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«Pregunta sin miedo sobre Dios» y «La escuela de la vida»

Las piedras también hablan
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Hace falta coraje para aguantar
la entrevista completa sin perder
la paciencia y los nervios. El
cameo que protagonizó recientemente el periodista Arcadi Espada
en un conocido programa de televisión ha tenido, incluso, consecuencias penales. La federación
Dincat, que agrupa a colectivos
sin ánimo de lucro que trabajan
en el ámbito de la discapacidad
intelectual, ha presentado contra
él una querella por un delito de
odio. Y es que las perlas que soltó
este personaje en un plató de
televisión denigraban sin ningún
tipo de escrúpulos a personas
con síndrome de Down.
«En un tono despectivo y lleno
de odio» –como afirman los
denunciantes–, el periodista
aseguró que traer a la vida a

La Virgen de Butrera

Editorial

Eugenesia
estas personas es «inmoral».
Además, en su execrable razonamiento, exigía que fueran los
padres quienes se responsabilizaran en exclusiva del cuidado
de los hijos con discapacidad,
negando cualquier ayuda y respaldo por parte del Estado o la
sociedad. Un coste económico
que no nos podemos permitir,
según su razonamiento, por la
irresponsabilidad de unos padres
que deciden apostar por la vida
de su hijo, aunque tenga una
discapacidad.

Y, por desgracia, este es un
razonamiento bastante extendido, aunque quizás no manifestado en tan brutales términos.
Creemos que nuestras sociedades son cada vez más avanzadas
atendiendo cuestiones como el
bienestar material, la calidad de
los servicios públicos, el respeto
a las libertades o la garantía de
los derechos humanos. Cosas
todas muy loables. Pero, desde el
punto de vista moral, se olvidan
cuestiones tan radicales como el
cuidado y el respeto hacia los

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Por la evangelización: Por las comunidades cristianas
Por las comunidades cristianas, en especial aquellas que son
perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus
derechos sean reconocidos.
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más débiles. No podemos exigir
una sanidad digna si impedimos
acceder a ella a ciertas personas.
No podemos aplaudir avances en
las libertades individuales cuando a muchas personas se les
niega el más elemental de los
derechos, el de la vida.
La mentalidad eugenésica en la
que vivimos inmersos hace
urgente que los cristianos volvamos a defender con valentía y
coraje el inestimable valor de la
vida humana, sean cuales sean
sus condiciones. Porque no
podemos asegurar que somos
una sociedad avanzada cuando,
por el camino, se quedan en la
cuneta muchos hermanos nuestros. Cambiemos entre todos
todas las manifestaciones de
nuestra «cultura del descarte».

marzo 2019

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por los jóvenes, para que escuchen la voz de Dios
que les llama a una vocación al ministerio sacerdotal
y la Iglesia se vea enriquecida con abundantes ministros
y testigos del evangelio.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Yo también quiero vivir así
«El testimonio
vocacional de
cristianos auténticos
provoca que aquellos
llamados al mismo
estilo de vida cristiana
digan convencidos:
"Yo también quiero
vivir así"»

En la Iglesia, que es la gran
familia de los cristianos, hay
muchas formas de vivir como
seguidores de Jesús. Desde el
misionero que entrega su vida en
tierras lejanas sirviendo a personas que jamás pensó conocer, al
matrimonio que se desvive por
un hogar en que el Evangelio esté
presente en cada decisión; desde
la religiosa contemplativa que en
el ocultamiento del claustro ilumina y da aliento a los que por el
mundo son sembradores del
estilo de Jesús, hasta el médico
que da todo de sí atendiendo a
sus pacientes sin horario y sin
medida; desde el sacerdote que
acompaña incansable a cada uno
de sus fieles escuchándoles y
alimentándoles con la Palabra y
la Eucaristía, hasta el estudiante
que en su Facultad, aun con dificultades, propone el Evangelio
como estilo de vida…
Cada uno de nosotros tenemos
un camino que recorrer en la
Tierra, una misión querida por
Dios para contribuir con ella al
proyecto amoroso que tiene sobre
toda la humanidad. Todos esos
caminos son buenos cuando se
abren a Él y hacen felices a
quienes optan por ellos.
Dios nos ha hecho libres
y podemos elegir libremente aquello que
entendemos que es
para nosotros el
camino de vida
que Él ha previsto en su

designio eterno de amor. Pero,
¿cómo saber cuál es la misión de
cada uno? ¿cómo ser capaz de
elegir aquello que es voluntad de
Dios para mí? Podríamos decir
que esto ocurre cuando en la búsqueda de su voluntad hay algo
que, escuchándole a Él, nos atrae
con una luz especial.
En un jardín botánico hay
muchas flores, con colores, aromas y belleza diferentes Y, sin
embargo, para cada uno de los
que pasan por allí, siempre hay
alguna que le llama especialmente la atención. En una pinacoteca
podemos ver cientos de obras de
tema, técnica y presentación
completamente distintas. Pero
puede que solo un cuadro, diferente para cada uno, se haya grabado en la retina de cada visitante. En un parque temático hay
numerosas y diversas atracciones; pero a cada uno le llamará la
atención una de ellas más fuertemente. Podemos decir que la flor,
el cuadro o la atracción que a
cada cual le ha captado la atención es aquella con la que hay
una especial sintonía. Es con la
que más ha conectado, la que ha
brillado de alguna manera con
mayor intensidad.
En la vocación pasa también
algo así. Hay muchas vocaciones
en la vida, en la Iglesia, que pueden responder todas ellas a los
planes amorosos de Dios. Sin
embargo, a cada uno de nosotros
nos cautiva una diferente, como
si brillara con una luz especial
sobre todas las demás, haciéndose atrayente de un modo irrefrenable. Esto ocurre al entrar en
contacto con testimonios auténticos de esa vocación a la que

Dios nos llama. Podríamos denominarlos testimonios de «alto
voltaje». Son ejemplos de vida de
personas que al vivir con total
coherencia su propia vocación
nos ayudan a descubrir la nuestra. Es lo que ocurre con dos
cuerdas «afinadas» en la misma
frecuencia: en las dos suena la
misma nota. Cuando se pulsa
una, el aire que vibra hace que
suene también la otra. El testimonio vocacional de cristianos
auténticos (matrimonios, profesionales, consagrados, sacerdotes…) provoca que aquellos llamados al mismo estilo de vida
cristiana vibren también, como si
escucharan «su propia música».
Así es como muchos también
digan convencidos: «Yo también
quiero vivir así».
Si estás buscando tu vocación,
escucha la voz interior que te invita a descubrir tu camino personal
y déjate atraer, iluminar, «deslumbrar»... para encontrarlo. Si ya
estás en camino, no dejes de preguntarte si lo estás viviendo con el
amor y la entrega del principio a Él
y a los demás. En toda ocasión
nos vendrá bien examinarnos y
evaluar si nuestro testimonio de
vida está siendo de «alto voltaje»,
si estamos respondiendo con
convicción al «hágase» que dimos
a Dios en su día buscando sinceramente su voluntad.
Deseo que todas las actividades
que promueve la delegación diocesana de Pastoral Vocacional
nos hagan vibrar y ayuden a que
otros muchos se puedan mover al
ritmo de Dios siguiendo sus
caminos. Para ello le pido al
Señor que os llene de su paternal
bendición.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

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

AGENDA

Encuentro «VEM»: De la vocación a la
misión pasando por la eucaristía

13

La delegación diocesana de
Enseñanza convoca a los
profesores de Religión
católica a participar en un
encuentro de convivencia y
oración con motivo de la
Cuaresma. Tendrá lugar a
las 18:30 horas del
miércoles 13 de marzo en
Seminario de San José.

MARZO

Día del Seminario

15

Redacción

MARZO

Encuentro Cuaresmal

Con motivo de la festividad
de San José, el Seminario
organiza varios actos. Entre
ellos destaca una oración
joven el día 15 de marzo a
las 22:00 horas y el
desarrollo de un nuevo
curso «Quo Vadis», un día y
medio de convivencia para
plantear a adolescentes y
jóvenes su propio futuro en
clave vocacional.
De otro lado, el martes día
19, la capilla del centro de
estudios acogerá una
eucaristía presidida por el
arzobispo en la que se
celebrará el rito de admisión
al diaconado y presbiterado
de varios seminaristas. La
misa tendrá lugar a las
19:00 horas.

El esquema de la jornada repitió
el de ediciones anteriores: talleres,
juegos, comida, una yincana y
adoración, con la que los niños
entendieron que «tienen que
transparentar a Jesús, reflejar su
luz en su día a día», tal como señala Enrique Ybáñez, delegado de
Pastoral Vocacional y uno de los
organizadores del encuentro junto
con las delegaciones de

25

MARZO

Décimo aniversario

16

Con el lema «Haciendo
realidad el sueño de Dios»,
Acción Católica General
celebra su 10 aniversario
desde su constitución en la
Asamblea del Movimiento en
Cheste (Valencia) en 2009.
Con tal motivo, la parroquia
de San Juan Evangelista
acogerá el sábado 16 de
marzo una misa, la
proyección de un vídeo
resumen de la última década
y una merienda compartida.
Los actos comenzarán a las
17:00 horas.
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En el encuentro participaron más de 200 niños.

Catequesis y Misiones. «Todo
parte de la eucaristía para ir descubriendo la vocación y sentirse
enviados». Así, los más pequeños
(de 4º de primaria) profundizaron
en el sacramento de la eucaristía.
Los medianos (5º de primaria)
participaron en talleres rotativos
en torno a la vocación y los más
mayores (6º de primaria) se centraron en la misión. También se
organizó una actividad específica
destinada a los catequistas, con-

cretamente un taller de formación
sobre la misión, impartida por
Ramón Delgado.
Según Ybáñez, el encuentro «es
una oportunidad para los chavales, que pasan un día divertido
conociendo a otros niños que
también quieren seguir a Jesús, y
para los catequistas, que también
comparten sus propias inquietudes y sugerencias». Y todo, en un
ambiente divertido.

El Festival de la Canción Misionera
cumple cuarenta años
Redacción

MARZO

Mercadillo solidario

Manos Unidas celebra un
Mercadillo Solidario del 15
al 24 de marzo de 2019 en
la Sala de Exposiciones del
Monasterio de San Juan;
con el fin de recaudar los
20.000 euros necesarios
para apoyar un proyecto
agroalimentario de regadío
en Camboya. Se trata de un
proyecto de construcción y
mejora de sistemas
comunitarios de regadío
para adaptación al cambio
climático y capacitación de
la población para la gestión
de los recursos hídricos,
imprescindibles para
garantizar la seguridad
alimentaria de las familias.

Es ya una cita consolidada en el
calendario diocesano y, un año
más, el encuentro «VEM» ha sido
un éxito. Más de doscientos niños
que acuden a catequesis de confirmación en distintas parroquias
de la provincia se desplazaron el
pasado 23 de febrero hasta el
Seminario de San José para participar en este encuentro, acompañados de sus catequistas y sacerdotes. Talleres, diferentes dinámicas y juegos acercaron a los chavales al mundo de las misiones, a
descubrir las distintas vocaciones
que existen en la vida de la Iglesia
y a valorar más y mejor el sacramento de la eucaristía.

El salón de la Fundación
Cajacírculo de la calle Concepción
acogió el 23 de febrero la fase
diocesana del Festival de la
Canción Misionera, que alcanzaba
su 40 edición. El lema de este año
ha sido «Sé Buena Noticia» y en
torno a él se han compuesto las
cinco canciones (música y letra
deben ser inéditas) que se presentaron en el encuentro. Cuatro fueron los grupos que participaron:
parroquias de Santa Catalina y
San José de Aranda de Duero;
parroquias de El Salvador, La
Ventilla y Castañares; parroquia
de Santa Casilda de Miranda de
Ebro y parroquia de Santa Cecilia
de Espinosa de los Monteros.
Los Encuentros y Festivales de la
Canción Misionera, que nacieron
precisamente en Burgos en 1979,
buscan ofrecer un ámbito en el
que anunciar desde la música,
evangelizar la cultura y compartir

El coro de la parroquia de Santa Casilda de Miranda, durante su actuación.

la alegría de ser misioneros. Por
ello, hace diez años los festivales
dejaron de ser competición, para
ser una muestra de cómo evangelizar y vivir la misión a través de la
música. Después de participar en
la fase diocesana, todos los grupos que lo deseen podrán concurrir a la nacional, que se celebrará
los dias 27 y 28 de abril en Zamora.
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CATEQUESIS
«Lo realmente importante es la
catequesis», asegura Lina-Teresa
Feijóo, coordinadora diocesana de
Cristianos sin Fronteras. Cada año
se envía a las parroquias un material en torno al lema del encuentro,
y los grupos trabajan sobre él para
después componer sus temas.

Redacción

ACTUALIDAD DIOCESANA

Políticos burgaleses dialogan sobre
una política al servicio de la paz

EN BREVE

La sede de Jesuitas acogió
recientemente el XI Encuentro con
políticos organizado por el
Departamento diocesano de
Formación
Sociopolítica.
Diecisiete personas, entre ellas
militantes de diversos partidos
políticos y algunos cargos públicos del Ayuntamiento de la capital
y de la Diputación Provincial, dialogaron durante dos horas a partir
del lema que el papa Francisco
puso como título a su mensaje de
año nuevo: «La buena política
está al servicio de la paz».

Las parroquias de Gamonal se
unieron del 25 al 28 de febrero en
la XIX Semana Arciprestal, en la
que, a través de la participación
de conferenciantes invitados
(Francisco Porcar, militante de
HOAC, y Ángel Aguado, sacerdote
y misionero) y del testimonio de
varios vecinos que desarrollan su
compromiso en diferentes ámbitos, se profundizó en el papel del
cristiano ante los retos de la
sociedad actual.

Como elementos imprescindibles para que la actividad política
esté al servicio de la paz y de la
buena convivencia en nuestros
ámbitos más cercanos se fueron
señalando: el conocimiento cercano de las personas y las asociaciones, la escucha, poner en el
centro la persona, la honestidad,
tener vocación, la generosidad, el
respeto, el diálogo que no se

Gamonal celebra su
XIX semana arciprestal

Fue el undécimo encuentro de este tipo que se desarrolla.

quede en monólogos compartidos, la búsqueda común de la
verdad, la empatía con las necesidades de las personas (especialmente las más vulnerables),
el unirse con los que piensan
diferente para dar respuestas, el
reconocer lo bueno de los otros y
los propios errores, el respeto a
la ley…

La
coordinadora
del
Departamento, Myriam García,
agradeció este espacio de
reflexión. El Consejo Pastoral
diocesano abordará en su próxima sesión el tema del compromiso sociopolítico, con el objetivo
de impulsar la participación de
los cristianos de Burgos en la
vida pública.

Como reflexión final se concluyó que la realidad puede cambiarse desde el Espíritu de Jesús
y que el compromiso político es
una de las mejores maneras de
comunicar a Dios hoy en esta
sociedad, mediante la implicación efectiva en la vida cotidiana
y en el mundo de la familia y la
educación, las relaciones vecinales, la defensa de lo público y las
organizaciones en favor de los
derechos humanos.

Redacción

Finalizan las obras de la Casa de los Niños del Coro
La conocida como «Casa de los
Niños del Coro», propiedad del
Cabildo Metropolitano, ha sufrido
una reforma integral para acoger
20 apartamentos turísticos con
capacidad para albergar a 52 personas. La gestión económica de
los apartamentos correrá a cargo
de Hoteles Alfredo Marijuán e Hijo
SLU de Burgos, empresa que abonará al Cabildo el pago correspondiente a un alquiler para su explotación turística en base a un convenio firmado por ambas partes y
con una validez de 20 años. Los
ingresos que reciba el Cabildo por
la renta del inmueble serán destinados a sufragar los gastos de
rehabilitación del propio edificio,
así como al mantenimiento de la
obra social que se desarrolla por la
Seo, entre las más importantes su
fundación de Barrantes, que posibilita la residencia de ancianos y
enfermos a bajo precio.
El inmueble, de los siglos XVIXVII, presentaba desde 2006 gra-

ves problemas estructurales, por
lo que no superó dos inspecciones
técnicas de edificios y recibió
otros tantos apercibimientos del
Ayuntamiento que obligaban a su
rehabilitación. Ante esta situación, el Cabildo decidió reconvertirlo en apartamentos turísticos
que, además de permitir su rehabilitación y cumplir el destino original del inmueble (se ha habilitado una sala insonorizada para los
ensayos de la escolanía de los
Pueri Cantores y la Coral Santa
María La Mayor), posibilitarán el
desarrollo de la obra social que
lleva a cabo la Catedral.
El Cabildo ha invertido en la
rehabilitación del edificio un total
de 1,7 millones de euros, sufragados gracias a un préstamo bancario. Las obras de reforma, que
comenzaron en agosto de 2017,
han sido realizadas por
Construcciones Javier Herrán en
base a un proyecto ejecutado por
los arquitectos Berta Carpintero y

del 10 al 23 de marzo de 2019

El edificio se ubica en la calle Nuño Rasura de Burgos.

Arturo González. Ello ha supuesto
y supondrá una importante generación de riqueza económica para
la ciudad en puestos de trabajo
directos e indirectos.
El inmueble fue en sus orígenes
el hogar de los niños cantores de
la seo, un lugar donde residían,
recibían formación y se llevaba a
cabo con ellos una importante
labor social y asistencial. Desde
mediados del siglo XX, ha sido

residencia de los sacristanes del
templo y de algunos canónigos,
obrador de una popular pastelería
burgalesa y lugar de encuentro y
formación para la escolanía de los
Pueri Cantores y distintas cofradías de la ciudad. Ante la posibilidad de haber destinado el inmueble para usos sociales, el Cabildo
optó por construir los apartamentos turísticos por la necesidad de
conseguir recursos que posibilitaran mantener en pie el edificio.
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Redacción

¿Por qué no
ser tan feliz como tú?
«Yo también quiero vivir así». Este es el lema
con el que la diócesis celebra este año su
campaña vocacional y el Día del Seminario,
un eslogan que, tal como explica el delegado
de Vocaciones, Quique Ibáñez, pone el foco
en el descubrimiento de la propia vocación
«por contagio, por deslumbramiento, por el
modelo de otras personas». Este fue el caso
del seminarista Álvaro Zamora, quien desde
niño quedó fascinado con el talante y el modo
de vida del que hoy es párroco de Nuestra
Señora la Real y Antigua, Marcos Pérez Illera.
Álvaro Zamora conoció a Marcos Pérez
cuando estudiaba en el colegio Sagrado
Corazón, donde este, que entonces era vicario
parroquial de San Pedro y San Felices, «atendía las fiestas escolares, las confesiones, y
era el que más estaba con los chavalitos en la
parroquia, en los campamentos, hasta el
punto de que pensábamos que él era el párroco». Ya entonces le llamaron la atención su
humildad, su sencillez («nos sorprendía
mucho que no tuviese televisión», cuenta
divertido) y, sobre todo, su alegría, «su buen
rollo». Lógicamente, Álvaro no se planteaba
aún nada, «era uno de tantos», comentan los
dos. «Pero es curioso», apostilla el joven, «mi
padre incluso recuerda la homilía de Marcos
en mi primera comunión. A veces echas la
vista atrás y dices: quizá Dios puso ahí a
Marcos desde pequeñito porque tenía algo
pensado…».
Años después coincidieron en el colegio de
San Pedro y San Felices, donde el sacerdote
daba clase de religión. Fue en ese momento
cuando empezaron a conocerse más… «Sus
clases eran movidas, había mucho debate, no
seguíamos un libro como tal. Y lo que más
me sorprendía es que era de todos, no trataba
de imponer su idea, sino que se daba a todos
por igual aunque pensaran distinto, y nos
quería a todos como tales. Me seguía llamando también la atención la sencillez de cómo
vivía, la alegría de los campamentos, la
entrega, los chistes, las gracias… Nunca le he
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visto enfadado, bueno, un par de veces, pero
porque había que enfadarse. Tenía mucha
paciencia. Recuerdo que un día pusieron el
crucifijo de clase boca abajo y cogió y le dio
la vuelta sin más, sin enfadarse. Sobre todo
me llamaba la atención su alegría. La alegría
de ser sacerdote».
No fue hasta bachillerato, entre 1º y 2º,
cuando Álvaro empezó a plantearse y a descubrir su vocación. «Fue un proceso con
Marcos y Modesto (Modesto Díez), sobre
todo. Al principio yo no lo decía abiertamente
pero ellos en clase de Religión se fijaban porque sí mostraba inquietud por algún tema.
Quizá hice algún comentario pero no lo
recuerdo. Me plantearon ir a los retiros mensuales del Seminario para ir conociéndolo,
para ir hablando con el rector y el director
espiritual de entonces, ir asomándome un
poco al seminario».
Y así fue. Poco a poco se fue «asomando».
Ahora cuenta divertido que Marcos, que estaba de confesor extraordinario en los retiros
del Seminario, empezó a hacerle lo que él
llama «la trama de Iesu Communio», y lo hizo
varias veces: «Las llamaba y decía: "voy a ir
con un chaval que está planteándose esto,
rezad por él”. El camino desde Burgos allí
también nos servía para hablar mucho», asegura. En uno de esos trayectos tuvo que
enfrentarse a una situación un poco violenta
que nunca ha olvidado, sobre todo, por la
reacción de Marcos y su respuesta, una frase
que se le ha quedado grabada para siempre:
«En este plantearme la vocación o no, apareció una chica, empecé a salir con ella y me
dije: “Uf, he fallado a esta gente. ¿Cómo les
voy a decir ahora que he encontrado a una
chica y que todo lo que hemos hablado se va
a la porra?” Pues en el coche se lo dije a
Marcos: “Estoy saliendo con una chica”. Yo
pensaba: “Me va a decir ‘pero eres tonto, tú
tienes otro camino… ’Sin embargo, con mucha
paz y tranquilidad, me respondió: “Mira, si
Dios quiere que tú seas sacerdote, con novia
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A FONDO
o sin novia te lo va a hacer ver”. Esa frase me
quedó muy marcada. Eso me ayudó mucho,
no se enfadó. A mí me lo hacen y no sé qué
hubiese dicho. Duré un año con esa chica
pero al final Dios me lo hizo ver y bien. Fue
muy claro, muy concreto», asegura.
Marcos recuerda ese momento pero no
exactamente qué le dijo: «Se trata de ser felices. Creo que la idea era: pues bendito sea
Dios, que has encontrado una persona y que
has descubierto que ese camino que estabas
dilucidando pues no es por ahí… Lo importante de esto es discernir, sobre todo en momentos puntuales de la vida, con 16, 18, 20 años.
¿Qué quiere Dios de mí? ¿qué espera de mí?
Eso es precioso. Tendrás tus crisis porque
hasta que descubres puede pasar un tiempo.
Pero él siempre se define y te da mucha luz,
muchas pistas. ¿Si estás abocado a la vida
matrimonial? O igual puede ser de soltero,
también… ¡Pues estupendo! Lo importante es
ser felices, realizarse e intentar descubrir por
dónde Dios te está llamando».

«Estoy convencido que esto de la fe
se transmite por contagio. Yo lo he
vivido también. Uno no sabe dónde
ni cuándo ni en qué personas. El
proceso lo va haciendo él, nosotros
estamos ahí como referencia»

Hoy Álvaro tiene 25 años, lleva seis en el
Seminario y espera recibir el diaconado el
próximo curso. De lunes a viernes su vida
transcurre entre las clases en la Facultad de
Teología, donde cursa primero de licenciatura, en la rama de Espiritualidad, su vida comunitaria en el Seminario y su actividad pastoral
los fines de semana en Villarcayo. «Del
Seminario lo que más me gusta es la vida en
comunidad, estar con los demás, crecer… Allí
pasa el tiempo volando y no te das cuenta de
lo que vas avanzando. Luego echas la vista
atrás y te dices: pues sí he ido mejorando en
esto, o me he ido perfilando. Y lo notas
mucho. Cuando salgo a la calle los amigos me
dicen: pero tú has cambiado mucho (no sé si
lo dicen para bien o para mal) y claro que me
lo noto». En cuanto a su tarea pastoral en
Villarcayo, es una experiencia que le está sirviendo mucho y le está «haciendo saborear»
lo que puede ser en breve su vida.
Este joven, que asegura que también está
aprendiendo mucho de los otros sacerdotes
(«cuando decides entrar en el seminario
empiezas a fijarte más en los curas que te
rodean y vas tomando cosas de unos y otros,
incluso de algunos también tomas nota de
para no hacer tú lo mismo»), mantiene que el
tener una figura de referencia y un acompa-
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ñamiento en todo el proceso («antes, durante
y después de entrar en el Seminario») es fundamental. También así lo cree Marcos, aunque insiste en que él no se considera «un
modelo de nada». «Si en este caso, en algún
momento dado he servido como instrumento,
pues fenomenal… Pero hay mucha gente que
pasa por tu camino y vas cogiendo un poquito
de cada persona, eso te va modelando. He
podido ser instrumento y después se ha ido
generando entre nosotros una amistad. Estoy
convencido que esto de la fe se transmite por
contagio. Yo lo he vivido también. Uno no
sabe dónde ni cuándo ni en qué personas. El
proceso lo va haciendo él, nosotros estamos
ahí como referencia. Sé que todos en un
momento dado estamos influenciando en
personas pero es Dios el que hace. Entonces
lo que tenemos que hacer es intentar ser eso,
instrumento de Dios, testigos».
«Yo por ejemplo», relata Marcos, «me movía
en la parroquia de pequeño, era muy de parroquia, de San Julián. Hubo ya una persona que
me influyó mucho en ese sentido de empezar
a plantearme todas las cosas, de ver la religión, la fe, de otra manera, Félix Castro.
Cuando yo estaba en la parroquia, que tenía
15 o 16 años, él era seminarista y estaba trabajando allí y formó un grupo con chicos de
esa edad en el que entré yo y empezamos a
hacer muy buena relación. Para mí también
fue un momento en el que yo veía al cura o al
futuro cura de una forma concreta: pues un
tío alegre, una persona maja, un tío cercano,
que ves que está feliz con lo que hace y que se
plantea ser sacerdote y está supercontento…
Hay gente que te llama la atención y que te
ayuda, son eso, instrumentos que Dios va
poniendo en el camino para que si uno abre el
corazón de verdad pueda elegir».
El seminarista es consciente de que hoy también puede haber chavales que se miren en él.
Y lo ilustra con una anécdota: «El otro día en
Villarcayo una madre me dijo que su hijo, de
nueve años, quería ser sacerdote y futbolista,
porque estuve jugando con ellos al fútbol y le
enganché para ser monaguillo. Entonces, que
suscites en un chaval el deseo de ser sacerdote porque hayas jugado con ellos al fútbol,
porque te vean alguien diferente entre comillas, que estás cercano a Dios, que estás para
servir… eso me estimula mucho y me ayuda
personalmente y vocacionalmente».
«La mejor pastoral vocacional es el testimonio», asegura. «Porque nos podemos liar en
mucha programación, mucho proyecto, pero
lo mejor es el testimonio del día a día y la
alegría y el contagio. Interpelar a los demás
con nuestra vida sin hacer cosas extraordinarias, esa es la mejor pastoral vocacional.
Llevar a otros a que se pregunten: «¿Por qué
no puedo ser tan feliz como tú?»
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ALMA Y CUERPO

OPINIÓN

Fco. Javier Valdivieso Sáenz

Cuaresma

Jesús Yusta · Facultad de Teología de Burgos

Y tú… ¿a quién
das envidia?
Aunque parezca una pregunta presuntuosa, resulta vital para nuestra fe personal y
comunitaria.
Me explico: El libro de los Hechos de los
Apóstoles cuenta que los primeros cristianos eran bien vistos por todos, y así el
Señor iba agregando nuevos miembros a la
comunidad. Su modo de vida coherente con
su fe (en oración, unidad, alegría, solidaridad…) provocaba en quienes los conocían
en primer lugar la envidia, (la gente pensaba: «¡Yo también quiero vivir así!»), después
la fe («Yo quiero creer en lo que ellos creen
para vivir como ellos viven») y como consecuencia, la incorporación a la Iglesia («Yo
quiero ser uno de ellos»).
Muchos constatamos que en el origen de
nuestras aficiones, de nuestra profesión, de
nuestra vocación, de nuestra fe… hay
alguien que viviéndolo con entusiasmo y
alegría nos interpeló y atrajo a imitarle. Del
mismo modo, nuestras comunidades cristianas tendrán futuro si, con la gracia del
Espíritu, resultan tan envidiables y deseables que atraigan a nuevos miembros a su
seno.
Nuestros seminaristas, tanto los niños y
adolescentes como los jóvenes, son testigos de esto: al comienzo de su decisión de
ingresar en el Seminario Menor o el Mayor,
se encuentra la figura de otro seminarista o
de un sacerdote que con su entrega alegre
suscita en ellos una sana envidia. Tienen
también la experiencia de que comunidades
vivas, orantes y comprometidas son germen de vocaciones cristianas y para el
ministerio presbiteral para muchos, a pesar
incluso de la indiferencia, cuando no la
oposición, de sus propias familias.
Que en nuestra diócesis los Seminarios
Mayores y Menor se llenen de vida es una
misión de toda la Iglesia, de cada uno de
nosotros. Todos podemos elevar una oración, ofrecer nuestra colaboración, suscitar
el interés, hablar, proponer y acompañar la
vocación sacerdotal en los más jóvenes. Y
todos tenemos la misión de ser apóstoles
de nuevas vocaciones viviendo nuestro
compromiso cristiano de un modo entusiasta… y envidiable.
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«Vivir correctamente ya no es sólo una
demanda ética. Por primera vez en la historia,
la supervivencia física de la especie humana
depende de un cambio radical del corazón
humano. Sin embargo, esto solo será posible
hasta que ocurran grandes cambios sociales
y económicos que le den al corazón humano
la oportunidad de cambiar y el valor de la
visión para lograrlo» (E. Fromm). Nuestro
problema actual no es tanto de cambio político cuanto cambio del corazón.
«Si hubo alguna vez un milagro verdaderamente grande, fue aquel día, el día de esas
tres tentaciones» (Dostoievski). En esas tres
preguntas aparece compendiada en un todo y
pronosticada la historia humana. Y manifestadas todas las tres insolubles antítesis históricas de la naturaleza humana en la tierra.
Y, en medio de esas tres preguntas, «atajos
para no pasar por la cruz» ( F. Sheen). Aparece
la figura, débil y poderosa, al mismos tiempo,
de Jesús que está finalizando su experiencia
de desierto: cercanía de Dios y de la fragilidad
humana.
Hoy se actualizan en nuestra sociedad de
consumo, en la búsqueda del éxito fácil y
espectacular, y en la tentación del
poder: (creer que podemos ser
como dioses e inventar los
valores éticos desde
nuestro propio subjetivismo y nuestra
más
anárquica
libertad). Y la respuesta de Jesús:
«no solo de pan
vive el hombre»;
«no tentarás al

Señor tu Dios», «al Señor, tú adorarás y a él
solo servirás».
Ese fue el gran milagro de Jesús. Él conoce
lo que es el ser humano; lo respeta profundamente en su libertad. Se toma en serio al
hombre y sufre con él. Y, desde su verdadera
condición humana, desde su tentación y su
lucha, nos da un mensaje de autenticidad, de
respeto a lo mejor de nosotros mismos.
Con san Pablo podemos afirmar que no
«hay proporción entre la culpa y el don»; que
«la benevolencia y el don de Dios desbordarán sobre todo» y que, por Jesús, hemos
recibido a raudales la paz con Dios.
«Se entiende, ahora, que no quiera ningún
éxito, que solo quiero el corazón de los hombres, romper sus ataduras desde dentro. Dar
una respuesta imprevista a los pobres y despreciados. No el poder. Soy incapaz de traicionar a un pobre perdido por un pedazo de
pan. Conozco mi destino y tú lo conoces
también: sucumbiré. Mi futuro es la cruz. Pero
sin esta cruz, el mundo no tendría ya esperanza. Esto es lo que nos dice hoy Jesús: en él se
hizo realidad el “cambio radical del corazón
humano”. Él ha comenzado un camino por el
que han seguido muchas personas a lo
largo de estos siglos. Ahí está
nuestra tarea al comienzo
de esta Cuaresma en un
mundo y una sociedad
que necesitan cambios, pero en donde,
sobre todo, es
urgente un cambio radical del
corazón»
(L.
Boros).
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TESTIMONIO VIVO

Paco Peñacoba

«La experiencia que viví en Bangalore
cambió mi manera de ver el mundo»
¿Qué es para ti vivir la fe?

Noelia Ordóñez
del Río

Básicamente supone compartir tu vida y lo
que haces con los demás y estar pendiente de
lo que me rodea para ayudar cuando existe una
necesidad. Intento compartir mi tiempo con
otras personas, en la catequesis, en la parroquia, con los vecinos. Procuro organizarme
para aprovechar cada minuto y dedicarlo a las
personas que más lo necesitan.

nació en Burgos en 1996. Pertenece a la
parroquia de San Juan Bautista, en la que
imparte catequesis a un grupo de
confirmación. Ha estudiado
Comunicación Audiovisual en la
Universidad de Burgos, donde participó
en el proyecto UBU-Bangalore, en el que
un grupo de estudiantes se desplaza
durante un mes a colaborar en un
orfanato que gestiona la Congregación
de San Francisco de Sales en la India.
Allí hacen trabajos de grupo con los
niños, desarrollan talleres diversos y
juegan y conviven con ellos en una
experiencia humanitaria de gran
calado. Actualmente trabaja los
fines de semana como redactora
en La 8 Burgos de Televisión
Castilla y León. Tiene una
hermana y vive con sus
padres.

¿Qué supuso para ti vivir un mes en el sur de
la India la experiencia de Bangalore?

¿El periodismo es tu vocación?
Sí, siempre me ha gustado mucho la comunicación. Cuando tuve que elegir los estudios
dudé entre magisterio o comunicación audiovisual y al final me decanté por lo segundo.
También me gusta mucho la música y tengo el
grado medio de violín, cuando me necesitan en
la parroquia allí voy con el violín para tocarlo en
los actos solemnes. Pero me gusta la redacción y es lo que hago los fines de semana para
elaborar informaciones en la televisión, en la 8
Burgos, y por cierto, también me gusta la radio,
tampoco me importaría trabajar en radio.
Una experiencia que marca…

Me ha cambiado la forma de ver la vida porque he aprendido a valorar lo que tenemos
aquí. Ellos no tienen nada; en la India hay
muchos niños en la calle, desatendidos totalmente, y a través de este proyecto pude colaborar en la tarea que lleva a cabo la
Congregación de San Francisco de Sales en
un orfanato en el que acogen a 50 niños y
niñas que reciben educación y formación para
sus vidas, además de estar muy bien atendidos en higiene y comida. Nosotros, durante el
mes que estamos allí, tratamos de apoyarlos
y animarlos, aportando nuestros conocimientos a través de talleres y trabajos de grupo.
Fue una experiencia inolvidable en la que
participamos seis alumnos de distintas carreras y dos profesores de la Universidad de
Burgos.

Es impresionante porque me ha permitido
valorar lo que es la familia, que ellos no la tienen, son huérfanos; lo que es tener asistencia
sanitaria, ya que en Bangalore no tienen apenas médicos ni hospitales a lo que acudir. Me
impresionó la muerte de un sacerdote de 30
años que falleció por no dar importancia a su
dolencia y cuando acudió al médico ya era
tarde. La Fundación Vicente Ferrer está
haciendo una gran labor en este sentido. Y me
impactó la gran cantidad de nacimientos diarios que hay y las chicas muy jóvenes con un
bebé en brazos, y luego el caos que existe en
la circulación de vehículos. Durante nuestra
estancia murieron seis españoles que viajaban en grupo en un accidente de tráfico, lo que
me causó una gran impresión, ya que habíamos coincidido con ellos pocos días antes.
Fueron recuerdos imborrables.

¿Ellos os reciben bien?

¿Siempre has tenido fe y valores cristianos?

Muy bien. Nos dicen que se pasan todo el
año esperando que llegue el grupo de España
porque se divierten mucho con nosotros y les
llevamos regalos.
Se crea un lazo de amistad y cariño muy
grande que ya no podemos olvidar, porque
además de enseñar a los niños, nosotros
aprendemos mucho de esta experiencia.

Sí, porque mi familia me educó para ello y
también el colegio en el que estudié, el Aurelio
Gómez Escolar, que antes era María
Auxiliadora. Allí las monjas me inculcaron los
valores cristianos y también ha influido el
barrio en el que vivo, San Juan Bautista, que
es pequeño, en el que todos nos conocemos,
compartimos y nos ayudamos.
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Pero en los medios no tenemos muy buena
fama; nos echan la culpa de muchos males…
Sí, y me parece muy injusto. Los medios
somos personas y las personas tenemos corazón. Desde fuera nos ven como si no tuviéramos nada bueno y solo buscáramos hacer
informaciones interesadas y eso no es así.
Ahora que he tenido oportunidad de ver cómo
es un medio de comunicación por dentro me he
dado cuenta de que quienes trabajamos intentamos con nuestra mejor voluntad contar de la
mejor manera posible la realidad de lo que está
pasando. No estamos manipulados, aunque
somos humanos y algunas veces nos equivocamos, como se equivocan otras personas en
sus profesiones, pero si eso sucede no es porque queramos manipular la realidad, no somos
los culpables de todo y es injusto que muchas
personas nos vean así.
¿Conseguirá la Iglesia atraer a más jóvenes
como tú?
Por supuesto, aunque hay dos cosas fundamentales, por un lado la familia, porque es la
que pone en el camino de la vida a sus miembros y es la gran transmisora de valores. Y el
segundo aspecto importante son las parroquias, donde deben existir personas comprometidas, que trabajen en equipo y que estén en
contacto directo con la sociedad, las necesidades de los demás y ponerse a su servicio.
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CULTURA

La película

Pregunta sobre
Dios sin miedo

José Fernando Juan
Santos, Pregunta sin miedo
sobre Dios, PPC, Madrid
2018, 216 páginas.

Siempre es recomendable estar en la onda de
los tiempos en que vivimos.
Para hacernos una idea
bastante aproximada, resulta metodológicamente
ejemplar oír-escuchar y responder, si es posible, lo que
acontece en nuestro entorno. Dialogar con jóvenes del
siglo XXI es uno de los propósitos del autor de este
libro: «Pregunta sin miedo
sobre Dios», de José
Fernando Juan Santos, editado recientemente por
PPC.
«En estos tiempos `líquidos´, es fundamental
–sugiere el propio libro– no
solo adquirir buenos y sólidos conocimientos, sino
también descubrir aquellos
interrogantes que nos
sitúan en la pista de las
auténticas respuestas que
fundamentan la vida. Frente
a quienes consideran que la
indiferencia se está apoderando de la juventud, lo que
se experimenta cuando se
trata con ellos es que tienen
mucho deseo de ser escuchados y poca oportunidad
para ello. De ahí que sea
apasionante entablar un
diálogo abierto».
El método empleado para
la confección de este libro
es muy sencillo: se abordan
99 temas tratados por dos
jóvenes cada uno: ellos inician la conversación y el
autor les va respondiendo y
hablando. «Ojalá esta obra
despierte nuevas preguntas
y sigamos dialogando»,
desea él.
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La escuela de la vida
Juan Orellana · Pantalla 90

Título original: L'école buissonnière. Dirección: Nicolas Vanier. Guion: Jérôme
Tonnerre, Nicolas Vanier Nacionalidad: Francia. Intérpretes: François Cluzet,
Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berléand, Valérie Karsenti. Año:
2017. Género: Drama. Duración: 116 minutos. Público: Adultos.

Esta película de Nicolas Vanier
nos lleva a la Francia de entreguerras.
Paul es un niño que vive en un
orfanato de un barrio obrero de
París, y que es adoptado por
Celestine, la criada del conde de
La Fresnaye, que trabaja en su
gran finca en Sologne. En los

Las piedras también hablan

J. J. P. Solana

EL LIBRO

bosques del conde hay varios
pescadores y cazadores furtivos,
como Totoche, el más escurridizo
de todos. Cuando Paul conoce a
Totoche, este le enseñará todos
los secretos del bosque.
La película nos presenta algunas cuestiones de interés muy
bien entrelazadas. Por un lado

La Virgen de Butrera
Aprovechando la ventana del ábside, este hueco
se convierte en formidable hornacina para esta
singular talla de Santa María. Tallada casi a tamaño natural, la estatua mide 152 de altura por 50 cm
de ancho, esta imagen de la Anunciación, aparece
esculpida en un bloque de arenisca, de gran solemnidad.
Aparece sentada, coronada y vistiendo velo, túnica y un soberbio manto con pliegues y borde decorado de gran belleza. Con una mano recoge tan
singular vestidura y con la otra muestra su palma
como en señal de bendición. La verdad es que esta
composición de la Virgen con sus ropajes y su
admirable plasticidad, nos recuerda otras tallas de
similar relieve como las del tímpano de Santo
Domingo en Soria o la Anunciación-Coronación de
Gredilla de Sedano o las imágenes de María en
Cerezo de Rio Tirón o Ahedo de Butrón.
La dulzura del rostro, el recogimiento de su toda
su figura y la solemnidad del lugar confieren a esta
talla todo el embeleso propio de las esculturas
románicas.
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nos presenta una experiencia de
acogida bien planteada. En realidad, el niño vuelve con lo que hoy
se llamaría su familia extensa sin
saberlo, gracias a la generosidad
y al buen corazón de una de las
criadas. Por otro lado, el film nos
habla del camino educativo que
hace este niño, introducido en la
realidad, aunque sea de una
forma poco refinada, por el cazador furtivo que le descubre la
belleza del mundo y los secretos
de la naturaleza. Por otra parte, el
Conde le descubre otros valores y
referencias. Al final, el niño asimila tantas influencias diversas
que utiliza para su crecimiento y
maduración personales.
La trama y el desenlace de la
historia también es muy sugerente, pues muestra cómo el orden
moral se impone finalmente al
desorden que se había originado
en la intransigencia y los prejuicios del pasado. A pesar de sus
toques anticatólicos, tan franceses, la película en su conjunto es
muy recomendable.

Agustín Burgos Asurmendi

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
MARZO
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10 DE MARZO

Domingo I
de Cuaresma

» Deuteronomio 26,4-10
»❑ Salmo 90
»❑ Romanos 10,8-13
»❑ Lucas 4,1-13

EL SANTORAL
MARZO

17

17 DE MARZO

Domingo II
de Cuaresma

Tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo
alto del monte para orar. Y, mientras oraba, el
aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban
de esplandor. De repente, dos hombres conversaban
con él: eran Moisés y Elías, que hablaban de su
éxodo, que iba a consumar en Jerusalén.

El Espíritu lo llevó al desierto: Por dos veces se
menciona al Espíritu Santo en texto de hoy: «lleno
del Espíritu Santo volvió del Jordán» y «el Espíritu
lo fue llevando». Previamente, en el bautismo, se ha
manifestado Dios por medio del Hijo (Jesucristo), el
Padre (con la voz que se escucha) y el Espíritu
Santo. Su presencia permite comprender la respuesta de Jesús ante las tentaciones del diablo.
Mientras era tentado por el diablo: Las tentaciones a las que es sometido Jesús están envueltas en
la mentira. Nosotros no caemos en la tentación
porque nos lleven directamente a algo que veamos
que es malo, sino porque nos deforma la visión de
la realidad. Terminamos viendo como bueno aquello que no lo es. Dejarse llevar del poder, o de una
oración interesada solo en los valores mundanos,
son las tentaciones a Jesús en el desierto.
Se marchó hasta otra ocasión: el mal no se rinde.
El mal se regenera y espera hasta la siguiente ocasión. Jesús será tentado de nuevo en la noche de
su pasión. Nos conviene recordar que la realidad es
tal como nosotros la vamos haciendo. Las tentaciones a Jesús nos ayudan a comprender que la
conversión a la que nos invita la Iglesia en este
tiempo de Cuaresma es necesaria para transformar
nuestro mundo en una realidad cada vez más
semejante a la bondad, la belleza y la verdad manifestada en Jesucristo.

A lo alto de una montaña: La escena de la transfiguración sucede en el monte Tabor. La Cuaresma
es un camino de ascenso hacia Jerusalén. Allí llegaremos con Jesús a otro monte, el Calvario. Uno y
otro nos muestran la montaña como ámbito de
encuentro con Dios. Cuando subimos del nivel del
suelo nos ponemos en actitud de reconocer las
manifestaciones de Dios. Tú estás llamado a no
quedar a ras de suelo e ir subiendo día a día en este
tiempo cuaresmal.
Moisés y Elías: Junto al efecto deslumbrante que
van a ver los apóstoles aparecen dos de las personas importantes en el Antiguo Testamento. Moisés,
quien establece la alianza de Dios con el pueblo de
Israel resumiendo la voluntad de Dios en los diez
mandamientos. Elías, el profeta, va a manifestar la
infidelidad a Dios y va a demostrar quién es el Dios
verdadero. La fidelidad a la voluntad del Padre va a
ser realidad en Jesús.
Se asustaron al entrar en la nube: La nube como
signo de la presencia de Dios asusta a los apóstoles. Es el miedo que genera la incertidumbre. Hoy
también nos entra en miedo cuando la presencia de
Dios en nuestra vida nos lleva a cambiar de rumbo
o a seguir dando pasos en nuestra propia conversión. Los miedos, curiosamente, desaparecen solo
con la presencia de Dios. Deja sitio en tu vida para
que la gracia de Dios elimine tus miedos.

Enrique Ybáñez

40 días de entrenamiento

La palabra ceniza, que proviene
del latín «cinis», representa
el producto de la
combustión de
algo por el
fuego.
Esta
adoptó tempranamente un sentido simbólico de
muerte, caduci-

San Cirilo de
Jerusalén

»❑ Génesis 15,5-12.17-18
»❑ Salmo 26
»❑ Filipenses 3,17-4,1
»❑ Lucas 9,28b-36

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando
durante cuarenta días por el desierto,
mientras era tentado por el diablo.
En todos aquellos días estuvo sin comer y,
al final, sintió hambre.

La tradición de imponer la ceniza se remonta a la
Iglesia primitiva. Por aquel entonces las personas se
colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban
ante la comunidad con un «hábito penitencial» para
recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves
Santo. La Cuaresma adquirió un sentido penitencial
para todos los cristianos y a partir del siglo XI, la
Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este
tiempo.
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dad, pero también de humildad y penitencia. La
ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin: «Dios formó al hombre con
polvo de la tierra» (Gn 2,7); «hasta que vuelvas a la
tierra, pues de ella fuiste hecho» (Gn 3,19). Para la
ceremonia se deben quemar los restos de las palmas
bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior.
Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso.
Ojalá el sentido de la ceniza nos ayude a vivir estos
40 días de entrenamiento
personal para que
nosotros seamos
un
poquito
menos para que
Dios pueda ser
un poquito más
en nosotros.

Cirilo nació de padres cris-

tianos en el año 315. Tuvo
alguna simpatía por los arrianos y semiarrianos. Sin embargo, pronto se adhirió a la doctrina ortodoxa promulgada por
el concilio de Nicea (año 325).
Por esto fue varias veces desterrado bajo los emperadores
Constancio y Valente. El primer
concilio ecuménico de
Constantinopla (381), en el que
participó Cirilo, reconoció la
legitimidad de su episcopado.
Las primeras incertidumbres
de su pensamiento teológico
demoraron, en Occidente, el
reconocimiento de su santidad. En efecto, su fiesta fue
instituida solo en 1882. El
Papa León XIII le concedió el
título de doctor de la Iglesia
por las 24 catequesis que
Cirilo compuso probablemente
al comienzo de su episcopado
y que él dirigía a los catecúmenos que se preparaban para
recibir los sacramentos. De las
primeras 19, trece están dedicadas a la exposición general
de la doctrina, y cinco, llamadas mistagógicas, están dedicadas al comentario de los
ritos sacramentales de la iniciación cristiana.
Las Catequesis de San Cirilo
de Jerusalén nos llegaron gracias a la transcripción de un
estenógrafo, en la íntegra
naturalidad y sencillez con que
el santo obispo las comunicaba a la comunidad cristiana en
los tres principales santuarios
de Jerusalén, es decir, en los
mismos lugares de la redención, en los que, según la
expresión del predicador, no
sólo se escucha, sino que «se
ve y se toca».
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APOYO A LA MUJER GESTANTE

Redacción

Ainkarem: un gran sí a la vida
Hace 16 años, un grupo de personas se juntó
a dialogar sobre cómo dar respuesta a un
colectivo de mujeres con alto de riesgo de
abortar por las grandes dificultades socioeconómicas en que vivían. Desde Cáritas y otras
instituciones se detectaron, además, situaciones de necesidad en mujeres sin pareja y con
hijos. Nacía así Ainkarem, un proyecto de
Cáritas Burgos que pretende ofrecer una alternativa y posibilitar que las gestantes en situación de dificultad puedan seguir adelante con
su embarazo y acompañarlas y apoyarlas en la
crianza de sus pequeños. Se trata, en definitiva, de lograr la autonomía personal de las
mujeres embarazadas y/o con cargas familiares en situación de vulnerabilidad, generando
las condiciones adecuadas prenatales y de
posparto en las madres para favorecer su estado emocional y el desarrollo adecuado del
menor. Pero no es este el único objetivo: también se pretende mejorar las capacidades de
estas mujeres para que ganen en autonomía,
favorecer su acceso a un empleo y promover su
participación social, cultural y comunitaria
como parte de su proceso de recuperación
personal.
Actualmente una trabajadora social, una educadora y quince voluntarias ponen todo su
empeño en hacer posibles esos procesos,
ofreciendo a las participantes en el proyecto
acompañamiento personalizado, cobertura de
necesidades básicas, asesoramiento social y
laboral, formación y educación para la salud,
orientación y apoyo familiar y fomento del
empleo.
El voluntariado es de lo más variado, según
explica la responsable del proyecto, Icíar
Negruela, varias de ellas con un perfil cualificado (matrona, enfermera, auxiliares de enfermería, maestras, educadoras sociales…). En su
día a día, el equipo realiza funciones de acompañamiento (al médico, a hacer la compra,
apoyo cuestiones relativas a la organización

del hogar, gestiones administrativas), clasificación de ropa y otros enseres, preparación de
canastillas o seguimiento de la vivienda.
También se ofrece formación en talleres propios de preparación a la maternidad que no
pretenden sustituir a los cursos de preparación
al parto impartidos por los centros de salud,
sino más bien ser grupos de autoayuda. Llevan
títulos tan sugerentes como «Mujeres felices,
madres felices», dirigido a gestantes; «Madres
felices, mujeres felices», para madres de bebés
0 a 1 año; «El abrazo de mamá», una actividad
en la que se trata de fomentar el apego a través
del juego con los niños de 1 a 3 años; y otros
de crecimiento personal, sesiones individuales
de orientación laboral.
El año pasado, Ainkarem atendió a 144 personas, 30 en régimen interno (el proyecto, que
hasta hace un año se desarrollaba en un centro
de acogida, dispone actualmente de tres pisos
tutelados) y 142 en régimen ambulatorio. La
mayoría de ellas llegan al programa desde el
proyecto de Acogida de Cáritas, pero también
derivadas desde otros servicios públicos y
privados: centros de salud, CEAS, o diversas
asociaciones y organizaciones. Y es que
este es el único recurso en nuestra
ciudad dedicado específicamente
al colectivo de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad o con hijos pequeños,
argumenta Icíar, por lo que
resulta difícil dar cobertura a
toda la demanda: en 2018 se
recibieron 38 solicitudes

de ingreso en pisos tutelados, cuando cada
uno de estos solo tiene capacidad para dos
mujeres y sus hijos. También con los recursos
económicos hay que hacer juegos malabares:
el programa se financia con una aportación
anual del Ayuntamiento que no llega a los
22.000 euros y 5.000 más con los que contribuye la parroquia de la Anunciación.
El gran obstáculo para estas mujeres, una vez
salen de los pisos tutelados, es la búsqueda de
vivienda, a pesar de que dispongan de subsidios (renta garantizada, ayuda familiar). «Es
difícil encontrar algo que se ajuste a lo que
ellas están cobrando». El precio es muy elevado y compartir piso teniendo menores a cargo
dificulta el acceso, reconoce la responsable
del proyecto. «Se les exigen muchos requisitos: nómina con ingresos. Y aunque algunas
logran acceder a un empleo, este suele ser
temporal, precario y difícilmente conciliable
con el cuidado de los hijos».
Tanto Icíar como la educadora, Paula Vegas,
piden mayor implicación de las instituciones
en esta problemática y apelan a la generosidad
de la sociedad en general («en Burgos hay
muchos pisos vacíos»,
argumentan). Toda
ayuda, sea económica
o vía voluntariado es
bienvenida: «Hace
falta mover conciencias y bolsillos», apostilla Paula.

