inmueble por 
parte del Ayuntamiento de la loca-
lidad ribereña. El Supremo ha  
desestimado el recurso de casa-
ción interpuesto por el Consistorio 
de Fuentespina contra la senten-
cia que emitió la Audiencia 
Provincial de Burgos en junio de 
2016, que ratificaba a su vez la 
sentencia del Juzgado número 
dos de Aranda de Duero de 2015. 
En ella se consideran como 
hechos probados que la ermita, de 
la que constan referencias docu-
mentales desde hace más de cua-
tro siglos, ha estado en posesión 
continuada en el uso y la tenencia 
por la Iglesia al menos desde 1602 
(en la testifical constan acredita-
das visitas pastorales desde esa 
fecha) y se ha destinado al culto 
católico desde su construcción.

Rodrigo Saiz García, responsable 
jurídico administrativo de bienes 
patrimoniales de la diócesis, des-
taca que son muchas las interven-
ciones que demuestran que la 
ermita siempre fue propiedad de 
la Iglesia. Entre ellos, señala la 
contratación del suministro eléc-
trico en 1969 y que fue el párroco, 
Cándido Manso, quien promovió la 
declaración de Bien de Interés 
Cultural para la ermita.

Según el Supremo, 
la ermita de 
Fuentespina  
es de la Iglesia
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Desde el pasado 10 de diciem-
bre y hasta el 7 de enero, Cáritas 
Burgos está desarrollando su 
campaña de Navidad, con el lema 
«Sé parte de la solución contra la 
pobreza». Y en esta ocasión, ha 
puesto el foco en los menores 
desafavorecidos, reforzando el 
llamamiento a particulares y 
empresas para contribuir a su 
atención integral.

Cáritas Burgos atiende cada 
año a unos 1.200 menores en 
riesgo de exclusión desde su pro-
grama específico. Pero además, 

las familias de los menores tam-
bién reciben ayudas económicas 
para hacer frente a los gastos 
más imprescindibles de alimen-
tación, vestido, suministros, 
alquileres u otros. En concreto, en 
el caso de las familias con meno-
res, a estos se añaden también 
los relacionados con el material 
escolar y algunos gastos sanita-
rios y médicos.

Actualmente el Programa de 
Infancia y Adolescencia de 
Cáritas Diocesana de Burgos 
consta de cinco centros: tres en 

el ámbito urbano (Centro de Día 
de Apoyo al Menor de Burgos, 

Centro de Apoyo al Menor de 
Miranda de Ebro y Centro de 

La campaña navideña, para la infancia

Menores en riesgo:  
así trabaja Cáritas con niños y adolescentes
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EL objetivo del programa de Infancia y Adolescencia es coordinar y favorecer actuaciones para prevenir y 
cubrir las necesidades de aquellos grupos que se encuentran en un contexto sociofamiliar especialmente 
excluido, con graves carencias y/o en situación de riesgo. Las cifras rompen tópicos: el 76% de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes con los que trabaja Cáritas son españoles.

«Muchas veces asociamos ries-
go con problemas económicos, 
pero no solo es eso. Nos referimos 
a menores que están en situación 
de desventaja social y de vulnera-
bilidad social, nos encontramos 
con familias con necesidades 
económicas que no pueden asu-
mir los gastos que entendemos 
por “necesarios” a la hora dispo-
ner de todo el material escolar 
(libros, cuadernos específicos, 
bolígrafos determinados…) que no 
pueden optar al mismo ocio que el 
resto de menores (formar parte de 
equipos de fútbol por el alto coste 
que tienen…), dificultades para 
acceder a la cultura (poder ir al 
cine, teatro…) porque en casa hay 
otras prioridades de gasto como 
es lógico. Menores que tienen difi-
cultades a la hora de relacionarse, 
pocas habilidades sociales, pro-
blemas conductuales, emociona-
les, falta de habilidades parenta-
les…». Así explica Mónica Martínez 
Brogeras, responsable diocesana 
del programa de Infancia y 
Juventud de Cáritas Burgos, los 

factores de riesgo y las problemá-
ticas con los que se enfrentan 
cada día los técnicos y voluntarios 
de la organización.

La edad para participar en el 
programa va de los 6 a los 21 
años, aunque puede haber algún 
caso en el que sean un poco más 
mayores porque se inició un 
acompañamiento de ese menor y 
actualmente se está finalizando. 
Los menores y jóvenes atendidos 
llegan derivados por otros progra-
mas de Cáritas (principalmente 
Acogida), donde se atienden a las 
familias, de parroquias, equipos 
de orientación de los centros edu-
cativos, CEAS, otras asociaciones 
e incluso por iniciativa propia.

Contrariamente a lo que la mayor 
parte de la sociedad piensa, el 
76% de las niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes con los que se 
trabaja son españoles, el 15% son 
extracomunitarios y el 9% son 
comunitarios no españoles, y solo 
un 2% de minorías étnicas. «La 

situación de desempleo y de pre-
cariedad continúa dejando en 
situaciones muy preocupantes a 
nuestras familias, que no encuen-
tran soluciones a alguno de sus 
problemas. Como consecuencia, 
son familias cronificadas y deses-

peranzadas. Estas situaciones se 
reflejan en los grupos de chavales 
que acuden a los centros, no son 
estables, ni acuden con constan-
cia. En algunas zonas, sobre todo 
en las rurales, se observan con 
mayor claridad algunas conse-
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«Tareas y Juegos» es uno de los proyectos del programa de Infancia.
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cuencias de esta crisis tan prolon-
gada, a lo que hay que añadir el 
problema de las distancias y esca-
sez de recursos en el mundo rural, 
que hace que no podamos llegar a 
algunos menores que viven en los 
pueblos más pequeños».

Aquí es donde existe la gran 
diferencia entre los diversos cen-
tros de la diócesis. «Los que están 
en las ciudades atienden menores 
en la mayoría de los casos con 
perfil de desventaja social y los 
centros de las zonas rurales aco-
gen a todos los menores y jóvenes 
que aprovechan el único recurso 
destinado para ellos como lugar 
de encuentro, donde todos convi-
ven y comparten, sin existir discri-
minación ni estigmatización como 
puede pasar en las ciudades. En 
los centros de Lerma y Villarcayo 
se hace un trabajo muy importan-
te de animación comunitaria, ya 
que se organizan y participan en la 
mayoría de actividades destina-
das a todo el pueblo», matiza la 
coordinadora.  

TRABAJO EN RED

La intervención de los equipos 
de Infancia y Juventud de Cáritas 
parte de un modelo educativo que 

trata de favorecer la relación 
entre educador y el menor y basa 
su acción en varios principios: el 
primero, que «las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes son per-
sonas, no “proyectos” de adulto». 
«Nuestra acción se basa en un 
modelo que parte de la vida coti-
diana, y de la propia experiencia 
de los menores y de los jóvenes, 
para “aprender a aprender” desde 
lo que somos y tenemos. Creemos 
en las potencialidades de estos 
chicos y chicas, en la posibilidad 
de crecimiento y enriquecimiento 
mutuo», argumenta la educadora.

«En este modelo educativo, los 
niños y los jóvenes son los prota-
gonistas de su proceso en cada 
uno de los contextos cotidianos. 
Son sujetos activos; por ello anali-
zamos, planificamos, hacemos y 
evaluamos, con, no para ellos. Se 
trata de una educación que 
corresponsabiliza», apunta 
Mónica. Con este planteamiento, 
se trabaja de forma personalizada 
en varias áreas (personal, familiar, 
formativo-escolar y social comu-
nitaria), en coordinación con cen-
tros escolares, CEAS, Servicio de 
Protección a la Infancia, Fiscalía, 

unidad de intervención educativa, 
trabajadora social del Equipo de 
Salud Mental y otras asociaciones 
que facilitan el trabajo conjunto 
para conseguir un mayor bienes-
tar de los menores.

Además de trabajar con más 
intensidad con los niños y jóvenes, 
la implicación de las familias en el 
proceso de intervención con el 
menor es fundamental: «Los niños 
y jóvenes con los que trabajamos 
presentan con frecuencia proble-
máticas en diferentes ámbitos o 
dimensiones de su vida (incluyen-
do claramente el familiar) que hay 
que abordar desde intervenciones 
más amplias y transversales, las 
cuales necesariamente tienen que 
incluir a las familias. Mediante el 
apoyo familiar se pueden prevenir 
y evitar situaciones de riesgo que 
pueden conducir al deterioro de la 
familia y en consecuencia al de los 
menores». No obstante, el trabajo 
con las familias «sigue siendo un 
aspecto difícil a trabajar por sus 
prioridades en otros aspectos per-
sonales y familiares, por sus nece-
sidades básicas no cubiertas o por 
aspectos como la propia desorga-
nización y priorización en aspec-
tos educativos con sus hijos», 
reconoce Mónica.

del 30 de diciembre de 2018 al 12 de enero de 2019

Apoyo al Menor de Aranda de 
Duero) y dos en el ámbito rural 
(Centro Joven Merindades en 
Villarcayo y Centro Arlanza en 
Lerma).

A su vez en Miranda, está 
implantado el Programa de 
empleabilidad Itera-Proyecto 
LIGNO, que trabaja con los jóve-
nes la búsqueda activa de empleo 
y hábitos prelaborales, mientras 
aprenden habilidades básicas de 
ebanistería, desmontando pallets 
y construyendo estructuras de 
mobiliario de madera.

Además, se coordinan las uni-
dades del proyecto de animación 
comunitaria «Tareas y Juegos» en 
cinco parroquias de la ciudad de 
Burgos (San Pablo, San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, 
San Juan de Ortega, La 
Anunciación y Nuestra Señora del 
Rosario) y una en Medina de 
Pomar, y el proyecto «Zona V», 
que se lleva a cabo en los locales 
de la parroquia de San Juan de 
Ortega junto con Caixa 
Proinfancia en la zona de 
Gamonal. Este último es un espa-
cio educativo e integrador de ocio 

compartido en el barrio, abierto a 
chavales de 10 a 14 años.

A pesar de contar con diversos 
convenios con instituciones 
públicas y privadas para prestar 
estos servicios, Cáritas ha afron-
tado en los últimos años un des-
censo de los ingresos por donati-
vos, y a causa de esta limitación, 
ahora mismo no puede llegar a 
todos los menores que lo necesi-
tan.

Mediante la difusión de carteles 
y dípticos informativos, la pre-

sencia en medios de comunica-
ción y diversos actos públicos de 
presentación, la entidad confía en 
reunir los 25.000 € que le permi-
tan seguir desarrollando íntegra-
mente el programa, que involucra 
directamente a 12 técnicos y 110 
voluntarios.

Una de las primeras empresas 
en sumarse a la campaña navide-
ña ha sido Verallia, fabricante de 
envases de vidrio, que dentro de 
su programa de Responsabilidad 
Social Corporativa ha contribuido 
con 2.500 euros.

El ocio y el tiempo libre son también aspectos básicos a tratar.
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José Luis Lastra Palacios
OPINIÓN

2019 va a ser un gran año electoral: loca-
les, autonómicas, europeas… y probable-
mente Congreso y Senado. El panorama se 
presenta cada vez más fragmentado y por 
tanto necesitado de diálogos y acuerdos. 
Que son difíciles, ya lo sabemos, y que 
siempre han de mirar el bien común y no los 
propios intereses.

2019 comienza el 1 de enero, fecha en que 
celebramos la Jornada Mundial de la Paz, 
día en que los cristianos invocamos, con 
palabras del libro de los Números, «que el 
Señor se fije en ti y te conceda la paz». Y 
ponemos el año nuevo bajo la protección de 
Santa María Madre de Dios y Reina de la Paz.

2019 se inicia con el primer Mensaje del 
Papa, que desde hace 52 años escribe con 
motivo de la Jornada Mundial de la Paz. En 
esta ocasión nos dice que «la buena política 
está al servicio de la paz». Porque recorda-
mos que hace 100 años la mala política 
llevó a la Primera Guerra Mundial. Y en 
cambio hace 70 años, tras la Segunda, fui-
mos capaces de ponernos de acuerdo en 
una Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

2019 es una nueva ocasión para recordar 
que «la política puede convertirse verdadera-
mente en una forma eminente de la caridad», 
como dice Francisco, y a la vez que «todo 
cristiano está llamado a esta caridad, según 
su vocación y sus posibilidades», como afir-
ma Benedicto XVI en Caritas in Veritate.

2019 se estrena con el Niño en el portal, 
pero en un contexto en el que «uno de cada 
seis niños sufre a causa de la violencia de 
la guerra y de sus consecuencias». Y esto 
es una vergüenza para los países que lo 
provocan, para los que lo financian y para 
los que lo contemplan pasivos o mirando 
para otro lado.

2019 va a ser un año muy interesante, por-
que «hoy más que nunca nuestras socieda-
des necesitan "artesanos de la paz" que 
puedan ser auténticos mensajeros y testi-
gos de Dios Padre que quiere el bien y la 
felicidad de la familia humana».

2019 nos trae tres tareas, dice Francisco: 
la paz con nosotros mismos (rechazando la 
intransigencia, la ira, la impaciencia), la paz 
con el otro (familiar, amigo, extranjero, 
pobre…) y la paz con la creación (nuestra 
casa común es este planeta en el que Dios 
nos ha colocado para vivir y cuidar con 
interés).

Feliz 2019.

Política  
y paz

Hay un texto de Erich Fromm que siempre me 
ha impresionado: «El amor infantil sigue el 
principio "amo porque me aman"; el amor 
maduro obedece al principio "me aman porque 
amo"; el amor inmaduro dice "te amo porque te 
necesito", y el amor maduro dice "te necesito 
porque te amo"». No es fácil expresar mejor lo 
que debe significar el amor humano y su pro-
ceso de crecimiento y maduración.

Hemos terminado un año y todos experimen-
tamos esa especie de nostalgia y de transito-
riedad de la existencia. Podemos 
decir ante la larga historia de la 
humanidad y del mundo: 
«Un año: un grano de 
arena en la playa, gotas 
en el mar, viento en la 
mano, un átomo en el 
Universo ¿Una nada 
en la eternidad?» (Kart 
F. Froeling) ¿Qué signi-
fica un solo año dentro 
de los quizá 5.000 millo-
nes de existencia de nues-
tro planeta? Y, sin embargo, 
no. Un año no puede ni debe ser 
para un creyente, que cree en un 
Dios que se preocupa personalmente del hom-
bre, que se ha hecho uno de nosotros, un mero 
átomo o una simple gota de agua que se pier-
den en la inmensidad del tiempo.

Se impone dar «gracias por la vida, que me 
ha dado tanto». Sin duda, todos hemos recibi-
do mucho de la vida. Cada ser humano que 
viene al mundo es una casualidad genética 
que nunca va a repetirse, claro que casuali-
dad es el nombre con el que Dios firma; no 
hubiéramos conocido a tantas personas que 
han significado y significan tanto para noso-
tros. Y damos gracias por la por fe, por lo que 
significa de luz, de gracia, de esperanza, de 
sentido de la vida. Se impone, también, pasar 
revista a los beneficios y «dones particula-

res», todos ellos, también, gracia y regalo de 
Dios. Nadie mejor que él conoce lo que hemos 
ido recibiendo en el año que termina: ¡cuántas 
veces Dios nos ha visitado a través de perso-
nas, acontecimientos, incluso sufrimientos, 
por medio de los cuales se me ha expresado 
la cercanía, la bondad y la gracia de Dios! A mí 
personalmente. 

Dios no solo nos da beneficios; Dios se nos 
da: «Dios trabaja y labora por mí en todas las 

cosas criadas sobre la faz de la tierra». Para 
Dios soy un tú único e insustituible 

y Él se me ha ido manifestando 
y dándoseme personalmente 

en las realidades más tri-
viales y que, incluso, han 
pasado desapercibidas 
a lo largo del año que 
estamos finalizando. 
«Él, que ha hecho todo, 
es mejor que todo. Él, 
que ha hecho lo bello, 

es más bello que todo. Él, 
que ha hecho lo fuerte, es 

más fuerte que todo. Él, que 
ha hecho lo grande, es más 

grande que todo» (S. Pauleser).

«El que ha tenido muchas cosas en la vida 
debe responder dando mucho por ello; al que le 
ha respetado el dolor, debe sentirse llamado a 
aliviar el dolor de los otros» (A. Schweitzer). 
Decía Fromm que el amor infantil o inmaduro 
se expresa bajo la fórmula: «Amo porque me 
amas o porque te necesito». Este amor infantil 
es siempre legítimo ante Dios, porque ante Él 
siempre somos niños y siempre necesitamos 
su amor y protección. El amor a Dios consiste 
en que Él nos ha amado primero, en que siem-
pre nos podemos sentir acogidos paternal y 
maternalmente por Él. Pero también debemos 
dar cabida al amor maduro que diga a Dios: «Te 
necesito porque te amo». O, como diría Ignacio 
de Loyola: «En todo amar y servir».

ALMA Y CUERPO

Al finalizar el año
Jesús Yusta Sáinz · Facultad de Teología de Burgos

Sembrar
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La Navidad te ha inspirado como artista…

Sí. Pero, al margen del arte, para mí la 
Navidad es mucho más importante que una 
figura o un belén. En mi familia he vivido de 
pequeña unas navidades muy especiales. En 
la mesa de Nochebuena en mi casa, mi madre 
ponía un cubierto más para un pobre que mi 
padre buscaba en la calle para traerlo a cenar 
con nosotros. En todas las navidades siempre 
hubo un pobre en mi casa y aprendí que la 
Navidad es vivir en familia, recordar el naci-
miento de Jesús y ayudar a los pobres. Mi 
padre bajaba muchos días a comprar los 
cupones que le quedaban sin vender a un 
ciego que los vendía en la calle, para que 
pudiera irse a casa y no pasara frío. He vivido 
en mi familia el ejemplo de mis padres y cada 
vez que me acuerdo de ellos, sobre todo de mi 
madre, me emociono, porque me enseñó a ser 
persona por encima de todo y más allá de mi 
vocación de artista.

Has conseguido plasmar la Navidad en 
muchas de tus obras, ¿no?

Creo que sí, o al menos lo he intentado. Las 
figuras de Navidad destacan sobre todo por 
sus expresiones. Cuando pongo las manos en 
el barro para hacer una obra, me olvido de 
todo lo demás y solo pienso en lo que estoy 
creando; intento plasmar los sentimientos de 
bondad, de tristeza, de dolor, de incertidum-

bre que viven los personajes del belén como 
seres humanos. Para mí es muy importante el 
estado de ánimo en el que me encuentro, 
porque a través del momento que vivo, lo 
reflejo en la obra.

¿Las figuras de Navidad se valoran poco  
porque solo sirven para una época del año?

A veces sí que ocurre, pero no debe ser así. Yo 
tengo en casa una escultura de la Sagrada 
Familia muy bonita, que me gusta mucho y la 
tengo a la vista todo el año y es cierto que las 
obras de arte navideñas son de una época del 
año muy especial, pero el arte que expresa 
sentimientos y vivencias vale para todo el año.

¿Ser artista es un don de Dios?

Pienso que sí, porque se nace con ello, aun-
que luego es necesario desarrollar las capaci-
dades que Dios nos ha dado, todo requiere de 
un aprendizaje, pero la creatividad es algo que 
llevamos dentro de nosotros mismos. Dios 
nos da a cada uno determinadas habilidades, 
pero luego hay que desarrollarlas.

¿Te cuesta mucho vender y desprenderte de 
tus cerámicas y esculturas?

Cuando las hago, me parecen únicas, muy 
especiales, y me gustaría disfrutarlas, pero 
me doy cuenta de que lo mismo que yo me 

enamoro de mis figuras hay gente que se 
puede enamorar al verlas y para mí eso es una 
gran satisfacción, porque para el artista no 
tiene sentido crear para uno mismo, si no hay 
gente que comparte contigo lo que has hecho.

¿Cuáles son las obras navideñas que has 
hecho y a las que tienes un especial cariño?

Son muchas… Hace cuatro años hice una 
exposición de obras navideñas que pudo 
verse en la sala del Teatro Principal. Hay 
muchas obras, desde el Niño Jesús, hasta los 
pastores, la Virgen y San José, la casa en la 
que les dieron cobijo, el establo en el que 
nació, varios misterios de la vida de Jesús… 
Para un artista es muy importante la Navidad, 
porque si es capaz de reflejarla en sus obras, 
está transmitiendo lo que lleva dentro de sí 
mismo.

Y, además, tienes una colección de  
ángeles…

Sí, es muy especial, en la que se expresan 
muchos sentimientos. Por ejemplo, hice un 
ángel sin alas, como símbolo de que todos 
nosotros nos quedamos también sin alas 
cuando queremos hacer algo importante o 
tenemos ilusión por una cosa y no podemos 
conseguirla. Hice muchos ángeles, porque me 
encantan y ya solo me quedan diez, porque 
los demás me los han comprado.

¿Crees en los ángeles?

Sí, por supuesto. Desde niña siempre he 
creído que tengo un ángel a mi lado y lo he 
comprobado en el transcurso de mi vida, por-
que he tenido muchos tropezones y nunca me 
ha faltado esa mano amiga que me ha ayuda-
do a levantarme y seguir mi camino. Para mí 
es muy bonito sentir que tienes alguien a tu 
lado, que te cuida y te protege. Creo mucho en 
los ángeles.

Tu padre era de México y supongo que has 
viajado y vivido alguna Navidad allí. ¿Es muy 
diferente de la nuestra?

No hay muchas diferencias. En el norte lo 
típico es el pavo y en el sur los frijoles, tam-
bién tienen misa del Gallo, aunque suele ser 
antes de la medianoche e igualmente mantie-
nen la tradición de los Reyes Magos. La 
Navidad en México es muy familiar, allí las 
familias se unen y lo celebran todos juntos, 
pero no como aquí, que parece que nos reuni-
mos por obligación; allí es un auténtico senti-
miento y vivencia familiar, todos unidos.

«Para un artista reflejar la Navidad  
es trasmitir lo que realmente lleva dentro»

Guadalupe Óscar 
Bueno
nació en Burgos en 1945. Es hija de 
padre mexicano y madre burgalesa, 
aunque ha vivido siempre en Burgos 
sin olvidar sus raíces mexicanas. Su 
actividad siempre ha estado vinculada 
al arte como ceramista y escultora, 
con muchas obras realizadas, algunas 
importantes, como el regalo de un 
libro en cerámica a los actuales Reyes 
de España y una colección de bonsáis 
al Rey Emérito. Ha sido presidenta del 
Colectivo de Artesanos de Burgos, 
COARTE, impulsando la actual feria de 
artesanía. Entre sus obras destacan 
numerosas figuras de Navidad 
repartidas por España y Estados 
Unidos. Una de sus obras fue 
premiada como Pieza Distinguida en el 
Concurso Belenista de Castellón. 
Casada y con dos hijos –también 
artistas– pertenece a la parroquia San 
Pedro y San Felices.



CULTURA

Tara es una joven madre que vive 
en un barrio acomodado de 
Londres. Su marido gana un suel-
do considerable, lo que les permite 
tener un buen nivel de vida. Ella se 
dedica a las labores del hogar y se 
ocupa de los dos niños, pequeños 
todavía. Esa vida tan rutinaria va 
oprimiéndola cada vez más hasta 
que llega a sentirse atrapada, sin 

ninguna expectativa de cambio o 
novedad. Se siente sola, desgra-
ciada e incomprendida. Su marido 
no entiende que pueda no ser feliz, 
cuando posee una buena casa, una 
economía holgada, un marido que 
la adora y dos hijos preciosos. 

Es una película intimista muy 
bien rodada y muy bien interpre-

tada. La fotografía es bellísima, 
siempre en tonos apagados, teñi-
da de tristeza, como vista desde 
la mirada sombría de la protago-
nista.

La trama roza el ámbito de la 
depresión, cuando, de tanto com-
padecerse y esperar pasivamente 
que llegue la felicidad, una mujer 
se ha hundido en el pozo negro en 
el que cree que ya no puede cam-
biar su existencia y no le queda 
otra salida que la ruptura, la 
«huida» a ninguna parte. Con una 
actitud creativa y generosa, es 
decir, teniendo en cuenta a las 
personas que la amaban, hubiera 
podido plantearse dar un cambio 
en su vida, reservarse espacios 
para su desarrollo personal y pro-
fesional. Es la gran lección de la 
película: la felicidad no es algo que 
se consigue huyendo de sí mismo 
y de los vínculos de afecto; la feli-
cidad se crea con una actitud 
generosa y decidida para desarro-
llar lo mejor de sí mismo en todos 
los ámbitos y para fortalecer las 
relaciones afectivas.

La búsqueda de la felicidad
María Ángeles Almacellas · Pantalla 90

CI
NE

Título original: The Escape. Dirección: Dominic Savage. Guion: Dominic 
Savage. Nacionalidad: Reino Unido. Intérpretes: Gemma Arterton, Dominic 
Cooper, Frances Barber, Marthe Keller. Fotografía: Laurie Rose. Año: 2018. 
Género: Drama. Duración: 101 minutos. Público: Jóvenes y adultos.

Tímpano de la Epifanía  
de Ahedo del Butrón

La escena que adorna el 
tímpano de la iglesia de 
Nuestra Señora de la 
Asunción es la Adoración de 
los Magos. El centro de la 
misma lo ocupa la Virgen 
sedente en una postura 
totalmente frontal, con la 
mano derecha levantada y 
la izquierda sobre el regazo 
sosteniendo al Niño. 
También el Niño bendice 
con la mano derecha y con 
la izquierda sostiene un 
cetro. Por lo que se refiere a 
los Reyes, el primero está 
arrodillado en el momento 
de abrir el cofre de las 
ofrendas. El segundo está 
de pie, también con su pre-
sente, y mirando de perfil. El 
tercero, dobla las rodillas y 
hace su ofrenda en actitud 
reverencial. Completa la 
escena de esta Adoración la 

figura de san José, al lado 
de la Virgen, con cachava y 
actitud meditativa. En 
cuanto a los Reyes, todos 
van vestidos con ricos y 
ampulosos mantos. La 
escena, dentro de la extre-
ma sencillez, es de gran 
solemnidad y de gran belle-
za artística.

El pueblo que luce tal igle-
sia y tan notable ejemplar 
de trazas románicas y góti-
cas en grado sumo se ubica 
en un hermoso valle en las 
cercanías del río Ebro. La 
naturaleza exuberante del 
entorno contrasta con las 
cercanas parameras de 
estas tierras entre Sedano y 
el páramo de Masa. Un 
buen pretexto este del tím-
pano de los magos para 
visitar tan bucólico paraje.
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EL LIBRO
Hecho religioso 
en España
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A tenor del título, la obra 
no puede ser más ambicio-
sa. Nada más y nada menos 
que hacer el retrato del 
fenómeno religioso en la 
España de hoy. Con todo, 
hay que partir de dos pre-
misas para situarnos debi-
damente: que el hoy es un 
hoy restringido a la España 
desde el Concilio Vaticano II 
(1962-1965) hasta ahora, y 
que el libro se hace cuando 
más conflictiva es la situa-
ción en la sociedad ante el 
fenómeno religioso. 

La perspectiva de libro es 
la histórica que ayuda a 
simplificar y estudiar mejor 
el cambio producido en 
España a raíz de la declara-
ción de la libertad religiosa 
por el Concilio «y la lucha 
en busca de ideales demo-
cráticos políticos y sociales 
para un futuro inmediato». 
En efecto, se produce una 
fuerte inmigración y con 
ella se asiste al fenómeno 
del pluralismo étnico y reli-
gioso. Se hace hincapié en 
lo que supuso el período de 
la Transición, en el que la 
Iglesia juega un papel clave. 
Tampoco falta un estudio 
sobre la secularización en 
la sociedad. Hay apartados 
dedicados a la religiosidad 
popular y el papel de los 
teólogos en la sociedad.

El estudio se hace en 
equipo y con distintos pun-
tos de vista para enriquecer 
sus análisis. De un catoli-
cismo de masas se está 
pasando a un uno más 
minoritario y maduro, 
menos militante y más 
comprometido.

José Ignacio Urquijo y 
Tomás Calvo (Eds.), El 
hecho religioso en España 
hoy, Eunate, Pamplona 
2018, 318 págs.
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Solemnidad de la 
Epifanía del Señor
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Su fiesta se celebra el último 
día del año y, en su honor, 

numerosas carreras de atletis-
mo se disputan en muchas ciu-

dades de España y de todo el 
mundo. Son populares las de 

Oporto (Portugal), Bolzano 
(Italia) o Vallecas (España).

Nació en Roma en el año 270. 
Durante su pontificado tuvo 

lugar el I Concilio de Nicea 
(325), convocado para 

condenar las ideas de Arrio, que 
negabala divinidad de 

Jesucristo. En el concilio, los 
obispos de todo el mundo 

declararon que quien no crea 
que Jesucristo es Dios, no 

puede pertenecer a la santa 
Iglesia, y compusieron el Credo 

que rezan los católicos.

Gobernó a la Iglesia católica en 
la época en la que se acabaron 

las persecuciones y el 
emperador Constantino decretó 
plena libertad para practicar en 

todas partes del Imperio 
romano la religión de 

Jesucristo. Según una leyenda, 
fue quien bautizó al propio 

emperador, quien le regaló a su 
vez el palacio de Letrán en 

Roma, desde entonces la 
residencia de los pontífices.

También pudo construir la 
antigua basílica de San Pedro 

en el Vaticano, y la primera 
Basílica de Letrán. Murió el 31 

de diciembre del año 335, a una 
edad muy avanzada. El 

pontificado de San Silvestre 
duró 20 años. Su festividad se 

celebra el 31 de diciembre.

Lo encontraron en el templo, sentado en medio de los 
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Al 
verlo, le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado 
así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les 

contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que 
debía estar en las cosas de mi Padre?»

Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en 
la casa, vieron al niño con Maria, su madre, y 
cayendo de rodillas lo adoraron; después, le 

ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo 
recibido en sueños un oráculo para que no volvieran 
a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino.

» Eclesiástico 3,2-6.12-14
❑» Salmo 127
❑» Colosenses 3,12-21
❑» Lucas 2,41-52

❑» Isaías 60,1-6
❑» Salmo 71
❑» Efesios 3,2-3a.5-6
❑» Mateo 2,1-12

1.- Jerusalem. La capital de Israel, según una de 
las explicaciones etimológicas, significa «casa de 
la paz». Cada familia, al igual que Jerusalem, es un 
hogar en el que percibir la paz aunque no siempre 
sea fácil. Muchas veces dentro de casa se pueden 
vivir situaciones tensas, difíciles, dolorosas, pero 
cada uno de los que la componen han de experi-
mentar el ambiente de paz que nace del reconoci-
miento de cada uno tal como es, acogiendo el 
consejo de la carta a los Colosenses «sobrellevaos 
mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga 
quejas contra otro».

2.- Buscar. Este verbo sale cuatro veces en diver-
sas formas. María y José están buscando a su hijo 
en la caravana de personas que regresan de la 
Pascua. Quien ahora es buscado es el mismo que 
ha sido acogido. María y José acogieron en su 
proyecto de vida la propuesta de Dios para cada 
uno de ellos y por eso buscan no solo al hijo, sino 
al que da sentido a su vivir, a quien es el Mesías. Te 
propongo que te preguntes qué buscas para cono-
cer también qué estás dispuesto a acoger.

3.- Hijo, ¿por qué? María se dirige así a su hijo. 
Anteriormente había interrogado al ángel Gabriel 
en la anunciación. Son los interrogantes que sanan 
las relaciones familiares, ayudan a sanar la fe y que 
permiten guardar en el corazón los sentimientos y 
aquello que afecta a nuestra voluntad y reflexión.

1.- La estrella. Es la señal que guía a los magos 
desde Oriente. Hoy necesitamos esa estrella. La 
fe es la guía que nos lleva hasta Jesús que nos ha 
nacido, la fe es nuestra estrella. La luz con que 
nos ilumina no es una luz propia. Nace de quien 
es la «luz para alumbrar a las naciones», Dios que 
se ha hecho niño. Aunque la luz siempre ilumina 
no siempre tenemos la percepción  de esa luz. 

2.- Los sabios. Aquellos magos a los que la 
tradición ha denominado Melchor, Gaspar y 
Baltasar eran hombres de cultura, personas 
abiertas a la sabiduría del conocer y a la Sabiduría 
del Salvador. Inquietos en abrirse al conocimien-
to y a la trascendencia. El envoltorio de este día 
respecto a los reyes magos nos puede despistar 
respecto al proceso que descubrimos en estos 
sabios. Descubren el mensaje, se ponen en cami-
no, se encuentran con Jesús y vuelven por otro 
camino. Toda una experiencia de fe que para 
nosotros resuena de nuevo en esta Navidad. 

3.- El mediocre. Herodes es el ejemplo de quien 
no es capaz de ver el sentido a lo que está pasan-
do ante su presencia. Nosotros podemos tener 
esa misma experiencia de superficialidad que 
nos impida ver la estrella, escuchar a los magos 
y comprometernos con nuestro entorno. Envuelto 
en sí mismo no reconoce a quien también se ha 
hecho hombre por él.

Epifanía de la Iglesia Universal
Independientemente de todo el negocio que conlle-

va, la noche de reyes y la fiesta de la Epifanía es una 
memoria litúrgica que vale la pena destacar. La festi-
vidad cristiana de la Epifanía de nuestro Señor cons-
tituye un memorial precioso de un evento de singular 
trascendencia para la historia de la humanidad: 
Jesús fue reconocido como Rey y adorado, ya desde 
el principio, por gentes llegadas de muy lejos a tierras 
palestinas. Unos magos que no eran judíos, que no 
formaban parte del pueblo de Dios de la antigua 
alianza, pero no por ello estaban dejados de la mano 
del Todopoderoso. 

Esta adoración fue un adelanto de la Iglesia univer-
sal, un reflejo de la multiculturalidad y pluralidad de 
nuestra adoración en Espíritu y verdad que hoy vive 
el pueblo de Dios. El acontecimiento de la ado-
ración de los magos de Oriente fue imagen 
del acontecimiento que vivimos diariamen-

te en la liturgia que une en la fe a pueblos, razas, 
naciones y culturas completamente diferentes a lo 
largo y ancho de toda la tierra. La misión del envío de 
Jesús el día de la Ascensión puso en marcha el ger-
men del que fueron imagen los reyes de Oriente que 
adoraron, cada uno a su manera, como hoy con los 
distintos ritos que existen en la Iglesia católica, al 
Señor de los pueblos y de la Historia.
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TÍTERES Y JUEGOS PARA CONSTRUIR LA PAZ
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José Antonio Maeso es burgalés, sacerdote 
diocesano y misionero en Ecuador desde 
2001, primero durante cinco años en Puyo y 
ahora en la provincia de Esmeraldas, una de 
las zonas más violentas del país, fronteriza 
con Colombia. Su labor fundamental es pro-
mover la cultura y educación para la paz 
empezando por los propios docentes, a través 
del proyecto social Nación de Paz, una inicia-
tiva del Vicariato Apostólico de Esmeraldas 
que pretende dar respuesta a los desafíos de 
la niñez, adolescencia y juventud víctimas de 
la violencia. Además, es capellán de la cárcel.

El equipo de José Antonio no está formado 
por personal contratado, sino por muchachos 
que vienen del mundo de las pandillas y que 
han sido víctimas de violencia. «Todos saben 
qué es una balacera, cómo es un motín en la 
cárcel, todos han sido víctimas, han mamado 
la violencia y se han convertido en cons-
tructores de cultura de paz. Es gente que 
sabe a lo que juega», advierte. Y es que el 
juego (títeres, fútbol callejero, arte urbano) 
es la herramienta que utilizan para construir 
esa cultura de paz, una metodología admitida 
e integrada en el sistema nacional de educa-
ción. «El juego nos relaja, nos da mucha 
libertad y a la vez quita mucha peligrosidad 
a nuestro trabajo», asegura. «No se nos 
ve como una amenaza». 

«Yo creo que nuestra misión funda-
mental no es cambiar el mundo, porque 
está bien complicado, pero sí hacer per-
sonas resilientes, personas supervivien-
tes y sobrevivientes que, en medio de las 
dificultades, vean motivos de esperanza. 
Nosotros decimos que trabajamos en la pre-
vención, que es como el jarabe para la tos, y la 
provención, que es como una mochila de 
herramientas que nos ayuda, cuando estalle el 

conflicto, a tener las habilidades suficientes 
para que sea de menor intensidad».

«También nos hemos convertido un poco en 
los bomberos de las emergencias educativas». 
El Estado acude a ellos para intervenir directa-
mente con los profesores, con los niños, con 
toda la comunidad, y ofrecer atención psicoso-
cial ante sucesos graves como secuestros, 
abuso sexual, incluso suicidios. «Acabamos 
siendo un instrumento de mediación». 

Cuando comenzó a trabajar en el proyecto 
hace más de diez años hubo ciertos recelos 
por ser cura, reconoce. «Son países que gene-
ralmente, en cuanto a la educación, quieren 
ser muy laicos, para nosotros ha sido una 
dificultad». No obstante, aclara, «si a veces no 

podemos anunciar explícitamente el evange-
lio, anunciar a Jesús, sí lo hacemos implícita-
mente. Ahora que estamos en Navidad, cuan-
do decimos que el nacimiento de Jesús se 
anunció como ‘gloria Dios en el cielo y en la 
tierra paz a los hombres’ o que cuando resuci-
ta dice ‘la paz esté con ustedes’, al trabajar en 
educación para la paz estamos transmitiendo 
los valores del evangelio. Al fin y al cabo, no 
creo que ser misionero sea tanto hacerlo de 
una forma explícita sino anunciar los valores 
del Reino de forma implícita».

De hecho, en su último proyecto educativo, 
«El tesoro de Pazita» (Pazita es un títere, 
mujer y afro, para más señas, que se ha  
convertido en todo un referente), José Antonio 
se encarga de poner en boca de este persona-
je los mensajes del papa Francisco, el 
Magisterio de la Iglesia sobre la violencia, la 
movilidad humana… «Cuando escuchan el 

mensaje, dicen: qué bonito, qué bien 
escribe, padre… "No lo digo yo, lo 
dice Pazita", respondo. Quizá esto 
sirva un poco también para elimi-
nar prejuicios, para dar una visión 
de la Iglesia diferente. Creo que 

también con nuestra presencia 
rompemos estereotipos. 

"¿Por qué haces 
eso?" Porque es  
de derecho. 
Porque esto 
viene de mi 
Iglesia, de mi 
casa, y os lo 
compar t imos. 
Esto también es 
Iglesia, Iglesia no 
es solo la que sale 

en los escándalos 
y en las noticias».

«Si a veces no podemos anunciar explícitamente  
el evangelio, sí lo hacemos implícitamente,  
anunciando los valores del Reino»

José Antonio, a la izquierda, junto a un colaborador y Pazita.


