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SUMARIO

La expectación mediática es 
enorme. Los objetivos de las 
cámaras de televisión de medio 
mundo (o del mundo entero) 
miran estos días al Vaticano para 
narrar la que han calificado como 
la gran crisis del pontificado del 
papa Francisco. La cumbre de los 
presidentes de las Conferencias 
Episcopales de los cinco conti-
nentes en Roma para afrontar el 
tema de la protección de los 
menores en la Iglesia ha vuelto a 
ser un revulsivo para los medios 
de comunicación, ávidos de 
deseo de ventilar los pecados 
más execrables cometidos por el 
clero. 

Y no es que queramos ocultar-
los, pero es lógico entender que a 
nadie le gusta airear las miserias 
de nadie. Y, aunque hacerlo es 

una actitud instintiva de los seres 
humanos, el mismo Santo Padre 
ha demostrado que, en este 
tema, no le tiembla el pulso y que 
desea transparencia, honestidad 
y asunción de responsabilidades. 
Es más, a los pocos días de ini-
ciarse esta reunión internacional 
de prelados, redujo al estado lai-
cal al arzobispo emérito de 
Washington, al que ya había arre-
batado la púrpura y todas las 
dignidades eclesiásticas inhe-
rentes a un cargo para el que no 
estuvo a la altura. La política de 

Francisco es clara: tolerancia 
cero. Y toda la Iglesia se ha subi-
do a este carro de denuncia y 
protección, caiga quien caiga.

En el último rezo del Ángelus 
antes del inicio de este encuentro 
internacional, el Papa afirmó que 
la reunión es un «acto fuerte de 
responsabilidad pastoral ante un 
reto urgente de nuestro tiempo». 
A lo largo de tres días, los prela-
dos intentarán aclarar cuál es la 
responsabilidad de los obispos 
en los casos de abusos sexuales; 

se identificará a quiénes se 
deben rendir cuentas cuando 
existan estos delitos y se busca-
rán métodos para garantizar la 
transparencia dentro de los pro-
cedimientos internos de la 
Iglesia, pero también con las 
autoridades civiles y la opinión 
pública.

Al cierre de la edición de esta 
revista aún no se había siquiera 
celebrado el encuentro mundial 
de obispos. Y no sabemos cuáles 
serán sus conclusiones. Sea 
como fuere, todas las medidas 
adoptadas por erradicar esta 
lacra serán bienvenidas. La 
Iglesia necesita recuperar la cre-
dibilidad perdida y hacer de los 
niños no ocasión de escándalo, 
sino objeto de su predilección y 
protección.

«Responsabilidad pastoral»
Editorial
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En este espacio que se me ofre-
ce para el comentario, la reflexión 
o la información eclesial, quiero 
referirme al viaje que el Papa 
Francisco ha realizado reciente-
mente a los Emiratos Árabes, noti-
cia e imágenes que ya conocéis 
por los medios de comunicación. 
El viaje se ha valorado como un 
hecho histórico porque es la pri-
mera vez que un obispo de Roma 
se ha hecho presente en la 
Península de Arabia y ha sido 
acogido de modo cordial por el 
Príncipe heredero y otras autori-
dades locales. La relevancia his-
tórica resalta también desde el 
punto de vista eclesial: por prime-
ra vez se ha celebrado en esa 
región una misa pública y abierta 
con asistencia de más de 120.000 
cristianos procedentes de toda la 
península arábiga.

El motivo directo del viaje ha 
sido la participación en una con-
ferencia interreligiosa con altos 
representantes del islam y de 
diversas religiones. A la vez se 
conmemoraba el octavo centena-
rio del encuentro de san Francisco 
de Asís con el sultán Al-Malek. 
Como eco del espíritu del santo de 

Asís, en su mensaje a la 
población el Papa 

Francisco dijo mostrarse 
«feliz por escribir una 

página nueva de las 
relaciones entre 

religiones en 
vuestra querida 

tierra, para 
conf i rmar  

 
 

 

que somos hermanos en la diver-
sidad». Como Francisco de Asís, 
también el Papa Francisco hacía 
una apuesta, inédita en aquel 
lugar, por la familia humana, la 
fraternidad y la paz.

La iniciativa del Papa sin duda es 
arriesgada y valiente, porque se 
produce en un contexto de pro-
funda crisis a diversos niveles: 
entre los países musulmanes de la 
península arábiga, entre los paí-
ses islámicos y el estado judío, 
entre los musulmanes y gran parte 
de la opinión pública occidental. 
Esta actitud de oposición al islam, 
ampliamente difundida entre los 
países occidentales, fue reconoci-
da en presencia del Papa por Al 
Tayek, imán de la importante mez-
quita de El Cairo, que ya se había 
encontrado en otras ocasiones 
con Francisco: «Los musulmanes, 
dijo, hemos pagado un gran pre-
cio: el islam es visto como una 
religión de la violencia y de la 
sangre»; por eso «queremos cons-
truir una cultura y una fraternidad 
en todo el mundo», para detener 
los frentes de guerra, la división 
del mundo en bloques, la lacra del 
terrorismo y de la violencia…

El Papa se presentó como «un 
creyente sediento de paz», y pro-
nunció un incisivo discurso en 
materia de diálogo interreligioso y 
defensa de la paz. A partir del 
símbolo del arca de Noé, Francisco 
recordó que «necesitamos entrar 
juntos como una misma familia en 
un arca que pueda navegar por los 
mares tormentosos del mundo: el 
arca de la fraternidad», que se 
basa en el Dios Creador, que dio a 
todos los seres humanos la misma 
dignidad. Las religiones deben ser 
canales de fraternidad y no barre-

ras de separación. Para ello 
hemos de recurrir a la oración, a la 
práctica de rezar los unos por los 
otros. El encuentro entre religio-
nes tiene como objetivo reafirmar 
una fraternidad que, frente a tan-
tas amenazas de diverso tipo, hay 
que defender. Todo quedó acuña-
do finalmente en el documento 
firmado por el Papa y el Gran Imán 
sobre «La fraternidad humana 
para la paz mundial y la conviven-
cia común».

El viaje del Papa ha tenido ade-
más un profundo significado ecle-
sial que no puede pasar desaper-
cibido. Gracias a esta visita hemos 
conocido mejor una Iglesia que 
vive en circunstancias difíciles. 
Aunque durante los últimos años 
se han producido contactos entre 
representantes vaticanos y repre-
sentantes políticos de estos paí-
ses, y aunque en algunos emiratos 
se admite la existencia de templos 
de culto cristiano, en países como 
Arabia Saudita siguen prohibidos 
todos los lugares de culto salvo 
las mezquitas. Son casi un millón 
los miembros de la Iglesia católi-
ca, la mayoría trabajadores, inmi-
grantes, procedentes especial-
mente de India y de Filipinas. Son 
una Iglesia minoritaria, pobre y 
marginada. Debemos sentir como 
propio el enorme gozo que para 
ellos ha supuesto la visita del 
Papa. Gracias a ello se han senti-
do parte viva de la comunidad 
católica, y se han hecho visibles 
sus problemas y sus expectativas 
a los ojos del mundo.

Deseo que no nos deje indiferen-
tes este viaje misionero y valiente 
del Papa Francisco. Y que el Señor 
bendiga sus pasos con abundan-
tes frutos de fraternidad y de paz.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

del 24 de febrero al 9 de marzo de 2019 3

El Papa en los Emiratos Árabes:  
un viaje para la fraternidad y la paz

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia

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

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

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

«Deseo que no nos 
deje indiferentes este 

viaje misionero y 
valiente del Papa 

Francisco. Y que el 
Señor bendiga sus 

pasos con abundantes 
frutos de fraternidad y 

de paz.»



La documentación recopilada 
durante el proceso diocesano para 
la beatificación de Marta Obregón, 
asesinada en 1992 por ‘el violador 
del ascensor’, ya está en Roma. 
Saturnino López Santidrián, pos-
tulador de la causa en esta prime-
ra fase, entregó recientemente al 
canciller de la Congregación para 
las Causas de los Santos, monse-
ñor Giacomo Pappalardo, los 
cerca de ochocientos folios con 
que se intenta probar que la joven 
fue víctima de martirio. López 
Santidrián estuvo acompañado 
por quien ejercerá de postuladora 
de la causa en esta nueva etapa, la 
doctora Silvia Correale, que ya 
intervino en su día en la causa de 
los beatos burgaleses Valentín 
Palencia y compañeros mártires.

El material aportado consta de 
tres partes: escritos jurídicos, 
prueba documental y prueba testi-
monial. Entre los primeros, se 
incluyen los informes de los obis-
pos sufragáneos; el nihil obstat 
emitido por la Santa Sede, el edicto 
del arzobispo a los fieles para que 

entregaran toda información, posi-
tiva o no, sobre la joven, el nom-
bramiento de los miembros del 
tribunal diocesano, los informes de 
los peritos historiadores y de los 
peritos teólogos, etc. En la prueba 
documental constan los favores 
recibidos por intercesión de Marta. 
La prueba testifical incluye la 
declaración de 50 testigos. 

Con toda la documentación pre-
sentada se iniciará un nuevo pro-

ceso. El relator de la Causa, nom-
brado por la Congregación para las 
Causas de los Santos, elaborará el 
documento denominado Positio, 
que es una especie de resumen de 
la causa que será analizado por 
nueve peritos teólogos designa-
dos por la Santa Sede. Su dicta-
men pasará después al Consistorio 
de Obispos y Cardenales, que tras-
ladarán su parecer al Santo Padre 
para que proceda, si es el caso, a la 
beatificación.
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«El papel de la mujer en el mundo 
y en la Iglesia» fue el título del 
encuentro de militantes de Acción 
Católica, celebrado el pasado día 
16. En él participaron miembros 
de los cuatro movimientos pre-
sentes en Burgos: Acción Católica 
General (ACG), Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC), 
Juventud Obrera Cristiana (JOC) y 
Fraternidad Cristiana de Personas 
con Discapacidad (FRATER).

Para iluminar el tema de la jorna-
da se contó con una ponencia de 
Carmen González, militante de la 
ACG en Santander y delegada en 
esa diócesis de la Unión Mundial 
de Organizaciones Femeninas 
Católicas. En su intervención, 
repasó el magisterio de la Iglesia 
sobre la mujer desde Pío XII hasta 
llegar los últimos papas y tuvo un 
recuerdo para Pilar Bellosillo, 
creadora de los Centros de Cultura 
Popular y de la Campaña contra el 

Hambre, única mujer auditora 
española en el Concilio Vaticano II 
y presidenta mundial de la UMOFC.

Finalmente, se reflexionó sobre 
distintas propuestas. Señalaron 
que la formación al estilo de la 
Acción Católica va creando laicos 
adultos, mujeres y hombres que 

conviven y realizan su misión en 
igualdad y pidieron a la diócesis 
que se cuiden gestos y actitudes 
que pueden reproducir involunta-
riamente estereotipos discrimina-
torios. También se sugirió propiciar 
espacios de reflexión y pronunciar-
se en fechas significativas, como 
el 8 de marzo, Día de la Mujer.

La causa para la beatificación de  
Marta Obregón ya está en el Vaticano

Mujeres y hombres que realizan  
la misión en igualdad
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AGENDA
Semana arciprestal 
de Gamonal
Con el lema «Llamados a 
transformar el mundo», del 
25 al 28 de febrero se 
desarrollará la XIX Semana 
Arciprestal de Gamonal. 
El martes 26, a las 20:00 h., 
la Casa de Cultura acogerá 
la conferencia «Una mirada 
creyente a los desafíos del 
mundo actual», a cargo del 
sacerdote y misionero 
palentino Ángel Aguado. El 
miércoles, en el mismo 
lugar y a la misma hora, se 
celebrará una ponencia. 
Bajo el título «Claves para 
iluminar el compromiso 
sociopolítico de los 
cristianos», el acto contará 
con la presencia de 
Francisco Porcar, militante 
de la HOAC. 
La Semana concluirá el 
jueves a la misma hora y 
lugar con un panel de 
experiencias sobre la 
situación del barrio. María 
José Pereda disertará «por 
un sistema público de salud 
universal, adecuado y 
digno». Francisco Cabrerizo 
hablará sobre «las 
organizaciones y la lucha 
del barrio por sus 
derechos»; Felisa Palacios, 
sobre «la defensa de unas 
pensiones justas y dignas» 
y Tomás Alonso, sobre «una 
mirada a la precariedad 
laboral». 

Formación en 
Merindades
Con el lema «Construyendo 
una sociedad nueva», el 
arciprestazgo de 
Merindades organiza un 
curso de formación a lo 
largo de cuatro sábados 
consecutivos (23 de febrero 
y 2, 9 y 16 de marzo). Las 
charlas se desarrollarán en 
el monasterio de Santa 
Clara de Medina de Pomar y 
para participar es necesario 
inscribirse en las 
respectivas parroquias. 

Misionología
«La interpelación misionera 
del papa Francisco» es el 
lema del XXIX Simposio de 
Misionología que organiza 
la Facultad de Teología de 
Burgos del 7 al 9 de marzo. 
Varias ponencias y mesas 
redondas servirán para 
analizar la situación del 
mundo de la misión ad 
gentes en la Iglesia ante la 
celebración, durante este 
2019, del «Octubre 
Misionero».

Carmen González, durante su intervención.

Saturnino López, en el centro, entrega la documentación.
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Arquitectos, técnicos y distintos 
trabajadores se afanan desde 
hace unos días para que la ermita 
de la Piedad, la colegiata de San 
Pedro y el monasterio de la 
Ascensión de Lerma acojan la 
vigésimo cuarta edición de las 
Edades del Hombre. Una exposi-
ción que girará en torno a los 
ángeles y que convertirá a la Villa 
Ducal y la comarca del Arlanza en 
epicentro cultural y turístico de la 
Región y del país cuando abra sus 
puertas el próximo mes de abril.

El pasado 13 de febrero, el arzo-
bispo, monseñor Fidel Herráez 
Vegas, asistió a la presentación 
de la muestra y se felicitó por el 
«revulsivo» que supondrá para 
«la comarca» el desarrollo de la 
exposición, la cuarta que se lle-
vará a cabo en la diócesis tras las 
celebradas en la Catedral (1990), 
Oña (2012) y Aranda de Duero 
(2014). «Todos los burgaleses 
estamos de enhorabuena» –dijo– 
por acoger el que calificó como 
«el proyecto cultural por excelen-
cia de Castilla y León y uno de los 
más importantes de la Iglesia 
española». Una «muestra de los 
sentidos» en la que «se admira la 
belleza, que nos seduce y nos 
lleva hasta la Belleza con mayús-
cula», Dios mismo, «que está en 
el origen de las obras de arte» 
que se exhibirán en la exposición.

LOS ÁNGELES, PROTAGONISTAS
 
La muestra lleva por título 

«Angeli» y tendrá como protago-
nistas a los ángeles, «seres crea-
dos por Dios que están por todas 
las partes y quizás no nos había-
mos dado cuenta». El comisario 
de la exposición y delegado dio-
cesano de Patrimonio, Juan 
Álvarez Quevedo, explicó que se 
trata de «mensajeros, seres inter-
mediarios entre Dios y los hom-
bres que están presentes en 
nuestra vida cotidiana, en cua-
dros, en los cabeceros de nues-
tras camas; decimos que nues-
tros artistas favoritos cantan 
como ellos y que los rostros de los 

niños son similares a los suyos». 
Seres divinos que están presentes 
también «en nuestro rico patrimo-
nio religioso, en el que aparecen 
acompañando numerosas esce-
nas y pocas veces como protago-
nistas de las mismas».

Los cinco capítulos en torno a 
los que girará la muestra intenta-
rán explicar su significado teoló-
gico y presencia en la Historia de 
la Salvación, desde el Antiguo 
Testamento a su importancia en 
los principales acontecimientos 
de la vida de Jesús y su acompa-

ñamiento en la vida de la Iglesia. 
Además, habrá también un capí-
tulo dedicado a los demonios o 
«ángeles caídos», así como la 
existencia de los seres alados en 
la «Jerusalén celestial». Todo, 
para que quienes asistan a la 
exposición se acerquen más a 
ellos y puedan «compartir su 
experiencia de ser mensajeros de 
la belleza y la Buena Noticia».

MOTOR CULTURAL Y TURÍSTICO
 
Desde la primera edición de las 

Edades del Hombre en 1988, la 

muestra se ha convertido en un 
«acontecimiento cultural y un 
motor turístico y económico para 
la región», exponiendo más de 
5.000 obras de arte que han sido 
contempladas por más de once 
millones y medio de visitantes. 
Según el secretario general de la 
Fundación, Gonzalo Jiménez, 
«Angeli» pretende este año, ade-
más, aportar novedades que pro-
muevan un desarrollo económico 
para mayor parte de la provincia. 
Para ello se han proyectado dos 
rutas turísticas a orillas del 
Arlanza. Una denominada «Ruta 
del silencio», aprovechando la 
paz de los monasterios de Santo 
Domingo de Silos y Villamayor de 
los Montes, así como la colegiata 
de Covarrubias o el extinto ceno-
bio de San Pedro de Arlanza. La 
otra ruta –«Campo de catedra-
les»– pretende sorprender al 
turista con las iglesias de 
Villahoz, Mahamud, Santa María 
del Campo y Pampliega.

Además de visitas gratuitas 
para escolares, se proyecta un 
ciclo de conciertos de órgano 
para los sábados de junio a agos-
to. Serán para los visitantes del 
último pase a la muestra y ten-
drán lugar en la colegiata de San 
Pedro.

«Angeli» se convertirá así en un 
referente cultural en Lerma, una 
«apuesta inmejorable para uno 
de los pueblos más bonitos de 
España», tal como señaló la con-
sejera de Cultura de la Junta de 
Castilla y León, María Josefa 
García Cirac. La Junta invertirá 
1,7 millones de euros para el 
desarrollo de la exposición y 
reforzará la promoción de la 
misma en La Rioja.

En el acto de presentación de la 
muestra participaron también la 
alcaldesa lermeña, Celia 
Izquierdo, el diputado provincial 
Luis Jorge del Barco, así como 
alcaldes de la comarca del 
Arlanza, los sacerdotes de Lerma 
y numerosos curiosos.

Los ángeles llegan a Lerma como mensajeros  
de la belleza de Dios

El acto de presentación se desarrolló en la ermita de la Piedad.

El cartel de la exposición de las 
Edades del Hombre de Lerma ha 
sido elaborado por el artista 
riojano afincado en Castilla y 
León, Eduardo Palacios.  
Refleja en primer plano la mirada 
de un ser angelical de pelo rubio 
y ojos azules, de cuya espalda 
salen dos alas blancas. Todo ello 
sobre un fondo dorado, que 
recuerda a los retablos barrocos 
de numerosas iglesias de la 
región, donde los ángeles 
acompañan a los santos. 
La muestra irá acompañada, 
además, de una banda sonora 
que sonará de fondo en las salas 
expositivas, compuesta por el 
músico toresano David Rivas.

«Angeli» –la cuarta exposición de las Edades del Hombre en la provincia– abrirá sus puertas en Lerma el 
próximo mes de abril. Será «un revulsivo» religioso, cultural y económico para la comarca del Arlanza.
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Cerca de ochenta integrantes de 
diferentes coros de parroquia de 
la capital y la provincia se dieron 
cita el pasado 16 de febrero en el 
Seminario de San José para par-
ticipar en un encuentro diocesa-
no. La reunión estuvo organizada 
por los jóvenes que integran el 
grupo PEDAL (Potente Equipo De 
Animación Litúrgica), el grupo 
musical encargado de animar las 
oraciones juveniles y otros even-
tos de la diócesis.

La tarde tuvo diversos momen-
tos. En primer lugar, un taller 
sobre respiración y canto dirigido 
por el profesor de música y direc-
tor del coro Interludio, Javier 
Grande. A continuación, Agustín 
Burgos, delegado diocesano de 
Liturgia, impartió una sesión de 
formación sobre el tiempo en la 
liturgia y los tiempos litúrgicos. 
Posteriormente se desarrollaron 
tres talleres, sobre canto, guitarra 

y percusión. El objetivo era com-
partir experiencias y materiales 
entre los diferentes integrantes 
de los coros. Por último, un 
momento de oración y un aperiti-
vo pusieron el broche final a la 
jornada.

ENCUENTRO DE LITURGIA

También el sábado 16 se cele-
bró en el Seminario de San José 
el Encuentro Diocesano de 
Liturgia, que en esta ocasión se 
dedicó a «La Palabra». José Luis 

Barriocanal, doctor en Sagrada 
Escritura y profesor de la Facultad 
de Teología, fue el encargado de 
abrir la jornada con una ponencia 
sobre el evangelio de San Lucas, 
el que acompaña a la liturgia 
dominical durante el presente 
«ciclo C». Tras la conferencia, se 
desarrollaron tres talleres: sobre 
el salmo responsorial, dirigido 
por José María Sanz y Justina de 
Pablo; orar desde el evangelio, a 
cargo de miembros del Centro de 
Iniciativas de Espiritualidad 
(CIPE), y celebración de la Palabra 
en espera de presbítero, que fue 
impartido por el delegado dioce-
sano de Liturgia, Agustín Burgos 
Asurmendi. 

 
El encuentro finalizó con la 

puesta en común de los temas 
tratados en los distintos talleres, 
un tiempo dedicado a los equi-
pos parroquiales y una comida 
compartida.

Una mejor música para una mejor liturgia

La jornada contó con varios talleres y sesiones de formación.
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La diócesis se unió el pasado 13 
de febrero a la conmemoración 
del Día de Oración y Reflexión 
contra la Trata de Personas con 
una vigilia en la parroquia de San 
Fernando Rey. Decenas de perso-
nas se sumaron a este rato de 
oración y, durante el rezo del 
Padrenuestro, tejieron con sus 
manos «redes de solidaridad» 
contra las redes de trata de seres 
humanos. Y es que, «como cris-
tianos, tenemos mucho que 
hacer» ante este drama, «pro-
puestas que se resumen en dos 
palabras, empatía y compasión» 
hacia las víctimas. Fue una de las 
claves del manifiesto que se leyó 
para concluir el gesto público que 
siguió a la vigilia, y que consistió 
en una marcha hasta la puerta del 
centro comercial Camino de la 
Plata.

«Hablamos de la trata porque en 
Burgos existe y existe en nuestros 
portales y calles; y los clientes, 

aquellos que propician y son cóm-
plices del delito (con o sin conoci-
miento, a veces cerrando los ojos) 
son nuestros vecinos, nuestros 
familiares, nuestros compañe-
ros… ¿Qué pasa por la mente de 
un hombre cuando “contrata” los 
servicios sexuales de una mujer 
que proviene de una situación de 
gran vulnerabilidad? ¿Realmente 
piensa que la está haciendo un 
favor o en realidad se está aprove-

chando de su situación? ¿Qué 
pasa por la mente de una mujer o 
de un hombre cuando juzga y 
desprecia a una mujer en prostitu-
ción sea o no sea consentida?».

En 2018, en la diócesis de 
Burgos se trabajó con 32 vícti-
mas de trata, 11 recién llegadas a 
España y menores de 25 años. 
«Hay dinero, hay clientes de pros-
titución y mujeres preferiblemen-

te muy jóvenes con grandes 
necesidades vienen a ganar dine-
ro aunque sea como esclavas del 
sexo. En Burgos se ha detectado 
que al menos 1 de cada 3 mujeres 
que ejercen prostitución se inició 
como víctima de trata o en este 
momento está sufriendo las con-
secuencias de la trata. Por lo 
tanto, la trata está estrechamente 
vinculada a la prostitución», se 
denunció. 

Desde el secretariado diocesa-
no de Trata se apeló a educado-
res y clientes a «promocionar la 
búsqueda de una masculinidad 
diferente que no se base en la 
dominación sobre la mujer; edu-
cación que no desvincule afecto y 
sexo y por tanto, el autocontrol 
ante los impulsos sexuales; resis-
tir la presión del grupo, pues la 
prostitución se ve como un ritual 
social de ocio y reflexionar sobre 
el consumismo: no todo se com-
pra y se vende».

Jornada de oración y reflexión: Redes de solidaridad 
contra las redes de trata de personas

La jornada concluyó con un gesto público de denuncia.
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Nada como la inocencia y la 
espontaneidad de un niño para 
enfrentarse a lo que para cual-
quier adulto representa un reto en 
toda regla: ponerse delante de un 
micrófono como si tal cosa. La 
Radio Escolar del colegio dioce-
sano San Pedro y San Felices es 
una cantera de pequeños comu-
nicadores que, desde los tres 
años, comienzan a adentrarse en 
la magia de las ondas. Emiten en 
directo alrededor de tres horas a 
la semana en el dial 107 de FM y 
sus programas pueden escuchar-
se desde cualquier lugar del 
mundo online, a través de la pági-
na web del centro.

Esta experiencia, que tiene su 
origen en el pionero Radio-Club 
Escolar fundado en 1985 el pro-
fesor Fortunato López (el primero 
ubicado en un centro educativo), 
es una de las señas distintivas 
del colegio diocesano, que apos-
tó hace muchos años por esta 
actividad como herramienta para 
desarrollar en los alumnos com-
petencias comunicativas y habili-
dades sociales de forma divertida 
y muy motivadora.

APRENDER A COMUNICAR

Los chavales, ya desde 
Educación Infantil, tienen con-
tacto con los micrófonos. En el 
estudio de radio hablan de los 
proyectos en los que están traba-
jando en el aula, de fechas impor-
tantes del calendario, de libros y 
poesía y, por supuesto, también 
de noticias de actualidad.

Los benjamines son los que 
más lo disfrutan y los que «no se 
cortan nunca», asegura Rosalía 
Sánchez, coordinadora del aula 
de radio junto con Iván Isla. Cada 
martes, un grupito de alumnos de 
entre tres y cinco años sube al 
estudio para emitir Infantil al ata-
que, «que es como la referencia 
de la radio del cole». Obviamente 
trabajan sin guion porque la 
mayoría de ellos aún no sabe leer. 
El resultado es un espacio muy 
espontáneo y divertido, donde a 
veces hay que poner orden por-
que todos quieren hablar al 
mismo tiempo.

Según van creciendo, las cosas 
se complican un poco porque se 
van a haciendo más conscientes 
de que hablan para mucha gente 
y «les va entrando la vergüenza». 
Así que ya en Primaria (su pro-
grama se llama Primaria en el 
aire) toca tomárselo en serio y 
dedicar tiempo a preparar los 

contenidos. «Para ellos es una 
actividad lúdica, algo divertido, 
pero que tiene de trasfondo todo 
ese aprendizaje: detrás de un 
programa en directo hay una pre-
paración. Tienen que buscar una 
información, seleccionarla, tra-
bajar en grupo, ponerse de acuer-
do entre ellos, elegir una sinto-
nía… Hay un montón de trabajo 
importante para cualquier edad 
pero que se les presenta de una 
forma muy atrayente. 
Conseguimos hacer cosas que el 
aula no te permite hacer y traba-
jar aspectos que en clase resulta-
rían muy arduos», explica 
Rosalía.

Precisamente porque requiere 
trabajo, cuesta más implicar a 
los alumnos mayores (Secundaria 
y Bachillerato), más «atados» por 
el temario del curso, «aunque se 
están poniendo las pilas». 
Algunos de ellos participan en el 
taller de radio que se desarrolla 

los lunes como actividad 
extraescolar y guían a los más 
pequeños. Se ha dado algún 
curso en el que en la «plantilla» 
del programa que realizan, 
Chiquiondas, participaba desde 
un chiquitín de primero de 
Primaria hasta alumnos de 
Bachillerato. Actualmente la 
mayoría de los comunicadores 
estudian 5º de Primaria y cuen-
tan con sección propia en el pro-
grama: agenda cultural, cocina, 
deportes, efemérides, curiosida-
des, ecología y hasta rutas de 
senderismo. También hacen un 
guiño a la interactividad lanzan-
do una adivinanza que puede 
resolverse a través de las redes 
sociales, en las que también está 
presente la radio escolar.

En los años de emisión de este 
espacio tampoco han faltado 
entrevistas a personajes vario-
pintos: profesores, sacerdotes, 
familiares, músicos o deportis-
tas. Y cuando tratan temas de 
actualidad, subraya la coordina-
dora, no llevan un recorte de 
prensa: ellos redactan sus pro-
pias noticias.

Los padres también son partíci-
pes de la actividad y cuando se 
les ha requerido (por ejemplo 
para leer libros ante el micrófo-
no), han respondido con entu-
siasmo y no han faltado volunta-
rios. Y es que la radio escolar es 
un proyecto de todo el centro 
(profesorado, familias, alumnos) 
y para los chavales, «un premio», 
concluye Rosalía.

Chavalería con muy buena onda

Los más pequeños realizan el programa «Infantil al ataque».
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Agustín Burgos Asurmendi
OPINIÓN

Un padre sube con sus hijos por una 
senda en la montaña. El camino es cuesta 
arriba y se hace costoso para todos. Llegar 
hasta la cumbre es la ilusión de este padre 
que quiere que sus hijos disfruten de las 
vistas tan hermosas que se ven desde allí y 
que considera un tesoro con el que sus 
hijos se van a admirar cuando lo descu-
bran. Llegados a la cima, el padre, con un 
gesto de satisfación, les invita a contem-
plar el paisaje : «¡Mirad qué belleza!» Uno 
de los hijos le dice: «Papá, ¿tanto esfuerzo 
para ver un fondo de pantalla?»

El documento final del Sínodo de jóvenes 
indica que este ambiente digital, en el que 
se mueven varias generaciones, no es sólo 
una herramienta que se usa sino que confi-
gura una forma de vivir que afecta de modo 
muy profundo a la noción del tiempo y del 
espacio, la percepción de uno mismo, de 
los demás y del mundo, el modo de comu-
nicar, aprender, informarse, de entrar en 
relación con los demás. 

Hay fondos de pantalla espectaculares, 
pero la anécdota nos indica que la especta-
cularidad se queda en la pantalla, en sus 
filtros y sus efectos y no vale la pena bus-
car la realidad de lo que la pantalla refleja. 
La virtualidad de la realidad nos lleva a no 
distinguir la realidad virtual. Unos nos fija-
mos en qué buenos filtros y efectos respec-
to a la realidad y otros se fijan en qué reali-
dad más simple fuera de lo que se ve en la 
pantalla. 

Generar una educación que provoque el 
asombro es una de las necesidades que 
vemos en las generaciones más jóvenes. El 
asombro nos lleva a querer descubrir, a 
entender el esfuerzo, a buscar la supera-
ción, aun sabiendo que no todo esfuerzo y 
superación tienen recompensa y que no 
todo descubrimiento pasa a la historia de la 
humanidad sino a la historia personal. Por 
eso, como recuerda el Sínodo, el interés por 
la espiritualidad toma a veces la forma de 
bienestar sicológico más que una apertura 
al encuentro con el Misterio del Dios vivo.

Educar en el asombro es educar en la 
inquietud del corazón que busca.  
Provocar el asombro de quien se abre a la 
vida.  Encontrar en la Iglesia el rostro de 
Jesucristo que nos proyecta a una vida 
sobrenatural nos abre a entender  
a la Iglesia por lo que es y no solo  
por lo que hace.

El 25 de febrero conmemo-
ramos los 110 años del falle-
cimiento de un eminente bur-
galés, el cardenal Sancha 
(Quintana del Pidio 1833 - 
Toledo 1909). Desarrolló la 
mayor parte de su ministerio 
sacerdotal en Cuba, hasta que 
en 1875 fue reclamado desde 
la Península para ser consa-
grado como obispo auxiliar de 
Toledo; en lo sucesivo ocuparía 
las sedes de Ávila, Madrid-
Alcalá, Valencia y, una vez más, 
Toledo –esta vez como cardenal 
primado–. Ya en vida fue llama-
do «padre de los pobres»; así nos 
lo han transmitido diversas fuentes de su 
época. Cuando se disponía a despedirse de 
sus hasta entonces diocesanos de Valencia 
(20 abril 1898), una multitud ingente se agol-
paba en torno a la estación de ferrocarril y 
calles adyacentes. Todos lo aclamaron como 
padre de los pobres. Transcurrido mes y medio, 
al hacer su entrada solemne en Toledo (6 de 
junio), un arco de triunfo levantado para la 
ocasión en la plaza de Zocodover lo recibiría 
con la misma denominación en su arquitrabe.

Sin embargo, una reflexión más profunda 
sobre su vida y, especialmente, las causas de 
su muerte, me lleva a considerar que el título 
que mejor lo define es el de «mártir de la cari-
dad». Efectivamente, una mañana de febrero 
Toledo amaneció como tantos días invernales: 
cubierto de nieve. El cardenal dispuso que el 
carromato del Arzobispado fuera pertrechado 
de mantas, ropa de abrigo y víveres para él 
mismo llevarlo a sus pobres que malvivían en 
los arrabales de la ciudad. Regresó aquejado 
de un grave enfriamiento. Aun así, al día 
siguiente salió al Cerro de Gracia para dar una 
plática a las Damas Catequistas. Fue su última 
salida por las calles de Toledo, que tan familia-

r i z a -
das estaban con la figura 

menuda y amable de su cardenal. Esta vez 
volvió a casa para no salir de ella sino yacente 
y a hombros de sus sacerdotes y seminaristas.

Sus últimas horas con vida fueron conmove-
doras, como admirable era el balance de una 
vida ofrecida por Cristo y su Iglesia. Él era 
consciente de que se aprestaba para el gran 
abrazo, el definitivo y eterno con el Padre del 
Cielo. Muchos habían sido los abrazos que 
había prodigado en su vida a ese Cristo oculto 
en el rostro castigado de sus pobres. Ahora 
podría recibirlo personalmente de ese mismo 
Cristo, ya sin velos, y con una sonrisa de gloria 
que le invitaba a entrar en la Casa de su Señor.

Su memoria litúrgica, el 25 de febrero, día en 
que «nació» para el Cielo, su cumpleaños de 
gloria, se celebra en su diócesis de origen, así 
como en aquellas donde ejerció su ministerio 
episcopal y aquellos lugares donde están 
asentadas sus fundaciones –Hermanas de la 
Caridad del Cardenal Sancha y las monjas tra-
penses–. También lo celebran otras familias 
religiosas en cuya fundación el beato Ciriaco 
María fue determinante o apoyó de corazón: 
Damas Catequistas, Siervas de María, 
Religiosas de María Inmaculada, etc.

ALMA Y CUERPO

Burgalés, cardenal y bienaventurado
Carlos M. García Nieto · Catedrático de Historia en el I.S.E.T. de Toledo

Sembrar
¡Suscríbete!

22 números anuales con toda la información 
referente a nuestra diócesis:  

actualidad, reportajes, entrevistas,  
artículos de opinión y mucho más.

 
Recíbela en tu casa por tan solo 18,50 €/año

o si lo prefieres en tu parroquia por 12,50 €/año

+ información en tu parroquia o en prensa@archiburgos.es

El fondo  
de pantalla
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Eres muy activo incluso ahora que estás  
jubilado…

Siempre lo he sido. En mi etapa de profesor 
tampoco me limitaba a dar clases de lunes a 
viernes y buscaba los fines de semana llevar a 
cabo alguna actividad de tiempo libre como 
marchas, reuniones, cine o reflexionar sobre 
diversos temas. Siempre he pensado que el 
cristiano debe moverse e ir más allá de su pro-
fesión o actividad cotidiana. No concibo ese 
cristianismo que se limita a la misa de los 
domingos y que vive su fe en solitario. El cris-
tiano no puede estar nunca inactivo, porque 
debe preocuparse por las necesidades de quie-
nes tiene al lado, siguiendo el ejemplo de Jesús.

¿Y tanta actividad no te agobia?

No me siento agobiado en absoluto; me sien-
to ocupado, que es muy diferente. No hay que 
agobiarse porque el día tiene 24 horas y tengo 
tiempo para todo, para pasear, estar con mi 
mujer, hablar con los amigos. La actividad no 
debe suponer estrés, por eso hay que organi-
zarse y planificar las horas del día. Yo me 
siento muy a gusto con lo que hago.

¿Hacen falta cristianos más implicados?

Considero que sí. Las parroquias necesitan 
que los cristianos nos impliquemos más e 
incluso que tomemos la iniciativa y no espere-

mos siempre a que sea el párroco quien decida 
las actividades a desarrollar. Los laicos debe-
mos afrontar la responsabilidad que nos 
corresponde y que muchas veces se nos recla-
ma sin éxito.

Pero algo está cambiando…

Es cierto, hablamos de que cada vez hay 
menos gente en las parroquias, pero los que 
estamos hemos subido de compromiso. Un 
ejemplo lo tenemos en la Semana Arciprestal 
de Gamonal, que será a partir del 25 de febrero, 
en la que este año hemos sido los laicos quie-
nes hemos aportado las ideas y las propuestas 
para la elaboración y el desarrollo del progra-
ma. Este es el camino, los laicos tenemos que 
ser los protagonistas de nuestro trabajo en la 
Iglesia, como sujetos activos y no pasivos, 
como ha sucedido durante muchos años.

Y es necesario avanzar más, ¿no?

Pienso que sí. Las parroquias deben ser más 
abiertas y atractivas, capaces de atraer a los 
no creyentes. Y eso pasa por que los cristianos 
debemos testimoniar nuestra fe, aportar todo 
lo que tenemos y transformar en obras aquello 
en lo que creemos. La fe sin acción carece de 
sentido, es una fe muerta. La parroquia debe 
estar, como dice el Papa, en permanente sali-
da, acudir en ayuda de la gente que nos nece-
sita, sin esperar a que sean ellos quienes ven-

gan; tenemos que estar en primera línea donde 
existen problemas sociales, ayudando y cola-
borando. La parroquia debe abrir las puertas a 
todo el mundo, sin etiquetas, sin limitaciones, 
ofreciendo la mano tendida, la tolerancia en 
ideas y la aceptación de los demás, aunque 
también exigiendo respeto a nuestra fe.

¿Y consideras que las celebraciones  
religiosas también requieren cambios?

Por supuesto. Necesitamos un cambio de 
concepto en muchos cristianos, para no ir a 
misa, sino vivir la misa, porque estamos acos-
tumbrados a ir deprisa y corriendo, llegar tarde 
y largarnos cuanto antes. Esto no puede suce-
der, porque pone de manifiesto una fe sin 
compromiso. Por ello considero muy impor-
tante la formación de los cristianos, ya que 
para vivir la misa y cualquier celebración hay 
que saber lo que se celebra y por qué, de lo 
contrario todo carece de sentido. Las parro-
quias han dado un paso adelante con la crea-
ción de los grupos de liturgia, en los que se 
organizan las lecturas y las celebraciones y se 
profundiza en el sentido del evangelio. Es un 
primer paso porque hay que avanzar mucho 
más, pero es importante.

Además en tu caso, estás muy sensibilizado 
con la ayuda a los inmigrantes…

Sí porque he tenido una experiencia de acogi-
da que me ha marcado y me ha hecho reflexio-
nar mucho sobre el amor a los demás. Conocí 
a través de Cáritas a un joven de 27 años y me 
conmovió: vivía solo en una habitación, sin 
trabajo y sin relación social en Burgos, iba a 
pasar solo la Navidad. Mi mujer y yo decidimos 
invitarle a pasar con nosotros los días princi-
pales y ha sido maravilloso. Hemos hablado, 
paseado con él, le llevamos al cine, le hemos 
hecho nuestro amigo y es uno más de la fami-
lia. Es una tarea que debemos plantearnos los 
cristianos, que la gente que nos necesita sepa 
que nos tiene ahí, que estamos a su lado, que 
pueden contar con nuestra ayuda.

Veo que tenemos mucho por hacer…

Nos queda muchísimo y necesitamos muchas 
personas dispuestas para hacer esa tarea. 
Escuchamos que la Iglesia está en crisis, pero 
estoy convencido de que Dios hace crecer la 
Iglesia día a día. Nos ha tocado vivir este 
momento pero Dios sabe lo que hace. Los gru-
pos de vida en las parroquias son fundamenta-
les pero hay que dejarlos crecer, porque sus 
frutos los veremos a largo plazo. Soy muy 
optimista respecto al futuro de la Iglesia.

«El compromiso cristiano exige acciones  
porque la fe no se puede vivir sin obras»

Exiquio Herrero 
Herrero
nació en  la localidad burgalesa de 
Ordejón de Arriba, cerca de Villadiego, 
aunque vive en la capital burgalesa 
desde los 11 años, donde ha 
desarrollado su profesión de profesor 
en el Colegio Sagrada Familia durante 
40 años, en los que ha impartido 
diferentes materias, entre ellas 
Religión. Está casado y tiene dos hijos. 
Actualmente está jubilado pero muy 
activo ya que pertenece a Encuentro 
Matrimonial, además de colaborar con 
Cáritas en el Centro de Atención a 
Menores. Sus parroquias de 
referencia son San Pablo, donde da 
catequesis para adultos, y  
El Salvador, en la que es miembro del 
grupo de liturgia y se encarga de 
coordinar las lecturas de las 
celebraciones. También pertenece al 
grupo «Emaús» de Acción Católica.



CULTURA

Las buenas historias hay que 
oírlas muchas veces, y si no, no 
son tan buenas. Historias como 
estas tenemos muchas, porque 
nos hablan de cosas que necesita-
mos oír: que el talento no se gene-
ra por las condiciones sociales del 
medio, que es bueno que un profe-
sor confíe en su alumno más que 
este en sí mismo, que debemos 

rescatar la música clásica, que el 
esfuerzo consigue grandes cosas 
o que la música posee interior-
mente a quienes elige. Nada de 
esto es nuevo y por eso hay que 
repetirlo, porque como no es 
nuevo, se nos olvida.

En un intercambiador de metro, 
donde nadie tiene nombre, donde 

un piano espera a que alguien lo 
toque, aparece un joven que toca 
con una intensidad increíble. Lo 
que interesa a pocos, fascina a 
Pierre, profesor de piano del 
Conservatorio Superior de Música 
de París, que advierte en Matthieu, 
el pianista anónimo, un talento 
descomunal. Pero Matthieu forma 
parte de una pandilla de gambe-
rros que roban y se mete en un lío. 
Condenado a servicios comunita-
rios, y con la amenaza de cárcel 
ante la menor reincidencia, Pierre 
logra atraer a Matthieu a su con-
servatorio, para que haga allí sus 
servicios comunitarios: limpiará 
los suelos por las mañanas y des-
pués, Pierre le pone a cargo de la 
mejor profesora del Conservatorio. 
La apuesta de Pierre es un autén-
tico órdago: este alumno, sin for-
mación reglada, de quien no se 
sabe quién ha sido su profesor, es 
el elegido para representar al 
Conservatorio en el concurso 
nacional de jóvenes intérpretes. 
Nadie cree en Pierre, nadie cree en 
Matthieu, ni siquiera el propio 
Matthieu.

La clase de piano
Pablo Gutiérrez · Pantalla 90
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Título original: Au bout des doigts. Guión y dirección: Johanne Bernard, 
Ludovic Bernard. Nacionalidad: Francia. Intérpretes: Lambert Wilson, Kristin 
Scott Thomas, Jules Benchetrit, Karidja Touré, André Marcon. Año: 2018. 
Género: Musical, drama. Duración: 106 minutos. Público: Adultos.

El Almiñé, una joya del románico
Cuantos hayan paseado por 

este pueblo de la merindad de 
Valdivielso habrán podido descu-
brir la maravilla de su iglesia en el 
barrio que lleva su nombre, el 
más céntrico y principal. De 
especial importancia es la nave y 
la torre, así como el husillo de 
entrada. La armonía del conjunto 
es de postal románica. 

Todo el templo está construido 
en magnífica sillería de piedra 
caliza blanca, lo cual embellece si 
cabe aún más la singular estam-
pa. La airosa torre que se alza en 
el primer tramo de la nave es, 
seguramente, lo más sobresa-
liente tanto por la belleza de su 
ejecución como el delicado 
entramado de ventanales y 
columnas asomándose al vecin-
dario. Para los estudiosos del 
románico, esta iglesia se presen-
ta como un compendio de plan-
teamientos y soluciones, siempre 
brillantes, en la ejecutoria de este 

estilo. Y a pesar de las pérdidas 
que ha sufrido a través del tiempo 
con distintas trasformaciones de 
la fábrica, el templo sigue mos-
trándose como uno de los gran-
des del estilo románico en toda la 
provincia burgalesa. 

No es casual el hecho de tener 
como vecinos otros como el de 

Valdenoceda o San Pedro de 
Tejada, semejantes en dignidad 
pero no superiores en valor. En 
cuanto a la data histórica todo 
parece indicar que se ejecutó 
esta iglesia de San Nicolás en las 
postrimerías del siglo XII. Los 
investigadores no han dejado de 
fijarse en este templo de delicias 
románicas.
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EL LIBRO
La guerra de 
don Manuel
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Manuel Guerra Gómez, La 
guerra de don Manuel, 
Homo Legens, Madrid 
2018, 265 páginas.

¿Una biografía camufla-
da? ¿Unas confesiones 
inducidas? ¿Un álbum per-
sonal? ¿Acaso un vaticinio 
con reminiscencias de 
muchos retazos de vida? 
¿Tal vez una denuncia, un 
retrato, una entrevista con 
truco de monólogo interior? 
Todo eso, y mucho más. Así 
veo y leo con asombro algu-
nas de las respuestas que 
se presentan en este libro, 
verdadero pastiche intencio-
nado y luminoso al fin cata-
lizador de una época, de una 
vida, de una persona huma-
na, humanista, sacerdote. 

Manuel Guerra es una per-
sona enciclopédica recluida 
intencionadamente en una 
hornacina espiritual infini-
tamente superior a sus 
saberes. Y ahí vive. 
Asomado al infinito en las 
reducidas proporciones de 
una habitación familiar y, 
sin embargo, conectado a 
muchos mundos. Por el 
libro sabemos la génesis de 
su vocación, el alcance de 
sus sueños, los momentos 
de una biografía extensa e 
intensa siempre alrededor 
de la gnosis: su afán de 
saber, la pasión de conocer. 
Y en el centro de todo, su 
amor a Jesucristo.

La familiaridad con la 
Virgen y el trato con algu-
nos de los últimos Papas, 
así como  su pasión por los 
clásicos, son otros motivos 
de su jubilosa biografía, así 
como su esforzado trabajo 
en esta última etapa por 
saber todo acerca de las 
sectas. 

Como siempre, el lector 
saldrá bien satisfecho y el 
entrevistador, agradecido.
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Estas dos santas murieron 
martirizadas en Cartago 

(África) el 7 de marzo del año 
203. Perpetua era una joven 

madre, de 22 años, que tenía un 
niñito de pocos meses. 

Pertenecía a una familia rica y 
estimada. Mientras estaba en 

prisión, por petición de sus 
compañeros mártires, fue 

escribiendo el diario de todo lo 
que le iba sucediendo. Felicidad 

era una esclava de Perpetua. 
Era también muy joven y en la 
prisión dio a luz una niña, que 

después los cristianos se 
encargaron de criar. Las acom-

pañaron en su martirio unos 
esclavos que fueron apresados 
junto a ellas, y su catequista, el 

diácono Sáturo, que las había 
instruido en la religión y las 

había preparado para el bautis-
mo. A Sáturo no lo habían apre-
sado, pero él se presentó volun-

tariamente. Todos fueron con-
denados a morir con las fieras.

El año 202 el emperador 
Severo mandó que los que 

siguieran siendo cristianos y 
no quisieran adorar a los falsos 

dioses tenían que morir. A 
Perpetua y Felicidad las envol-
vieron en una malla y las colo-
caron en la mitad de la plaza, y 
soltaron una vaca que las cor-
neó sin misericordia. La gente 
emocionada al ver la valentía 
de las jóvenes madres, pidió 

que las sacaran por la puerta 
por donde llevaban a los gla-

diadores victoriosos.  Pero 
luego ese pueblo cruel pidió 

que las volvieran a traer y que 
les cortaran la cabeza. A 

Felicidad le cortaron la cabeza 
de un machetazo, pero el ver-

dugo que tenía que matar a 
Perpetua estaba nervioso y 

equivocó el golpe. Ella le indicó 
al verdugo con la mano el sitio 

preciso de su cuello donde 
debía darle el machetazo. 

Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no 

condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados; dad, y se os dará. Os verterán una 

medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La 
medida que uséis la usarán con vosotros.

¿Cómo puedes decirle a tu hermano:  
«Hermano, déjame que te saque la mota del ojo»,  

sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo?  
¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo  
y entonces verás claro para sacar la mota  

del ojo de tu hermano.

» 1Samuel 26,2.7-9.12-13.22-23
❑» Salmo 102
❑» 1Corintios 15,45-49
❑» Lucas 6,27-38

❑» Eclesiástico 27,4-7
❑» Salmo 91
❑» 1Corintios 15,54-58
❑» Lucas 6,39-45

A los que me escucháis: El libro del Deuteronomio 
nos pone por escrito el conocido Shemá, escucha. 
Esta escucha puede ser por los oídos a través de 
las palabras o por medio de otros cauces como las 
propias experiencias de la vida. No es de extrañar 
que Jesús comience haciendo referencia a la escu-
cha para que podamos acoger su enseñanza hoy. 

Amad a vuestros enemigos: El amor se nos ha ido 
convirtiendo en un sentimiento y como no es algo 
que racionalmente podamos controlar, el amor a 
los enemigos nos resulta imposible. En el Antiguo 
Testamento se entendía que todo enemigo debía 
ser odiado. El amor del que Jesús es maestro y 
modelo no se fundamenta en un acto instintivo que 
aparece sin querer y se termina sin esperar. Es un 
amor que actúa, que transforma. Es un amor que 
genera vida nueva y esperanza. Los textos que 
podemos leer en los procesos de beatificación de 
los mártires de la persecución religiosa del siglo XX 
en España nos muestran unas personas cuyas 
vidas fueron semillas de paz por su actitud de per-
dón y de confianza en Dios que las hace personas 
de paz y no buscadores de venganza.

¿Qué mérito tenéis? Jesús nos invita a amar, 
hacer el bien, bendecir y orar. Sencillamente con-
creta ese amor al que nos invita para salir del 
montón y no vivir en la mediocridad de la mayoría. 
Haz el bien que puedas. 

Los ojos: Tanto la referencia a que un ciego guíe a 
otro ciego como la mota del ojo ajeno aluden a la 
dificultad de ver con claridad, certeza y veracidad 
la realidad de nuestra vida, la de los demás y la de 
nuestro entorno. Hoy hemos de fijarnos en nues-
tros ojos y detectar si están bien regulados según 
la mirada de Dios o si por el contrario tienen proble-
mas para ver de cerca o de lejos.

Discípulos: En los documentos oficiales, a la 
enseñanza de la Iglesia se une su maternidad. Se la 
denomina Madre y Maestra. Su ser se entiende 
desde quien es el verdadero maestro, Jesús. El 
evangelio nos invita a dejarnos guiar y enseñar por 
Él. Esto nos hace discípulos engendrados desde la 
misma vida de la Iglesia. Ella es la portadora de 
Cristo que es Vida. Esta experiencia nos permite 
salir de un ambiente creciente de postureo social 
en el que la verdad queda relegada al puesto 
secundario de las apariencias.

Los frutos: La buena semilla da buen fruto. Esa 
misma semilla puede quedar sin fruto. Daremos 
fruto en la medida en que seamos discípulos que 
aprenden y que se dejan conducir por guías que no 
sean ciegos y que vean lo que Dios hace en cada 
una de nuestras vidas. Acompañar y ser acompa-
ñados desde la verdad y la libertad permite crecer y 
dar frutos siempre que todo este proceso se ha 
vivido desde la caridad. Sin ella no hay libertad.

La santa misa es «una teofanía»
A misa no se va con el reloj en la mano, como si se 

debieran contar los minutos o asistir a una repre-
sentación. Se va para participar en el misterio 
de Dios. «No es un paseo turístico. ¡No! 
Vosotros venís aquí y nos reunimos aquí 
para entrar en el misterio. Y esta es la 
liturgia». 

Para explicar el sentido de este 
encuentro cercano con el misterio, el 
papa Francisco recordó que el Señor 
habló a su pueblo no solo con palabras, 
«el Señor habló también de otra manera 
a su pueblo: con las teofanías». Sucede 
lo mismo también en la Iglesia. El Señor 
nos habla a través de su Palabra, recogi-
da en el evangelio y en la Biblia. No sólo 
nos habla, sino que también «se hace 
presente en medio de su pueblo, en 
medio de su Iglesia. Es la presencia del 

Señor. El Señor que se acerca a su pueblo; se hace 
presente y comparte con su pueblo un poco 

de tiempo». Esto es lo que sucede durante 
la celebración litúrgica, que ciertamente 
«no es un buen acto social y no es una 
reunión de creyentes para rezar juntos. 

Es otra cosa» porque «en la liturgia 
eucarística Dios está presente» y, si es 
posible, se hace presente de un modo 

aún «más cercano». Su presencia, dijo 
recientemente el Papa, «es una presencia 

real». Y «cuando hablo de liturgia me refiero 
principalmente a la santa misa. Cuando 
celebramos la misa, no hacemos una repre-

sentación de la Última Cena». La misa «no es 
una representación; es otra cosa. Es precisa-

mente vivir otra vez la pasión y la muerte 
redentora del Señor. Es una teofanía: el Señor 

se hace presente en el altar para ser ofrecido al 
Padre para la salvación del mundo».
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Un grupo de 49 personas, en su 
mayoría jóvenes de Comunidades 
Neocatecumenales de las parro-
quias de San Julián, La Real y 
Antigua, Fátima y San Martín de 
Porres, participó en la última 
Jornada Mundial de la Juventud, 
celebrada en Panamá. Una expe-
riencia que difícilmente van a 
olvidar, porque «una JMJ no es 
un viaje o algo similar. Significa 
acudir en peregrinación a una 
llamada del Papa para con los 
jóvenes. Por eso conlleva salir de 
tu zona de confort para encon-
trarte con Dios», subraya uno de 
ellos, Juan Sanz Palacios.

Y es que Juan confiesa ser «un 
joven de pocas personas, al que 
le gusta moverse en ambientes 
cercanos y pequeños, y desde 
ese punto de vista, es incon-
gruente que vaya a una JMJ. Hay 
momentos buenos, no tan bue-
nos, incómodos, luchas… Pero 
Dios se encuentra contigo en 
todos esos momentos… si te 
dejas, claro. Una JMJ bien vivida 
es como una vida en 10 días».

Dos de sus compañeros de 
viaje, Jorge Porres y Sara Montes, 
destacan la acogida que recibie-
ron por parte de las familias. 
«Para mí esta JMJ ha supuesto 
una experiencia muy distinta y 
bonita por el hecho de haber sido 
acogidos en casas en vez de ir de 
hotel en hotel. Te das cuenta real-
mente de lo humilde que es allí la 
gente, te dan siempre lo mejor 
que tienen, viendo cómo es su 
vida real», subraya Jorge. «Nos 
trataron desde el primer momen-
to como si fuéramos sus hijos», 
apunta Sara.

RECUERDOS

De los encuentros con el papa 
Francisco (participaron en el 
Viacrucis, la vigilia y la eucaristía) 
eligen como un momento espe-
cial la vigilia. Sara, por los testi-
monios que allí se ofrecieron. 
Juan, «por lo impactante de la 
escena»: «En la oración al 
Santísimo, todos los jóvenes se 
arrodillaron y estuvieron en un 

conmovedor silencio orando por 
todas las intenciones que se 
leían. Yo no suelo aguantar 
mucho arrodillado porque a la 
juventud, que siempre fardamos 
de comernos el mundo con 
nuestra fuerza y ganas, no esta-
mos demasiado acostumbrados 
a sufrir, y en cuanto dicen que 
hay que estar de rodillas y en 
silencio de repente te pica todo 
el cuerpo, se te cansan las rodi-
llas y casualmente vuelven 
extraños dolores de cualquier 
lesión pasada… Sin embargo, 
allí nadie se movió, no se rom-
pió el silencio. Fue sencillamente 
único ver una campa con 
miles de jóvenes (que pos-
teriormente no pararían de 
bailar y cantar toda la 
noche) en un silencio que 
llegaba a abrumar por lo 
solemne que era», relata.

Este joven destaca tam-
bién el encuentro vocacional 
posterior a la eucaristía con 
el papa Francisco, en el esta-
dio Rommel Fernández. «Ver 
que 700 chicos, 650 chicas y 
600 familias, ante una llama-
da a dejar toda su vida –pla-
nes, amigos, proyectos, futuro, 
familia… para entregarla a 
Dios– se levantan y dicen “sí”, 
o dicho en contexto de JMJ, 
“hágase en mí según tu pala-
bra” y no tienen miedo ni tris-
teza por ello, sino al contrario, 
están gozosos en medio de 
esa “locura”… Simplemente te 
llena de alegría».

De entre los mensajes del 
Papa, a cada uno de de estos 
jóvenes estudiantes se les 
ha grabado especialmente 
uno en concreto. Sara quedó 
encantada «con la forma de 
hablar, el ánimo y fortaleza que 
nos transmitió a los jóvenes, y 
también los consejos que dio a 
los mayores para saber tratar 
bien y no prejuzgar a los jóvenes, 
para intentar comprendernos y 
ayudarnos» y la frase que más le 
impactó fue que «los jóvenes no 
somos el futuro sino el presente».
Por su parte, Juan asegura que 

todas las palabras del Pontífice le 
ayudaron y le gustaron mucho: 
«sobre tener una comunidad, 
sobre los estudios, sobre la voca-
ción, sobre ser el presente… Pero 
creo que con esta resumo todo. 
No tener miedo a vivir el hoy, a 
dar tu vida por los demás cada 
día, a casarte, a ser “el raro”, a 
decir las cosas…». Jorge se queda 

con la alusión del Santo Padre a 
san Juan Bosco: «No hace falta 
irte hasta la China para poder 
ayudar a personas que necesiten 
una palabra de ánimo, empezan-
do por la gente más cercana y 
cotidiana a nosotros. Nuestra 
misión como cristianos puede 
estar más cerca de lo que cree-
mos».

«Una JMJ bien vivida es como una vida en 10 días»


