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A estas alturas, serán pocos los 
españoles que no conozcan a 
Pablo Hasél. Muchos raperos 
como él componen impresionan-
tes versos llenos de contenido y 
reivindicaciones de todo calado 
que inspiran a los jóvenes de 
nuestro país. Sin embargo él ha 
conquistado la fama no por com-
poner obras de arte, sino por res-
paldar el terrorismo y enaltecer la 
violencia con sus canciones. Eso, 
y añadido a su completo currícu-
lum delictivo, entre los que se 
encuentran injurias a la Corona o 
ataques a periodistas, llevó a la 
policía a su arresto definitivo el 
pasado mes de febrero, después 
de varios días evitando el ingreso 
en prisión, atrincherado en la 
Universidad de Lérida, donde 
poco de respeto y amor por los 
demás parece haber aprendido. 

Su ingreso en prisión ha dejado 
un reguero de violencia inadmisi-
ble en las calles de Barcelona y 
otras importantes ciudades del 
país, donde jóvenes igual de pací-
ficos que él han protestado contra 
lo que consideran un ataque a la 
libertad de expresión rompiendo 
escaparates, saqueando negocios 
y destrozando el mobiliario urba-
no. E, incluso, atacando a las 
fuerzas del orden y prendiendo 
fuego a sus furgones con policías 
en su interior. Se ve que es el 
modo que tienen algunos de ejer-

cer lo que denominan «libertad de 
expresión»…

Y es que en nuestro país, una 
vez más, confundimos los térmi-
nos. La libertad de expresión 
nunca puede existir en términos 
absolutos y sin límites, pues 
siempre deberemos atenernos a 
la dignidad y el respeto que mere-
cen los demás. Porque el derecho 
para expresar libremente nues-
tras opiniones debe también 
pasar irremediablemente por el 
derecho de los demás de no ver 

menoscabada su integridad y dig-
nidad. Y es que no, no podemos 
confundir «libertad de expresión» 
con «libertad de agresión» o difa-
mación.

Cuando las opiniones y los 
modos de expresión pueden 
suponer una amenaza para los 
demás, son altamente censura-
bles y reprochables. Uno puede 
ser muy libre de expresar querer 
acabar con los vikingos y llamar a 
la rebelión contra ellos y eliminar-
los del mapa. Pero los vikingos 
tienen derecho, mucho mayor, a 
vivir con dignidad y no ver amena-
zada su existencia por las sofla-
mas de algún exaltado. 
Expresémonos libremente, sí, 
pero no convirtamos nuestras 
palabras en armas incendiarias 
contra los demás.

Libertad de expresión, 
libertad de agresión
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Día del Seminario
Mientras celebramos el año de San José conocemos el 

testimonio de Paco, que ve crecer y madurar la vocación al 

sacerdocio de Rodrigo, uno de sus cuatro hijos

Alejando Sánchez Gutiérrez:
«Soy feliz en el Seminario,  

me gustaría ser un sacerdote dedicado a los pobres»

LIBRO y CINE
«Filocalía…» y «Antón, su amigo y la Revolución Rusa»

Oferta espiritual
Nuevas propuestas para vivir la Cuaresma

Mensaje del arzobispo
El ministerio de los laicos en la Palabra y la Eucaristía

Las piedras también hablan
Invención de la Santa Cruz en Villanueva de Carazo

Año Jubilar 
Varios arciprestazgos se preparan para vivir el jubileo

El cardenal Benlloch y el VII Centenario 
José Luis Esteban Vallejo

Recemos para que vivamos  
el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad,  
para saborear la infinita misericordia de Dios.

Por los jóvenes que son llamados a una vocación de especial 
consagración, para que escuchen la voz de Dios que les llama  
y nuestras Iglesias se vean enriquecidas con abundantes 
ministros y testigos del Evangelio.

Intención de la Conferencia Episcopal Española

Para la evangelización: Sacramento de la reconciliación
INTENCIÓN DEL PAPA

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN marzo 2021
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Queridos hermanos y  
hermanas: Cuando se sirve por 
amor, en libertad y desde una 
entrega desprendida, el corazón 
toma la forma del de Cristo, que 
«no vino a ser servido, sino a ser-
vir y a dar la vida por todos» (Mt 
20, 28).

A principios de año, el Papa 
Francisco estableció con el motu 
proprio Spiritus Domini, que los 
ministerios del lector y del acólito, 
que hasta ahora se conferían úni-
camente a los candidatos al 
ministerio ordenado, estén abier-
tos a todos los laicos precisamen-
te en su condición de laicos y, por 
tanto, también a las mujeres, de 
forma estable e institucionalizada 
con un mandato especial.

Es cierto que, en muchas comu-
nidades del mundo, no es ninguna 
novedad ver a mujeres leyendo la 

Palabra de Dios o sirviendo 
en el altar, colaborando 

en la distribución de la 
Eucaristía o llevándo-
la a los enfermos. Sin 
embargo, no ha sido 
hasta ahora, a raíz 
del discernimien-
to que brotó de 
los últimos 
Sínodos de 

Obispos, que el 
Santo Padre ha 

hecho oficial e insti-
tucional esta presencia 

laical y también femeni-
na en el servicio de la 
Palabra y la Eucaristía.

La nueva formulación del 
canon 230 del Código de 

Derecho Canónico señala que «los 
laicos de una edad y unos dones 
determinados por decreto de la 
Conferencia Episcopal podrán ser 
empleados permanentemente, 
mediante el rito litúrgico estable-
cido, en los ministerios de lectores 
y acólito». El hecho de suprimir la 
especificación «del sexo masculi-
no» y que estaba anteriormente 
presente en dicho texto, supone 
un paso relevante para nuestra 
Iglesia que, como madre, hija y 
hermana que es, no desprecia a 
quien se acerca a Dios para servir-
le en los hermanos con amor.

Es la Iglesia «de los hombres y 
mujeres bautizados la que debe-
mos consolidar promoviendo la 
ministerialidad y, sobre todo, la 
conciencia de la dignidad bautis-
mal», asegura el Papa, merced a la 
«preciosa contribución» que, 
desde hace tiempo, muchísimos 
laicos –y de modo mayoritario las 
mujeres– ofrecen a la vida y a la 
misión de la Iglesia.

Hoy, además, quiero agradecer, 
recordar y reconocer el impagable 
servicio de los diferentes ministe-
rios laicales en la Iglesia. Cada día 
los laicos (testigos, discípulos e 
instrumentos vivos del Señor) edi-
ficáis el Pueblo de Dios, habitáis y 
consagráis vuestra vocación «en 
la medida del don de Cristo» (Ef 
4,7).

Y Cristo quiere continuar su ser-
vicio por medio de vosotros. Cada 
uno desde vuestra condición lai-
cal, desde el lugar que Dios ha 
pensado para vuestras vidas. 
¿Cómo? Llevando el Evangelio a 

las personas que cada uno trata, 
tanto los más cercanos como los 
desconocidos. En cualquier lugar: 
en la calle, en el templo, en la 
plaza, en la catequesis, en el altar, 
en el hospital, en el trabajo, en una 
casa sin techo, en un camino per-
dido y sin hogar. En la liturgia: 
participando en el desarrollo de la 
celebración, proclamando la 
Palabra, animando el canto y la 
oración o colaborando en la distri-
bución de la Eucaristía de modo 
particular a los que por edad o 
enfermedad no han podido venir a 
la celebración. Y como no, acom-
pañando vidas rotas o atendiendo 
la acción caritativa y social.

A la luz de este deseo, hecho 
bienaventuranza en la Evangelii 
gaudium, os animo a seguir sien-
do ese hospital de campaña, hoy 
tan necesitado, que ha de plantar 
su tienda «en un estado perma-
nente de misión» (EG 25).

Queridos hermanos y herma-
nas: ¡los laicos sois la multitud 
mayoritaria de la Iglesia, comuni-
dad de discípulos y misioneros! 
Por vuestra condición de bauti-
zados, sois en Cristo sacerdotes, 
profetas y reyes, y sois hijos e 
hijas corresponsables de esta 
preciosa llamada al testimonio en 
la Evangelización. Porque vues-
tro ministerio significa eso, servi-
cio, no poder al estilo mundano. 
Porque vosotros hacéis presente 
en todos los ambientes el Reino 
de Dios que es misterio de salva-
ción y de amor de Cristo Jesús. 
Ánimo con vuestra preciosa 
tarea. Con gran afecto, pido al 
Señor que os bendiga.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

del 7 al 20 de marzo de 2021 3

El ministerio de los laicos  

en la Palabra y la Eucaristía
«¡Los laicos sois la 

multitud mayoritaria de 
la Iglesia! Por vuestra 

condición de 
bautizados, sois en 
Cristo sacerdotes, 
profetas y reyes,  

y sois hijos e hijas 
corresponsables de 

esta preciosa llamada 
al testimonio en la 

evangelización»

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

BURGOS 837 AM - 95.5 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.

Sembrar 1157.indd   3 1/3/21   15:30



Formar parte de la construcción 
de una Catedral en permanente 
evolución desde hace ocho siglos. 
Es la idea que pretende trasladar 
historiabierta.com, una web pues-
ta en marcha por el Cabildo para 
dar a conocer el proyecto en el que 
trabaja Antonio López para dotar a 
la fachada de Santa María de unas 
nuevas puertas en bronce. En ella 
se pueden conocer no solo la his-
toria del templo Patrimonio de la 
Humanidad, sino también descu-
brir las razones del cambio de 
puertas, su proceso de construc-
ción y adherirse a la causa para 
recibir información o, incluso, 
colaborar económicamente con el 
proyecto.

Es el propio arzobispo, don Mario 
Iceta, quien asegura que sumarse 
al proyecto puede convertir a sus 
colaboradores en «mecenas de 
nuestra historia y nuestro patri-
monio», una «oportunidad de 
dejar huella» en el templo, que 
incorporará de esta manera unas 

puertas que «hagan justicia a una 
fachada maltrecha por la reforma 
realizada en el siglo XVIII» a través 
de la aportación de arte contem-
poráneo con uno de los mejores 
artistas vivos del país.

En esta web se dan a conocer la 
historia de la Catedral, el perfil del 
artista que construye las nuevas 
puertas y las características de la 
obra, de las que destaca su «gran 
calidad artística» por el estilo y la 

forma. Una construcción reversi-
ble que no modifica la estructura 
del edificio y realizada con «un 
lenguaje plástico contemporáneo 
pero inteligible» que se integrará 
en la fachada «sin estridencias».

El proyecto de comunicación se 
completa, además, con una sec-
ción de noticias de actualidad y 
plataformas de difusión en redes 
sociales: Facebook, Twitter e 
Instagram.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

La crisis sanitaria está impidien-
do que comunidades parroquiales 
peregrinen hasta la Catedral para 
poder lucrar las gracias jubilares 
concedidas por el papa Francisco 
con motivo del VIII Centenario del 
templo. Aún así, y a la espera de 
que la situación epidemiológica 
mejore, varios arciprestazgos rea-
lizan diversas actividades enca-
minadas a celebrar este aconteci-
miento que sobrepasa los muros 
del templo para convertirse en una 
celebración diocesana.

Algunas parroquias del arcipres-
tazgo del Arlanza, por ejemplo, 
han elaborado un calendario para 
este año 2021 en el que 32 cruces 
parroquiales recuerdan a los fieles 
de estas comunidades que «son 
templo de Dios», tal como indica el 
lema de este Jubileo. Por su parte, 
las parroquias del arciprestazgo 
de San Juan de Ortega han prepa-
rado un «itinerario jubilar» con el 
que ir preparando a estas comuni-

dades a la próxima peregrinación 
a la seo. Se trata de seis materia-
les para trabajar mes a mes bien 
en pequeños grupos creados al 
caso, bien adaptados a las cele-
braciones dominicales de la euca-
ristía. Con cantos, varios signos, 
fragmentos de la Palabra de Dios y 
un pequeño compromiso, se pre-
tende lograr que los fieles de este 
arciprestazgo que circunda la ciu-
dad hasta el valle de Sedano pue-

dan «realizar un itinerario jubilar 
antes de atravesar la Puerta santa, 
para que dicho momento no se 
quede en algo puntual, sino un 
verdadero momento de gracia».

Junto a estas propuestas, las 
parroquias de Quintanadueñas, 
Arroyal, Villarmero y Sotragero 
han organizado un concurso de 
dibujo infantil entre los niños que 
participan en sus catequesis.

Lanzan una web para dar a conocer  
el proyecto de nuevas puertas en la Catedral

La celebración del Año Jubilar alcanza  
a todos los rincones de la archidiócesis
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AGENDA

Círculo de silencio
El paseo Sierra de 
Atapuerca acogerá una 
nueva edición de círculos 
de silencio el lunes 8 de 
marzo a las 19:30 horas, 
convocada por la delega-
ción diocesana de Pastoral 
de Migraciones. Con el 
lema «Trato digno para 
todos, fui forastero y me 
acogisteis», un círculo de 
silencio es un gesto de 
denuncia pacífico ante la 
vulneración de los derechos 
de las personas migrantes.

Formaciones online
Voluntared - Escuela 
Diocesana pone en marcha 
nuevos cursos de forma-
ción 100% telemática para 
la obtención de los títulos 
oficiales de acompañante 
de transporte escolar y 
gestión del tiempo. 
Quienes deseen participar 
en estos cursos pueden 
ponerse en contacto con la 
Escuela Diocesana en su 
sede de la calle Ramón y 
Cajal 6, en el teléfono 947 
257 707 o a través del 
correo electrónico  
info@voluntared.org.  

Día del Seminario
Ante el día de San José, el 
Seminario diocesano cele-
brará varios actos. El vier-
nes 19, a las 20:00 horas, 
tendrá lugar en su capilla la 
oración joven de este mes, 
con aforo limitado. Al día 
siguiente, 20 de marzo, 
tendrá lugar el rito de admi-
sión a las órdenes del dia-
conado y presbiterado de 
varios seminaristas, esta 
vez en el marco del rezo de 
Vísperas y con acceso res-
tringido y con invitación.

Sementera de  
esperanza
El Seminario de San José 
acoge hasta el próximo 14 
de marzo la exposición 
‘Sementera de esperanza’, 
que con obras de arte pro-
cedentes de toda la provin-
cia pretende mostrar el ser, 
el quehaer y la misión de la 
Iglesia que camina en 
Burgos con motivo del VIII 
Centenario de la Catedral. 
Por las tardes se podrá visi-
tar de lunes a viernes de 
17:15 a 19:00 horas y los 
domingos de 17:30 a 18:30 
horas. Las visitas guiadas 
nen lugar a las 17:30 horas, 
con cita previa. Por la 
mañana, la muestra puede 
visitarse de lunes a viernes 
de 12 a 14, con visitas 
guiadas los lunes y los 
miércoles a las 12:00.

M
A

R
Z

O

08

Reproducción del posible impacto visual de la obra.
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Varias cruces del Arlanza ilustran un calendario jubilar.
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El cardenal Benlloch, uno de los protagonistas  
de la exposición «Burgos 1921»

La exposición ‘Burgos 1921: 
cuando la Catedral celebró sus 
700 años’ recrea cómo era la vida 
cotidiana de hace un siglo en 
Burgos, cómo eran los lugares que 
frecuentaban los burgaleses o las 
infraestructuras de la ciudad. La 
muestra, que cuenta con doce 
espacios distribuidos por toda la 
ciudad, está organizada por la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021 y cuenta 
con Fundación Caja de Burgos y 
Fundación «la Caixa» como cola-
boradores principales.

En 1921 se conmemoró el VII 
Centenario de la Catedral de 
Burgos. La ciudad vivió con entu-
siasmo la visita de los Reyes, el 
traslado de los restos del Cid 
desde el ayuntamiento hasta la 
Catedral y la llegada de la reliquia 
de Fernando III el Santo. Festejos, 
toros, bailes, conciertos y exposi-
ciones atrajeron a Burgos a nume-
rosas personas llegadas desde 
todos los rincones de la provincia, 

desde el resto de España y del 
extranjero. De todas aquellas 
celebraciones se hizo eco la pren-
sa de la época.

Durante la presentación de la 
muestra, don Mario Iceta recordó 
cómo ha cambiado el mundo en 
los últimos cien años y resaltó 
que esta exposición «nos sitúa en 
nuestra historia». Para el arzobis-
po, la muestra servirá para «no 
solo para mirar al pasado, sino 
para agradecer cómo estamos 
ahora, a pesar de las dificultades, 
infinitamente mejor que en 1921» 
gracias a los avances en la cultu-
ra, la ciencia, la medicina, las 
conquistas sociales, las comuni-
caciones, la política o la vivienda. 
«Esta exposición nos sitúa en la 
historia y es una luz y esperanza 
para el momento presente», 
insistió.

La muestra se articula en torno a 
doce espacios, diez bajo techo y 
dos al aire libre, repartidos por 

toda la ciudad que abarcan distin-
tos aspectos de la sociedad bur-
galesa de hace un siglo. En ella se 
puede ver cómo eran la vida coti-
diana hace 100 años, con recrea-
ciones de despachos de oftalmó-
logos, barberías o tiendas de 
moda de la época, entre otras 
muchas cosas. En la Casa de la 
Iglesia se puede descubrir la figu-
ra de uno de los personajes que 
más influyó en el Burgos de enton-

ces, el cardenal Benlloch [ver 
página 8 de esta revista]. Todo, 
gracias a la colaboración «fuera 
de lo normal» de más de 88 insti-
tuciones, empresas y comercios, y 
un centenar de personas, que 
aportan a la muestra enseres, 
fotografías o diferente documen-
tación, tal como subraya el vice-
presidente de la Fundación VIII 
Centenario, Antonio Miguel 
Méndez Pozo.
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El «salón del trono» del palacio arzobispal es una de las sedes de la muestra.
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Al igual que ocurriera el pasado 
verano y durante el último 
Adviento, la archidiócesis de 
Burgos organiza ahora una serie 
de encuentros de reflexión y ora-
ción para ayudar a todo el Pueblo 
de Dios a vivir con intensidad la 
Cuaresma. Coordinados desde la 
vicaría de Pastoral, estos encuen-
tros están abiertos a seglares, 
sacerdotes y personas consagra-
das y se desarrollarán durante 
varios sábados de marzo en for-
matos de media jornada, bien por 
la mañana, bien por la tarde, y se 
llevarán a cabo en varios lugares 
de la geografía burgalesa. 

El primero de los encuentros se 
desarrollará en el monasterio de 
San Pedro de Cardeña el 13 de 
marzo de 10:00 a 13:30 y, con el 
lema «Señor, ¿qué quieres de 
mí?», estará animado por la dele-
gada de Apostolado Seglar, Lucía 
Ferreras. Ese mismo día, pero de 

16:30 a 20:30 y en el monasterio 
de Santa Clara de Vivar del Cid, el 
sacerdote José Baldomero 
Fernández de Pinedo animará el 
retiro titulado «Curados y cuida-
dos en manos del Samaritano».

El sábado 20 de marzo, el car-
melita Pedro Tomás Navajas diri-
girá en el monasterio de Santa 
Clara de Medina de Pomar un 

encuentro titulado «Dejaos guiar 
por el Espíritu. Interioridad, crea-
tividad y comunión» y se desarro-
llará de 10:30 a 13:30 horas. 

Para el último sábado de marzo, 
el día 27, hay organizados otros 
tres encuentros de oración y 
reflexión. El equipo del CIPE ani-
mará en el salón del Carmen de 
Burgos, de 10:30 a 13:00 horas, 

«Poned los ojos en él. 
Escuchadlo»; los delegados de 
Familia, Laura Pérez y Jorge Lara 
animarán el encuentro 
«Hermanos en la fe, esperanza y 
caridad» en el monasterio de 
Santa María del Espino (de 10:30 
a 13:30), mientras que la teóloga 
Claire Mª Stubbemann dirigirá el 
retiro titulado «Sus heridas nos 
han curado (Is 53,5)» en el 
monasterio cisterciense de San 
Pedro de Cardeña de 16:30 a 
20:30 horas.

OBLIGADA INSCRIPCIÓN

Dada la situación sanitaria, los 
aforos a estos encuentros están 
limitados, con lo que, para parti-
cipar, será necesario inscribirse 
previamente a través del correo 
electrónico cuaresma2021@
archiburgos.es con hasta, al 
menos, cuatro días de antelación 
al desarollo de los mismos.

Propuestas de oración y reflexión para la Cuaresma

Instantánea de uno de los encuentros desarrollado en Adviento.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

Rodrigo Camarero tiene 21 años, estudia 3º 
de Teología y se forma en el Seminario dioce-
sano de San José, pues desde bien pequeño 
tenía en la cabeza que quería ser sacerdote. 
Nació en Madrid, pero sus primeros años de 
vida transcurrieron en Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real). Allí recuerda cómo, con apenas 
tres o cuatro años, acompañaba a sus padres, 
que impartían catequesis de aldea en aldea, y 
cómo su vida de fe ha crecido «de forma sen-
cilla y natural» en el núcleo familiar, al que se 
sumaron, después de él, otros tres hermanos 
más (hoy, de 19, 16 y 9 años). 

Fue tras hacer la primera comunión en Los 
Quiles, uno de esos pueblecitos en los que 
sus padres animaban la formación catequéti-
ca, cuando empezó a rondar en su cabeza la 
idea de ser cura. Le ilusionaba la alegría y 
entrega de aquel párroco y así se lo manifestó 
a sus padres. «Ellos no se lo tomaron a mal, ni 
me animaban ni me ponían pegas. Yo veía aún 
lejos el Seminario pero tenía clarísimo que 
quería ser cura», relata.

En 2011 la familia se traslada hasta Palacios 
de la Sierra, donde él es profesor de Educación 
Física en el instituto de Quintanar y ella maes-
tra de primaria en los pueblos de la comarca. 
Aquí conoció el Seminario de San Jose y 
después de varios contactos con el director 
espiritual del mismo, decidió ingresar en 3º 
de la ESO. Desde entonces han pasado ya seis 
cursos y ahora Rodrigo espera con ilusión su 

admisión a las sagradas órdenes, 
un rito que celebrará el 20 de marzo 
ante la presencia del arzobispo, don 
Mario Iceta.

«Ahora puedo decir que todo es 
estupendo y que la formación que 
está recibiendo Rodrigo es 
extraordinaria, pero al 
principio tengo que 
reconocer que no fue 
fácil», comenta 
Paco, su padre. No 
pone ninguna pega 
en que su hijo lle-
gue a ser sacerdote 
–«estamos encan-
tados»– pero sí 
explica que no fue 
sencillo dejar que 
Rodrigo dejase el 
núcleo familiar para 
vivir en el Seminario. 
De su trabajo en el 
instituto –donde 
también es jefe de 
estudios– conoce de 
sobra lo importante 
que es para los adole-
cescentes relacionarse 
con otros jóvenes y le 
preocupaba que Rodrigo 
creciera sin ese ambiente, 
dados los pocos compañe-
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La vocación de ser padre
Francisco Javier Valdivieso

OPINIÓN

E
L primer «Día del Seminario» se celebró 
en Tortosa el 19 de marzo de 1921. Con 
el paso de los años la mayoría de las 

diócesis españolas vincularon diversas ini-
ciativas y campañas «Pro-seminario» con la 
festividad de san José. El motivo era claro: 
San José hizo las veces de padre de Cristo 
Jesús, el primero y sumo sacerdote, de cuyo 
único y eterno sacerdocio participan a lo 
largo de la historia los demás sacerdotes. 
Por eso mismo podemos decir que, en cierto 
modo, san José estuvo al frente del «primer 
seminario». La figura tierna y paternal de 
san José nos resulta cercana a quienes vivi-
mos junto a los seminaristas. Como a él le 
ocurrió con María, somos testigos asombra-
dos de la irrupción de la llamada de Dios en 
la vida y los planes de adultos y jóvenes, 
adolescentes y niños. Del mismo modo que 
él fue custodio de Jesús, nosotros colabora-
mos con nuestras limitaciones, pero también 
con todo nuestro ser, en la realización de 
una especie de milagro que supera nuestro 
entendimiento y capacidades. 

De José también se puede decir que ejerció 
como «padre del primer seminarista». Viene 
bien esta consideración, cuando en la actua-
lidad las mayores dificultades en el segui-
miento del Señor en muchos jóvenes y niños 
que se plantean ingresar al Seminario pro-
vienen de sus propias familias. De los prejui-
cios infundados y miedos a lo desconocido 
que para muchos puede resultar el 
Seminario y la vocación consagrada. Y de la 
tentación de algunos progenitores de consi-
deran la vida de los hijos como una posesión 
propia, que les lleva a planificarles un futuro 
«de provecho» económico o social, buscan-
do un «status», una descendencia o unas 
seguridades para la ancianidad…. Es oportu-
no entonces recordar, con el papa Francisco 
en su reciente carta Patris corde, que ejercer 
la paternidad, nunca es un ejercicio de pose-
sión, sino un «signo» que nos evoca una 
paternidad superior; que cada hijo «lleva 
siempre consigo un misterio, algo inédito 
que sólo puede ser revelado con la ayuda de 
un padre que respete su libertad». 

Con San José, aprendamos a acoger y a 
colaborar en la historia que Dios quiere escri-
bir con nosotros y los que nos rodean. Que 
sepamos que los demás, que nuestros hijos o 
amigos no son «nuestros», sino simplemente 
han sido confiados a nuestro cuidado…

San José, padre del 
primer Seminarista

Una de las alternativas para que algunos 
padres pierdan el miedo a que sus hijos ingre-
sen en el Seminario de San José puede ser el 
«Preseminario», una actividad que convierte a 
niños y adolescentes (de 5º de primaria a 2º 
de bachillerato) en seminaristas durante un 
fin de semana al mes. Allí, los chavales tienen 
tiempo para estudiar, convivir, realizar depor-
te y rezar. Un plan similar al que llevan a cabo 
los seminaristas y como un modo de entablar 
contacto con el ritmo de vida que se sigue en 
el Seminario. 

Para Clemente Gil, apuntar a su hijo Alec al 
Preseminario ha sido todo un acierto, pues 
cada mes espera con ilusión sus encuentros, 

mermados en el último tiempo a causa de la 
pandemia y sustituidos por algunas sesiones 
virtuales, «aunque no es lo mismo». 

Alec estudia 2º de ESO en el colegio María 
Mediadora y conoció el Preseminario gracias 
a don Diego, uno de los sacerdotes de su 
parroquia, San Martín de Porres, donde es 
monaguillo. Junto con otros miembros del 
grupo, acude al Preseminario desde hace más 
de tres años. Su padre lo define como «un 
lugar de encuentro y formación de niños y 
adolescentes de toda la diócesis». Allí, Alec 
«se sumerge» en todas las actividades pro-
puestas, viviendo, «como si fuera seminaris-
ta» pero sin serlo todavía. 

Como el Seminario, pero en familia y los fines de semana
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ros que vivían como él en el edificio del paseo 
del Empecinado. «Sabía que la formación 
espiritual y académica estaban garanizadas, 
pero era esa parte social, más integral, la que 
me inquietaba», recuerda. Ahora, sin embar-
go, puede decir que «lo que le preocupaba ha 
quedado cubierto» y que la formación que 
Rodrigo está recibiendo se ha completado 
incluso viajando, poniendo en marcha musi-
cales y montajes teatrales, visitando otros 
países, cultivando el deporte o la música. 

Desde su propia experiencia, entiende el 
recelo que puede suscitar en los padres dejar 
que sus hijos vayan al Seminario, pero subra-
ya que allí «se preocupan por una formación 
integral». «El Seminario no es una burbuja 
donde se les aparta del mundo real y donde 
solo existe una formación religiosa. A mí ese 
miedo se me quitó enseguida», insiste. 
Además, hoy en día, la relación de las familias 
con el Seminario es esencial, hay mucho flujo 
de comunicación y los padres participan de 
varias actividades junto con sus hijos semi-
naristas, como salidas culturales, comidas de 
hermandad u otros encuentros.

REGALO MUTUO

Paco sostiene que es un «orgullo» ver que 
«un hijo desarrolla su vocación, y encima esta 
tan especial». Sabe que a Rodrigo aún le 
queda un largo camino por delante, pero el 
recorrido ya realizado «es todo un regalo y, si 

acaba siendo sacerdote, todavía más». Con 
todo, si por cualquier motivo ese día no llega-
ra «también lo comprenderíamos y no lo 
valoraríamos como un fracaso o un tiempo 
perdido». «Todo lo ganado hasta ahora es un 
regalo.

Como padre que conoce a sus hijos, imagina 
a Rodrigo «como un sacerdote cercano, dedi-
cado a ayudar a los demás y muy espiritual». 
No en vano, recuerda cómo ya de pequeño 
mostraba una gran sensibilidad hacia otros 
niños que lo pasaban mal o estaban tristes. 
«No me lo imagino moviendo grandes masas 
ni con aspiraciones de nada. Creo que será 
más bien un buen conversador y que ayudará 
a la gente necesitada, aunque puedo estar 
equivocado y sus dones pueden ser toda una 
sorpresa».

En el año en que la Iglesia universal celebra 
un jubileo especial dedicado a san José, al que 
muchos califican como el formador del Sumo 
Sacerdote, padre e hijo sostienen que apren-
den uno de otro. Para Paco es una «satisfac-
ción» ver que su hijo es fiel a su vocación, algo 
que ha echado por tierra todos sus miedos y 
recelos. Para Rodrigo, por el contrario, su 
padre es un referente en quien fijarse, tam-
bién, para ser un buen sacerdote: «Siempre me 
ha apoyado en todo momento. De él admiro el 
cariño que siempre nos ha dado y que sabe ser 
serio y a la vez cariñoso, haciendo más fácil 
que confíe en él y le quiera». 

Clemente sostiene que el Preseminario ven-
dría a ser de este modo como la «antesala» a 
ingresar en el Seminario, algo que su hijo se 
está planteando. Para él, sin embargo, esta es 
una opción personal que requiere «un tiempo 
de maduración», pues a su edad, asegura, «la 
personalidad no está del todo formada». 
Aunque no se opone a que Alec entre en el 
Seminario, sí le gustaría que fuera una deci-
sión que tomara de forma «libre y conscien-
te», teniendo también otras referencias o 
puntos de vista. 

Clemente –profesor en un instituto de la 
capital– valora positivamente el trabajo que 
seminaristas y formadores llevan a cabo para 

sacar adelante este proyecto, que requiere, a 
su entender, «gente implicada, mucha planifi-
cación y trabajo» para lograr «que los chava-
les no se te echen al monte». 

La relación del Seminario con los padres de 
los niños que asisten a esta actividad es estre-
cha. Con ellos celebran la misa los domingos 
que hay Preseminario y participan, incluso, en 
alguna jornada de convivencia de familias. 

En la actualidad, participan en el 
Preseminario una quincena de chavales. El 
último de estos encuentros, esta vez de forma 
presencial y cumpliendo todas las medidas 
sanitarias, tuvo lugar el 7 de marzo.

, pero en familia y los fines de semana

Instantánea de una excursión el pasado verano.
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OPINIÓN

Con motivo de la celebración del VIII 
Centenario de la Catedral, se quiere hacer 
memoria del Centenario anterior (el VII) que 
espléndidamente le tocó organizar y presidir al 
arzobispo Juan Benlloch y Vivó, que aquí pre-
sento en algunos de sus hitos más significati-
vos. Nació el 29 de diciembre de 1864 en 
Valencia. De sus padres y de toda su familia 
desde niño respiró el ambiente de piedad cris-
tiana. Estudió y se formó en el Seminario de 
Valencia. Ordenado sacerdote, fue nombrado 
coadjutor de Almácera y beneficiado de la 
parroquia de los Santos Juanes y después rec-
tor de esta parroquia de unos 32.000 feligreses.

Sus primeros trabajos de curia en Valencia se 
continuaron en Segovia (1889 a 1900) llegando 
a ser vicario general y capitular en la vacante. 
El día 2 de febrero de 1902, en San Francisco el 
Grande, fue consagrado obispo para la admi-
nistración apostólica de Solsona. El 25 de julio 
de 1907 hacía su entrada en Urgel como obispo 
y príncipe de Andorra. El 7 de enero de 1919 fue 
preconizado para Burgos. La toma de posesión 
fue en mayo 1919. El 12 de junio hizo Benlloch 
su entrada solemne en  Burgos. Tiene el núme-
ro 43 de la serie de los Arzobispos de Burgos. 
Murió el 14 de febrero de 1926 en Madrid. 

Sus alocuciones, muchas veces improvisa-
das siempre corrieron por todo el Arzobispado. 
Como arzobispo cabe destacar: la imposición 
del Palio, el congreso de misiones, los dos 
concursos misionales, el triduo eucarístico en 
la Catedral, las Conferencias Episcopales, el 
triduo en honor de la beata Luisa de Marillac, la 
inauguración del Seminario de Misiones, su 
cardenalato, la imposición del solideo, la cere-

monia en Madrid y 
Roma, los recibi-
mientos al volver 
de esos viajes, la 
gran velada de 
toda la ciudad, la 

traslación de los 
restos del Cid (y su esposa), su fiesta y la del 
Centenario VII de la Catedral, el septenario del 
Santísimo Cristo de Burgos, la venida de los 
reyes, de los príncipes y altas personalidades, 
la exposición de arte retrospectivo, su viaje a 
América y su regreso y recibimiento, la primera 
piedra del Seminario de Misiones, etcétera. 

Cada uno de estos títulos implica graves 
asuntos, complejidad de elementos, dificulta-
des numerosas, fracasos posibles y aún proba-
bles, días y noches de desvelos, trabajo, tiem-
po… de modo que se pregunta uno admirado: 
¿cómo un hombre pudo atender a tantas cosas 
y con tales éxitos?»

 
Otro capítulo también interesante sería estu-

diar su relación con el papa Benedicto XV.  
Aunque inaugurado oficialmente el Palacio 
Arzobispal en 1916, le tocó ornamentar el 
Palacio en buena medida. 

Casi a los cien años de su muerte y con moti-
vo de la VIII Centenario de la Catedral de 
Burgos y por haber sido el cardenal Benlloch 
quien presidió los actos del centenario ante-
rior, se ha realizado una exposición en la Sala 
del Trono del Palacio Arzobispal sobre este 
insigne arzobispo. En ella se exhiben algunas 
piezas, libros, cuadro… relacionados con este 
arzobispo.

Juan Benlloch y Vivó,  

cardenal arzobispo

Sembrar
¡Suscríbete!

23 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

Lucinio Ramos Rebollares

OPINIÓN

E
L papa Francisco es un enamorado de 
la religiosidad popular. Antes de ser 
elegido obispo de Roma, su trayectoria 

de pastor discurría por los caminos de la 
piedad popular. En Buenos Aires, diócesis 
que pastoreaba como arzobispo de la 
misma, la definía como la fe del pueblo 
sencillo que se hace vida y cultura. Incluso, 
afirmaba de ella que era ese modo peculiar 
que tiene el pueblo de vivir y expresar su 
relación con Dios, la Virgen y los santos en 
un ambiente privado e íntimo y también en 
comunidad. No le gustaba el intento de 
racionalizar la fe, es decir, de exaltar tanto 
el cerebro en el trato con Dios, que dejase a 
un lado el corazón con sus sentimientos… 
El corazón importa, y mucho, en nuestro 
trato con el Señor. Y es que lo sensible no 
es, en absoluto, contradictorio con las 
experiencias más profundas del espíritu. 
Ahí están para demostrarlo los grandes 
místicos de nuestra Iglesia, como son san 
Juan de la Cruz, santa Teresa de Ávila o san 
Ignacio de Loyola: todos ellos nos muestran 
esta dimensión sensible de la fe. Ya Papa, 
publicaría al poco de su elección la ruta 
que iba a seguir en su pontificado: quedó 
recogida en la «Evangelii Gaudium» (la 
Alegría del Evangelio). En ese documento 
programático ratifica su postura sobre la 
piedad popular, condensando en 5 números 
(del 122-126) su pensamiento sobre la 
misma. Ahí habla de «la fuerza evangeliza-
dora de la piedad popular» y llega a afirmar 
que con ella el pueblo se evangeliza cons-
tantemente a sí mismo. Y porque sabe que 
algunos (incluso pastores) la rechazan de 
plano, dice: «Para entender esta realidad 
hace falta acercarse a ella con la mirada del 
Buen Pastor, que no busca juzgar sino 
amar». Siempre es el amor el que nos pone 
en camino de solucionar nuestros proble-
mas.

La manifestación más numerosa de reli-
giosidad popular habitualmente se encuen-
tra en las peregrinaciones y santuarios. En 
nuestra archidiócesis, sin embargo, se halla 
en las cofradías, que tienen como finalidad 
dar culto a Dios, ejercer la caridad (hacia 
dentro y hacia afuera) y evangelizarse (para 
evangelizar).

Religiosidad popular  

y cofradías

José Luis Esteban Vallejo  
Archivo diocesano de Burgos
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¿Cuándo comenzaste a sentir tu vocación  

por el sacerdocio?

Estoy convencido de que el Señor me estaba 
llamando desde que era pequeño, pero no 
conseguía reconocer su voz. Fue entonces 
cuando san José me dio golpecitos en el 
hombro diciéndome: «Oye, Alejandro, el Señor 
te está llamando, escúchale».

¿Qué te dijeron en casa tus padres?

Cuando conté a mis padres mis inquietudes 
por ser sacerdote me dijeron algo que me 
marcó mucho: «Hijo, si vas a ser sacerdote, 
tienes que ser un sacerdote moderno, centrado 
en los más pobres». Siempre me he sentido 
muy apoyado y respaldado por mis padres. Mis 
hermanos igual, aunque les ha costado más.

Tus amigos… ¿te apoyaron?

Desde el principio mis amigos me apoyaron. 
Me llamaban curilla, ¡y a día de hoy lo siguen 
haciendo! La sorpresa en ellos fue menor que 
en mi familia. Me gusta sobre todo que en 
nuestro grupo se abran, cada vez más, con-
versaciones de índole eclesial. Me gusta que 
mis amigos se planteen cuestiones a las cua-
les yo intento responder, aunque, quizás, no 
siempre lo consigo.

¿Qué supuso para ti dar el paso de ir al 

Seminario?

Estaba emocionado. Había oído hablar de él, 
pero no era algo que, la verdad, me sugiriera 
gran cosa. Entrar en el Seminario fue un paso 
muy sencillo, pero darlo costó un poco. Te 
enfrentas a algo nuevo y eso siempre cuesta, 
pero una vez dentro te das cuenta de que es 
algo sorprendente, apasionante.

¿Cómo es tu vida en el Seminario  

actualmente?

Mi vida en el Seminario es feliz. Puedo ase-
gurar que no nos aburrimos, en absoluto, no 
tenemos tiempo para ello, siempre hay algo 
que hacer. Estar con los compañeros, la for-
mación, las actividades de pastoral… Sobre 
todo estudio, la mayor parte de nuestro tiem-
po la dedicamos a estudiar. Para mí es lo más 
importante, pues la formación, tanto humana 
como espiritual y pastoral, es primordial para 
que un sacerdote pueda desarrollar de mane-
ra óptima su labor.

¿Cómo te imaginas tu vida de sacerdote?

Me la imagino de diversas maneras. Es cier-
to que todavía me queda mucho camino por 
recorrer, pero quiero ser un sacerdote dedica-
do a los pobres, a los débiles. No sé en que 
parroquia estaré o con qué fieles, pero me 
siento llamado a ser un sacerdote entregado y 
dando testimonio de aquél que me envía.

Ser sacerdote hoy. Difícil, pero apasionante… 

El Señor sigue llamando. Llamó a los profe-
tas, llamó a los apóstoles y a sus sucesores. 
En el recorrido de la historia, el Señor siempre 
ha llamado, llama y llamará, lo que pasa que 
no se le escucha, o que los ruidos de nuestra 
sociedad ocultan su voz. Ser sacerdote es un 
don de Dios que, cuando te estas preparando 
para ello y ves a otros sacerdotes, la alegría 
por llegar a ser como esas personas es espec-
tacular.

Nuestra Iglesia necesita sacerdotes. ¿Faltan 

vocaciones o falta el compromiso para dar el 

sí al Señor?

Efectivamente, la mies es abundante y los 
obreros pocos. Por eso hoy más que nunca 
debemos pedirle al dueño de la mies que 
envíe obreros. Respecto al compromiso, lo 
que hay es una falta de compromiso en gene-
ral; es decir, la gente joven tiene miedo a 
comprometerse, no solo en dar un sí al Señor, 
sino también en la vocación al matrimonio, a 
la vida consagrada, y a todo lo que comporte 
un compromiso.

Desde el ámbito sacerdotal, ¿qué le pides a 

los laicos?

Pido a los laicos que sigan tirando del carro 
de la Iglesia, que vivan su bautismo a la luz 
del evangelio, que continúen dando testimo-
nio de Jesús y construyendo el Reino de Dios, 
que se santifiquen en las pequeñas cosas de 
la vida ordinaria y ayuden a otros a unirse a 
Cristo.

Eres muy joven: ¿Esperas muchos cambios 

en la Iglesia en los próximos años?

La Iglesia está guiada por el Espíritu Santo, 
que desde hace 2.000 años la ha conducido 
por momentos muy complicados en la histo-
ria. Espero cambios en ella, y esta claro que el 
Espíritu del Señor nos ayudará a hacer frente 
a las nuevas controversias o situaciones, ale-
gres o embarazosas, a las que se nos llame a 
enfrentar.

¿Qué les dirías a otros jóvenes como tú que 

sienten la llamada del Señor y tienen dudas 

para dar el sí?

Todos los jóvenes tendemos a aspirar a gran-
des ideales, a grandes sueños y proyectos. 
¿Qué mejor proyecto que el de seguir a Aquél 
que nos ha creado?

«Soy feliz en el Seminario,  
me gustaría ser un sacerdote dedicado a los pobres»

Alejandro Sánchez 
Gutiérrez    

Nació en Burgos en el año 2000. Es el 
pequeño de tres hermanos. Pertenece a 
la parroquia Santa Eulalia de Mérida de la 
localidad burgalesa de Araúzo de Miel, 
aunque en la actualidad realiza tareas 
pastorales en la parroquia de San Gil 
Abad, en la capital. Además, participa con 
propuestas y reuniones de «Piedras Vivas 
Burgos», un proyecto nacido para 
anunciar a Jesucristo a través de la 
belleza de las iglesias, concibiendo el 
arte sacro cristiano como un lugar de 
encuentro con Dios. Ingresó en el 
seminario diocesano San José de Burgos 
en septiembre de 2018. Actualmente  
está cursando el 2º año de Teología en la 
Facultad de Teología de Burgos. Con 20 
años, es el seminarista más joven del 
grupo de mayores.
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CULTURA

Basada en una historia real, 
recogida en la novela de Dale 
Eisler, la película cuenta la gran 
amistad de dos niños, Anton y 
Jacob, uno cristiano y otro judío, 
en un pequeño pueblo de Ucrania, 
a partir de 1918. La lealtad y ter-
nura de la amistad infantil se des-
pliega en un contexto histórico 
atestado de odio, venganza y 

crueldad, propios de la Revolución 
Rusa y la Primera Guerra Mundial.

Con una estética elegante y unos 
planos rodados con esmero, qui-
zás algunos con excesiva correc-
ción, la película es una sucesión 
de cuadros costumbristas llenos 
de belleza y de personajes más 
que interesantes. Esa excesiva 

corrección formal, junto a una 
interpretación extraordinaria, pero 
algo teatral, afecta un poco al 
ritmo de la película, en la que se 
echa uno poco de menos la acción 
propia de una historia de guerras y 
revoluciones.

Desde el comienzo el director, 
junto a los niños protagonistas, 
elevan la mirada en busca del mis-
terio y la magia que encierra el 
cielo, un cielo admirable cargado 
de sugerentes formas y testigo de 
atroces e irracionales aconteci-
mientos humanos al que muchos 
de los personajes contemplan en 
busca de alguna explicación y 
consuelo que alivie un poco los 
terribles acontecimientos que les 
toca vivir.

La contradicción de la venganza 
y la bondad también forman parte 
de la historia, con dos episodios 
muy interesantes que invitan a la 
reflexión protagonizados por el 
sacerdote, tío de Antón, los dos 
niños y Trotsky, líder de la 
Revolución Rusa.

Antón, su amigo y la Revolución Rusa 
Javier Figuero Espadas · Pantalla 90
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Título original: Антон і червона химера. Dirección: Zaza Urushadze. Guion: 

Dale Eisler. Nacionalidad: Georgia y Ucrania. Reparto:Natalia Ryumina, Juozas 
Budraitis, Regimantas Adomaitis, Vaiva Mainelytė, Simson Bubbel. Año: 2019. 
Género: Drama, Guerra. Duración: 102 minutos. Público: Adultos.

Invención de la Santa Cruz en  
Villanueva de Carazo
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La imponente peña de Carazo es 
un mirador natural que contempla 
con precisión el amplio valle del 
Arlanza por un lado y la vieja tierra 
de Lara por otro. Pues en ese bal-
cón de lujo se sitúa la localidad de 
Villanueva de Carazo en la que se 
halla la iglesia de la Invención de 
la Santa Cruz. En siglos de apogeo 
castellano, IX y X, debemos ubicar 
aquella época de esplendor de 
condes y fortalezas. Será uno de 
ellos, el conde Gonzalo Fernández, 
quien organice aquellos territorios 
vinculados unas veces a Carazo y 
otros a Santo Domingo de Silos.

De la iglesia solo sabemos que 
ha convivido con un largo proceso 
constructivo, pues hay huellas 
románicas y tardorrománicas 
además de otros diversos estilos 
que contempló su larga historia. 
Es un templo de tres naves con 
muros de piedra de sillería y 

cubierta de armazón de madera. 
Aunque el sustento base y primor-
dial fue románico, la mayor parte 
de la fábrica del templo se hace 
entre los siglos XVII y XIX. Muy 
curioso es el ábside de planta 
cuadrada, muros de sillería y 
cubierta de bóveda de cañón lige-
ramente apuntado. Hay, además 
de los canecillos, otros vestigios 
románicos como una sencilla pila 

bautismal de copa semiesférica, 
con bocel en la embocadura, 
banda acanalada, cenefa de entre-
lazo en la parte superior y gallones 
en el resto. Toda ella se alza sobre 
un fuste acanalado  en espiral y 
basa ática. Muchos son los auto-
res que no discuten su vinculación 
con una tradición hispanovisigo-
da, sobre todo el ábside trazas 
cuadrangulares. Pa
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EL LIBRO

Filocalía de 
los padres 
népticos
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Juan María de la Torre, 

Filocalía de los padres népti-
cos, Colección Espiritualidad 
monástica, fuentes y estudios, 
Monte Casino ediciones. 
Zamora 2019, 232 págs.

Esta obra ha sido elabo-
rada por Juan María de la 
Torre, monje cisterciense. 
El, discípulo de Barthelémy 
y Lévinas en la Universidad 
de Friburgo (Suiza), ha 
enseñado Patrología en dis-
tintos lugares y ha sido 
colaborador activo en la 
edición de las obras de San 
Bernardo (BAC).

El libro que presentamos 
lleva por título «Filocalía», 
amor a la belleza, y es una 
especie de Patrología de la 
oración ortodoxa, que abar-
ca desde los anacoretas 
egipcios del siglo IV hasta 
los monjes de la Santa 
Montaña de Athos, en el en 
el siglo XV pasando por los 
semianacoretas del Monte 
Sinaí. 

Obra centrada en torno al 
control de la mente y la 
guarda del corazón en 
orden al sosiego interior, y a 
la oración de Jesús.

Fue publicada en Venecia 
(1782), en su lengua heléni-
ca original, por el monje de 
Athos Nicodemo el hagiori-
ta, como alma mater de la 
renovación de la vida cris-
tiana, apta para monjes y 
laicos. Se divulgó amplia-
mente en los países esla-
vos, Rusia, Rumanía y 
Bulgaria.

Nota importante: La obra 
completa constará como en 
su edición greca actual, de 
cinco volúmenes.

AÑO XLII · Nº 1.157
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Muy joven se casó con 
Enrique, duque de Sajonia 

(Alemania) y de su matrimonio 
nacieron cinco hijos, entre ellos 

el emperador Otón I. Enrique 
fue nombrado rey y Matilde, al 

convertirse en reina, no dejó 
sus modos humildes y piado-

sos de vivir, atendiendo a 
pobres y necesitados.

Se enteró del fallecimiento de 
su esposo mientras rezaba en 

una iglesia; allí mismo se quitó 
todas sus joyas y las dejó 

como un obsequio ante el altar, 
ofreciendo a Dios el sacrificio 

de no volver a emplear joyas 
nunca más.

Su hijo Otón fue elegido empe-
rador, pero su hermano Enrique 

deseaba también ser jefe y se 
declaró en revolución. Otón 

creyó que Matilde estaba de 
parte de Enrique y la expulsó 

del palacio. Ella se fue a un 
convento a orar para que sus 

dos hijos hicieran las paces. Y 
lo consiguió: Enrique fue nom-

brado Duque de Baviera y firmó 
la paz con Otón. Pero entonces 

a los dos se les ocurrió que 
todo ese dinero que Matilde 

afirmaba que había gastado en 
los pobres, lo tenía guardado. Y 

la sometieron a pesquisas 
humillantes. Pero no lograron 
encontrar ningún dinero. Ella 
decía con humor: «Es verdad 

que se unieron contra mí, pero 
por lo menos se unieron». 

Finalmente, le pidieron perdón 
y la admitieron de nuevo en 

palacio. Pasó sus últimos años 
dedicada a fundar conventos y 

a repartir limosnas a los 
pobres. Cuando cumplió 70 
años repartió entre los más 

necesitados todo lo que tenía y 
rodeada de hijos y nietos, 

murió el 14 de marzo de 968. 

Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, 
ovejas y palomas, y a los cambistas; y, haciendo un 

azote de cordeles, los echó a todos del templo; y a los 
cambistas les volcó las mesas; y a los que vendían 

palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis 
en un mercado la casa de mi Padre».

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:  
«Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único 

para que no perezca ninguno de los que creen en él, 
sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó  

su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para  
que el mundo se salve por él.»

» Éxodo 20,1-17

❑» Salmo 18
❑» 1Corintios 1,22-25
❑» Juan 2,13-25

❑» Crónicas 36,14-16.19-23
❑» Salmo 136
❑» Efesios 2,4-10
❑» Juan 3,14-21

Jesús subió a Jerusalén: El camino cuaresmal 
es un camino de subida hasta Jerusalén, un cami-
no de subida hacia la Cruz. Jesucristo es el que 
nos marca el camino. Un camino cuaresmal que 
nos lleva hasta la Pascua. Una subida geográfica-
mente hablando y una subida espiritual para 
encontrarnos y celebrar los misterios que dan 
sentido a nuestra fe. La disposición a acoger este 
tiempo de gracia es la manera de llegar bien en 
esta subida.

No convirtáis en un mercado la casa de mi 
Padre: El centro de Israel era Jerusalén y el centro 
de Jerusalén el templo. En torno a él se movía 
toda la actividad de la ciudad y todos los ambien-
tes tenían la sombra del templo. Un templo para 
Dios pero también un templo en el que, gestiona-
do por hombres, se podían descubrir intenciones 
interesadas que no tenían como centro el culto a 
Dios.

Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Dios 
conoce nuestro interior en ocasiones mejor que 
nosotros mismos. La ventaja de conocer nuestro 
interior es que sabe de nuestras necesidades y de 
nuestras carencias. También de lo que nos va bien 
y de nuestras cosas buenas. Busquemos en nues-
tro interior la semilla de eternidad que marca 
nuestro camino de la vida.

Para que el mundo se salve por él. La voluntad 
de Dios es llenar el mundo de su salud, de su sal-
vación. Salud y salvación tienen la misma raíz y 
en este tiempo que estamos viviendo y en que 
hemos valorado tanto la salud, es bueno buscar la 
salud del ser humano en todas sus dimensiones. 
La salud física es fundamental, sin ella no somos 
nada. Pero una vez superada la etapa de la salud 
física busquemos también la salud espiritual. 
Hagamos que nuestra dimensión espiritual no 
camine separada de nuestra salud corporal y 
viceversa. No somos cuerpo y alma por separado 
sino con una relación mayor de la que a veces 
pensamos.

El que cree en él no será juzgado: La voluntad de 
salvación de Dios va en relación con la confianza 
total en Dios que nos quiere salvar. No es tarea 
fácil distinguir lo que nos lleva a Dios y lo que nos 
aleja de él. Nos tenemos que dejar guiar y hemos 
de pararnos a mirar, a contemplar, a contrastar 
nuestra vida.

El que obra el mal detesta la luz. La oscuridad es 
el mejor ambiente para que todo quede oculto. La 
experiencia nos indica que lo que llamamos envi-
dia a veces no es más que aborrecer la luz que 
aportan los demás para que no se descubra nues-
tra mediocre oscuridad.

11del 7 al 20 de marzo de 2021

La redención es gratuita

La Oración eucarística pide a 
Dios reunir a todos sus 
hijos en la perfección 
del amor, en unión con 
el Papa y el obispo, men-
cionados por su nombre, 
signo de que celebramos en 
comunión con la Iglesia universal 
y con la Iglesia particular. La 
súplica, como la ofrenda, es pre-
sentada a Dios por todos los 
miembros de la Iglesia, vivos y 
difuntos, en espera de la beata 
esperanza para compartir la 
herencia eterna del cielo, con la 
Virgen María (cf. CIC, 1369-1371). 
Nada ni nadie es olvidado en la 
oración eucarística, sino que 
cada cosa es reconducida a Dios, 

como recuerda la doxología que 
la concluye. Nadie es 
olvidado. Y si tengo 
alguna persona, parien-

tes, amigos, que están en 
necesidad o han pasado de 

este mundo al otro, puedo nom-
brarlos en ese momento, interior-
mente y en silencio o hacer escri-
bir que el nombre sea dicho. 
«Padre, ¿cuánto debo pagar para 
que mi nombre se diga ahí?» 
—«Nada». ¿Entendido esto? 
¡Nada! La misa no se paga. La 
misa es el sacrificio de Cristo, 
que es gratuito. La redención es 
gratuita. Si tú quieres hacer una 
ofrenda, hazla, pero no se paga. 
Esto es importante entenderlo…Pa
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LOS «OTROS» COFRADES
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Devoción y tradición más allá de la Semana Santa

A cualquier ciudadano, si se le 
menciona una cofradía, es proba-
ble que lo primero que le venga a 
la cabeza sean las procesiones de 
Semana Santa. Sin embargo, las 
cofradías abarcan mucho más que 
esas fechas del año. Y quien mejor 
lo puede explicar es Lucinio 
Ramos, delegado de Religiosidad 
Popular y Cofradías: «Debemos 
distinguir varios tipos en función 
de la actividad que realicen. Por 
un lado están las de ánimas, que 
dan culto a los difuntos y cuyos 
miembros se asociaban para que 
quienes no tienen dinero pudieran 
ser enterrados con dignidad y 
contar con una misa en su memo-
ria. También están las cofradías 
sacramentales, de culto centrado 
en la eucaristía. Las cofradías 
penitenciales, por su parte, reali-
zan su actividad de penitencia en 
Semana Santa y de forma pública; 
y finalmente hablamos de las 
cofradías de gloria o de caridad 
para referirnos a aquellas dedica-
das a una advocación de la Virgen 
o los santos». Lucinio señala que 
es difícil de saber cuántas cofra-
días hay en la diócesis, pero hace 
una estimación de 300. 

Centrando la atención en las 
cofradías de gloria o caridad, tres 
cofrades ofrecen su testimonio 
como miembros de estas herman-
dades, no tan «vistosas» como las 
penitenciales, pero tan activas, 
valiosas y necesarias como ellas. 
Una de estas cofradías es la de la 
Virgen de Lourdes, ubicada en la 
iglesia de San Gil de la que forma 
parte María Rosario Tobar. Charo, 

que es así como la llaman, está 
implicada en esta cofradía cuando 
se reinició en 1996 (tras disolverse 
en 1970), pero su vocación por 
pertenecer a esta hermandad 
viene de mucho antes. «Cuando 
era pequeña, ya tenía claro que 
quería formar parte de ella, pero a 
mi madre no le parecía bien por-
que era una niña». Con el tiempo 
vio la oportunidad de retomar este 
deseo y acabó siendo cofrade tras 
ser invitada por el sacerdote de su 
parroquia. Charo reconoce que el 
número de miembros ha decaído, 
pues de 112 que han llegado a ser, 
ahora están 50. Sin embargo, eso 
no afecta a su actividad, que con-
siste en «orar, procurar rezar el 
Rosario y organizar novenas, ade-

más de ayudar a gente en las 
necesidades que nos indiquen y 
acompañar a enfermos. Nuestro 
lema lo dice todo: oración y ayuda 
al enfermo».

María Inmaculada Crespo tam-
bién se vio movida desde pequeña 
a formar parte de una cofradía, en 
su caso, la de San Roque, ubicada 
en Roa. En su caso, además, el 
arraigo familiar estaba muy pre-
sente, pues sus bisabuelos fueron 
fundadores de la cofradía en 1885 
con la intención de arreglar la 
ermita del pueblo. Inmaculada, 
que actualmente ostenta el cargo 
de mayordomo de la cofradía, 
cuenta que el momento de mayor 
actividad es en verano, cuando 

celebran las fiestas del patrón. 
«Se sube la imagen del santo 
desde la ermita hasta la pobla-
ción, y va portando unas uvas, ya 
que este es un pueblo vinícola y le 
pedimos ayuda para proteger la 
cosecha». Inmaculada comenta 
que han querido poner énfasis en 
la parte de devoción, y que la acti-
vidad se extienda más allá de las 
celebraciones patronales. Los 
donativos que obtienen van desti-
nados a los arreglos de la ermita y 
también «para gente que tiene 
alguna necesidad». La cofradía 
cuenta actualmente con 175 
miembros, y procuran «mantener 
viva la religiosidad popular y el 
vínculo religioso», concluye.

Antonio Martínez es otro cofrade 
que leva muchos años implicado 
como tal, concretamente desde 
1965. Pertenece a la cofradía del 
Santo Ángel de la Guarda, ubicada 
en la iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora, en el Hospital del 
Rey. «Una mayoría de vecinos del 
barrio eran cofrades y como 
entonces se celebraban 400 años 
de la fundación de la cofradía, 
decidí dar el paso», explica. Y es 
que el «arraigo y la tradición» es lo 
que mueve a muchos, «para que 
no se pierda esta comunidad que 
cuenta con tantos siglos de histo-
ria». La actividad central es la 
caridad, concretamente la visita y 
atención a enfermos, y también se 
ofrecen misas por los fallecidos. 
Además, Antonio destaca que 
cuando cuentan con algo de dine-
ro, lo destinan «a Cáritas o al 
Banco de Alimentos».

Inmaculada Crespo es mayordomo de la cofradía de San Roque de Roa.
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