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¿Para qué sirve ir a votar? ¿Para 
que mis votos se intercambien 
como cromos en unos despachos 
de Madrid? ¿Qué espectáculo es 
este? ¿Nuestros votos solo 
suman escaños, carentes de polí-
ticas en favor de los ciudadanos? 
Son algunas de las preguntas 
que, desde las últimas eleccio-
nes, se oyen en bares, plazas y 
demás foros de opinión. Te cam-
bio un Ayuntamiento por una 
Diputación. Te doy mis votos en 
una comunidad a cambio de que 
me invistas presidente de esta 
otra... 

La pantomima que están inter-
pretando muchos de nuestros 
políticos está dejando un panora-
ma desolador, donde lo único que 
parece importarles es la conquis-
ta del sillón para su partido, olvi-

dando las necesidades básicas 
de todos y cada uno de nosotros. 
Y así, se están convirtiendo en 
gobernantes de su propio ego, 
olvidando que la política está al 
servicio del bien común. 

La política es un bien en sí mismo 
y un bien necesario para todos. En 
su ética a Nicómaco, Aristóteles 
decía que la política es una «direc-
tiva en grado sumo», un arte que 
tiene la primacía entre todas las 
ciencias prácticas y que estaba 
encaminada a buscar el «fin bueno 

y mejor» para todos los habitantes 
de las polis griegas, cuna de la 
democracia occidental. Por des-
gracia, se pueden contar con los 
dedos de una mano los políticos 
vocacionados que se preocupan 
por buscar el bien común de los 
ciudadanos. Vetos, líneas rojas, 
cordones sanitarios, intercambio 
de sillones... están haciendo que el 
descrédito hacia la clase política 
no pare de crecer y que la gente 
sienta cada vez más hastío –y 
hasta vértigo– cada vez que se 
acerca una nueva cita electoral. 

Es urgente recuperar el sentido 
profundo, auténtico y original de 
la política. El nuevo panorama 
pluripartidista de nuestro país 
obliga a los políticos a sentarse 
juntos a dialogar, a pactar, a 
ponerse de acuerdo para gober-
nar, de una vez por todas, en favor 
de todos nosotros. Ha llegado la 
hora de revivir aquel viejo –aun-
que no tan lejano en el tiempo– 
espíritu de la Transición, donde 
políticos con vocación de servi-
cio público fueron capaces de 
renunciar, de ceder, de apoyar 
políticas que fueran encamina-
das a buscar el bien común a 
todos los españoles. Ha llegado 
la hora de que nuestros políticos 
se comporten como tal. Porque 
todos nosotros necesitamos una 
política de calidad, necesitamos 
también políticos a la altura. 

Políticos sin altura
Editorial
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Para que todos aquellos que administran la justicia obren  
con integridad, y para que la injusticia que atraviesa el mundo  
no tenga la última palabra.

Por los ancianos, especialmente por los que viven en soledad, 
para que encuentren en la familia y en la sociedad la ayuda que 
necesitan, y en Dios el consuelo espiritual; y para que, por 
intercesión del Apóstol Santiago, Patrón de España, se fortalezca 
la fe de los pueblos de España.
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En mis últimos mensajes 
dominicales y en otras interven-
ciones he aludido a la Asamblea 
Diocesana que «como Pueblo de 
Dios que camina en Burgos» nos 
disponemos a realizar. De modo 
oficial será convocada después 
del verano y centrará la puesta 
en marcha del próximo curso 
pastoral. Pero ya desde ahora 
deseo informaros de este pro-
yecto y tarea conjunta, para que 
os sintáis desde el principio 
invitados y protagonistas.

La decisión de esta convocato-
ria, que corresponde al Obispo, 
no ha sido producto de la impro-
visación ni de un deseo particu-
lar. Es la conclusión de un largo 
proceso de reflexión y de ora-
ción que he ido realizando a lo 
largo de mi Visita Pastoral y de 
múltiples conversaciones y diá-
logos, con muchos de vosotros, 
en ambientes y contextos diver-
sos. Además esta reflexión per-
sonal ha ido acompañada por la 
consulta a los diversos organis-
mos y consejos diocesanos: el 
Consejo Diocesano de Pastoral, 

el Consejo Presbiteral, el 
Colegio de Consultores, el 

Equipo de Gobierno. En 
todos ellos, aún recono-

ciendo las dificulta-
des, se ha manifes-

tado una opinión 
muy mayoritaria-

mente favora-
ble a la ini-

c i a t i v a 
de con-
vocar y 
llevar a 

cabo esta 
Asamblea.

Durante el este mes de junio se 
están configurando los organis-
mos responsables de ponerla en 
marcha y de preparar los crite-
rios y etapas fundamentales del 
proceso, a fin de que ya en sep-
tiembre esté creado el marco 
para la participación de cuantos 
lo deseen.

Muchos de vosotros recordaréis 
que hace veinticinco años nues-
tra diócesis celebró un Sínodo 
Diocesano. La Asamblea 
Diocesana, aunque es diferente 
por su duración y por su carácter 
canónico, vive del mismo espíri-
tu: es ante todo una experiencia 
eclesial en la que todos los bauti-
zados puedan descubrir, experi-
mentar y profundizar lo que sig-
nifica ser Iglesia, reunidos unos 
con otros, en un contexto social 
concreto y en una circunstancia 
histórica determinada. Participar 
juntamente con los otros, porque 
los otros poseen muchos dones 
que yo no tengo y que pueden 
enriquecernos a todos. Y aquí y 
ahora, en el momento presente, 
para no vivir nostálgicamente del 
pasado sino para que la memoria 
se transforme en profecía que 
nos ilumine en nuestro proyecto 
de futuro.

Estamos celebrando el octavo 
Centenario de la Catedral, que nos 
descubre el sentido y el valor de 
una Iglesia que va avanzando a 
través de las generaciones. Y 
celebraremos un Año Jubilar para 
vivir este acontecimiento como 
ocasión de gracia y de renovación 
espiritual. La Asamblea Diocesana 
pretende hacer visible al verdade-
ro sujeto protagonista de todo 

ello: nosotros –todos nosotros– 
como Iglesia de Jesucristo en 
Burgos. Pienso que la Asamblea 
es un medio privilegiado del ejer-
cicio de la corresponsabilidad 
pastoral; y que podrá servirnos, 
sin duda, para una «puesta a 
punto», viendo juntos cómo esta-
mos caminando y en qué aspec-
tos debemos seguir orientando 
los pasos en fidelidad al envío 
misionero del Señor Jesús.

Tendremos ocasiones y momen-
tos concretos para seguir hablan-
do de esta experiencia viva de 
diócesis. Ahora deseo simple-
mente subrayar un doble aspecto. 
En primer lugar, que en una socie-
dad en transformación, con un 
creciente pluralismo ideológico y 
religioso, es necesario que quie-
nes somos seguidores de Jesús 
podamos decir «nosotros» con la 
satisfacción y el orgullo de sentir-
nos una familia unida en torno a la 
misma fe y a un aliento evangeli-
zador renovado. En segundo lugar, 
que para ello hemos de reflexio-
nar, debatir y discernir en común 
para compartir criterios, opciones, 
actitudes, decisiones y compro-
misos.

No podemos pensar ingenua-
mente que de este modo solucio-
naremos todos los problemas. 
Pero podemos estar seguros de 
que una experiencia eclesial 
intensa y sincera es la mejor res-
puesta a los desafíos del momen-
to presente. Estamos iniciando el 
camino. Os pido a todos que lo 
acompañéis con vuestra oración y 
que lo encomendéis de modo 
especial a Santa María Madre de 
la Iglesia.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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La Asamblea Diocesana  
comienza su andadura

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

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

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

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

«Pienso que la Asamblea 
es un medio privilegiado 

del ejercicio de la 
corresponsabilidad 

pastoral; y que podrá 
servirnos, sin duda, para 

una «puesta a punto», 
viendo juntos cómo 

estamos caminando y 
en qué aspectos 
debemos seguir 

orientando los pasos en 
fidelidad al envío 

misionero del Señor 
Jesús.»



La 72 edición de la Semana 
Española de Misionología tendrá 
lugar en Burgos durante los días 
del 1 al 4 de julio. El tema elegido 
en esta ocasión es «Misión ad 
gentes, futuro de la Iglesia». El 
objetivo de la Semana se centra en 
ubicar la novedad de la Carta 
Apostólica de Benedicto XV 
Maximud Illud, que cumplirá cien 
años el próximo 30 de noviembre, 
y analizar su repercusión posterior 
en la vida de la Iglesia. 

La conferencia de apertura, el 1 
de julio, correrá a cargo de Mons. 
Giampietro Dal Toso, presidente 
internacional de las Obras 
Misionales Pontificias, quien pre-
sentará «Una Iglesia misionera 
guiada por el Papa Francisco». El 
segundo día estará dedicado a las 
congregaciones religiosas: Eloy 
Bueno, profesor de la Facultad de 
Teología de Burgos, situará la 
encíclica de Benedicto XV como 
«documento profético para la  
missio ad gentes», mientras que el 
Miguel Ángel Medina (OP), de la 

Universidad San Dámaso, hablará 
de su repercusión en las órdenes 
religiosas y congregaciones de la 
misión. El resto de la jornada reco-
gerá la experiencia de las grandes 
congregaciones para la misión. 

El tercer día se centrará en el 
clero secular. Gabriel Domingo, 
responsable de animación misio-
nera del IEME, presentará la 
ponencia «El clero secular des-
pierta a la missio ad gentes». Su 
ponencia será completada por la 

experiencia misionera de las dió-
cesis vascas y el impulso misione-
ro en la diócesis de Toledo. La 
conclusión de la Semana se cen-
trará en la presencia del laicado en 
la misión, con las intervenciones 
de Pilar Rodríguez, del Familia 
Verbum Dei, y Dolores García Pi, 
presidenta del Foro de Laicos.

Todas las conferencias y mesas 
redondas podrán seguirse por 
streaming y en las redes sociales 
Twitter, Facebook e Instagram.
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La Audiencia Provincial ha ratifi-
cado la sentencia dictada el 29-5-
2018 por el Juzgado de 1ª 
Instancia nº 6 de Burgos en la que 
se declaraba «que la ermita visi-
gótica de Nuestra Señora de las 
Viñas es propiedad de la parroquia 
de los Santos Justo y Pastor de 
Quintanilla de las Viñas» y «que 
los relieves procedentes de dicha 
ermita y depositados en el Museo 
Arqueológico Provincial de Burgos 
son igualmente propiedad de la 
referida parroquia». En dicha sen-
tencia se condenaba a la 
Consejería «a entregar la posesión 
de los tres expresados relieves a la 
parroquia y a correr con los gastos 
de devolución e instalación de los 
mismos en la ermita».

La sentencia había sido recurri-
da por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta, 
por considerar no probada la titu-

laridad del derecho de propiedad 
sobre la ermita y los relieves. 
Ahora la Audiencia Provincial con-
sidera «acreditada la propiedad de 
la parroquia de Quintanilla de las 
Viñas sobre la ermita por haberla 
adquirido mediante posesión 
inmemorial con animus rem sibi 
habiendo». «Consecuentemente, 
reconocido que los relieves de litis 

forman parte de la ermita y que se 
hallan depositados en el Museo de 
Burgos en contra de la voluntad de 
la parroquia, debe prosperar tam-
bién la acción reivindicatoria ejer-
citada frente a la Junta». Por últi-
mo, la Audiencia Provincial no ha 
hecho expresa condena en costas 
ni de la primera instancia ni en la 
de la apelación.

«Misión ad gentes, futuro de la Iglesia», 
tema de la Semana de Misionología

La Justicia declara que la ermita de 
Quintanilla de las Viñas es de la Iglesia
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AGENDA

Campamento  
europa
La delegación de Pastoral 
Vocacional organiza una 
nueva edición de 
Campamento Europa. El 
turno de los chicos será del 
30 de junio al 6 de julio en 
un recorrido que va de 
Calahorra hasta el Pilar de 
Zaragoza. Las chicas pere-
grinarán del 6 al 11 de julio 
desde Ávila a Sotillo de la 
Adrada, donde participarán 
en el Live Giving Fest. Para 
asisitir a ambos eventos es 
necesario inscribirse a tra-
vés de la web llamados.es.

Camino de 
Santiago
La delegación diocesana de 
Infancia y Juventud convo-
ca a adolescentes de 12 a 
17 años a participar en una 
peregrinación por el 
Camino de Santiago del 8 
al 11 de julio con salida 
desde Puente La Reina 
(Navarra). Además, convo-
can a una segunda marcha 
por el Camino de Santiago 
(esta vez con salida desde 
Itero del Castillo) del 10 al 
12 de septiembre, así como 
un campo de trabajo en el 
Cottolengo de Hurdes, en 
Cáceres, del 27 al 31 de 
agosto, para mayores de 18 
años. Para cualquiera de 
las tres actividades es 
necesario inscribirse a tra-
vés de la web delejuburgos.
org o en las parroquias.

Misionero burgalés
Roa de Duero acogerá el 
sábado 13 de julio la cele-
bración del Día Misionero 
Burgalés, este año con el 
lema « Bautizados en la fe, 
enviados a evangelizar». 
Con esta jornada se preten-
de rendir homenaje a los 
620 burgaleses que están 
actualmente en misión. La 
jornada contará con acogi-
da, celebración de la euca-
ristía presidida por el arzo-
bispo, charla testimonio, 
comida de hermandad y 
acto mariano de clausura.

Monaguillos
Gallejones de Zamanzas 
acogerá, del 22 al 28 de 
julio, un nuevo campamen-
to para monaguillos de 
todas las parroquias de la 
diócesis. Para participar es 
necesario rellenar la ficha 
de inscripición de la web 
llamados.es o a través de 
las parroquias. 
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Foto de familia de la última Semana de Misionología.
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La ermita es el vestigio cristiano más antiguo de la provincia.
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Cáritas Burgos atendió el pasado 
año a 6.446 familias (8.890 per-
sonas) y de ellas 1.732 recibieron 
ayudas económicas directas para 
garantizar derechos básicos, 
como alimentación, vivienda, 
sanidad y educación. Es solo uno 
de los datos que se recogen en la 
Memoria 2018, presentada recien-
temente con motivo del Corpus 
Christi, Día de Cáritas. Las cifras 
indican que, pese a los datos 
macroeconómicos, la crisis ha 
acabado para algunos, pero no 
para todos. Tal como subrayó el 
arzobispo, don Fidel Herráez, «el 
ascensor de la movilidad social se 
ha estropeado».

La precariedad del empleo y el 
incremento de los precios, espe-
cialmente el de los alquileres, han 
dejado al margen de la recupera-
ción a un buen número de fami-
lias, según refleja la última 
Memoria de Cáritas. Así, el 23% de 
las familias atendidas disponían 
de ingresos procedentes del tra-
bajo y otro 23% recibían una pen-
sión o algún tipo de prestación. 

Además, el 55% son familias con 
menores a cargo y un 17%, mono-
parentales, lo que pone de mani-
fiesto que los hogares sustenta-
dos por mujeres están práctica-
mente condenados a la exclusión, 
tal como remarcó la coordinadora 
de Acción Social, María Gutiérrez. 
Queda también patente que se ha 
producido «una recuperación a 
dos velocidades y las personas 
que transitan en los espacios de 
exclusión están aún peor». La des-
igualdad ha sido «el modelo» para 
salir de la crisis, aseguró.

Ante esta situación, el arzobispo 
incidió en alguna de las cuestio-
nes que más preocupan a Cáritas 
y sugirió algunas propuestas a la 
sociedad y a las administraciones 
públicas. La primera, «implemen-
tar políticas familiares que englo-
ben también aspectos como la 
fiscalidad y conciliación», apuntó. 
Igualmente preocupa la realidad 
de los jóvenes que han abandona-
do los estudios y no trabajan; la 
inmigración, «un reto cultural, 
social y político» o el problema de 

la vivienda, ante el que Cáritas 
sugiere incentivar políticas garan-
tistas. El pastor diocesano tam-
bién hizo hincapié en que asisti-
mos a una protección social insu-
ficiente y demandó un sistema de 
garantía de ingresos mínimos. 
Asimismo expresó la preocupa-
ción por la despoblación y el enve-
jecimiento del mundo rural, que 
genera situaciones de aislamiento 
y exclusión, y por el cambio climá-
tico, que perjudica especialmente 
a los más pobres.

DESCENSO DE DONATIVOS

La errónea percepción de la sali-
da de la crisis puede estar detrás 
del descenso de donativos, que 
por tercer año consecutivo cerró el 
ejercicio con déficit, en esta oca-
sión de 220.120,36 euros, tal 
como apuntó el director de Cáritas 
Diocesana. Jorge Simón aseguró 
que afrontan su situación «con 
serenidad pero también con preo-
cupación» y apeló a la sociedad 
para que siga colaborando.

Más de 1.700 familias recibieron ayudas directas  
de Cáritas para cubrir necesidades básicas

El arzobispo, entre María Gutiérrez y Jorge Simón.
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El pasado 15 de junio fue un día 
«muy especial y muy importante» 
para la Iglesia burgalesa. Así al 
menos lo definió el arzobispo, 
don Fidel Herráez Vegas, quien, 
con la imposición de manos, 
ordenó sacerdotes a los jóvenes 
Isaac Hernando González, Diego 
Luis Diez y Pablo Andrés 
Rodríguez Sancho. Arropados por 
sus familiares y amigos y un más 
que representativo número de 
sacerdotes, estos jóvenes se 
comprometieron ante una repleta 
catedral a cumplir con las exigen-
cias de su nuevo ministerio, obe-
deciendo al obispo y sus suceso-
res, preparando con diligencia la 
predicación y administrando los 
sacramentos, especialmente el 
de la eucaristía y la penitencia.

En su homilía, el arzobispo 
reveló a los neopresbíteros que le 

«estremece» ordenar sacerdotes 
y que, aunque no se pueda perci-
bir por los sentidos, ellos son ya 
ministros del único sacerdocio 
de Cristo «por obra del Espíritu 
del Resucitado»: «Las cosas más 

bellas y fundamentales de la vida 
no se pueden palpar con las 
manos y ver con los ojos, pero no 
por ello dejan de ser reales. Y 
realmente vosotros vais a con-
cretar y plenificar vuestro bau-

tismo en un ser y actual sacerdo-
tal, en el mismo sacerdocio de 
Cristo».

El pastor de la diócesis invitó a 
los nuevos sacerdotes a «despo-
seerse de vosotros mismos para 
centraros en Cristo y servir a los 
demás». «Dios no os hace sacer-
dotes para vuestro propio bien, 
sino para gloria de Él y para el 
servicio, desde la fe, la esperanza 
y el amor, de la comunidad ecle-
sial y, desde ella, de la sociedad 
misma». «Dios, de algún modo os 
expropia –les insistió– para ser 
mediadores de su amor».

De igual modo, pidió a las fami-
lias presentes en la celebración a 
abrirse a la futura vocación 
sacerdotal de sus hijos, pues la 
Iglesia sigue necesitando de 
pastores.

Nuevos sacerdotes: «Desposeeos de vosotros mismos  
para centraros en Cristo y servir a los demás»

Los jóvenes oran postrados antes de recibir la ordenación.



A FONDO

AÑO XL · Nº 1.125

Re
da

cc
ió

n

«Un aborto destruye dos vidas. Queremos 
ayudarte a recuperar una: la tuya». Esta es la 
tarjeta de presentación del Proyecto Raquel, 
un camino de sanación y reconciliación que 
ofrece la Iglesia católica a personas que sufren 
después de un aborto provocado. En Burgos, 
así como en otras 40 diócesis españolas, un 
equipo formado por diez personas y que inclu-
ye sacerdotes, psicólogos, una matrona y 
orientadores acompaña desde hace ocho años 
a personas que han pasado por esta experien-

cia. Siempre de forma confidencial, estrecha y 
desde una mirada misericordiosa.

La iniciativa surge en los años 70 en Estados 
Unidos, cuando muchos sacerdotes constatan 
que hay mujeres que «después de haber aborta-
do se confiesan una y otra y otra vez», explica 
Isabel Muñoz-Cobo Cique, coordinadora de 
Proyecto Raquel en Burgos. «Es decir, aunque 
Dios ya las ha perdonado, ellas no se perdonan 
a sí mismas, hay una gran culpabilización o 
tienen un sufrimiento muy grande en el corazón, 
porque el problema no siempre es que no se 
perdonen, sino que sienten un peso muy grande 
y la única vía de desahogo que encuentran es la 
confesión. Claro que el sacramento borra ese 
pecado, pero confesarse no consigue traerles la 
paz, consigo mismas o con la situación». 

Esa constatación, no solo por parte de los 
sacerdotes, sino de otras personas involucra-
das en la pastoral y también por psiquiatras, 
psicólogos, médicos de cabecera, matronas, 
profesores… que identifican este síndrome 
post aborto, fue la que llevó a «proponer un 
camino para que la persona tenga una expe-
riencia de la misericordia de Dios: que pueda 
comprender lo que pasó, pueda integrarlo en 
su vida, sentirse en paz, pueda perdonarse… 
un acompañamiento psicológico espiritual, 
para que ese perdón de Dios que es real les 

cale como para llegar a producir la paz que 
ellas necesitan».

Es entonces cuando se diseña 
un itinerario con unas sesiones 
concretas, con un principio y un 
fin, en el que lo más importan-
te es que la persona se sienta 
acogida, no juzgada, recalca 
Isabel. «Cuando uno vive 
algo doloroso es difícil pedir 
ayuda. Casi lo fundamental 

es que quienes formamos parte del proyecto 
seamos verdaderamente reflejo de misericor-
dia porque si estas personas intuyen un míni-
mo de juicio, un mínimo de rechazo o un míni-
mo de superioridad, es muy difícil que experi-
menten el amor de Dios que todos necesita-
mos y se fíen. Proyecto Raquel no es solo una 
metodología, sino un equipo diocesano. Las 
personas que somos consejeras tenemos una 
formación, sí, pero lo más importante es que 
tengamos un corazón que acoja, que mire con 
misericordia, que se compadezca con el sufri-
miento». 

El Proyecto no está restringido a personas 
creyentes («al margen de religiones o creen-
cias hay una conciencia, un arrepentimiento 
espiritual hondo, espiritual en cuanto que no es 
solamente psicológico, está en la naturaleza 
humana», apostilla Isabel) sino a todo aquel 
que está sufriendo el síndrome post aborto. 
Esto incluye también a hombres (una de cada 
cuatro personas que acude a proyecto Raquel 
es varón): «El síndrome post aborto afecta a la 
pareja de la mujer tanto si intentó convencerla 
para que abortara como si intentó convencerla 
para no abortar, como si se entera posterior-
mente de que ha perdido un hijo… Y afecta a 
los hermanos del bebé abortado, si los hay o 
nacen posteriormente, y a los abuelos, que en 
muchos casos, sobre todo cuando se trata de 
chicas jóvenes, han presionado para acabar 
con ese embarazo. El itinerario está pensado 
para todas las personas involucradas en el 
aborto porque también están afectadas por el 
aborto», insiste la coordinadora».

ELLOS TAMBIÉN LO SUFREN

El síndrome se manifiesta a través de múlti-
ples síntomas, muchos de ellos compartidos 
por los que han vivido la experiencia. En las 
mujeres son frecuentes los trastornos afecti-

vos y emocionales, 
como pérdida de 
autoestima, inesta-
bilidad emocional, 
angustia, culpa,  
tristeza, ansiedad, 
depresión, trastor-
nos relacionales, 
agresividad, irrita-
bilidad, incapaci-
dad de mantener 
relaciones durade-
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Proyecto Raquel, un itinerario de sanación  
y reconciliación tras un aborto
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Soy una mujer que ha sido mirada por la 
misericordia de Dios. Mis heridas del pasa-
do han sido sanadas gracias a la asistencia 

de Proyecto Raquel.

A mis 17 años, me quedé embarazada y, 
como no tenía autonomía, mis familiares 

decidieron darle fin; era una criatura alegre, 
y desde el aborto todo cambió, empecé 
a sentir mucho odio hacia las personas 

involucradas y a todo... me alejé de Dios.

Empecé a llevar una vida muy libertina, 
todo se transformó, había abierto las puer-
tas al mal, aunque no fue mi decisión. Des-
pués empecé a tener relaciones abiertas y 
ocurrieron tres abortos más, no imagináis, 

mi vida tan oscura y tan vacía. 
Cuando tenía 26 años me fui a vivir a otra 

ciudad y comencé otro trabajo. Aunque 
había dado un cambio a mi vida, y además 
en ese momento ya tenía una hija, todo mi 

interior estaba lleno de  heridas. 

Conocí a un chico burgalés y después de 
un tiempo nos casamos; me tuve que con-
fesar, después de 20 años sin encontrarme 

cara a cara con Jesús, imaginad toda la 
carga que traía, y no cualquier carga, y la 

vergüenza de desnudarme ante mi Señor… 
Esto hizo que sintiera la necesidad de 

seguirme reconciliando con Él, al principio, 
cada mes o dos meses y poco a poco he 

terminado por confesarme cada 15/8 días. 
Siempre tenía la necesidad de confesar mis 

abortos. Como no tenía confesor fijo, un 
buen día un cura, después de confesarme, 

me dio una tarjeta de Proyecto Raquel y 
me explicó lo que era, y me aconsejó ir. 

Por cosas de la vida, había una chica que 
conocía y que me había inspirado mucha 

confianza, le conté lo que el cura me había 
recomendado, y mira la providencia divina,  

esta chica formaba parte del Proyecto 
Raquel. Dios te pone personas y momentos  

en lugares y horas exactos. 

En Proyecto Raquel me asignaron una 
persona y estuve asistiendo hasta terminar 
el proceso. En pocas palabras: en  Proyecto 

Raquel vi la Luz. Dios me guió a la Luz.  
Desde entonces no he vuelto a confesar 

mis abortos y todas las cosas malas que 
había hecho, puesto que me hicieron ver 

que Dios me había perdonado, pero la que 
no terminaba de perdonarme era yo mis-

ma. Ahora soy una mujer renovada.

Doy gracias a Dios por inspirar personas a 
crear Proyectos que salvan y liberan.  

Gloria al Señor.

«Ahora soy una mujer renovada»

ras, aislamiento social, rechazo de la figura 
masculina, y también trastornos de alimenta-
ción, trastornos del sueño, o algunos más 
específicos de la mujer que ha abortado, 
como el síndrome del aniversario (tanto del 
día en que se practicó el aborto como de la 
fecha en que el bebé debería haber nacido), la 
obsesión con embarazadas y con bebés, el 
hijo sustitutivo…

En el varón, el síndrome post aborto 
puede manifestarse en forma de 
rabia o ira, deterioro de la 
propia imagen como 
hombre, impotencia, 
grave preocupación 
por la pareja, uso y 
abuso de alcohol y 
drogas, conductas 
de riesgo, pensa-
mientos obsesivos 
con el hijo perdido, 
pesadillas, ideas sui-
cidas, abuso emocio-
nal y maltrato conyugal, 
y a veces activismo pro 
vida exagerado.

El itinerario de sanación y reconciliación 
consta de unas fases definidas, pero que se 
van ajustando a lo que cada persona puede y 
quiere hacer, porque se respeta, sobre todo, su 
libertad. «Si se le propone una tarea y esa per-
sona tiene mucho bloqueo, no se la fuerza a 
cumplir ninguna fase. Sí que hay unos pasos 
que se ha comprobado que son efectivos para 
ayudar y para aliviar, pero nos da mucho res-
peto ponernos delante de alguien que sufre. 
¿Quién soy yo para decir que yo te voy a curar? 
No, yo no te curo, yo te ayudo a que tú hagas 
un camino y aquella herida que tienes en el 
corazón se sane, el único que cura es Cristo». 
Por tanto, el itinerario tiene siempre mucho 
que ver con la historia de la persona y con la 
situación en la que llegue en ese momento.

Algo muy común al principio de vivir el sín-
drome post aborto es la negación del sufri-
miento. «Lo típico de haber vivido una expe-
riencia traumática es negar que sufres por ello. 
Y no solo cuando has vivido un aborto. En 
cualquier experiencia traumática se pasa por 
la fase de negación. También cuando has 
sufrido en un abuso sexual, una violación, 
malos tratos, hay negación».

Así pues, la primera tarea es mirar de frente la 
realidad y hacer entender a la mujer que lo que 
le ocurre a ella les pasa a muchísimas mujeres 
que han pasado por la misma experiencia. «El 
problema es que como legalmente se puede 
abortar, la gente que sabe que esa mujer ha 
abortado y la ve sufrir le dice que tiene que 
dejar de hacerlo, que ha sido su elección 
voluntaria, con lo cual todo se complica. Y no 
es correcto decir que aborten voluntariamen-

te», sostiene Isabel, «A menudo hay 
mucha presión por parte de 

algunos médicos y trabaja-
dores sociales y sobre 

todo del entorno».

Una vez aceptada 
esa realidad, la de la 
herida –«no se trata 
de regodearse en el 
propio dolor, sino de 
que el dolor que ya 

hay se integre»–, el 
segundo paso es el 

perdón y la reconcilia-
ción, con una misma y con 

los «facilitadores», ya que a 
menudo hay mucha ira hacia las 

personas que han tenido que ver con el 
aborto (muchos de los padres no se dan cuenta 
de la herida que puede nacer de ahí en la rela-
ción con su hija cuando han sido ellos quienes 
han presionado para que abortase) y lo mismo 
ocurre con las relaciones de pareja: es habitual 
que la mujer decida abortar presionada por su 
pareja y después del aborto se termine rom-
piendo esa relación. Incluso cuando una mujer 
ha puesto fin a a su embarazo porque pensó 
que su bebé podría dificultar sus estudios o su 
trabajo, a veces esas facetas también se 
resienten. El centro de Proyecto Raquel no es la 
herida, sino la Misericordia que sana las heri-
das, no se trata de aliviar el dolor sino de abrir 
a la persona a una vida nueva en Cristo y trans-
formar la memoria del sufrimiento.

La última fase, como después de cualquier 
pérdida, es ayudar a pasar el duelo, un duelo no 
reconocido y que a menudo la persona no ha 
tenido herramientas para superar. «Para cual-
quier madre la muerte de un hijo, en las cir-
cunstancias que sea, provoca un gran dolor. 
Cuando pierdes a alguien, siempre sufres… 
Pero se puede conseguir que esa tristeza no te 
destruya», concluye la psicóloga.
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«Al lector se le llenaron de pronto los ojos 
de lágrimas, y una voz cariñosa le susurró al 
oído: "¿Por qué lloras si todo en ese libro es 
de mentira?" Y él respondió: «Lo sé, pero lo 
que yo siento es de verdad». En el año 2016, 
el neologismo post-truth (post-verdad) fue 
elegido por el Oxford English Dictionary 
como palabra del año e incorporado en su 
nueva edición como un adjetivo «relativo  que 
denota circunstancias en las cuales la objeti-
vidad de los hechos influye en la opinión 
pública menos que la emoción y la creencia 
personal». Por su parte, la Real Academia de 
la Lengua española atribuye la primera men-
ción documentada del término posverdad 
(según la misma RAL sin «t») al escritor Luis 
Verdú, en su libro El prisionero de las 21.30, 
publicado en 2003. A finales del año 2017, el 
término posverdad fue registrado en el 
Diccionario de la Lengua española como un 
sustantivo que designa la «distorsión delibe-
rada de una realidad, que manipula creencias 
y emociones con el fin de influir en la opinión 
pública y en actitudes sociales».

Hoy, tiene un valor casi axiomático la cono-
cida afirmación: la mentira es un aspecto 
inherente al arte de gobernar. En contraste 
con la reflexión jeffersoniana de que «el sen-
tido común del pueblo puede y debe ser con-
fiado con la verdad». Ello ha llevado a definir 
la posverdad como un arma política de des-
información (political weapon of disinforma-
tion). «Vivimos tiempos postfactuales. Ello 
significa que la gente ya no se interesa por 
los hechos, sino por los sentimientos» (A. 
Merkel 2016). Esta opinión era corroborada 
por los periódicos The Economist (USA) y 
The Guardian (England) destacando en octu-
bre de 2016 tanto la campaña de Donald 
Trump como la «Leave EU» como paradigmas 
de la posverdad. 

Siempre ha habido mentirosos, pero las 
mentiras han sido contadas con vacilación, 
un poco de ansiedad, un poco de culpa, un 
poco de vergüenza, al menos un poco de 
timidez, pues se sabía que «la mentira tiene 
las patas cortas». Ahora, se han inventado 
justificaciones para manipular la verdad y así 
poder disimular la ausencia de culpa. Es la 
época posterior a la verdad. Es la época del 
rumor, de la incertidumbre o ambigüedad 
general ante un tema, de la difusión de infor-
mación contradictoria; de la credibilidad que 
se otorga al rumor, mayor si este incluye un 
pequeño componente de verdad... En definiti-
va: tiempo de posverdad.
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La posverdad

Para Dios nada hay imposible 
Rafael de Miguelsanz Palomo

Un puñado de personas nos juntamos convo-
cadas por las  monjas Bernardas para hacer un 
parón en nuestra vida, para descansar  en el 
Señor. Dificultades familiares, problemas 
logísticos, deseos de vivir con intensidad la 
fe…, nos llevaron a ese  monasterio de las 
Bernardas. Motivos  humanos diferntes pero 
una misma causa, Dios  quería hablar a nuestro 
corazón.

La historia de la iglesia, con mayúsculas, 
depende del sí con minúsculas, pequeño, que 
cada día  damos cada uno de nosotros.

Dios hizo alianza  en el Antiguo Testamento 
con diversos personajes. Con María Inmaculada 
podemos decir que comienza la nueva alianza. 
Dios cada día fiel a su alianza la renueva cada 
día en la misa con cada uno de sus hijos.

En este tiempo en el que nos ha tocado vivir, 
entre  las persecuciones del mundo y los con-
suelos de Dios, el hombre moderno ansía la 
paz interior. Eso es lo que hemos redescubierto 
cada una de las personas que nos  hemos ido 
al monasterio.  Hemos hecho turismo por 
nuestro mundo interior, hemos compartido  la 

presencia de Dios con las hermanas del 
monasterio, dejando que Dios hablase medi-
tando su Palabra.

En medio del ajetreo en el que, a veces, vivi-
mos, encontrarnos con el pasaje de Marta y 
María y descubrir que lo importante  no es lo 
que haces o «deshaces», sino que lo importan-
te es hacer la voluntad del Padre. Para ello 
hemos contado con la ayuda inestimable de 
dos personas jóvenes, Carlos y Rosana, que 
transmiten tanto o más con sus gestos, sus 
miradas, su acogida, que con sus palabras. 
Dios quiere renovar nuestras vidas y recrear el 
mundo, transformándolo de salvaje en humano 
y de humano en divino. Todo depende, como 
decía santa Maravillas de Jesús, «si tú le 
dejas…»

Todos los meses tienes la oportunidad de 
participar en estos encuentros, no te prives de 
ser feliz. Cuando acabamos de celebrar la jor-
nada de la vida contemplativa, qué mejor ejem-
plo que este para ver cómo desde el convento 
se evangeliza con nuevos medios, con un 
mensaje cercano, sencillo pero con la radicali-
dad del evangelio.
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¿Cómo fue ese momento intenso en el que 
sientes que Dios te habla?

El momento de conversión que yo vivo no es 
solo cuando escucho la voz del Señor, porque 
yo busco de dónde viene esa voz y mis ojos se 
van hacia la cruz y entonces percibo clara-
mente que es la voz del Señor, y es cuando me 
dice la segunda frase: «Cuánto has tardado en 
amarme». En ese momento siento que su pre-
sencia cobra vida, caigo de rodillas y con la 
cabeza pegada a la alfombra, mi corazón arde 
en deseos de mirarle con los ojos de la cara, 
pero me dice que no los necesito para verle, 
que con los ojos del corazón me basta. Y así 
fue, porque a partir de ahí siento su presencia, 
cogiéndome mis manos y abrazándome, pero 
no un abrazo humano, sino que me siento 
envuelta en un gran amor que no había expe-
rimentado nunca, siento ternura, amor infinito 
hasta la locura, que es como Dios nos ama.

Y tu primera reacción fue llorar, ¿no?

Sí, lloré de tristeza muy profunda que sentía 
con todo mi ser, y que no he vuelto a sentir 
desde entonces, por haberme alejado del amor 
a Dios y tomo conciencia del dolor que he 
causado en su corazón, que le he hecho sufrir 
y para mí esa tristeza era insoportable. Pero 
pronto lloré también de alegría, de sentirme en 
casa, como el hijo pródigo, por la alegría de 
saber que ha venido a buscarme, que me ha 
salvado y que me siento amada. Yo, que era 

muy poca cosa, no valía nada, pero ha venido 
a mí para salvarme y eso me hacía llorar de 
alegría y sin parar porque ya no quiero sepa-
rarme de ese amor, lo quiero para siempre y 
me siento perdonada y redimida, limpia, es 
como la redención misma. Y mi corazón 
explota de gozo y ya no importa lo que haya 
sucedido hasta ahora, solo me importa lo que 
será de aquí en adelante juntos.

¿Y también te sientes elegida para llevar a 
cabo una importante misión evangelizadora, 
contándolo a los demás?

En principio sí que me he preguntado por qué 
me ha sucedido todo esto a mi, una miserable 
pecadora, y trato de tomar conciencia de lo 
que me ha sucedido. Las hermanas de la 
Caridad no tienen duda de lo que han vivido a 
mi lado, que es el bautismo del Espíritu Santo, 
un bautismo de fuego. Desde ese momento, mi 
vida es una continua obediencia a Dios. Soy 
consciente de que lo que he recibido no me lo 
tengo que apropiar, que no es para mí, aunque 
todavía el Señor no me ha señalado lo que 
debo darle, pero en algún  momento estoy 
segura de que algo me va a pedir, de la forma 
como suele hacerlo, respetando siempre la 
libertad, porque Dios es tan bueno que nos 
implora que le ayudemos. Entiendo que su 
mayor deseo es la salvación de las almas, la 
misión es devolver al mundo el amor y la mise-
ricordia que arde en su corazón, que es para 
todos, y a mí me utiliza desde mi miseria para 

decir a los demás cuánto los ama a ellos, y yo 
soy el ejemplo de que no hay un pecado que 
Dios no perdone, no hay herida que no sane, su 
misericordia es infinita, su amor incondicio-
nal. Yo soy el ejemplo de persona miserable, 
pecadora, perseguidora de cristianos, y su 
perdón es un ejemplo para los demás.

¿Cómo definirías el amor incondicional de 
Dios, que también nos pide a nosotros?

Yo diría que es el amor a quien no considera-
mos digno de ser amado; es el perdón a quien 
creemos que no debe ser perdonado. Desde la 
justicia humana no podemos entenderlo, pero 
es la obligación de amar como Jesús nos amó, 
hasta el extremo, hasta dar la vida por quien no 
se lo merece, porque si solo amamos a quienes 
nos aman, ¿qué mérito tenemos? El amor 
incondicional es el que no ama por mereci-
miento. Pero ese amor se lo tenemos que 
suplicar a Dios, porque nuestro corazón huma-
no es tan limitado que no lo comprendemos. Y 
el amor que no está bañado de sufrimiento no 
le podemos llamar amor. Por eso tenemos que 
pedir todos los días al Señor que seamos capa-
ces de amar así, con amor incondicional, por-
que es una gracia que da el verdadero sentido 
a nuestra vida y nosotros solos no podemos.

Y después de la conversión que has vivido, 
¿cómo ha reaccionado tu entorno social?

Lo cierto es que he perdido todas mis amista-
des de antes. Cuando regresé, mis amistades 
estaban ahí, pero no me ha quedado ninguna. 
Algunos han pensado que estaba loca, pero yo 
no he dejado de hacer oración por ellos, he 
rezado mucho por mis padres y Dios me ha 
concedido la gracia de que hayan vuelto a la 
Iglesia. Dios me ha dado nuevos amigos, una 
comunidad maravillosa de religiosas en Medina 
de Pomar, unos amigos de verdad. Y mi princi-
pal amigo es el Señor, que compartimos todos.

¿Qué les dices a las mujeres que están a 
punto de abortar?

Solo les puedo explicar en qué consiste 
abortar, que es asesinar a un bebé. Y eso no es 
ninguna teoría, no es opinable, porque es real, 
porque es un protocolo de actuación donde el 
bebé es destrozado, partido en trozos y elimi-
nado. Así de triste. Yo daba la mano a algunas 
mujeres cuando estaban viviendo este trance. 
Solo les puedo decir que ya saben lo que es 
abortar y en cualquier caso, siempre van a 
tener en mí una mirada de misericordia, per-
dón y amor. Y rezaré siempre por ellas, para 
que comprendan lo que es la vida, la de ellas y 
la de su bebé.

«El amor incondicional es un don de Dios  
que da sentido a nuestra vida»

María Martínez Gómez  
nació en Bilbao. Enfermera y fisioterapeuta, 
ha vivido una experiencia de conversión 
impresionante a sus 45 años. Tras haber 
trabajado en una clínica practicando abortos 
y alejada de la fe, logró tener una vida llena de 
comodidades y dinero que no le aportó la 
felicidad. Separada de su marido, tuvo dos 
intentos de suicidio. Aficionada al atletismo, 
acudía a carreras de montaña en cualquier 
lugar del mundo, y estando en Nepal en 2017,  
una catástrofe ocasionada por el Monzón, le 
hizo ver de cerca las necesidades de mucha 
gente. Anticatólica, odiaba a las misioneras 
de la Caridad de la Madre Teresa, con quienes 
tuvo un encuentro casual y, aunque en 
principio rehuyó su hospitalidad, acudió por 
curiosidad a su capilla, donde escuchó la voz 
del Señor que le decía: «Bienvenida a casa, 
cuánto has tardado en amarme». Fue un 
momento de conversión y de sentimiento de 
amor hacia Dios y el prójimo que incluso ha 
provocado su cambio de nombre: antes se 
llamaba Amaia y, desde entonces, María.



CULTURA

La cinta nos introduce en la vida 
de Thomas, un adolescente recién 
llegado a una comunidad religiosa 
de recuperación para drogadictos. 
Allí, lucha contra la estrechez de 
las reglas y las obligaciones de 
una convivencia forzada, que 
cuesta mucho a un chico crecido 
en soledad y poco acostumbrado 
a muestras de cariño y de solidari-
dad por parte de otros. Incapaz de 

aceptar la invitación de sus com-
pañeros a compartir sus experien-
cias interiores, mirándolas, como 
ellos le exhortan a hacer, a la luz 
de una confesión «entre amigos» y 
del perdón, Thomas decide huir.

Central en la narración es el 
encuentro con Sybille: es difícil 
interpretar con exactitud el signi-
ficado de su papel para el recorri-

do de Thomas, pero es cierto que, 
sin ella, el joven –de carácter fuer-
te a la vez que frágil– no hubiera 
aceptado comprometerse en el 
«viaje espiritual» que le ofrece la 
comunidad y, probablemente, no 
hubiera empezado a ceder delante 
de esta mirada, «molesta» y mise-
ricordiosa, de sus compañeros.

En el fondo del maravilloso pai-
saje de Trièves en la Isère, una 
amplia meseta rodeada de monta-
ñas por todos lados, que de hecho 
acabará convirtiéndose en un per-
sonaje más de la película por su 
presencia esencial, El Creyente 
nos cuenta una historia de amis-
tad y de fe. Nos muestra cómo a 
través de las relaciones humanas 
–así como los instrumentos en 
este caso tan sabiamente ofreci-
dos por la comunidad, la oración y 
el canto– es posible un encuentro 
y un camino espiritual. La oración 
y la relación en extremo personal 
de cada uno con ella, es la prota-
gonista de la narración.  Sin elimi-
nar nada de la fragilidad humana, 
esta película nos hace vislumbrar 
un mundo de esperanza.

El creyente
Anna Piazza · Pantalla 90
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Título original: La Prière. Dirección y Guion: Cédric Kahn. Fotografía: Yves 
Cape. Nacionalidad: Francia. Intérpretes: Anthony Bajon,  Damien Chapelle,  
Àlex Brendemühl,  Louise Grinberg. Año: 2018. Género: Drama, Religión. 
Duración: 107 minutos. Público: Jóvenes y adultos.

Quintanaloma

La
s 

pi
ed

ra
s 

ta
m

bi
én

 h
ab

la
n

En esta población del norte de 
Burgos, entre Sedano y los pára-
mos de Masa, se conservan dos 
templos, y los dos con restos de 
la época románica. 

El Cartulario de San Millán de la 
Cogolla señala algunas propie-
dades allá por el año 1068. 
Sabemos que este fue lugar de 
abadengo de la Orden de 
Santiago, y que desde finales del 
siglo X estuvo vinculado al alfoz 
de Siero, aunque más tarde 
quedó incardinada en la merin-
dad de Burgos con Ubierna. 

De la iglesia de San Andrés, 
sita en el valle de arriba, merece 
la atención su portada, una serie 
de canecillos y parte de dos ven-
tanas. De la iglesia de San 
Cornelio y San Cipriano, edifica-
ción más moderna, cabe desta-
car sin embargo el solemne arco 
triunfal que introduce al ábside 

con bóveda de horno y cobija el 
altar mayor: este ábside se tras-
ladó hasta aquí de la iglesia 
parroquial de Loma, pueblo cer-
cano hoy desaparecido. El arco 
triunfal es ligeramente apuntado 
y descansa en dos capiteles de 
factura muy tosca, pero que dan 

al recinto un aire bien solemne. 
De similar trazo son los capiteles 
y columnas que adornan la ven-
tana de dicho ábside. De una y 
otra iglesia hay que señalar el 
magnífico estado de conserva-
ción y limpieza con que se con-
servan.

AÑO XL · Nº 1.12510
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Thomas Merton, Curso de 
mística cristiana, Ediciones 
Sígueme, Salamanca 2018, 
256 págs.

El monje Thomas Merton, 
del que se cumplen 50 años 
de su muerte, sigue siendo 
un referente para muchos 
lectores. Para celebrar tal 
efeméride Ediciones 
Sígueme ha editado el 
«Curso de mística cristiana 
en trece lecciones», aprove-
chando el que dio a los 
novicios de la Abadía de 
Getsemani, en Kentucky, 
entre 1961 y 1964.

El monje aprovecha estas 
lecciones para familiarizar-
nos  con la terminología 
clásica de la ascética y mís-
tica siguiendo el modelo de 
los grandes santa Teresa y 
san Juan de la Cruz, sobre 
todo para entender las con-
tinuas paradojas que se dan 
en tales niveles espirituales. 
Las antítesis vividas por los 
místicos nos ayudan en el 
conocimiento y crecimiento 
interior. Como era de supo-
ner, es el texto evangélico 
de Juan, verdadero com-
pendio de teología y místi-
ca, y la lectura de los santos 
Padres, en particular 
Bernardo de Claraval, lo que 
remata y compendia la alta 
cima de este curso.

Tienen cabida en el libro 
momentos y experiencias 
vividas por el propio 
Merton, fascinado por el 
silencio tras una vida plaga-
da de acontecimientos 
mundanos. Tras el silencio, 
la oración y la vida retirada, 
momentos siempre impres-
cindibles para acceder a 
estos encuentros con Dios.
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Nació en Cremona (Italia) en 
el año 1502. Su padre murió 

cuando Antonio María tenía solo 
meses de vida, quedando al cui-

dado de su piadosa madre, 
Antonieta, quien lo inició en el 

camino de la fe y la santidad. A 
los 15 años se desplazó a Pavía 
para cursar estudios de filosofía 

y lenguas clásicas y posterior-
mente a Padua, donde se gra-

duó en Medicina a los 24 años. 

Sin embargo, la vida le deparará 
un camino dirigido al sacerdo-
cio. Después de la estricta pre-
paración teológica y bíblica, es 

ordenado sacerdote a la edad 
de 26 años en la misma iglesia 

donde realizaba sus actividades 
pastorales como laico. Decide 

posteriormente trasladarse a 
Milán, donde conoce a 

Bartolomé Ferrari y Jaime 
Antonio Morigia quienes serán 

después junto a él los cofunda-
dores de la renovadora familia 

de los Clérigos Regulares de 
San Pablo, también conocidos 

como Padres Barnabitas, en 
medio de la tormentosa escena 
de la decadencia de la Iglesia y 
los desórdenes y confusión de 

la Reforma luterana. 
Posteriormente, junto con la 

condesa de Guastalla, Ludovica 
Torrelli, fundaría la congrega-

ción de las Hermanas Angélicas 
de San Pablo. 

En 1539 nace el movimiento de 
Laicos de San Pablo, que, traba-
jando en conjunto con las otras 
dos fundaciones, debían darle a 
la Iglesia el espíritu transforma-
dor que tanto necesitaba. Murió 

el 5 de julio de 1539, cuando 
solo contaba con 36 años de 

edad. Fue canonizado en 1897 
por el papa León XIII. 

Le dijo uno: «Te seguiré adondequiera que vayas». 
Jesús le respondió: «El Hijo del hombre no tiene 

donde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él 
respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi 

padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a 
sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios».

Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo: 
«Señor, hasta los demonios se nos someten  

en tu nombre». Él les dijo: «No estéis  
alegres porque se os someten los espíritus;  

estad alegres porque vuestros nombres  
están inscritos en el cielo».

» 1Reyes 19,16b.19-21
❑» Salmo 15
❑» Gálatas 5,1.13-18
❑» Lucas 9,51-62

❑» Isaías 66,10-14c
❑» Salmo 65
❑» Gálatas 6,14-18
❑» Lucas 10,1-12.17-20

No lo recibieron: Jesús va camino de Jerusalén 
y no es bien recibido en esa aldea de samaritanos. 
Estos samaritanos entendían que el culto a Dios 
tenía que ser de manera distinta a la que se reali-
zaba en el templo de Jerusalén. Sin conocer quién 
es, Jesús es rechazado. El juicio rápido y superfi-
cial que hacen sobre él en esta aldea les priva de 
su presencia. Tal vez también a nosotros se nos 
escapen muchas presencias en nuestro día a día 
por dejarnos llevar por la rapidez y la superficiali-
dad. 

Te seguiré adonde quiera que vayas: Se muestra 
la voluntad de alguien que se acerca con total 
disponibilidad. La respuesta es un baño de reali-
dad para centrar el seguimiento a Cristo en su 
persona y no en sus cosas. No tener más seguri-
dad que la relación con el maestro es la pobreza 
que vive quien es discípulo del Señor. La mayor 
riqueza es la relación personal con el maestro y 
ese maestro no te asegura las cosas materiales, 
sino su presencia en tu vida.

Sígueme: La llamada es anterior a la respuesta. 
La vocación no es consecuencia de una respuesta 
sin llamada, sino de una llamada que es acogida. 
El seguimiento no es algo particular de unos 
pocos. Todos estamos llamados al seguimiento 
como discípulos y todos nos tenemos que sentir 
convocados a seguirle. 

Rogad: La tarea es tan grande respecto al número 
de enviados que ante esa desproporción tenemos 
que pedir ayuda. Solo es posible llevar adelante la 
misión si junto a nosotros está quien nos envía. 
Somos enviados y quien nos envía nos conoce y 
sabe nuestras limitaciones. Por eso la oración es 
necesaria para que seamos nosotros los que cono-
ciéndonos mejor pidamos ayuda a Dios en aquello 
que carecemos para hacer efectiva nuestra misión.

A todos los pueblos y lugares donde pensaba ir Él: 
El envío de 72 es un envío para una misión concre-
ta. Este número de enviados es ya toda una indica-
ción de la universalidad del mensaje que en este 
momento es comunicado solo a Israel. El número 
nos indica totalidad; una totalidad que después de 
la Pascua se mostrará en el envío a todos los pue-
blos, razas y culturas.

Mirad que os envío: Las lecciones de Jesús sobre 
el ambiente que van a encontrar son significativas. 
no van a ser distintos al Maestro y por eso van a 
encontrar acogida y rechazo. Les muestra las dos 
posibilidades y la reacción ante una y ante otra. 
Hoy también puedes experimentar en tu ambiente 
lo mismo que estos enviados. Tú como bautizado 
estás enviado al igual que esos 72 y, al igual que 
ellos, puedes descubrir su eficacia y su alegría al 
comunicarla, al igual que la incomprensión de 
quienes no ven sentido a lo que vives.

¿Ir a misa el domingo?
Hoy nos preguntamos: ¿Por qué ir a misa el domin-

go? La celebración dominical de la eucaristía está en 
el centro de la vida de la Iglesia (cf. Catecismo de la 
Iglesia Católica, n. 2177). Nosotros, cristianos, vamos 
a misa el domingo para encontrar al Señor resucita-
do, o mejor, para dejarnos encontrar por Él, escuchar 
su palabra, alimentarnos en su mesa y así convertir-
nos en Iglesia, es decir, en su Cuerpo místico viviente 
en el mundo. 

Lo entendieron, desde la primera hora, los discípu-
los de Jesús, los que celebraron el encuentro euca-
rístico con el Señor en el día de la semana que los 
hebreos llamaban «el primero de la semana» y los 
romanos «día del sol». Porque en ese día Jesús había 
resucitado de entre los muertos y se había aparecido 
a los discípulos, hablando con ellos, comiendo con 
ellos y dándoles el Espíritu Santo (cf. Mt 28, 1; Mc 16, 
9-14; Lc 24, 1-13; Jn 20, 1-19). También la gran efu-
sión del Espíritu Santo en Pentecostés sucede en 

domingo, el quincuagésimo día después de la resu-
rrección de Jesús. Por estas razones, el domingo es 
un día santo para nosotros, santificado por la cele-
bración eucarística, presencia viva del Señor entre 
nosotros y para nosotros. ¡Es la misa, por lo tanto, lo 
que hace el domingo cristiano! El domingo cristiano 
gira en torno a la misa. ¿Qué domingo es, para un 
cristiano, en el que falta el encuentro con el Señor?
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Resulta cuando menos sorprendente pensar 
que un moderno edificio de ladrillo blanco 
situado en un humilde barrio burgalés pueda 
albergar siglos de historia. Pero es así. En el 
monasterio de San Felices reside la pequeña 
comunidad de Madres Cistercienses 
Calatravas, que en 2019 están celebrando los 
800 años de su fundación. Es decir, que son 
«más antiguas que la Catedral de Burgos». 
«Cuando tú naciste, yo ya andaba», bromea la 
actual abadesa, Juana Tajadura, en alusión a 
la seo.

Hasta recalar en el barrio de San Cristóbal 
muchos han sido los avatares de las Calatravas, 
cuyo primitivo convento, el primero de la orden 
en la diócesis de Burgos, se ubicó en Barrio de 
San Felices. Trescientos cincuenta años des-
pués, Felipe II decidió que las religiosas se 
trasladasen a la capital, a la Plaza de Vega, 
donde ocuparon un espacio tan extenso que su 
huerta casi lindaba con la de las Clarisas. 
Llegada la II República, se las obligó a abando-
nar el monasterio para propiciar el desarrollo 
urbanístico de la ciudad, de manera que casi 
«se fueron con lo puesto» e incluso tuvieron 
que compartir convento con las Doroteas. 
Paradójicamente, fue la mejor época para la 
comunidad, reflexiona Madre Juana. «En plena 
Guerra Civil y conviviendo las dos comunida-
des, cada una con su carisma, unas viviendo 
como agustinas y otras como cistercienses. 
Pero había gente muy preparada, intelectual y 
espiritualmente, serían unas 25». En aquel 
convento de la calle Fernán González fue preci-
samente en el que ingresó ella a los 14 años, 
sin ningún motivo concreto que la llevase a 
entrar en ese y no en otro. Tenía muy claro que 
quería ser monja, como lo eran muchas muje-
res de su familia y solo sabía que en Las 
Huelgas no quería ingresar. Así que su padre le 
pidió a un sacerdote que buscase a su hija un 

convento «donde no pasase hambre», relata 
divertida la religiosa. Hoy está convencida de 
que este era su sitio.

A madre Juana no le pesa la nostalgia al 
hablar de otros tiempos de la Orden, cuando 
sus posesiones eran muchas, y al mirar a su 
alrededor en el discreto convento que ahora 
ocupan dice: «No estamos aquí para cuidar 
piedras. Las piedras no dan la felicidad, aun-
que exteriormente parece que es así. Este, por 
una parte, es un lugar muy tranquilo, no hay 
ruido, vemos hasta la Sierra de la Demanda y 
los amaneceres son preciosos. Y los atarde-
ceres, ese cielo rojo, que parece que hay  
un incendio detrás de los árboles… Está una 
feliz aquí».

Tampoco le arredran las estrecheces 
económicas. La comunidad, hoy forma-
da por siete religiosas, la más joven con 
50 años y el resto de bastante edad, 
vive prácticamente de las pensiones de 
las mayores («entre todas nos arregla-
mos porque vivimos austeramente, ya 
ves, un hábito nos dura 25 o 30 años, 
no pasa de moda…», comenta diverti-
da. A sus ajustados ingresos se 
suma la ayuda que supone 
su pequeño obrador, en el 
que elaboran pastas, 
pero no todos los días. 
«A nuestras edades ya 
es muy trabajoso. 
Nos han propuesto 
c o m e r c i a l i z a r l a s 
fuera, incluso nos lo 
ofreció El Corte 
Inglés, pero eran 
muy exigentes, 
estaba cronome-
trado y si nos 

dedicáramos a eso no podríamos hacer la 
oración, que es lo más importante para noso-
tras», recuerda.

En ningún momento pierde Madre Juana el 
norte: «Queremos ser las que ponen a los hom-
bres de hoy en presencia de Dios para que 
reciban su misericordia. Estamos cumpliendo 
una misión dentro de la Iglesia, porque otros 
no pueden, no tienen tiempo, no saben o no 
quieren, pero hay que alabar a Dios, que al final 
es lo único que importa en este mundo». En 
sus oraciones nunca faltan las necesidades de 
los vecinos de San Critóbal, en el que se sien-
ten plenamente integradas: «Queremos mucho 
a la gente del barrio y ellos a nosotras. Nos 
exponen sus necesidades, o te cuentan sus 

calamidades. A quienes más 
conocemos es a los que tie-

nen más problemas. Cuando 
nos levantamos a las 5:20 
para los maitines, si nos 
cuesta, pensamos en tan-
tas mujeres que se tienen 
que levantar a trabajar, a 
preparar el bocadillo a 

los niños, al marido… Y 
todo eso lo ponemos 

ahí, en las manos 
del Señor… Eso 

lo valoran y lo 
agradecen 

m u c h o 
los veci-
nos».

«No estamos aquí para cuidar piedras,  
las piedras no dan la felicidad»


