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Pocos días antes de que llegara 
a Burgos en una improvisada visi-
ta planificada en apenas 24 horas, 
e inmerso en plena campaña elec-
toral, el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunciaba en un 
mitin en La Coruña que, si era 
elegido presidente del Gobierno en 
las próximas elecciones generales 
del 28 de abril, iba a poner en mar-
cha una de las grandes peticiones 
que está demandando –a su 
entender– la inmensa mayoría de 
los españoles: lograr que las leyes 
reconozcan la eutanasia como un 
derecho. 

 Nuestro actual ordenamiento 
jurídico reconoce que acabar con 
la vida de una persona es un 
homicidio. De ahí que la petición 
consista en «despenalizarlo». 
Sea como fuere, convertir nues-
tras «libertades» en «derechos» 

es una maniobra bastante aloca-
da y peligrosa. Todos tenemos la 
libertad de quitarnos la vida, pero 
eso no es sinónimo de exigir al 
Estado que ponga a nuestro 
alcance los medios necesarios 
para lograrlo porque «es nuestro 
derecho». Pues lo mismo se 
podría exigir de nuestra libertad 
para robar, estafar, delinquir o 
asesinar. Y a nadie se le ocurre 
elevar estas crueles «capacida-
des» en derechos de ningún tipo 
exigibles al Estado como garante 
de los mismos. 

Buscar una ley de la eutanasia es 
buscar un escape rápido y eficaz a 
los problemas de conciencia que 
acarrea acabar con la vida de una 
persona. Y un modo de justificar, 
también aquí, la cultura del des-
carte en la que estamos inmersos. 
Acabar con la vida de los débiles 
es, sin duda, un ejercicio cínico de 
buscar «el progresismo» en nues-
tra sociedad, máximo si pensa-
mos que así estamos practicando 
una especie de «generosa cari-
dad» que acabe con el «insufrible» 
dolor de los débiles y enfermos.

Hoy en día, la medicina, la técni-
ca y los avances farmacológicos 
permiten a los enfermos afrontar 
los últimos días de su vida miti-
gando prácticamente en su totali-
dad los dolores. La alternativa 
«sufrimiento o eutanasia» tenía 
sentido hace unos años. Ahora la 
eutanasia se ha convertido en una 
especie más de «tratamiento» en el 
historial médico de los pacientes. 
Basta solo con echar un vistazo a 
lo que ocurre en los Países Bajos, 
donde la legalización de la eutana-
sia provoca que muchos enfermos 
huyan a otros países ante el temor 
de que médicos y psicólogos aca-
ben con sus vidas porque han 
decidido que «no vale la pena vivir-
la». La única «muerte digna» es la 
que lleve al paciente a encontrarse 
de forma natural con ella, acompa-
ñado del cariño de los suyos y las 
atenciones de los médicos.

De nuevo, la eutanasia
Editorial
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El cristiano ha de redescubrir su 
existencia en clave de vocación, 
como llamada y como respuesta; 
«una llamada de amor, dice el Papa 
Francisco, para amar y servir», 
siendo diversas las formas de vivir 
esta vocación. Hoy quisiera dedi-
car mi mensaje a la vocación polí-
tica, al compromiso del cristiano 
en el ámbito de la política como tal. 
Deseo ofreceros esta breve 
reflexión después de algunos 
encuentros que la Iglesia de 
Burgos ha celebrado en los últimos 
meses y que han tenido este 
campo como objeto de su estudio 
o acción. El sábado pasado, el 
Consejo Pastoral Diocesano 
reflexionaba sobre la dimensión 
social de la fe y la urgencia de ani-
mar la presencia de los cristianos 
en la política. Hace unos días, la 
semana arciprestal de Gamonal se 
centraba en esta cuestión con gran 
éxito de presencia. Y hace un poco 
más de tiempo, el Departamento 
de Formación Sociopolítica tenía 
su habitual encuentro con políticos 
que reflexionaron sobre la política 
y la paz.

No hace falta comentar el des-
prestigio que el compromiso políti-
co tiene en la mayor parte de la 
población. Las encuestas del CIS 
plantean que los políticos y sus 
comportamientos se han converti-
do en un auténtico problema social 

que lastra incluso la vida demo-
crática. Y todo ello, lo vivimos en 

la antesala de unas citas elec-
torales que cambiarán el 

panorama político en los 
diferentes ámbitos 

municipales, provin-
ciales, regionales, 

nacionales y 
e u r o p e o s . 
¿Qué pode-
mos decir? 

¿Qué podemos 
hacer?

Desde la fe cristiana valoramos 
enormemente el compromiso polí-
tico cuando este se vive como 
expresión de la caridad. Sin duda 
que es una forma encomiable de 
servicio a los demás y que, por 
ello, ha de vivirse como una autén-
tica vocación. La política es un 
instrumento que contribuye no 
poco al bienestar de las personas y 
a su desarrollo más pleno y eficaz. 
Por eso, es importante que sea 
orientada convenientemente para 
que tenga como objetivo el bien 
común de la sociedad. De ahí que 
sean necesarias muchas personas 
audaces e íntegras que, combi-
nando virtud y competencia, estén 
presentes en las instituciones 
públicas para que sirvan y pongan 
en el centro de su quehacer a la 
persona. Y, ante un panorama de 
fragmentación y conflicto, que 
tengan espíritu de concordia y de 
diálogo que supere la confronta-
ción y busque siempre tender 
puentes para que triunfe el 
encuentro.

En mis visitas pastorales me voy 
encontrando, gracias a Dios, 
muchas personas que viven de 
esta manera: alcaldes de peque-
ños pueblos que dedican en gra-
tuidad un montón de horas al ser-
vicio de los demás; personas que 
animan la vida de las barrios y 
ciudades desde diferentes organi-
zaciones sociales, educativas, cul-
turales…; hombres y mujeres que 
hacen de su vida un compromiso 
en las diferentes instituciones ciu-
dadanas. Aunque no hacen mucho 
ruido, ni están presentes en los 
medios de comunicación porque 
hacen lo que tienen que hacer, 
ellas son testimonio de que es 
posible una buena política al servi-
cio de la sociedad. El desprestigio 
de la política solo contribuye al 
provecho de los que no tienen 
escrúpulos.

Me gustaría recordar que, para 
los cristianos, el compromiso polí-
tico constituye un aspecto funda-
mental de la fe. Somos y formamos 
parte de la sociedad. La fe y la vida 
están llamadas a unirse y no a 
caminar por vías paralelas. La his-
toria de la Salvación es siempre 
una historia única, que se configu-
ra en las frágiles entretelas de la 
historia humana. Por el misterio de 
la Encarnación, Dios ha querido 
caminar con nosotros y entre 
nosotros. La fe, por tanto, no puede 
ser ajena a la política: al contrario, 
la ilumina desde unos criterios que 
la regeneran y le dan sentido y 
autenticidad. Y todo ello, desde el 
principio de la pluralidad del com-
promiso político ya que «una 
misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes» (OA 50); eso 
sí, «ningún cristiano en el ámbito 
de la política puede comprometer 
la voz de la Iglesia» (GS 43).

Ante el horizonte que vamos a 
vivir, me gustaría animar la presen-
cia de más cristianos que, bien 
formados en la doctrina social y 
arropados en comunidad, se com-
prometan en la vida política que es 
donde se disputan las grandes 
cuestiones hoy, y vivan ésta como 
una forma sublime de caridad. 
Estamos llamados a construir un 
mundo más justo y más fraterno 
que tenga especial atención a las 
necesidades de los más pobres. La 
política se convertirá así en un 
medio de ejercer el cuidado y el 
acompañamiento a las fragilidades 
que abundan en nuestro mundo, en 
aras de la construcción de una 
sociedad más integrada y mejor. 
Porque «la acción del hombre 
sobre la tierra, cuando está inspi-
rada y sustentada por la caridad, 
contribuye a la edificación de esa 
ciudad de Dios, universal, hacia la 
cual avanza la historia de la familia 
humana». (Benedicto XVI).
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La vocación política

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

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

«Me gustaría recordar 
que, para los 
cristianos, el 

compromiso político 
constituye un 

aspecto fundamental 
de la fe. Somos y 

formamos parte de la 
sociedad. La fe y la 

vida están llamadas a 
unirse y no a caminar 

por vías paralelas»



El Gobierno ha cambiado, pero 
los deseos desde la Moncloa por 
hacer del octavo centenario de la 
Catedral un evento singular para 
toda la nación no. Si hace apenas 
diez meses Mariano Rajoy visita-
ba el templo en un claro respaldo 
del Ejecutivo a los actos conme-
morativos de la efemérides, el 
pasado miércoles 13 de marzo 
fue el actual presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, quien 
se desplazó hasta Burgos para 
respaldar el trabajo impulsado 
por la Fundación Octavo 
Centenario de la Catedral, a la 
vez que cumplía con otros actos 
de su agenda institucional en la 
ciudad, como la visita a ASTI y el 
Instituto Tecnológico de Castilla 
y León (ITCL) en el treinta aniver-
sario de su creación.

RECORRIDO

El presidente del Cabildo, Pablo 
González, fue el responsable de 
dar la bienvenida al presidente del 
Ejecutivo y mostrarle algunos de 

los rincones más significativos del 
templo junto a René Jesús Payo, 
director del Consejo Asesor de la 
Fundación VIII Centenario. Pedro 
Sánchez pudo contemplar algunas 
de las maravillas del templo góti-
co, Patrimonio de la Humanidad, 
como la Puerta del Sarmental, la 
capilla de los Condestables, la 
Escalera Dorada, la Nave Central y 
su deslumbrante cimborrio, y la 
capilla la Presentación, conocida 

popularmente como la de San 
José. A lo largo de su recorrido por 
la seo, el presidente del Gobierno 
estuvo acompañado de otras 
autoridades locales y provinciales, 
entre los que se encontraban el 
alcalde, Javier Lacalle, el presi-
dente de la Diputación, César Rico, 
el subdelegado del Gobierno en 
Burgos, Pedro de la Fuente, y 
miembros de su partido, como 
Daniel de la Rosa.

4

ACTUALIDAD DIOCESANA

El arzobispo y presidente de la 
Fundación VIII Centenario, don 
Fidel Herráez Vegas, el vicepresi-
dente de la Fundación, Antonio 
Miguel Méndez Pozo, el alcalde de 
la ciudad, Javier Lacalle, y el presi-
dente de la Junta de Castilla y 
León, Juan Vicente Herrera, inau-
guraron el pasado 19 de marzo en 
la sede del Parlamento Europeo, en 
Bruselas, la exposición «Burgos, 
tierra de orígenes». Lo hicieron en 
presencia de Antonio Tajani, presi-
dente de la institución, y otros 
representantes europeos. Se trata 
de una muestra que pretende llevar 
a la capital comunitaria los distin-
tos elementos de la provincia que 
se han aunado con motivo de la 
celebración del 800 aniversario de 
la Catedral: además del templo, el 
Camino de Santiago, Atapuerca, el 
Camino del Cid, la Lengua 
Castellana, el Consulado del Mar y 
el Geoparque de las Loras. Ello 
permitirá la difusión del centenario 
más allá de nuestras fronteras.

CONVENIOS

En los últimos días, han sido 
varias las instituciones que se 
han comprometido con el proyec-
to a través de la firma de varios 
acuerdos. Así, el pasado 13 de 
mayo, Mutua Madrileña rubricaba 
un convenio con el que colaborar 
con la aportación de 80.000 
euros anuales, hasta el próximo 

2021, para la realización de varios 
programas culturales. Por su 
parte, las entidades "herederas" 
de Caja del Círculo también se 
han sumado al proyecto. Ibercaja 
Banco aportará 80.000 euros, 
Fundación Bancaria Ibercaja 
colaborará con otros 40.000 
euros, y Cajacírculo Fundación 
Bancaria participará con 80.000 
euros.

El Presidente del Gobierno visita la Catedral

El proyecto del VIII Centenario de la 
Catedral llega al Parlamento Europeo
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AGENDA
Semana Cuaresmal 
en Aranda de Duero
La Cordinadora de Cofradías 
y el Arciprestazgo de Aranda 
organizan del 26 al 30 de 
marzo su Semana 
Cuaresmal con charlas (26 y 
27), una película (el día 28) 
y una celebración 
penitencial (día 29) que dará 
paso a la celebración de las 
«24 horas para el Señor».

24 horas  
para el Señor
Un año más la Iglesia invita, 
por iniciativa del papa 
Francisco, a celebrar las «24 
horas para el Señor» al 
finalizar la tercera semana 
de Cuaresma. En los cinco 
arciprestazgos urbanos 
habrá una iglesia abierta 
desde la tarde del viernes 
29 a la tarde del sábado 30 
de marzo para poder 
permanecer en oración 
personal y comunitaria, con 
posibilidad de celebrar 
también el sacramento de la 
reconciliación. Los templos 
elegidos en esta ocasión 
son Santa María (Aranda de 
Duero), la Antigua 
(Gamonal), San Julián 
(Vega), San Gil Abad (Vena) 
y San Nicolás de Bari 
(Miranda de Ebro).

Institución Teresiana
Con motivo del centenario 
de la presencia de la 
Institución Teresiana en la 
diócesis, la burgalesa 
Encarnación González 
Rodríguez impartirá una 
conferencia titulada «La 
Institución Teresiana en 
Burgos: cien años de 
historia compartida». Será 
el jueves 4 de abril a las 
19:30 horas en el salón de 
la Fundación Caja Círculo de 
la plaza de España.

«Escucha el latir»
La delegación diocesana de 
Infancia y Juventud convoca 
a adolescentes, jóvenes y 
animadores y responsables 
de pastoral juvenil en 
parroquias, colegios, 
movimientos y 
comunidades, a participar 
en un espacio de encuentro 
festivo y de reflexión en 
torno al Sínodo de los 
Jóvenes. Será el sábado 6 
de abril en las instalaciones 
del colegio Círculo de 
Burgos. Habrá momentos 
para la reflexión y talleres 
para los adolescentes. Es 
necesario inscribirse a 
través de las parroquias o 
en la web delejuburgos.org.

Ibercaja, Fundación Ibercaja y Fundación Cajacírculo, en la firma del acuerdo.

El Presidente conoció algunos lugares del templo gótico.
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El Seminario de San José acogió 
el pasado 9 de marzo la segunda 
sesión del Consejo Pastoral 
Diocesano del presente curso pre-
sidida por el arzobispo, don Fidel 
Herráez. La reunión giró en torno a 
dos puntos: la posibilidad de cele-
brar una Asamblea Diocesana en 
2020-2021, coincidiendo con el 
año jubilar con motivo del VIII 
Centenario de la Catedral, y el 
compromiso sociopolítico de los 
cristianos de Burgos a la luz de la 
Doctrina Social de la Iglesia y del 
Sínodo Diocesano.

La posibilidad de celebrar una 
Asamblea Diocesana surge den-
tro de la propuesta pastoral que 
la comisión creada al efecto ha 
elaborado con motivo del VIII 
Centenario de la Catedral. Dentro 
de ese plan pastoral, la posible 
asamblea diocesana se celebra-
ría durante el curso 2020-2021, 
coincidiendo con el Año Jubilar, 
tal como expuso el vicario de 

pastoral, José Luis Lastra. Su 
objetivo sería tener una expe-
riencia fuerte de sinodalidad y, 
como consecuencia, un impulso 
a la dimensión misionera de la 
diocesis. Además, podría recoger 
y articular la nueva reorganiza-
ción territorial que se está lle-
vando a cabo a lo largo de los 
últimos cursos. La celebración 

de esta Asamblea podría resaltar 
bien el carácter pastoral que se 
quiere dar al Año Jubilar y, en 
general, al VIII Centenario de la 
Catedral, así como contribuir a 
elaborar el próximo plan dioce-
sano de pastoral.

Por otra parte, el Consejo 
reflexionó sobre el compromiso 

sociopolítico de los cristianos de 
Burgos, tras una introducción en 
la que se recordó lo que la 
Doctrina Social de la Iglesia dice 
al respecto, de qué manera se 
plasmó en el Sínodo Diocesano 
celebrado entre 1995 y 1998, y 
una valoración de la situación en 
el actual momento eclesial y 
social. Se analizó cómo puede 
ayudar la Iglesia diocesana a lle-
var adelante este aspecto de la fe 
«tan necesario e ineludible», tal 
como señaló el arzobispo. Así, la 
asamblea dialogó sobre cómo 
incentivar la participación de los 
cristianos en los diversos ámbi-
tos sociales y políticos. 

Por último, se informó sobre la 
próxima exposición de «Las 
Edades del Hombre» en Lerma, 
tanto respecto al contenido de la 
propia muestra «Angeli» como a 
las actividades que está prepa-
rando una comisión pastoral dio-
cesana creada con este motivo.

El Consejo Pastoral analiza la posibilidad de celebrar 
una Asamblea Diocesana

La reunión tuvo lugar en el Seminario de San José.
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Un sí público a la vocación 
sacerdotal, un compromiso a for-
marse para recibir, en un plazo de 
tiempo relativamente cercano, la 
ordenación diaconal y presbite-
ral. Es el gesto que realizaron el 
pasado 15 de marzo, y ante el 
arzobispo de la diócesis, 
Abraham Israel Castillo, 
Francisco Antonio Nestares, 
Gerardo Carlos Rivas, Francisco 
Javier Caballero, José Ángel 
Z a mo ra no,  A nas tase 
Hatungimana y Eric Hatungimana. 
El rito de admisión realizado 
supone para estos siete jóvenes 
un paso firme en el camino hacia 
el ministerio ordenado que un día 
recibirán y para el que se han 
comprometido, ante una abarro-
tada capilla del Seminario, a for-
marse con diligencia. La dióce-
sis, por su parte, se ofrece a 
acompañarles en su itinerario 
vocacional y a ofrecerles los 
medios necesarios para alcanzar 
el anhelado ministerio ordenado.

Lo suyo no es una «llamada 
para un ratito, sino un compromi-
so para toda la vida», tal como les 
recordó don Fidel Herráez Vegas. 
Para el arzobispo, ser sacerdote 
es «una experiencia maravillosa», 
según reveló al narrar su propia 
vocación como pastor. De ahí que 
invitara a los jóvenes –pertene-
cientes a los Seminarios diocesa-
nos de San José y Redemptoris 
Mater y al seminario de Gitega, en 
Burundi– a «ponerse en marcha y 
caminar» para «encauzar» su vida 
y poder ayudar a los demás a 
«descubrir lo que Dios quiere de 
cada uno de nosotros». «Seguid 
preparándoos y, aun cuando 
seáis sacerdotes, no dejéis de 
actualizar el ministerio hasta el 
final de vuestra existencia», les 
exhortó.

El rito de admisión se celebró en 
la capilla del Seminario de San 
José en el marco del rezo de vís-
peras, «la oración de alabanza en 

unión con toda la Iglesia y por la 
Iglesia y la sociedad». Además de 
formadores y seminaristas, los 
siete jóvenes estuvieron arropa-
dos por numerosos familiares y 
amigos que quisieron acompañar-
los en un día tan importante para 
ellos. El arzobispo, por su parte, 
animó a los presentes a «intentar 
percibir la vocación a la vida 
sacerdotal» y a favorecer el naci-
miento de nuevas vocaciones. 

Fue uno de los numerosos actos 
que se han llevado a cabo con 
motivo del Día del Seminario, que 
se celebró en todas las eucaris-
tías de la diócesis el pasado 
domingo 17 de marzo con una 
colecta especial para colaborar 
con los seminaristas. Además, el 
Seminario acogió igualmente una 
vigilia de oración juvenil para 
pedir a Dios el aumento de voca-
ciones a la vida sacerdotal.

Respuesta en público a una llamada que  
«implica toda la vida»

La Iglesia reconoce la vocación al ministerio sacerdotal de estos jóvenes.
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Burgos celebró el 14 de marzo eI 
II Encuentro de Educadores de 
Escuelas Católicas de Burgos con 
motivo del Día de Escuelas 
Católicas Castilla y León. La acti-
vidad académica reunió a repre-
sentantes de los 30 centros de la 
provincia, alrededor de unas 300 
personas que se reunieron para 
celebrar y compartir los elemen-
tos comunes que tienen los cen-
tros educativos pertenecientes a 
la red. Los docentes asistieron a la 
charla «Educación y sentido de 
vida: Retos de la escuela católica», 
que ofreció Manuel Magdaleno, 
director del Colegio El Salvador de 
Zaragoza y exdirector general de 
Educación de la Consejería de 
Educación de Aragón.

El evento contó con la presencia 
del arzobispo, don Fidel Herráez, y 
de Leandro Roldán, secretario 
autómico de Escuelas Católicas. 
El pastor de la diócesis alabó el 
trabajo de los docentes de Burgos: 

«Todos estamos aquí comprome-
tidos en un quehacer tan decisivo 
e importante como la educación. 
Vuestro trabajo no es fácil porque 
requiere vocación, no solo aptitu-
des. Lo importante en la vida 
requiere esfuerzo, y la tarea de 
educar, sacar el potencial de las 
personas, requiere estar vocacio-
nado». «Vuestra tarea es de espe-
cial importancia porque los 
docentes colaboráis en la tarea de 
la creación, estáis cocreando, 
ayudando a los padres a que los 
niños sean personas e hijos de 
Dios», añadió.

Don Fidel agradeció a los docen-
tes su labor y les animó a conti-
nuar. «Os animo a que sigáis sien-
do coherentes porque sois 
Escuelas Católicas, y hay que 
hacer un acoplamiento vital entre 
esas dos palabras: escuelas y 
católicas, con una escuela desde 
el estilo de Jesucristo, con cohe-
rencia en vosotros mismos y en 

vuestro quehacer. Adelante por-
que merece la pena».

Por su parte, Leandro Roldán 
destacó que «todos los centros de 
nuestra red se centran en difundir 
el valor que la educación católica 
ofrece a los jóvenes y su contribu-
ción a las familias, la Iglesia y la 
sociedad». Y añadió: «También 

queremos mostrar una educación 
académicamente excelente, llena 
de fe, fundamentada en valores 
cristianos y a la vanguardia de la 
educación; formar y promocionar 
a los mejores educadores; permitir 
atraer y cuidar a nuestros alumnos 
y fomentar un sentido de perte-
nencia en nuestra comunidad 
educativa».

«Los docentes colaboráis en la tarea de la creación»
El encuentro reunió a docentes de toda la provincia.
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La violencia contra las mujeres 
ha sido el tema de reflexión al que 
el Arciprestazgo de Miranda ha 
dedicado la trigésimo segunda 
edición del ciclo de charlas 
«Iglesia en el mundo actual», cele-
brada recientemente. A lo largo de 
tres días, varias mujeres implica-
das en la lucha contra esta lacra 
han profundizado en una de las 
realidades más dramáticas a las 
que se enfrentan hoy la sociedad y 
la Iglesia.

Almudena Román Casas, licen-
ciada en Derecho, agente de igual-
dad y coordinadora de ADAVAS 
(Asociación de Asistencia a 
Víctimas de Agresiones Sexuales 
y Violencia Doméstica) Burgos fue 
la encargada de abrir el ciclo, con 
la conferencia «Violencia contra 
las mujeres. Una realidad eviden-
te». Después de aclarar ideas en 
torno al marco conceptual, puso 
sobre la mesa la evidencia de la 
violencia de género y señaló las 

posibles causas. Como manera de 
combatirla apuntó a la educación 
en igualdad y respeto, la informa-
ción a todos los niveles para saber 
cómo actuar ante dichas situacio-
nes; y, por supuesto, la atención a 
las víctimas.

Por su parte, Estrella Moreno 
Laiz, licenciada en Teología y 
máster en Counselling, abordó el 
tema desde la perspectiva de la 
Doctrina Social de la Iglesia. 
Profundizó en el aspecto bíblico, 
explicando pasajes de la Sagrada 
Escritura un tanto difíciles de 
entender y expuso qué hacer, 
como Iglesia, ante la violencia 
contra las mujeres.

El ciclo concluyó con la mesa 
redonda de diálogo y propuestas 
«¿Cómo acompañamos esta reali-
dad?», en la que se expusieron las 
acciones que se están llevando a 
cabo desde distintos ámbitos para 
erradicar la violencia contra las 

mujeres y para apoyar a las vícti-
mas. Participaron María José Díez 
Peral, maestra de Educación 
Infantil del Colegio de la Sagrada 
Familia; Laura Rebollo Pascual, 
profesora de Inglés y responsable 
de Igualdad en Mediación Escolar 
del I.E.S. Montes Obarenes; Mariví 
Gutiérrez Velasco, docente en el 
I.E.S. Fray Pedro de Urbina y 

miembro del Área de la Mujer del 
Sindicato de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Enseñanza de 
Castilla y León; María Veleda 
Sotillo, trabajadora social del 
Departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro; y Conchi Ortega 
Alonso, del Área de la Mujer de 
Izquierda Unida.

Violencia contra las mujeres, una realidad evidente 
y un reto para la sociedad y para la Iglesia

Las jornadas tienen una dilatada tradición en Miranda de Ebro.
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Compartiendo cien años de historia  
con la Iglesia y la sociedad burgalesa

«Desde que estuve en Burgos 
vengo acariciando la idea de fun-
dar allí». Esto consigna, en sus 
notas, Pedro Poveda, del paso por 
nuestra ciudad en 1917. Es en 
1919, hace exactamente cien 
años, cuando su deseo se cumple 
con la Fundación de la Academia 
de Burgos, un espacio para formar 
a las futuras maestras de las 
escuelas públicas. La Academia 
Teresiana, inicialmente domicilia-
da en otras sedes, se traslada a la 
calle Valladolid nº 4, en enero de 
1923, con el nombre de «Internado 
Teresiano. Magisterio Santos». «El 
Teresiano» ha sido conocido y 
reconocido por muchas genera-
ciones de mujeres formadas, que 
luego han sido y son protagonis-
tas en la sociedad y en la Iglesia. 

Desde el origen, muchas fueron 
las personas que acogieron y apo-
yaron la idea de san Pedro Poveda, 
muchas las relaciones y colabora-
ciones mutuas a lo largo de todo 
este tiempo en nuevos proyectos 
de la Iglesia local y en la sociedad, 
entre los que destaca, por su pro-
yección, el ya mencionado 
«Teresiano» y su acción educativa 
hasta 1976. En los años sesenta, 
aparecen nuevos retos y nuevas 
respuestas. En el barrio de 
Gamonal, la Institución, acogien-
do las peticiones de Cáritas y la 
diócesis, asume la dirección y 
gestión pedagógica del Complejo 
Educativo, desde 1963 –en la 
entonces Filial– hasta el día de 
hoy, en el Colegio diocesano Santa 
María la Nueva y San José 
Artesano.

Como es propio de la misión de 
la Institución, han sido cien años 
de presencia en la escuela pública 
y la concertada, en los pueblos y 
en la ciudad, en la Universidad…  
Pero también en la Administración, 
en la sanidad, en proyectos socia-
les, en diferentes campos de 
voluntariado, una presencia com-
prometida en la Iglesia diocesana 
en diversos organismos y en pla-
taformas de la sociedad civil, de 
manera singular en el proyecto de 
InteRed, ONG para el desarrollo 
promovida por la Institución. 

Además, desde su sede social han 
ofrecido distintas actividades for-
mativas, espacios para el creci-
miento en la fe y el camino de 
oración, encuentros de grupos y 
actividades de acompañamiento 
con jóvenes y adultos.

Myriam García Díez es una de las 
35 miembros con que cuenta 
actualmente la Institución 
Teresiana en Burgos. Alumna del 
colegio, a los 15 años solicitó 
conocer «un poco» la institución, 
a los 21 dio un primer paso y «a 
los treinta y tantos» asumió el 
compromiso definitivo. Desde 
entonces hasta hoy, ha vivido el 
carisma de la asociación de fieles 
creada por Pedro Poveda en los 
más diversos ámbitos, primero 
como maestra rural, posterior-
mente en Argentina y Uruguay 
durante nueve años, y a su regre-
so, en el colegio diocesano Santa 

María la Nueva y de nuevo en la 
Enseñanza Pública, concretamen-
te en el Instituto Pintor Luis Sáez, 
donde se jubiló. Lleva años impli-
cada en la delegación de 
Apostolado Seglar (fue presidenta 
del Foro de Laicos) y actualmente 
está al frente del Departamento 
diocesano de Formación 
Sociopolitica.

Y es que si bien la presencia 
más patente de la Institución se 
ha dado en el campo de la educa-
ción y la cultura «en un sentido 
amplio, no en la enseñanza en 
sentido estricto», sus miembros 
han estado y están «en todos 
aquellos lugares donde podemos 
aportar algo de nuestro carisma, 
lo propio de los laicos». «San 
Pedro Poveda supo abrir caminos 
nuevos en la Iglesia y en la socie-
dad. Concibió una obra de laicos. 
La formamos mujeres y hombres 

comprometidos en la evangeliza-
ción, la promoción humana y la 
transformación social mediante 
la educación y la cultura. 
Colaboramos así a hacer presente 
el evangelio en el mundo. Los que 
formamos parte de esta gran 
familia, extendida por 30 países 
de cuatro continentes,  tenemos 
el compromiso de vivir esta 
misión evangelizadora desde el 
testimonio cristiano en la vida 
personal, familiar, profesional y 
cívica. Para nosotros la oración y 
el estudio son medios esenciales 
e imprescindibles para una espiri-
tualidad encarnada en la socie-
dad, buscando junto a otros hom-
bres y mujeres caminos de justi-
cia y de humanización en el tiem-
po que nos toca vivir», explica.

Así, hoy la Institución Teresiana 
tiene presencia en distintas reali-
dades de la vida diocesana. Sus 
miembros (en Burgos todas ellas 
mujeres) viven su misión en las 
parroquias, consejos arcipresta-
les, delegaciones (Apostolado 
Seglar, Pastoral Penitenciaria, 
Pastoral Gitana), y participan en 
voluntariados y actividades orien-
tadas al compromiso, por ejemplo 
desde Cáritas, Atalaya, asociacio-
nes y colectivos diversos «porque 
nuestra labor es ser y estar en el 
mundo», sostiene Myriam.

El carisma de la Institución sigue 
siendo plenamente actual: «Hoy 
también es necesario abrir cami-
nos y romper fronteras, en diálogo 
con opciones diversas, y trabajar 
unidos por una sociedad más 
humana y fraterna, saliendo a las 
periferias, manteniéndonos siem-
pre con la cabeza y el corazón en 
el momento presente al modo de 
la sal, como diría San Pedro 
Poveda. Desde nuestra llamada a 
ser y estar en el mundo nos segui-
mos comprometiendo en educar, 
acompañar, transformar con 
mirada luminosa y esperanzada 
en el futuro que queremos cons-
truir junto a los jóvenes y a las 
familias, tejiendo redes de frater-
nidad, siendo testigos en este 
tiempo propicio de esperanza y 
comunión».
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Agustín Burgos Asurmendi
OPINIÓN

Aparentar ser joven cuando van pasando 
los años es una de las características de 
nuestro tiempo. Ser y aparecer claramente 
como la «juventud del mundo» es una afir-
mación que el Sínodo hace sobre la Iglesia 
siempre que esta juventud vaya unida a la 
conversión espiritual, pastoral y misionera. 
Ser creíbles en nuestro mundo lleva consi-
go la purificación del corazón y un cambio 
de estilo. Es, tal como dice el Sínodo, dejar-
se realmente modelar por la eucaristía que 
celebra, como culmen y fuente de su vida: 
la forma de un pan hecho de muchas espi-
gas que partimos para la vida del mundo.

Resultan acertadas las palabras del Sínodo 
al afirmar que en algunas partes del mundo 
entre jóvenes y adultos no se da un verdade-
ro conflicto generacional sino una extrañeza 
mutua. A veces, los adultos no tratan de 
trasmitir los valores fundamentales de la 
existencia o no lo logran, o bien asumen 
estilos juveniles, invirtiendo la relación entre 
generaciones. De este modo, se corre el 
riesgo de que la relación entre jóvenes y 
adultos permanezca en el plano afectivo, sin 
tocar la dimensión educativa y cultural. 

Sanear nuestras raíces es un acto de con-
fianza en el bagaje cultural que hemos reci-
bido y que queremos trasmitir. Hacer 
memoria del pasado es un ejercicio de gra-
titud. Significativo fue el testimonio de 
Stella, voluntaria panameña de la JMJ. Fue 
ahorrando durante tres años para ir a la 
JMJ de 2016. Por enterrar a sus abuelos se 
quedó sin ir a Polonia. El Papa le dirigía 
estas palabras: «Y en esto demuestran una 
vez más, que es posible renunciar a los 
propios intereses en favor de los demás. 
Como también hiciste vos, Stella Maris, y 
cuando lo leí sentí algo como ganas de llo-
rar. Renunciaste a tus intereses, habías jun-
tado pesito a pesito para poder participar 
en la JMJ en Cracovia, pero renunciaste 
para cubrir el sufragio de tus tres abuelos.
Renunciaste para honrar tus raíces y eso te 
hace mujer, te hace adulta, te hace valiente. 
Renunciaste a participar en algo que te 
gustaba y que habías soñado, para poder 
ayudar y acompañar a tu familia, para hon-
rar tus raíces; para poder estar ahí y el 
Señor, sin que vos lo esperaras ni lo pensa-
ras, te estaba preparando el regalo de la 
JMJ en tu tierra».

OPINIÓN

Decálogo para vivir la Cuaresma 
Micael Hellín · Canónigo Penitenciario

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

1.- Pon a Dios en el centro de tu vida. Es el 
mensaje central de la Cuaresma y el funda-
mento de la vida cristiana. Si un árbol, creyén-
dose esbelto y frondoso, pretendiera prescindir 
de sus raíces estaría perdido. Ten presente que 
Dios es tu creador y redentor, y siéntete seguro 
en sus manos y en su amor.

2.- La Cuaresma es un camino. El camino de 
Jesús, desde el bautismo hasta la Pascua. Es 
también tu propio camino, el que vas haciendo 
con Jesús a lo largo de la vida. No pierdas de 
vista que Él te acompaña y piensa siempre en 
la meta a la que te diriges: la plenitud de la vida 
en la Gloria.

3.- Ser cristiano es seguir a Jesús con fideli-
dad, imitar los ejemplos de su vida, revestirnos 
interiormente de sus mismos sentimientos. Sin 
cultivar una particular amistad con el Señor en 
la oración, en la escucha sosegada de su 
Palabra, será imposible sostenernos en su 
seguimiento. Dedica cada día un tiempo con-
creto a este «ejercicio de amor», y tú mismo 
verás los resultados.

4.- Cuaresma es también una llamada a la 
práctica de la caridad, a las obras concretas de 
misericordia. No seas ideólogo de la solidari-
dad, sino discípulo de Cristo en el amor con-
creto, particularmente con los que tienes a tu 
lado. Si amas de verdad a Jesucristo, sabrás 
amar con naturalidad a aquellos que, de tantas 
maneras, solicitan y necesitan nuestro amor.

5.- Acude al Señor con humildad y confianza. 
Ya sabes que «Dios resiste a los soberbios, y da 
su gracia a los humildes». No tengas reparo en 
abrirle al Señor tu corazón en el sacramento de 
la penitencia. Todos tenemos la experiencia de 
que el pecado nos ciega. Reconocer y confesar 
los propios pecados no solo es necesario, sino 
que experimentarás, a través de este sacra-
mento, un torrente de gracias personales. 

6.- Sé generosamente austero. No dejes que 
las cosas o los medios te esclavicen. Vive la 
alegría de una santa libertad. Imponte peque-
ñas metas para liberar tu corazón de tantas 
ataduras. Convierte parte del tiempo y del dine-
ro que dedicas a tus caprichos o adicciones a 
hacer limosna, a ofrecérselo a los demás. ¿No 
habrá nadie a quien haga feliz tu compañía, una 
visita personal a un anciano, a algún enfermo...?

7.- La Cuaresma es una llamada a la autenti-
cidad, a prescindir de las máscaras del carna-
val de la vida, a acudir delante de Dios como 
eres. Si eres discípulo de la Verdad, descubri-
rás la necesidad que tienes de conversión, y 
con la luz de Dios hallarás el camino y la gracia 
para alcanzarla. 

8.- «Nunca cambian tanto las cosas como 
cuando cambia uno mismo». Es en el ambiente 
más cercano, en las distancias cortas donde se 
contrasta esta verdad. Tómate en serio la 
Cuaresma para mejorar las relaciones con los 
tuyos: mujer, marido, hijos, hermanos, compa-
ñeros... Piensa que «el otro es un don para ti, 
así como tú lo eres para él». Pero comprende 
que, sin la gracia de Dios, te será imposible 
verlo. Pídela con confianza en la oración. 

9.- Ten presente que en tu vida de cada día 
tiene que manifestarse, de algún modo, la cruz 
de Cristo. Procura integrar esta cruz cuando 
se presente sin esperarla o cuando se mani-
fiesta en la debilidad. La Cruz es también 
signo de victoria y, sobre todo, de esperanza 
de salvación.

10.- Acoge con interés las llamadas que la 
Iglesia te hace y los medios que te ofrece para 
crecer, para vivir como verdadero hijo de Dios. 
Participa en las diversas actividades y celebra-
ciones de este tiempo santo. Y camina alegre 
con el Señor Jesús hacia su Pascua, que ha de 
ser un día también la nuestra.

Juventud  
del mundo
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Eres un ejemplo de cristiano activo dentro del 
asociacionismo…

Es parte de mis convicciones que el cristia-
no debe estar implicado en la sociedad en la 
que vive y participar de sus problemas y cola-
borar en las soluciones. El cristianismo no 
puede convertirse en un mero cumplimiento 
de normas, porque Jesús nos enseñó que 
debemos amar al prójimo como a nosotros 
mismos y eso implica ponerse al lado de quie-
nes nos necesitan. El cristiano debe vivir su 
vida junto a quienes le rodean, formando 
parte activa de la sociedad en la que vive. No 
podemos ser cristianos desde el individualis-
mo, porque entonces no podemos quejarnos 
cuando hablamos de una sociedad egoísta en 
la que solo cuenta uno mismo.

Y en ese compromiso, ¿se puede prescindir de 
la política?

Imposible, porque la política interactúa 
siempre en nuestra manera de vivir. Hablo de 
la política en general, en la que se deciden 
aspectos tan importantes como un salario 
digno, el acceso a la vivienda y los derechos 
de la gente y el bienestar social, de esa políti-
ca no se puede prescindir, aunque eso no 
quiere decir que haya que pertenecer a algún 
partido político, porque es posible implicarse 
en la política sin estar necesariamente en 
algún partido.

¿En qué aspectos debe implicarse un  
cristiano en la política?

Está claro que en la defensa de los intereses 
de los ciudadanos y especialmente de los más 
débiles, de quienes menos tienen. No es nada 
nuevo: el evangelio nos pide estar al lado de 
los pobres y, además, el cristiano cuenta con 
la Doctrina Social de la Iglesia, de la que se 
habla poco, pero que es muy importante y nos 
demuestra que es compatible la implicación 
política, incluso desde los partidos, con la fe 
que profesamos los cristianos.

La Iglesia actual ¿está cerca o lejos de  
facilitar ese compromiso de los cristianos con 
la política?

Se han dado pasos, pero falta mucho. El 
principal problema que tiene la Iglesia actual 
es que no ha sabido conectar con los jóvenes 
y con sectores amplios de la sociedad y eso es 
muy grave. Existe un desarraigo social de la 
Iglesia provocado en parte porque la sociedad 
se ha ido alejando de Dios y la Iglesia no ha 
puesto en valor su Doctrina Social, que no 
excluye a nadie, porque Jesús jamás excluyó a 
nadie. Es necesario un acercamiento a la rea-
lidad social y a los no creyentes, a la sociedad 
en general y, especialmente, a los jóvenes. Eso 
implica en muchos casos perder el miedo.

¿Hay miedo a ser cristiano hoy?

Sí, es un miedo muy particular, que parte de 
los propios cristianos a reconocer que lo son. 
Hay muchos cristianos en los distintos ámbi-
tos de la sociedad que están haciendo una 
gran labor y cuyo esfuerzo es reconocido por 
todos, pero existe un cierto temor en ellos a 
decir que son cristianos, porque se ha vincula-
do a la Iglesia con ideas conservadoras, a 
veces retrógradas, y no beneficia la imagen de 
nadie decir que es cristiano. Esa es una reali-
dad muy triste, porque el cristiano tiene que 
comenzar a reconocerse como tal y no escon-
der su condición de creyente. Particularmente 
me esfuerzo por decir allí donde estoy que soy 
cristiano y reconocer que asociaciones de 
vecinos como «Eras de Gamonal» nacieron de 
una reunión en la parroquia. No tenemos que 
avergonzarnos de nada y destacar que la 
Iglesia y los cristianos estamos ahí.

¿Consideras que la Iglesia de hoy necesita un 
impulso desde los propios cristianos?

Ciertamente hace falta un impulso importan-
te desde dentro. Y yo diría que es fundamental 
que venga desde las altas esferas, un impulso 
como el que supuso el concilio Vaticano II que 
no ha terminado de desarrollarse todavía y que 
fue una gran esperanza para toda la Iglesia. La 
Iglesia debe emprender un proceso de renova-
ción que suponga un acercamiento a toda la 
sociedad y a la gente no creyente, una Iglesia 
de puertas abiertas y de brazos extendidos, 
capaz de acoger a todos sin excluir a nadie. Y 
esto no supone en absoluto cambiar aspectos 
doctrinales que son la base de nuestra fe, sino 
adaptarse a los nuevos tiempos y aportar luz 
en el camino a muchas personas que han 
prescindido de Dios en sus vidas y a las que 
debemos llegar desde el respeto a todas las 
opiniones y maneras de entender la vida, por-
que Dios no excluye a nadie.

¿Y consideras que debe el cristiano integrarse 
en partidos políticos

Por supuesto. El cristiano sí debe implicarse 
en la política, pero no la Iglesia, que creo que 
debe mantener su independencia. El cristiano 
debe ser muy cauto en los partidos políticos, 
porque su objetivo es obtener votos, ganar 
elecciones y no les importa muchas veces 
cambiar su programa político con tal de ganar 
votos. Y por supuesto, el cristiano debe valo-
rar mucho en qué partido está y a quien otor-
ga su voto. Es fundamental que existan unos 
valores de integración social, aceptación de 
las personas vengan de donde vengan, y el 
respeto profundo a los valores religiosos y 
morales.

«La Iglesia actual necesita un impulso  
para adaptarse a los nuevos tiempos»

Francisco Cabrerizo 
de León  

nació en Tudela (Navarra) en 1960. 
Desde 1992 vive en Burgos con su 
esposa y sus tres hijas. Es analista 
químico de profesión y pertenece a la 
parroquia de la Inmaculada, donde 
colabora en lo que le piden. También ha 
participado como miembro de la 
Iniciación de la HOAC, Hermandad 
Obrera de Acción Católica y desarrolla 
actividades en diversas asociaciones, 
como la Plataforma para el Desarrollo 
de Burgos, de la que es portavoz, 
Asociación Heras de Gamonal, en la que 
ejerce como secretario y es miembro de 
la Plataforma por la Sanidad Pública de 
Burgos y la Asociación Saltando 
Charcos. Además, es delegado de 
Comisiones Obreras en la empresa en la 
que trabaja.



CULTURA

Maya, la última película de la 
francesa Mia Hansen-Løve, nos da 
una más clara prueba de las capa-
cidades artísticas y humanas de la 
directora. Envuelta en una delica-
da y exótica atmósfera, la cinta 
nos cuenta la historia de Gabriel, 
un joven periodista de guerra que, 
recién llegado a París después de 
cuatro meses de cautiverio en 

Siria, se encuentra lidiando con 
las heridas emocionales provoca-
das por la traumática experiencia: 
vacío, culpabilidad, adicción, for-
man el tejido de los conflictos 
interiores que el joven ya no puede 
resolver, o a los que ya, cansado 
por el dolor de lo vivido, no quiere 
mirar. Hansen-løve nos muestra la 
entidad del trauma a través de 

delicadas escenas, como cuando 
Gabriel, al despertarse al lado de 
su todavía enamorada exnovia, 
rompe a llorar sin aparentes razo-
nes. Es así que Gabriel decide 
hacer un viaje a la India, donde 
encuentra una parte de sus raíces, 
y donde su madre, ahora al mando 
de una ONG de Bombay, todavía 
vive. En los espectaculares entor-
nos de Goa, Gabriel encontrará a 
Maya, verdadero epicentro de la 
película, cuya inesperada sensua-
lidad acaban por despertar en 
Gabriel un ansia de cercanía que 
parecía sepultada por su quizá 
perverso interés por las guerras y 
su voluntad de independencia.

Hansen-løve nos introduce en un 
universo psicológico que no tiene 
nada de violento, si no se deja a la 
interpretación del espectador, el 
cual acompaña los momentos de 
abandonos como las resistencias 
a las emociones que despierta el 
nacimiento de un amor. Y sigue 
siendo la pureza e integridad de la 
joven Maya lo que da consistencia 
al suceder de los acontecimientos.

Maya
Ana Piazza · Pantalla 90
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Título original: Maya. Guión y Dirección: Mia Hansen-Løve. Nacionalidad: 
Francia. Intérpretes: Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas, Judith 
Chemla, Johanna ter Steege, Suzan Anbeh, Pathy Aiyar. Año: 2018. Género: 
Drama. Duración: 47 minutos. Público: Adultos.

San Pedro de Tejada (2)
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EL LIBRO
La fuerza  
de la vocación
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Papa Francisco, La fuerza 
de la vocación. La vida con-
sagrada, Ed. Claretianas, 
Madrid 2018, 120 págs.

Una larga entrevista 
concedida por el Papa al 
claretiano Fernando Prados 
es el origen de este libro, 
breve y casi sentencioso 
acerca de elección, selec-
ción y vocación especial-
mente de los consagrados. 
Francisco señala los peli-
gros de la mundanidad por 
un lado y del clericalismo 
por otro; advierte la necesi-
dad del diálogo intergenera-
cional así como de la nece-
sidad del recuerdo de las 
raíces. Invita a vivir la ale-
gría, a desarrollar el don de 
discernimiento de las voca-
ciones, la manera de enten-
der y vivir la autoridad, la 
vida comunitaria y, en todo 
caso, el acompañamiento.

Acomete la vocación a la 
vida consagrada y la «nece-
saria renovación de la 
misma» impulsada por el 
Concilio, y señala: «Es 
bueno acudir a los Padres y 
a los grandes personajes 
del monacato para entender 
la vida consagrada. Hay que 
beber en sus fuentes. Todo 
lo que dicen estos Padres 
es raíz. Tenemos que volver 
siempre a ellos, al inicio de 
la vida consagrada, a 
Antonio Abad… volver a la 
“filocalia”… ahí hay una gran 
sabiduría e intuición…»

Además de recordar el 
consejo de las tres «p» (ple-
garia, pobreza y paciencia), 
el Papa plantea cómo 
«hemos de cuidar la forma-
ción de la madurez humana 
y afectiva. Tenemos que 
discernir con seriedad y 
escuchar la voz de la expe-
riencia que tiene la Iglesia».

AÑO XL · Nº 1.11810

Hay mucha intrahistoria de este 
lugar antes de la erección de la 
actual iglesia románica en honor a 
San Pedro, primer tercio del siglo 
XII según parece. Por aquel enton-
ces su vinculación a Oña engran-
deció aún más si cabe el esplendor 
del monumento. Y su figura cum-
bre, Rodrigo, hará que su gloría 
perdure por encima de los siglos el 
priorato de Sancti Petri de Teiada 
así como su patrimonio particular-
mente por todo el valle de 
Valdivielso. 

El pueblo que Puente-Arenas 
hace de hermoso preámbulo para 
acceder a este paraje, de titulari-
dad ahora privada, y delicia de 
todos cuanto se acercan a admi-
rarlo. Actualmente es monumento 
Histórico-Artístico y declarado de 
Bien de Interés Cultural. De este 

templo vale ampliar todo elogio 
tanto arquitectónico como escul-
tórico y no solo del valle en el que 
se instala sino de la provincia que 
lo luce. De alguna manera es como 
«alma mater» o escuela de escue-
las de todo el románico de 
los alrededores, múlti-
ple y valioso. 
Dignos de ver 
con detalle son 
tanto su portada 
como los volú-
menes de la 
cabecera y torre 

así como todos y cada uno de sus 
capiteles interiores y exteriores y 
la belleza y variedad de sus cane-
cillos. Si importante es la factura, 
no menos es la simbología y cate-
quesis que ofrecen sus variadas 
esculturas. El conjunto se comple-

ta con una torre circular o 
husillo situado en la 
fachada meridional. 
Todo un antojo para la 
vista y un deleite para 
los amantes del arte 
esta perla del románi-
co burgalés.
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El Buen Ladrón no necesitó 
ningún milagro porque fue 

canonizado por Jesucristo; fue 
santo porque Jesús le dijo: 

«Hoy mismo estarás conmigo 
en el Paraíso».El Buen Ladrón, 

que al principio también insultó 
a Jesús, fue descubriendo en el 
camino hasta la cruz quién era 

ese «misterioso personaje» al 
que acusaban de blasfemo, y 

se dio cuenta de que, a diferen-
cia de todos los blasfemos que 

había conocido en su vida, 
Jesús no mostraba ni odio ni 

resentimiento, sino que perdo-
naba a sus enemigos. Para él, 
Jesús no es un blasfemo y se 

abre en su corazón poco a 
poco esa evidencia de que es 

el Hijo de Dios y llega a esa 
conclusión por el milagro de la 
fe. Esto ocurre a pesar de que 

no había visto milagros y de 
que en ese momento viera a 

Jesús como una persona que 
había fracasado.

De este personaje no se sabe 
nada más que el hecho de que 

de bueno tenía poco, pues 
aunque no se conoce la causa 

de su pena, de su condena a 
muerte se desprende que 

habría robado o incluso 
cometido algún crimen. 

Las únicas referencias 
históricas son las que 

aparecen recogidas en los 
evangelios en los que, en 
todo caso, también tiene 

un paso «fugaz» pues solo 
se sabe que le crucificaron 
a la derecha de Jesucristo, 

que le dijo «Acuérdate de mí 
cuando llegues a tu Reino». 

Durante siglos, los Padres de 
la Iglesia, la liturgia y el pueblo 

celebraron a San Dimas, pero 
su devoción disminuyó.

Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a 
buscar fruto y no lo encontró. Dijo entonces al 

viñador: «Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar 
fruto y no lo encuentro. Córtala». Pero el viñador dijo: 

«Señor, déjala todavía este año, yo cavaré y echaré 
estiércol. Si no da fruto, la puedes cortar».

El padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la 
mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la 

mano y sandalias en los pies; traed el terneo cebado 
y matadlo; comamos y celebremos un banquete, 
porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; 

estaba perdido y lo hemos encontrado».

» Éxodo 3,1-8a.13-15
❑» Salmo 102
❑» 1Corintios 10,1-6.10-12
❑» Lucas 13,1-9

❑» Josué 5,9a.10-12
❑» Salmo 33
❑» 2Corintios 5,17-21
❑» Lucas 15,1-3.11-32

Si no os convertís: Por dos veces aparece esta 
expresión. Los textos del evangelio que leemos en 
estos domingos de Cuaresma son una llamada 
constante a la conversión. Conversión es cambio 
de rumbo cuando está equivocado. La propuesta a 
dedicar un tiempo más intenso a la oración en 
Cuaresma nos ayuda a conocernos mejor, a saber 
por dónde estamos caminando y descubrir dónde 
se haya nuestra meta. La propuesta de Jesucristo 
a seguirle no siempre está presente en nuestros 
caminos. La conversión no es simplemente un acto 
de la voluntad. Es un proceso en que sin la gracia 
de Dios queda en nada. Conversión y gracia van de 
la mano. Por eso rezamos con el salmo de hoy: «El 
Señor es compasivo y misericordioso».

Buscar fruto: Aquella higuera estaba plantada 
para dar fruto. Fructificar era el proceso biológico 
normal en este caso. Pero los frutos no llegan. 
Paradójicamente, un árbol que da habitualmente 
dos cosechas no está dando nada. La solución más 
rápida es entender que es un estorbo. 

Déjala todavía: Como quien ve más allá de lo que 
aparece a los ojos, el viñador consigue otra oportu-
nidad. Sus cuidados, su acompañamiento hacen 
fructificar lo que ya está sembrado. Cambiar la 
mirada respecto a lo que a nuestro alrededor puede 
parecernos que sobra o que es inútil porque no 
conseguimos nada es también conversión.

Me muero de hambre: El hijo menor no valora el 
hogar familiar y considera que fuera del techo 
paterno se vive mejor, eso sí, con la posibilidad de 
gastar el dinero del padre. La rebeldía del hijo 
pequeño manifiesta su inmadurez. No quiero saber 
nada de ti pero sí de tu dinero. Estar al límite hasta 
experimentar de cerca la muerte como consecuen-
cia de una vida desordenada le hace ver más clara-
mente la forma de vida en la que se ha envuelto. La 
dosis de realidad le lleva a dar un paso importante 
en su madurez y descubre en su vida el amor de su 
padre, el valor de la familia, el calor del hogar.

Oyó la música y el baile: El gozo del padre se 
manifiesta en su acogida misericordiosa. El amor 
auténtico se desborda. Música y baile son signos 
de esta experiencia alegre en una casa que se llena 
solo porque ha llegado uno más, el que se había 
marchado. Pero esta música es molesta para el hijo 
mayor, el que solo estaba en casa por obediencia y 
no por cariño. El que había establecido unos lazos 
puramente interesados con su padre. Entre el 
mayor y el menor no hay mucha diferencia.

Lo hemos encontrado: Con el arrepentimiento ha 
ganado el hijo, pero quien más gozoso está es el 
padre. Dios sale al encuentro de los que se equivo-
can pero se convierten, de los que en la oscuridad 
dan tumbos buscando la luz, de quienes en el frío 
de la vida buscan el calor del hogar.

El altar de los ángeles
«Cuántas veces —dijo el papa Francisco— conta-

mos los minutos... “tengo apenas media hora, tengo 
que ir a misa...”. Esta no es la actitud propia que nos 
pide la liturgia: la liturgia es tiempo de Dios y espacio 
de Dios, y nosotros debemos entrar allí, en el tiempo 
de Dios, en el espacio de Dios y no mirar el reloj. La 
liturgia es precisamente entrar en el misterio de Dios; 
dejarnos llevar al misterio y estar en el misterio». 

El Papa compartió recuerdos de su infancia: 
«Recuerdo que, siendo niño, cuando nos preparába-
mos para la primera comunión, nos hacían cantar “Oh 
santo altar custodiado por los ángeles”, y esto nos 
hacía comprender que el altar estaba custodiado por 
los ángeles, nos daba el sentido de la gloria de Dios, 
del espacio de Dios, del tiempo de Dios. Y luego, 
cuando hacíamos el ensayo para la comunión, llevá-
bamos las hostias para el ensayo y nos decían: “Mirad 
que estas no son las que recibiréis; estas no valen 
nada, porque luego estará la consagración”. Nos 

hacían distinguir una cosa de la otra: el recuerdo de la 
conmemoración. Por lo tanto, celebrar la liturgia sig-
nifica tener esta disponibilidad para entrar en el mis-
terio de Dios, en su espacio, en su tiempo». 

Nos invita el Papa a 
«pedir hoy al Señor que 
nos done a todos este 
sentido de lo sagrado, 
este sentido que nos 
haga comprender en la 
celebración entramos en 
el misterio de Dios, en esa 
senda que nosotros no pode-
mos controlar: sólo Él es el 
único, Él es la gloria, Él es el 
poder. Pidamos esta gra-
cia: que el Señor nos ense-
ñe a entrar en el misterio de 
Dios».

En
riq

ue
 Y

bá
ñe

z

11del 24 de marzo al 6 de abril de 2019



EN LA SALA BEATO VALENTÍN PALENCIA
Re

da
cc

ió
n

Después de pasar por el Alma 
Mater Museum (Zaragoza), el 
Palacio de Gaudí (Astorga) y la 
sede del Seminario Mayor de 
Santiago de Compostela (Galicia), 
la exposición itinerante «Gaudí y 
la Sagrada Familia. Una experien-
cia interior», recala hasta el 2 de 
junio en la sala Valentin Palencia 
de la Catedral de Burgos. La Obra 
Social La Caixa, la Fundación 
Caja de Burgos y el Cabildo 
Metropolitano inauguraron 
recientemente esta muestra, que 
permite acercarse de forma 
visual, sensorial y didáctica a la 
basílica barcelonesa y a la figura 
del visionario arquitecto.

La exposición, compuesta por 
paneles modulares, piezas audio-
visuales y maquetas a escala, pre-
tende ser una experiencia más 
perceptiva que informativa y por 
ello se invita a recorrer un camino 
que transcurre por tres ámbitos, 
uno introductorio y dos centrados 
en el arquitecto y la Sagrada 
Familia. En el primero, la basílica 
abre sus puertas como espacio de 
acogida y trascendencia y un 
vídeo ofrece algunas pinceladas 
de su arquitectura para despertar 
la curiosidad del visitante.

El segundo módulo, titulado 
«Gaudí, un avanzado a su tiempo», 
es un recorrido por la vida del 
arquitecto catalán para entender 
su genialidad y espiritualidad, así 

como sus fuentes de inspiración: 
la Biblia, la liturgia y la naturaleza. 
Un audiovisual explica el método 
usado por Gaudí en su taller y 
cómo ha evolucionado hasta la 
actualidad, mostrando el actual 
espacio de trabajo de los maque-
tistas, que, a pesar de ser fieles al 
sistema del arquitecto, hoy se 
benefician del uso de nuevas tec-
nologías como la impresión 3D, la 
realidad virtual o la realidad 
aumentada.

La última parte del itinerario 
acerca al visitante hasta la obra 
cumbre de Gaudí para vivir su 
propia experiencia interior. En este 
espacio se muestra el templo y su 
evolución desde los orígenes, 
ahondando en la historia de su 

construcción a través de las tres 
fachadas, Nacimiento, Pasión y 
Gloria, y su significado. En el cen-
tro de este tercer ámbito expositi-
vo se exhibe una maqueta en la 
que se pueden observar los deta-
lles del templo finalizado, lo que 
está previsto se consiga en 2026, 
coincidiendo con el centenario de 
la muerte del arquitecto. 

Un audiovisual recoge, además, 
testimonios de cuatro personas 
que explican cuáles son sus sen-
saciones al acceder por primera 
vez a una basílica que cada año 
recibe alrededor de 4,5 millones 
de visitantes y donde arte, ciencia 
y espiritualidad se entrelazan, tal 
como explicó la comisaria de la 
exposición, Marta Otzet.

«HERMANAMIENTO»

La exposición nace de un deseo 
de la fundación Gaudí –a cuya 
cabeza se sitúa el cardenal arzo-
bispo de Barcelona– por mostrar 
en todo el territorio nacional la 
comunión con todas las diócesis 
españolas que el arquitecto cata-
lán quiso reflejar en su proyecto. 
Así, el visitante de la muestra 
podrá comprobar cómo la patrona 
de la diócesis, Santa María La 
Mayor, posee una vidriera propia y 
cómo otros santos burgaleses 
están igualmente representados 
en el templo, consagrado como 
basílica menor por el papa 
Benedicto XVI en 2010.

El propio cardenal arzobispo de 
Barcelona acudió a Burgos en el 
día de la inauguración de la mues-
tra y participó en la primera edi-
ción de «Diálogos en la catedral», 
una iniciativa promovida por la 
Facultad de Teología en colabora-
ción con la Fundación VIII 
Centenario y que sienta a debatir 
sobre distintos aspectos de la fe y 
la sociedad a teólogos, escritores 
y creadores de opinión. Junto al 
Cardenal Omella, participó en la 
tertulia la periodista de cadena 
Cope Cristina López Schlichting. 
En un diálogo moderado por el 
decano de la Facultad de Teología, 
José Luis Cabria, el prelado y la 
periodista respondieron a la pre-
gunta «¿Qué aman los que aman?» 

Llega a la Catedral la exposición 
«Gaudí y la Sagrada Familia»

Momento de la inauguración de la exposición.


