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SUMARIO

Lo llaman «violencia vicaria» y, 
tras los acontecimientos vividos 
en las últimas semanas, todos 
sabemos bien a qué se refiere. 

El reciente asesinato de un hom-
bre a sus dos hijas en Tenerife da 
muestra de la crueldad que puede 
albergar el corazón de un padre 
que termina con la vida de su prole 
con la única intención de causar 
un «dolor inhumano» e «inimagi-
nable» a la madre de las pequeñas, 
tal como dicta el auto judicial. La 
llamada «violencia machista» da 
así un paso más en su escalada de 
temor inventándose nuevas arti-
mañas para causar el mayor dolor 
posible en sus víctimas. A los 
asesinos no les basta ya con aca-
bar con la vida de sus parejas, 
ahora se centran en sus hijos: 
acabando con ellos abrimos una 

herida sangrante y dolorosa en el 
corazón de la madre que los ha 
traído al mundo. Y más, si lo hace 
provocando una incertidumbre 
existencial sobre el paradero de 
los mismos, tal como parecía ser 
la intención del asesino de 
Canarias, que quizás no contaba 
con que las autoridades policiales 
acabaran cerrando las pistas 
sobre su macabro plan y encon-
trando el cadáver de sus hijas, 
arrojadas al mar con total impuni-
dad y sin el más mínimo resquicio 
de misericordia. 

Lo dramático del caso interroga 
sobre otro similar acontecido en 
los mismos días y en similares 
circunstancias, en los que, sin 
embargo, la autora del crimen era 
la madre y no el padre. Y es que 
poner «apellidos» a la violencia 
puede servir para alertar sobre un 
problema, pero se puede caer en 
otro más sigiloso: pensar que hay 
diferentes tipos de violencia y 
que, en este caso, la «machista», 
«de género» o ahora la «vicaria» 
son peores que otras, olvidando 
en este caso que las primeras en 

sufrirlo han sido, sin ir más lejos, 
las propias pequeñas y no solo su 
madre.

La violencia es y será mala 
siempre, sin ningún tipo de palia-
tivos, y habrá que condenarla en 
todo momento con independen-
cia del apellido que queramos 
darle. Y lo cierto es que tras los 
esfuerzos de condena, de mani-
festaciones, de creación de uni-
dades policiales especialistas e 
incluso la erección de ministerios 
específicos, la violencia machis-
ta, lejos de desaparecer, busca 
nuevos caminos para ser cada 
vez más violenta y cruel. Algo 
debemos hacer como sociedad 
para acabar con esta lacra y para 
lograr erradicar toda violencia, se 
llame como se llame, de nuestro 
entorno de vida. 

«Violencia vicaria»
Editorial
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Queridos hermanos y hermanas: 
El 20 de julio de 2021, nuestra 
catedral de Burgos conmemora 
los 800 años de la colocación de 
su primera piedra. Conmemorar 
cada pincelada del Templo Madre 
de toda la diócesis nos abre, cier-
tamente, los ojos del alma ante la 
mirada compasiva de un Dios que 
nos transforma en piedras vivas y 
en templos suyos para mudar el 
corazón del mundo.

Enraizados en los albores de 
esta preciosa celebración, y 
como hijos y hermanos de un 
Amor inagotable, los días 16, 17 y 
18 de junio hemos celebrado en 
la catedral una edición del foro 
de la concordia.

Un momento especial, no 
solo para esta Iglesia que 
peregrina en Burgos, sino 
para una sociedad tan nece-
sitada de consuelo, de empa-

tía y de solidaridad, en un año 
marcado por el dolor y 

prendido en un 
anhelo de espe-
ranza.

La catedral 
de Santa 
María de 
B u r g o s , 
n u e s t r a 
majestuo-

sa y bella 
basílica, ha 

abierto de par 
en par sus 

puertas, ha 
ensanchado cada 

rincón de su cuerpo 
vivo y se ha presen-
tado como un lugar 
de encuentro, diá-

logo, comunión, apertura y aco-
gida. Haciéndose, cada día, cus-
todia y consuelo, posada y refu-
gio del Cuerpo de Cristo.

«El que se pasa al lado de Cristo, 
pasa del temor al amor y comien-
za a poder cumplir con el amor lo 
que con el temor no podía» (S 
32,8), escribía san Agustín. Una 
promesa basada en una cultura 
del cuidado y del encuentro que 
halla, en la concordia que nace de 
la fe, el sentido profundo del 
amor: que nuestros corazones 
latan de modo armónico y acom-
pasado.

Y en ese misterioso sendero 
deseamos caminar desde esta 
archidiócesis burgalesa, brazo a 
brazo, corazón a corazón, latido a 
latido. Unidos, en comunión, 
abiertos a la escucha, en el idio-
ma de la fraternidad; en esa orilla 
donde la caridad que brota del 
Evangelio nos invita a llenar de 
sentido el silencio, allí donde la 
voz paciente y delicada del Padre 
nos llama a vivir como antorchas 
prendidas en medio de la noche. 
Aunque a veces hiera el frío, aun-
que apenas quede luz.

La paz «no es solo ausencia de 
guerra», afirmaba el Concilio 
Vaticano II, sino «vida rica de 
sentido, configurada y vivida en 
la realización personal y en el 
compartir fraterno con los otros», 
rezaba el Santo Padre en su men-
saje de Año Nuevo. Una labor de 
amor erigida como preludio de 
esa caridad que antepone las 
cosas comunes a las propias y 
empapada por esa concordia fra-
terna que nos espera al otro lado 
de la puerta.

Cuando hay relente y humedad 
en el corazón, no quedará sitio 
para la concordia. Pero nosotros, 
a la luz del foro que hemos cele-
brado en este contexto, deseamos 
unir puentes, acercar horizontes, 
complementar sentidos. Porque 
sabemos que cuando nuestro 
corazón levanta los ojos hacia 
Dios y se abre a los hermanos por 
medio de Su presencia, Él cons-
truye su altar en el hueco donde 
un día sangró nuestra herida. Para 
transformarnos, con Él, en Su 
Cuerpo y en Su Sangre. Para 
hacernos más amantes del 
Amado.

Mis queridos hermanos y her-
manas: para alcanzar la necesa-
ria concordia que genera siempre 
paz, en la que todos, por fin, 
seamos uno en el Amor, hemos 
de caminar en fraternidad. Solo 
así, andando juntos en armonía, 
ayudándonos los unos a los 
otros, llegaremos a la eternidad. 
Y hemos de hacerlo creyendo, y 
no corriendo, pasando cada uno 
de nuestros sentires «por el afec-
to del corazón», como confesaba 
san Agustín. Sabiéndonos 
«morada de Dios» y teniendo 
siempre presente que «nadie 
logra de Dios la firmeza, sino 
quien en sí mismo reconoce su 
flaqueza» (S 76,6).

Que Santa María Madre de Dios, 
en este Año Jubilar que estamos 
celebrando en nuestra archidió-
cesis con motivo del VIII cente-
nario de la catedral haga –de 
nuestro corazón– un lugar de 
comunión, de encuentro, de aco-
gida, de misericordia y de espe-
ranza. Con gran afecto, recibid la 
bendición de Dios..
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El foro de la concordia  
empapa la catedral de esperanza

«Para alcanzar la 
necesaria concordia 
que genera siempre 
paz, en la que todos, 
por fin, seamos uno 
en el Amor, hemos 

de caminar en 
fraternidad»

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.



El consejero de Cultura y 
Turismo, Javier Ortega, presentó 
junto al arzobispo, don Mario 
Iceta, el resultado de un laborioso 
proyecto de investigación, restau-
ración y difusión, llevado a cabo 
en colaboración con el Cabildo 
Catedralicio para poner en valor el 
trasaltar de la Catedral. En el año 
2013, con la colaboración del 
Banco de Santander, se inició un 
proyecto de investigación para 
poder elaborar un diagnóstico 
integrado, que permitiera plantear 
una propuesta de tratamiento 
efectiva y motivada, tanto de 
forma directa sobre el propio 
material de la girola, como las 
intervenciones necesarias para 
favorecer la eliminación de sus 
causas de alteración. Con los 
datos aportados, se desarrolló un 
proyecto técnico de gran enverga-
dura, en el que se ha generado 
una relevante información históri-
ca sobre el sistema técnico cons-
tructivo, de montaje o material del 
conjunto escultórico, uno de los 
más sobresalientes del 
Renacimiento hispánico.

El proceso de restauración 
comenzó con la toma de datos y 
la catalogación de fragmentos 
desprendidos a lo largo del tiem-
po. Se acometió el desmontaje de 
varios relieves, su limpieza y eli-
minación de aplicaciones superfi-
ciales, desalación, la eliminación 
de morteros y la consolidación de 
las arquitecturas portantes. Una 
vez tratados, se reubicaron los 
paneles escultóricos, respetando 
la autenticidad histórica y evitan-
do, en la medida de lo posible, la 
réplica de las escenas, insertan-

do, únicamente, aquellos elemen-
tos que hacían comprensible el 
conjunto.

Toda esta intervención ha 
supuesto una inversión de más de 
un millón de euros, financiado por 
la Consejería de Cultura y Turismo 
y el Cabildo en unos porcentajes 
próximos al 50%. La restauración 
y puesta en valor de los relieves 
comenzó en 2018 y durante estos 
años se han llevado a cabo diver-
sas actividades de difusión en 
torno a la misma.
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El trasaltar de la Catedral recupera  
todo su esplendor

Encuentros para superar la crispación política
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AGENDA

Órdenes Sagradas
Don Mario Iceta presidirá 
sus primeras ordenaciones 
sacerdotales como arzobis-
po de Burgos el próximo 
sábado 26 de junio, a las 
11:00 horas, en la Catedral. 
Recibirán el segundo grado 
del sacramento del orden 
los diáconos Javier 
Caballero, Víctor López y 
Pablo Dorado (del 
Seminario de San José) y 
Donaldo Iván Medal, 
Francisco Antonio Nestares 
y Norberto Penagos (del 
Seminario Redemptoris 
Mater). El acto podrá 
seguirse en directo desde 
las 11:00 horas en el canal 
de YouTube de la archidió-
cesis de Burgos.

Edades del Hombre
Su majestad, el rey Felipe 
VI, se desplazará hasta 
Burgos el próximo 29 de 
junio para inaugurar en la 
Catedral 'Lux' la última edi-
ción de la exposición de las 
Edades del Hombre y que 
compartirá sede con las 
localidades de Carrión de 
los Condes y Sahagún. La 
muestra pretende ser un 
homenaje a la Catedral, el 
Camino de Santiago y la 
Virgen María y podrá verse 
hasta el último trimestre de 
2021.

San Pedro y  
San Pablo
El arzobispo emérito, don 
Fidel Herráez Vegas, presi-
dirá el 29 de junio, a las 
18:00 horas en la Catedral, 
la solemne eucaristía de los 
santos apóstoles Pedro y 
Pablo. Con motivo de su 25 
aniversario de ordenación 
episcopal, ha sido invitado 
por don Mario Iceta para 
presidir la celebración.

Misionero burgalés
El sábado 3 de julio tendrá 
lugar la celebración del 
«día del misionero burga-
lés». La finalidad es home-
najear a aquellos burgale-
ses que llevan el evangelio 
a todos los rincones del 
mundo. El acto contará con 
la presencia del arzobispo, 
don Mario Iceta, que presi-
dirá la eucaristía en la 
Catedral y con la que los 
misioneros celebrarán su 
propio Jubileo en este Año 
Santo. En el transcurso de 
la celebración, varios bur-
galeses serán enviados por 
el arzobispo, en nombre de 
la Iglesia, a sus nuevos 
destinos en la misión, entre 
ellos el sacerdote diocesa-
no Juan Velasco Gil.

JU
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O
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Las obras han superado el millón de euros.

El encuentro tuvo lugar el pasado 7 de junio.
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La capilla de los Condestables 
de la Catedral ha acogido del 16 al 
18 de julio la primera edición del 
«Foro de la Concordia», un evento 
organizado por la Facultad de 
Teología de Burgos con el respal-
do de la Fundación VIII Centenario 
de la Catedral. Burgos 2021 y con 
el que se pretendía fomentar el 
diálogo a través de distintas 
mesas redondas y contribuir con 
propuestas concretas a la convi-
vencia social. En el acto de pre-
sentación del evento, el vicario 
general, Fernando García 
Cadiñanos, señaló que «necesita-
mos la concordia y educar en la 
concordia, un nuevo estilo, forma 
y actitud entre la ciudadanía. 
Necesitamos buscar acuerdos, 
convivencia y solución pacífica de 
lo que nos diferencia», dijo en 
alusión a las ponencias y mesas 
redondas que se han sucedido por 
la Seo y que tendrán como finali-
dad la publicación, «en forma de 
tesis» de las propuestas aporta-
das para «lograr la concordia y la 
cohesión social».

CARTEL DE ALTURA

El Foro quiso poner a dialogar a 
las diferentes religiones mono-
teístas, así como a las distintas 
ciencias y saberes. Contó con una 
conferencia del cardenal Miguel 
Ángel Ayuso, presidente del 
Pontificio Consejo para el Diálogo 
Interreligioso, que abordó en su 
intervención el diálogo interreli-
gioso como camino para la con-
cordia. Junto a él, en la primera 
mesa redonda –‘La concordia de 

las religiones: fraternidad y diálo-
go’–participaron Jaume Flaquer, 
jesuita y director adjunto del 
Centro de Estudios Cristianismo y 
Justicia; Verónica Nehama, escri-
tora, profesora y vicepresidenta 
del Consejo Español de Mujeres 
Judías; Bahira Abdulatif, escritora, 
traductora, profesora visitante de 
cultura árabe e islámica en la 
Universidad Católica de Ávila y 
fundadora de la editorial El Aleph; 
y Jon Juaristi, catedrático de 
Literatura de la Universidad de 

Alcalá, exdirector general de la 
Biblioteca Nacional y del Instituto 
Cervantes, Premio Nacional de 
Ensayo y Premio Mariano de Cavia 
de periodismo.

La última sesión de estas jorna-
das versó sobre ‘La concordia 
entre saberes: escucha e interpe-
labilidad mutuas’ y en ella deba-
tieron Juan Luis Arsuaga, catedrá-
tico de Paleontología, director del 
Centro Mixto UCM-Instituto de 
Salud Carlos III de Evolución y 
Comportamientos Humanos, 
codirector de los yacimientos de 
Atapuerca, director científico del 
Museo de la Evolución Humana y 
Premio Príncipe de Asturias; María 
Martinón-Torres, directora del 
Centro Nacional de Investigación 
sobre la Evolución Humana, Javier 
Prades, rector de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso; y Miguel 
García-Baró, miembro de número 
de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas y catedrático 
de Filosofía en la Universidad 
Pontificia de Comillas.

La Catedral, lugar de concordia y diálogo
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Momento de la presentación del foro.

La archidiócesis de Burgos cele-
brará, del jueves 1 al 23 de julio, 
«Verano en Asamblea», una activi-
dad que incluirá una serie de reti-
ros y talleres tanto en la ciudad de 
Burgos como en la provincia. La 
presentación correrá a cargo del 
arzobispo, don Mario Iceta 
Gavicagogeascoa, el  17 de junio 
en el Seminario de San José, y 
contará con la participación del 
profesor de la Universidad de 
Comillas José García de Castro, 
sacerdote jesuita, que ofrecerá la 
ponencia «El discernimiento 
comunitario: buscar y hallar a Dios 
en fraternidad». La asistencia al 
acto es libre hasta completar el 
aforo y podrá seguirse también en 
directo por el canal diocesano de 
Youtube.

Los retiros tendrán lugar en el 
Monasterio de San Pedro de 
Cardeña, el sábado 3 de julio, 
(«Dadles vosotros de comer. 
Saciar a una multitud», animado 
por la religiosa franciscana Ana 

del Val Melfi); el sábado 10 de 
julio, con el mismo horario, en el 
convento de los Sagrados 
Corazones («Pasión de Dios. De 
Prometeos a Cirineos. Reflexión y 
oración sobre el proceso personal 
y comunitario que conlleva la 
Asamblea», animado por José 
Baldomero Fernández de Pinedo); 
«Instruidos por la Palabra. Jesús 
hablaba a la multitud», animado 
por la religiosa franciscana Ana 
del Val Melfi (en Salas de los 

Infantes el día 23); «Maestro, 
¿dónde vives? La alegría de creer 
hoy: renovar el encuentro con 
Jesús» (en el Monasterio benedic-
tino de Palacios de Benaver, de 10 
a 15:30 h, a cargo de la profesora 
de Teología Claire Mª Stubbemann 
el sábado 24); «Id a José», expe-
riencia contemplativa en el 
Monasterio de Benedictinas de 
Aranda de Duero animada por el 
carmelita Pedro Tomás Navajas; y 
el 31 de julio, «La comunidad cris-

tiana: fiesta de comunión y comu-
nicación», en el salón de la iglesia 
del Carmen, de 10:30 a 13:30 h., 
animado por el equipo del CIPE).

TALLERES

Los talleres se desarrollarán en 
el Seminario de San José los días 
1, 6, 7 y 8 de julio y, en la provincia, 
en la parroquia del Buen Pastor de 
Miranda de Ebro (13 de julio), el 
Centro Joven de Villarcayo (14 de 
julio), parroquia de Santa Catalina 
de Aranda de Duero (15 de julio) y 
Teatro Auditorio Gran Casino de 
Salas de los Infantes (15 de julio). 
Abordarán temas como los retos a 
la acción social en la diócesis, las 
unidades pastorales, la educación 
afectivo sexual, cristianos en la 
vida pública y política, la fe entre 
los nativos digitales y el desem-
pleo y la precariedad laboral en 
tiempos de pandemia. Para parti-
cipar en los retiros y en los talleres 
es necesario inscribirse en  
verano2021@archiburgos.es.

Burgos se prepara para vivir un verano en Asamblea
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Imagen de archivo de la jornada con la que se inauguró la Asamblea.
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Seguro que casi todos hemos oído hablar en 
alguna ocasión de «los Scouts», pero, ¿sabe-
mos cual es la labor de este movimiento? El 
escultismo católico en Burgos ha sido siempre 
la base de esta asociación diocesana que 
nació con la misión de contribuir al desarrollo 
integral de los niños y jóvenes de Burgos, 
logrando ciudadanos críticos y comprometi-
dos. El trabajo de Scouts Burgos se basa en la 
educación en el tiempo libre a través del méto-
do Scout ideado por Baden Powell, teniendo 
como modelo la persona de Jesús de Nazaret. 

A día de hoy, en nuestra ciudad existen cinco 
grupos pertenecientes a la asociación dioce-
sana Scouts Burgos. El grupo Scout Castores, 
vinculado a la parroquia de la Sagrada Familia; 
el grupo Cucaña Nº1, cercano a la parroquia de 
San Pedro y San Felices; el grupo La Yecla, afín 
a la parroquia de San Juan Evangelista; el 
grupo Rododendro, que aunque no está vincu-
lado a ninguna parroquia, mantiene relación 
con la de Santo Domingo y La Inmaculada, 
debido a que el que fue consiliario de Scouts, 
Emiliano Nebreda, ha sido párroco de esta 
última durante un largo periodo de tiempo; y el 
grupo Sayela, propio del colegio La Salle. Los 
niños y jóvenes, están divididos por grupos 
según edades, lo que permite realizar activida-
des adaptadas a su desarrollo personal. 

El equipo de permanente de Scouts Burgos es 
el encargado de establecer las líneas pedagó-
gicas y de gestión junto con los jefes de cada 
uno de los grupos Scouts.

Este movimiento ha ido creciendo con el paso 
de los años y muchos jóvenes han desarrollado 
su autonomía. José Fernando García es profe-
sor y forma parte de la historia de Scouts 
Burgos. Todos le cono-

cen como «Jota». Ha trabajado con cientos de 
jóvenes a los que siempre ha inculcado el 
compromiso de construir un mundo mejor. 
«Les invitamos a ser los actores principales de 
su propio desarrollo, esto supone favorecer su 
autonomía y autoconocimiento para intentar 
ser cada día un poco mejores. Desde pequeños 
trabajamos con ellos la importancia de revisar 
lo que hemos hecho para poder mejorarlo, 
intentamos desarrollar su capacidad crítica y 
su capacidad de búsqueda de alternativas ante 
los problemas que se nos planteen, para así 
poder afrontarlos y superarlos con alegría. 
Todo esto va configurando la personalidad 
de los scouts a través de una forma de vida 
basada en unos valores y en el compromiso 
de construir un mundo mejor», señala Jota.

450 niños y jóvenes pertenecen actual-
mente a estos grupos diocesanos. El papel 
de todos ellos en los Scouts es fundamen-
tal. «Ellos eligen y organizan las actividades 
que quieren desarrollar y se establecen sus 
objetivos de desarrollo personal. Los res-
ponsables scouts somos acompañantes en 
su proceso de crecimiento», sostiene Jota, 
quien se encarga junto con otros scouts, 
de la organización de las activida-
des más importantes. «Durante 
quince días, en verano, hace-
mos de un campamento 
en plena naturaleza, 
nuestro hogar. Allí 
convivimos con 
otros scouts 
 
 
 

A FONDO

Scouts: una familia forjada  
de compromiso y de fe

AÑO XLII · Nº 1.164

Conoce el movimiento Scout des-
de hace 9 años, y actualmente, 

pertenece a la rama ruta del 
Grupo Scout Rododendro. Sergio 
Jiménez Hernández, a sus 19 
años, disfruta de los grandes 
momentos de la vida, y para él, 
ser Scout es una de esas cosas 
que le hacen feliz. «Siempre 

es necesario buscar un hobby 
para no perder la sonrisa, y las 

experiencias que vivo en Scouts y 
la gente que me acompaña en este 

viaje son insuperables».

Fue a través del padre de uno de sus ami-
gos como descubrió Sergio esta asociación 
diocesana. «En Scouts he conocido gente que 
me ha inculcado valores que me han hecho ver 
la vida de un modo mejor. He forjado muchas 
amistades, incluso con gente de otras ciuda-
des», cuenta. 

«En Scouts, me han inculcado valores  
que han mejorado mi vida»
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ESCULTISMO EN BURGOS

CIENTOS de jóvenes forman parte de la asociación diocesana Scouts Burgos. 
Actualmente, en la archidiócesis existen cinco grupos vinculados a distintas 
parroquias. Su actividad se centra en la educación de los adolescentes en su tiempo 
libre, basándose en valores, promesas y fe.

 y vamos fraguando amistades. Aprendemos a 
desarrollar nuestra personalidad teniendo en 
cuenta que no estamos solos, sino que hay 
muchas personas con las que compartimos 
este mundo, y por ello, es necesario vivir acor-
de a unos valores». Para promover una buena 
convivencia, el grupo Scouts, recoge todos 
estos valores en la que llaman la «Ley Scout».

Se reúnen los sábados por la tarde y, con el 
objetivo de fomentar la educación de los jóve-
nes en su tiempo libre, organizan a lo largo del 
curso decenas de actividades, dinámicas y 

proyectos. «No podemos olvidar las activi-
dades de servicio a los demás, muchas 
de ellas realizadas en colaboración con 
otras asociaciones. Pretendemos 
fomentar el compromiso de los scouts 
con los más necesitados, experimen-
tando la satisfacción de dar sin reci-
bir nada a cambio», cuenta este 
scout, destacando la celebración de 
la Luz de la Paz de Belén, el día de su 
fundador Baden Powell o de su 
patrón San Jorge como los días más 
relevantes para los grupos. 

VIDA DE FE

La asociación diocesana Scouts 
Burgos no olvida que es un movi-

miento católico, por ello pertenecen 
y forman parte de la Iglesia. 

Ofrecen a los niños y adoles-
centes un lugar en el que 

conocer, desarrollar y 
compartir su fe. Carlos 

Navarro, vicario 
parroquial de San 

 
 

 
 

Lesmes Abad y consiliario de Scouts Burgos, 
recalca la importancia de tener presente el 
evangelio en cada acción que realiza Scouts: 
«Dentro del escultismo educamos en el mode-
lo de persona de Jesús de Nazaret, por ello, 
para Scouts, el evangelio es fundamental. A 
través de él conocemos la vida, virtudes y acti-
tudes de Jesús. El evangelio nos muestra el 
ejemplo claro que tenemos que seguir como 
scouts en nuestro actuar y vivir diario».

Pero no solo la Iglesia es esencial para 
Scouts, sino que estos grupos también son 
fructíferos para la Iglesia. Un binomio perfecto 
que cada Navidad se aprecia en el reparto de la 
Luz de la Paz de Belén. «Gracias a este proyec-
to de ámbito internacional, Jesús está presente 
en cada hogar. Es un momento de recogimien-
to muy especial porque preparamos la oración 
joven de la delegación de Infancia y Juventud 
de la archidiócesis, lo que nos hace sentirnos 
más cercanos a la Iglesia y nos ayuda a cumplir 
nuestra misión como cristianos de transmitir la 
alegría de nuestra fe», expresa Navarro.

Sin duda alguna, la dedicación de la Luz de la 
Paz de Belén es muy especial para todos los 
scouts, una oportunidad privilegiada para dar a 
conocer su mensaje. El reparto de la Luz se 
realiza por muchos países del mundo.

Cientos de jóvenes han formado parte de 
Scouts y han profundizado gracias a este movi-
miento valores de compromiso, respeto y fra-
ternidad. Desde el escultismo, Scouts Burgos 
acerca a los niños y jóvenes a Dios, teniendo 
siempre como objetivo propiciar el encuentro 
con Jesús, una práctica que destaca Carlos 
Navarro: «No todos los miembros de Scouts 
proceden de parroquias o forman parte de 
algún grupo parroquial. Les ofrecemos la opor-
tunidad de desarrollar su dimensión espiritual 
mediante juegos, dinámicas, debates, oracio-
nes, celebraciones… queremos que aumenten 

su relación con Dios», concluye.
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Precisamente, ha sido en las diversas activi-
dades que realiza este movimiento donde ha 
vivido momentos que le han marcado. «Si me 
tengo que poner a hablar de anécdotas, podría 
estar una eternidad. Desde los pequeños 
instantes en las reuniones, hasta los campa-
mentos llenos de risas cada verano. El Camino 
del Norte en 2017, el Camino Lebaniego y los 
días en Nava de Ordunte han supuesto un 
antes y un después en mi vida. Sin olvidar las 
actividades en las que servimos a quienes lo 
necesitan».

Normalmente, los grupos Scouts se reúnen 
los sábados de 16:30 a 18:30 h. A partir de 
un proyecto educativo, concebido a la luz del 
evangelio, acercan a cientos de jóvenes a Dios. 
«Son aspectos de la vida que, pudiendo apli-
carlos, pueden mejorar nuestras experiencias 
con nosotros mismos y, sobre todo, con los 
demás. Valores relacionados con la ayuda, el 
servicio al prójimo o el respeto», concluye.

«En Scouts, me han inculcado valores  
que han mejorado mi vida»
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OPINIÓN

José Antonio Abad
OPINIÓN

«N O se nace cristiano, se hace». Esta 
sentencia categórica de Tertuliano 
fue una realidad durante varios 

siglos. Luego, con el afianzamiento del cris-
tianismo hasta llegar a crear una cultura 
cristiana, se estableció otro adagio: «Se nace 
cristiano, no se hace». Esta cultura cristiana 
hace tiempo que se cuarteó y nuevamente se 
hace actualidad lo que decía Tertuliano. Si 
solo un tercio de matrimonios se realizan en 
la Iglesia, si el aborto está asumido con tanta 
naturalidad que perdería las elecciones quien 
propusiera erradicarlo, si las relaciones 
extraconyugales son el pan nuestro de cada 
día y los niños que ya no se bautizan son, 
más o menos, la mitad de los nacidos, no 
hacen falta más pruebas para percatarnos de 
que estamos en «otro mundo» y que necesi-
tamos nuevos paradigmas pastorales.

Ciñéndonos a la catequesis de niños, nece-
sitamos pasar de un modelo prevalentemen-
te escolar a otro netamente catecumenal. No 
sólo para quienes piden el bautismo entre los 
7 y 14 años, sino también para los ya bauti-
zados que se preparan para la primera comu-
nión y, aunque tienen la fe teologal, su fe 
práctica es muy baja cuando no inexistente. 
Los párrocos saben que su número es muy 
grande. 

Ya no podemos dar por supuesta la fe y 
dedicarnos a ilustrarla. Ahora hay que 
comenzar suscitando la fe y confesarla, cele-
brarla, vivirla y rezarla. Es urgente abandonar 
un esquema que tiene como fin recibir un 
sacramento y dar paso a otro que intente 
hacer discípulos. Pues es muy triste que, por 
ejemplo, un sacramento que hace a un bauti-
zado más cristiano y más Iglesia, como la 
confirmación, sea el momento de alejarse de 
Cristo y despedirse de la práctica religiosa.

Ha pasado mucho agua debajo del puente 
de nuestras catequesis desde que san Pablo 
VI propusiera la catequesis catecumenal 
como modelo de toda catequesis y lo reto-
mara san Juan Pablo II. Pero todavía el 
nuevo Directorio para la Catequesis (2020), 
tiene que volver a urgirlo. Incluso habla de 
«catecumenado postbautismal o de cateque-
sis de iniciación a la vida cristiana» (n.61), 
para quienes han recibido la gracia bautismal 
pero no disfrutan de su riqueza, es decir, no 
la viven adecuadamente. ¡Ojalá sea el pisto-
letazo de salida hacia ese nuevo paradigma!

Urge un nuevo 
modelo catequético

El trípode de la fe 
Javier Rodríguez Velasco

Todos queremos, tanto para nosotros como 
para nuestros hijos y personas queridas, una fe 
sólida, firme, completa... Y para explicar lo que 
entendemos por fe completa, es decir, una fe 
que convenza y nos convenza, nos servimos de 
la imagen del trípode o bien, del banco de tres 
patas. Si un banco tiene tres puntos de apoyo, 
el banco se sostiene, pero si le falta alguno de 
los tres, el banco se desploma. Así también 
nuestra fe ha de estar apoyada en un trípode: la 
Palabra de Dios, las celebraciones litúrgicas y 
la vida. No somos verdaderos cristianos si no 
conocemos y acogemos la Palabra iluminado-
ra de Dios, si no celebramos la fe con nuestros 
hermanos y si luego no hacemos vida propia 
todo esto. Se requieren las tres condiciones; a 
una que falte, no podemos considerarnos 
auténticos cristianos.

Por ser concretos, no es suficiente ir a la 
catequesis o mandar a los hijos a la catequesis 
si luego no se va a la misa del domingo o se 
abandonan los sacramentos. Como tampoco 
podemos ser buenos cristianos simplemente 
por ir a misa sin haber recibido una buena 
preparación catequética y sin hacer luego vida 
lo allí aprendido. Y tampoco podemos fiarnos 
mucho de aquel que cree vivir la vida cristiana, 
sin haber recibido catequesis y formación y sin 
asistir a la eucaristía del domingo, en comu-
nión con los demás hermanos de la parroquia 
o de la comunidad. 

No nos contentemos, por tanto, con un cris-
tianismo del mínimo, ni del cumplimiento, ni 
del pensar que ya con esto que hacemos es 
suficiente. La vida es una carrera que tiene 
una meta, a la cual hay que llegar bien equipa-
dos. Para ello, insistimos, necesitamos cono-
cer y asimilar la Palabra de Dios, es decir, 
estar evangelizados; necesitamos celebrar 
nuestra fe uniéndonos a Cristo que nos salva, 
nos perdona, nos alimenta, nos llena de vida… 
pues sin Jesús no podemos hacer nada. Y 
todo esto para que nuestra vida ordinaria 
(familia, trabajo, escuela, diversión), lo que 
llamamos «vida moral», esté impregnada de 
amor, de Dios, de Espíritu Santo. Jesús nos 
insistió: «Vosotros sois la luz del mundo: 
alumbre así vuestra luz a los hombres, para 
que viendo vuestras buenas obras den gloria a 
vuestro Padre que está en el cielo».

La vida cristiana bien vivida vale la pena. 
Puede parecer exigente, pero es lo que más 
nos llena de felicidad y es también lo que todo 
el mundo en realidad necesita, aunque no se dé 
cuenta de ello o incluso aunque en principio lo 
rechace. 

En síntesis, un cristiano es aquel que conoce 
y vive la Palabra de Dios, celebra la eucaristía 
y los sacramentos y vive una vida de amor, 
servicio y paz, como pide Jesús. No se nos 
olvide apoyar nuestra vida sobre este trípode.
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¿Cómo te hiciste catequista?

Fue una casualidad, como tantas en la vida. 
Una amiga que daba catequesis en la 
Inmaculada me llamó porque necesitaban cate-
quistas. En ese momento no tenía claro si que-
ría o no, pero ella me animó y además hablé con 
el sacerdote, al que le pareció bien que colabo-
rara. Y así me decidí a dar el paso y hacerme 
catequista, no fue ni por necesidad ni por con-
vencimiento, simplemente que había recibido 
una llamada para proponérmelo y acepté.

¿Y cómo valoras la experiencia?

Cien por cien positiva y mucho mejor de lo 
que esperaba. Ser catequista es para mí una 
experiencia en la que recibes mucho más de lo 
que das. Por mi parte, aporto mi tiempo para la 
preparación de la catequesis, asistir a los cur-
sos, que son muy importantes y necesarios, 
puesto que nos dan las pautas para llevar los 
grupos de la mejor manera posible, y hacer 
llegar el mensaje de Jesús a los niños y jóve-
nes. El catequista también se enriquece con 
todo ello. 

Pero la tarea del catequista es complicada, 
¿no?

Cada catequista puede dar su opinión y segu-
ro que no coincidiremos del todo. Para mí ser 
catequista no es duro ni complicado. Lo funda-
mental es tener claro el mensaje y las herra-

mientas necesarias para hacerlo llegar. No se 
trata de dar lecciones sobre la doctrina católi-
ca, creo que lo primordial es que los niños 
sepan que Jesús está ahí, con nosotros, y que 
nos acompaña en todo, desde que nos levanta-
mos por la mañana, hasta el anochecer, en 
todo lo que hacemos, en las pequeñas cosas, 
en lo más cotidiano y lo bonito que resulta 
darle gracias cada noche. Esa es la misión del 
catequista, así de sencilla y de complicada, 
según se mire.

En tu parroquia, ¿cómo lo lleváis a cabo?

Paco, el párroco, nos prepara las catequesis, 
procurando que el contenido sea claro y senci-
llo de explicar, a la medida de los niños, para 
que lo entiendan perfectamente. Para ello nos 
ayudamos de material didáctico, como vídeos 
o canciones, de tal manera que la catequesis 
sea atractiva. El sacerdote nos da las pautas y 
el contenido de la catequesis, pero después 
nos deja margen para que cada uno de los 
catequistas desarrollemos esos contenidos y 
utilicemos los materiales didácticos de la 
manera que consideremos oportuna, depen-
diendo de la edad de los chicos y chicas que 
tenemos.

¿Y cómo es la catequesis que tú impartes?

Cada catequista imparte su catequesis de 
forma personal, porque la catequesis debe ser 
sobre todo cercana, basada en la confianza y 

naturalidad ante los niños. Esto no quiere decir 
que las catequesis se conviertan en mera 
diversión, no es una actividad extraescolar 
para pasarlo bien, en realidad no venimos a 
divertirnos, sino a pensar y reflexionar para 
buscar y descubrir a Jesús, a plantearnos com-
promisos de vida para luego llevarlos a cabo en 
nuestro día a día. Eso es lo importante y eso es 
para mí la catequesis.

Para conseguirlo, ¿qué les dices a los niños?

Les digo que aprendan a ser cercanos a todos 
los demás niños, que Dios nos regala su amor 
para darlo a los demás, y para comprobar que 
somos verdaderos seguidores de Jesús se nos 
debe notar en que estamos cerca de los otros, 
en conseguir arrancarles una sonrisa, que des-
cubran la verdadera alegría, interiorizando el 
perdón cuando nos hacen algo que no nos 
gusta y sobre todo el amor hacia quienes nos 
rodean, que es lo que nos pide Jesús.

¿Y son receptivos los niños?

Hay de todo. A algunos les cuesta mucho 
perdonar, y si les dan una patada su intención 
es devolverla cuanto antes. Me gusta trabajar 
la otra parte, plantearles que se pongan en 
lugar del que no ha hecho el bien, al que tam-
poco le gustaría que le devolvieran la patada, a 
todos nos sorprende y también nos llama la 
atención que nos perdonen y sentirnos perdo-
nados. Y otro planteamiento que les hago es 
que reflexionen sobre lo que haría Jesús en su 
lugar y si queremos actuar así. Y ellos mismos 
reconocen que Jesús no devolvería jamás la 
patada ni haría daño a otros. 

También es muy importante la familia…

Es verdad, y estoy muy gratamente sorpren-
dida porque en mi caso, que doy catequesis a 
los niños que tienen solo 6 años, veo a los 
padres muy comprometidos, asistiendo a las 
sesiones e incluso ofreciéndose a colaborar: 
más no se puede pedir. Es muy importante la 
familia y sin su apoyo todo se pone muy difícil, 
pero estoy contenta de su implicación.

¿La pandemia ha frenado las catequesis?

Nos ha limitado, el número de reuniones se 
ha reducido y hay menos catequistas por el 
miedo a los contagios, pero se han tomado 
todas las medidas higiénicas. Tengo que decir 
que me parece muy importante el grupo de 
catequistas: si están unidos y funcionan bien 
como grupo, es básico para que las catequesis 
funcionen. En la Inmaculada formamos un 
grupo muy cohesionado.

«La catequesis consiste en presentar a Jesús  
en lo cotidiano para crear compromisos de vida»

Ana Isabel Fernández 
Ojeda

Nació en la localidad burgalesa de 
Hozabejas, en el Valle de Caderechas, en 
1975. Allí vivió su infancia y cursó la EGB 
en Poza de la Sal. Posteriormente estudió 
diseño industrial en la Universidad 
Laboral de Zaragoza. Actualmente trabaja 
en Albillos como funcionaria de la Junta 
de Castilla y León. Pertenece a la 
parroquia de la Inmaculada de la capital 
burgalesa desde hace 15 años. Casada y 
con dos hijos, imparte catequesis de 
Despertar y dos grupos de GPI (Grupo 
Parroquial de Infancia), cuyo objetivo es 
profundizar en el desarrollo de la fe y 
compartirla con los demás. También 
está integrada en un grupo de vida de la 
parroquia. 
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En un lugar ahora despoblado, 
Villarías, se mantiene enhiesta y 
galana una pequeña iglesia dedi-
cada a San Cristóbal según unos, 
a Santiago Apóstol según otros y a 
Santa Marina según otros terce-
ros. Se trata de una construcción a 
base de sillería arenisca bien 
escuadrada y de mampostería del 
mismo material. A la vista 
queda su estructura original 
románica  de ábside semicir-
cular, presbiterio recto, una 
nueva nave meridional y una 
espadaña. Austeridad y 
belleza conjugan bien el 
ritmo arquitectónico de 
este templo del 
que desta-
can la 

portada, la ventana del ábside, el 
arco triunfal de medio punto y 
doblado, apoyado en semicolum-
nas adosadas a pilastras con 
algunos capiteles ciertamente 
hermosos, uno con motivos vege-

tales y otro con águilas 
atacando a una liebre 

o conejo. 

Se trata de 
una iglesia 
rural con-
temporánea 
de otras 

no lejanas como El Almiñé o 
Tartalés de los Montes, segura-
mente de finales del siglo XII. En 
cuanto al campanario actual, lo 
más probable es que sustituyera a 
otro en mal estado más antiguo. El 
paso del ábside al presbiterio se 
hace mediante un arco fajón de 
medio punto, de rosca única, apo-
yada en semicolumnas  de capite-
les decorados.

Este pueblo tiene amplias con-
notaciones monásticas y su tra-

yectoria ha estado vin-
culada a diver-

sos monaste-
rios y, particu-
larmente, al 
de San 
Salvador de 
Oña, por 
eso tuvo 
d i g n i d a d 
abacial.

EL LIBRO
El juego del 
alma
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Javier Castillo, El juego del 
alma, Suma, Madrid 2021, 450 
págs.

Javier Castillo es, con 
su quinta novela, un autor 
de éxito editorial después 
de alcanzar el millón de 
ejemplares vendidos. ABC 
ha llegado a denominarle 
como el Stephen King 
español, y la crítica ha 
dicho de su obra y su autor 
que es el nuevo fenómeno 
de la literatura europea. La 
que presentamos tiene 
todas las características de 
un thriller inquietante y muy 
del gusto de los nuevos 
lectores: «una novela que 
juega con los dados de la fe 
y del engaño, del amor y el 
dolor, con oscuros rituales 
y un oscuro secreto que, de 
descubrirse, puede cam-
biarlo todo».

Se trata de un juego y una 
invitación a introducirse en 
él con todos riesgos posi-
ble. La anécdota: Nueva 
York, 2011. Una chica de 
quince años aparece cruci-
ficada en un suburbio a las 
afueras. Miren Triggs, 
periodista de investigación 
del Manhattan Press, recibe 
de manera inesperada un 
extraño sobre. En su inte-
rior, la polaroid de otra ado-
lescente amordazada y 
maniatada, con una sola 
anotación: «GINA PEBBLES, 
2002». A partir de ahí 
empieza la aventura policial 
hasta dar con una institu-
ción religiosa en la que 
todo son secretos y enig-
mas hasta buscar la rela-
ción posible de esta casa 
con las dos historias. Desde 
ahí y hast el final, la obra 
atrapa al lector.
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Nació alrededor del 492 a.C. 
como Hadasá. Era la hija de 

Abijáil, de la tribu de Benjamín. 
Se cree que adoptó el nombre 

persa Ester cuando entró en el 
harén de Asuero, siendo aún 

una niña. Cuando los padres de 
Ester murieron, fue adoptada 

por el hermano de su padre, 
Mardoqueo, quien más tarde se 

convirtió en un cortesano del 
rey persa Asuero. Mardoqueo la 

crio como su hija, y se convir-
tieron en residentes de la ciu-
dadela de Susa, que era anti-
guamente la capital de Elam.

Tanto Ester como los descen-
dientes de Mardoqueo se 

encontraban entre las tribus 
judías que habían sido conquis-
tadas por los babilonios del rey 

Nabucodonosor. Después de 
que el imperio babilónico se vio 

conquistada por los persas 
bajo Ciro el Grande, a las tribus 

exiliadas se les permitieron 
regresar a Jerusalén, pero los 

descendientes de Ester decidie-
ron quedarse en su tierra de 

exilio. 

En 478 a.C., Ester se convirtió 
en la reina de Persia. El tío 

adoptivo de Ester, Mardoqueo, 
permaneció cerca del palacio y 

fue capaz de aconsejarle en 
todos los asuntos: el primer 

consejo le dijo que ocultara que 
era judía. Ester intercedió por 

su pueblo cuando el minis-
tro Amán concibió el pro-
yecto de exterminar a los 
israelitas. Amán fue col-

gado en el mismo patí-
bulo que había prepa-
rado para Mardoqueo, 

el padre adoptivo de la 
mujer, y el pueblo judío fue 

autorizado a vengarse de 
sus enemigos el mismo día 

en que según el edicto debía 
ser aniquilado.

¿No te importa que perezcamos?: La fe de los 
apóstoles se pone a prueba y Jesús les hace 
experimentar el miedo en el lago de Tiberíades. El 
contraste de la tormenta y el miedo con un Jesús 
que duerme y que es despertado ante la situación 
de gravedad que los apóstoles están viviendo. 
Viene a nuestra memoria las palabras del Papa el 
pasado 27 de marzo en pleno confinamiento por 
la pandemia. Comentaba este evangelio. Nosotros 
en este último año nos hemos sentido en medio 
de una tempestad, con muchas víctimas y con un 
gran interrogante. Nuestra fe en estos meses, al 
igual que los apóstoles, se ha puesto a prueba.  

El viento cesó y vino una gran calma. Este mila-
gro sobre la naturaleza deja admirados a quienes 
lo presencian. Su clamor es escuchado. La calma 
hace llegar la serenidad ante la vida. Nuestro 
tiempo necesita la calma tras la tempestad sani-
taria, sociológica, política…  

¿Por qué tenéis miedo?: Los miedos no siempre 
son evitables. Desaparecen los miedos cuando 
nos sentimos junto a alguien que controla la situa-
ción, que nos da seguridad. El evangelio nos invita 
a que pongamos nuestra confianza en Jesucristo 
para que nos dé la seguridad de que él siempre 
está por encima de todos nuestros temores. 
Nuestros miedos se desvanecen cuando estamos 
convencidos de que para Dios nada es imposible.

Para que se cure y viva: El jefe de la sinagoga, de 
nombre Jairo, busca una solución ante la gravedad 
de la enfermedad de su hija. Los padres son capa-
ces de hacer lo imposible cuando peligra un hijo. 
Este amor de padre es un amor acogido por Jesús 
y se encamina hasta la casa de quien, tal como dice 
el padre, está en las últimas. Acude a Jesús como 
un último recurso. En este evangelio de hoy se nos 
muestra cómo lo que para nosotros es lo último en 
el proceso de la fe es lo primero.

Hija, tu fe te ha salvado: Aquella mujer no está en 
las últimas, pero su salud es muy frágil. La fe en 
Jesús no va a ser su último recurso, sino que va a 
poner en primer lugar su confianza en que Jesús la 
puede curar. No es el hecho de tocar algo lo que la 
cura, sino la fe que ha puesto en ello. Así se lo con-
firma Jesús. Es curada. 

No está muerta, está dormida: Camino de la casa 
la noticia no puede ser peor puesto que la niña ha 
muerto. Jesús va a manifestar que está dormida, 
pero estaba muerta. Se nos presenta la muerte 
como una dormición. Dormimos a este mundo 
para abrir los ojos a la eternidad. Esta realidad es 
la que hoy se nos muestra y que nos cuesta acep-
tar como parte de nuestra existencia. La muerte 
desde la fe no es el final de la existencia, sino la 
transformación a la vida eterna. La puerta a la 
salvación definitiva.
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HERMANOS... Y PADRES

No es frecuente, pero tampoco insólito. Los 
hermanos Dorado Pardo han escogido el 
mismo camino, el del ministerio sacerdotal. 
Es indiscutible que, como hermanos, han vivi-
do en sintonía, han crecido en la misma 
parroquia, la Real y Antigua de Gamonal, y 
han sido un ejemplo el uno para el otro. Hace 
siete años, Eduardo, el mayor de los dos, se 
ordenó sacerdote. Desde bien pequeño, supo 
que quería entrar en el seminario. «Una vez, 
fueron al colegio en el que estudiaba, el 
Rodríguez de Valcárcel, los Legionarios de 
Cristo y nos invitaron a una convivencia en 
Cantabria. Sentí que allí, en Ontaneda, era tan 
feliz, que quise instalarme con ellos. Entonces, 
los curas de mi parroquia me aconsejaron 
entrar al Seminario de Burgos. Ya en bachille-
rato, en unos ejercicios espirituales, sentí que 
el Señor me llamaba para el sacerdocio», 
recuerda Eduardo con entusiasmo.

Hijos de madre catequista y padre creyente 
pero no practicante, con su ordenación han 
acercado aún más la Iglesia a su familia. «Están 
muy orgullosos de nosotros. Mi madre está 
inmensamente feliz y mi padre ha dado un paso 
grande», cuenta el mayor de los hermanos.

EL MISMO CAMINO

«Siento alegría y sobre todo emoción al ver 
cómo el Señor ha hecho camino y vida en mi 
hermano. Supongo que fui un ejemplo para 
él», manifiesta Eduardo visiblemente emocio-
nado. Pablo, a sus 29 años, se va a ordenar 
sacerdote junto con otros cinco diáconos el 
sábado 26 de junio. «Sabía que Dios me nece-
sitaba, tuve una época difícil y abandoné el 
Seminario menor a los 18 años. Sentía que, 

teniéndolo todo, no tenía nada. Cuanto más 
me alejaba de Dios, más vacío me notaba, 
más infeliz era», expresa Pablo. 

Este joven, amante del deporte, disfrutaba 
de cada momento en la Iglesia. «Teníamos un 
grupo en la parroquia que se llamaba Misión 
Imposible del que solo tengo buenos recuer-
dos. También del coro y los ensayos, hacien-
do comunidad en todo momento. Y en el 
colegio, un acto que guardo con cariño era 
llevarle flores a una imagen de la Virgen en el 
mes de mayo. El Señor me estaba preparando 
y diciendo: Algún día tú me ayudarás donde te 
necesite».

Los días previos a la ordenación, el estrés se 
apodera de Pablo, pero inmerso en toda esa 
dispersión, Dios y las palabras de compañe-
ros, familia y sacerdotes son momentos de 

calma en medio de una tormenta que valen 
oro. Los primeros años de sacerdocio no son 
fáciles. Así lo expresa Eduardo, que traslada 
un consejo a su hermano: «Hay cosas para las 
que solo te prepara la vida pastoral, pero a 
pesar de todo, como nos dijo un año don 
Francisco: "vale la pena"». Pablo espera ser 
un buen sacerdote, con sus limitaciones y sus 
defectos, sabiendo que el Señor lo ha elegido. 
Contando las horas para su ordenación, agra-
dece a todos los que se han cruzado en su 
camino. «Tener a mi hermano dando los pasos 
que luego he dado yo ha sido una enorme 
ayuda porque, gracias a él, he podido obser-
var el sacerdocio desde otro punto de vista. Él 
siempre ha estado a mi lado, aunque en oca-
siones no lo he sabido apreciar. Mi sacerdocio 
solo depende de seguir a Jesús, pero tener a 
mi hermano cerca ha sido un estímulo y un 
consuelo».

Eduardo (izquierda) y Pablo, en una foto de archivo.


