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SUMARIO

El 30 de octubre Sembrar dejó, 
momentáneamente, de publicar-
se. En las últimas semanas usted 
se habrá preguntado qué ha pasa-
do con esta publicación que tan-
tas veces ha tenido en sus manos 
y que, de la noche a la mañana, 
dejó de recibir en su buzón o 
parroquia. Así lo atestiguan las 
numerosas llamadas y correos 
electrónicos enviados, que nos 
hacen comprobar con agrado 
cómo esta sencilla publicación 
sigue estando en el corazón de 
muchos burgaleses. Resulta 
cuanto menos curioso que un 
medio de comunicación no haya 
dado noticias sobre lo ocurrido... 

El estresante ritmo de trabajo del 
equipo de la delegación de Medios 
de Comunicación –encargado, 
entre otras muchas acciones, de la 

revista– forzó a parar la maquina-
ria por una temporada, con el fin 
de organizar mejor las tareas y 
plantear nuevas estrategias 
comunicativas. Al hilo de las pro-
puestas de la última Asamblea 
Diocesana, la delegación cuenta 
desde ahora con nuevos recursos 
(humanos y materiales), a fin de 
potenciar la creación de conteni-
dos en las distintas plataformas 
donde la Iglesia en Burgos desea 
comunicar (propuesta 265). 
También se están poniendo en 
marcha equipos de comunicación 

en los arciprestazgos que puedan 
informar de lo que ocurre en los 
distintos territorios de la archidió-
cesis (propuesta 267). Es pues 
obligado, desde estas líneas, pedir 
disculpas por el repentino parón, 
dar las gracias a todas las perso-
nas que han hecho Sembrar en los 
últimos 44 años y dar la bienveni-
da a las que integran desde ahora 
la oficina de información de la 
archidiócesis de Burgos. 

La labor de la delegación de 
Medios es «dar a conocer y difun-

dir a través de redes, radio, televi-
sión, prensa… las muchas accio-
nes evangelizadoras» de la Iglesia, 
«de manera que se conozca su 
labor plural y en sus múltiples 
campos de la vida social y espiri-
tual» (propuesta 270). Surgen 
ahora nuevos retos en la comuni-
cación, donde también queremos 
estar presentes, especialmente en 
las redes sociales, en un intento 
(más) de llevar el evangelio a las 
periferias del continente digital. 
Pero no olvidemos que, por 
muchos canales, muchas plata-
formas o periodistas profesiona-
les, la comunicación del evangelio 
es una tarea de todos los bautiza-
dos, pues a todos nos ha mandado 
Jesús «ir por todo el mundo y 
anunciar el evangelio». Y ahora les 
toca a ustedes, también, ser por-
tadores de la Buena Noticia.

Estamos de vuelta
Editorial
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Apoyo a la mujer embarazada
El programa de Cáritas en Burgos, «Ain Karem»,  
cumple dos décadas ayudando a las mujeres gestantes  
en situación de vulnerabilidad

Agustina Román Bernardo:
«El consuelo por la pérdida de un ser querido 
solo es posible mediante la fe»

LIBRO y CINE
«Y llovieron ángeles» y «Holy Spider»

En las parroquias
Pastoral Obrera celebra su encuentro diocesano anual

Mensaje del arzobispo
Donde hay vida consagrada, hay esperanza.

Las piedras también hablan
Iglesia de San Román en Quinanilla de Ríofresno

Fase intercontinental
El Sínodo de la Sinodalidad prosigue su andadura

Vida religiosa: caminar en esperanza 
Hermana Sonia Hernández Carrillo

Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión en el centro, sean 
cada vez más comunidades de fe, fraternidad y acogida a los más 
necesitados.

Por los pobres, los marginados, los migrantes, los desplazados 
por las guerras y conflictos, los que pasan hambre o cualquier 
otro tipo de necesidad, para que no seamos indiferentes ante su 
sufrimiento y puedan encontrar siempre en la Iglesia una mirada 
compasiva y una mano tendida.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Universal: Por las parroquias
INTENCIÓN DEL PAPA

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN febrero 2023



Queridos hermanos y hermanas: 
Celebrar la Jornada de la Vida 
Consagrada «pasa, en realidad, 
por acoger con un corazón dis-
puesto y confiado la senda que se 
abre a nuestros pies consagrados 
cada día de nuestra existencia». 
Con estas palabras, que son anun-
cio y testimonio de una vocación 
–vivida en gratuidad– que exige 
hacer un alto en el camino para 
agradecer el don de la vida consa-
grada, tal y como el Espíritu la va 
suscitando, los obispos de la 
Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada desean mostrar un 
horizonte nuevo «bajo el signo de 
la esperanza en Jesús 
Resucitado».

Con Dios, quien hace nuevas 
todas las cosas (cf. Ap 21, 5), cada 
mañana nace de un modo distinto. 
Por eso, caminar, aunque a veces 
se agoten las fuerzas, supone 
dejarse sorprender por una espe-
ranza que encuentra su plenitud 
en la mirada compasiva del Señor. 
Él no se cansa de hacer camino 
con nosotros; porque anhela un 
corazón que no se encierre en sí 
mismo, porque espera que cultive-

mos una visión renovada de la 
vida consagrada.

El lema de este año, 
Caminando en esperanza 
(que conecta con el 
Sínodo 2021-2024), alien-
ta a contemplar el talante y 

el horizonte» de los que se 
consagran a Dios para «ser 

cada día apóstoles del reino, 
levadura en la masa, semilla en 

la tierra, sal en el mundo y cande-
lero en lo alto. Caminando –
explican, desde la Comisión, en 
su carta– «es un gerundio que 
hace referencia a una acción 

continua y persistente, que no se 
cansa ni se detiene». En esperan-
za, indica «un modo muy concreto 
de llevar adelante dicha acción, a 
través de esta virtud cristiana 
necesaria para quien desea vivir 
en marcha y volcado hacia el futu-
ro que hemos de construir todos 
los miembros de la Iglesia unidos».

La vida consagrada «es encon-
trar a Dios en las cosas concre-
tas». Estas palabras, pronunciadas 
por el Papa Francisco en la 
Eucaristía con ocasión de la XXIII 
Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, recuerdan dónde 
nace el latido de tantos hombres y 
mujeres que deciden consagrar su 
vida al servicio de Dios y de los 
hermanos: «La vida consagrada no 
es supervivencia, es vida nueva, es 
un encuentro vivo con el Señor en 
su pueblo». Y en esa llamada a la 
«obediencia fiel de cada día y a las 
sorpresas inéditas del Espíritu», 
descubrimos la visión profética 
que revela lo que de verdad impor-
ta: ver a Dios presente en el mundo, 
aunque muchos no se den cuenta.

Recientemente hemos celebra-
mos la fiesta de la Presentación del 
Señor, recordamos cómo María y 
José, fieles a la tradición de su 
pueblo, entran en el templo con su 
Hijo a los cuarenta días de su naci-
miento. También nosotros, cuaren-
ta días después de la Navidad, 
somos presentados por nuestra 
madre, la Iglesia, ante Dios Padre 
con una sola misión: la de ser todos 
uno en el Amor (cf. Jn 17, 21).

Y lo hacemos, mirándonos en el 
espejo de Simeón y Ana en esta 
Jornada que nos recuerda la nece-
sidad de esperanza que tiene este 
mundo herido y roto por tanta 

injusticia, guerra e incomprensión. 
Siendo apóstoles unidos y vivien-
do un mismo sentir, para que el 
mundo llegue a poner su esperan-
za en Cristo. Pues si Él vino a dar la 
vida «por los hijos de Dios que 
estaban dispersos» (Jn 11, 52) y 
derramó su sangre para congre-
garnos en torno a la Mesa del altar, 
¿cómo no vamos a anhelar juntos 
el Reino que ya se vislumbra en 
esta tierra fatigada, hasta que 
nuestros ojos vean la salvación (cf. 
Lc 2, 30)?

Lo hacemos de la mano de las 
personas consagradas que confían 
sin desfallecer «aun cuando no 
tienen, como su Maestro, dónde 
reclinar la cabeza», tal y como 
rememoran los obispos en su 
carta. Porque Dios «es su desde, en 
y hacia dónde». Por eso, caminan 
en esperanza «aun cuando no lle-
van bastón ni alforja ni una capa o 
túnica de sobra», porque los her-
manos «son su con quién». Y 
acompañan el dolor de sus herma-
nos, el peso de sus lágrimas y la 
soledad de sus días más cansados 
«aun cuando no consiguen más 
que un par de monedas que echar 
en la ofrenda del templo», porque 
los empobrecidos «son su para 
qué».

Queridos miembros de la vida 
consagrada: la Virgen María, desde 
esa mirada de eternidad, nos lleva 
de su mano hasta vuestras vidas 
para regalarnos el fruto de vuestra 
entrega. Vuestras miradas, precia-
do don para el mundo y tesoro 
impagable de la Iglesia, nos ense-
ñan a ser Pan como ofrenda que se 
parte y se reparte donde escasean 
la Fe, la Esperanza y el Amor. Con 
gran afecto pido a Dios que os 
bendiga.
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Vuestras miradas, 
preciado don para el 

mundo y tesoro 
impagable de la 

Iglesia, nos enseñan 
a ser Pan como 
ofrenda que se 

parte y se reparte 
donde escasean la 

Fe, la Esperanza y el 
Amor.

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.

Donde hay vida consagrada, 
hay esperanza
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Un nutrido grupo de fieles se 
dieron cita el Seminario San José 
para debatir sobre la sinodalidad 
en la Iglesia. El arzobispo de 
Burgos, don Mario Iceta, abrió la 
sesión para dar paso al diálogo 
sobre temas como lo esencial de la 
vida cristiana, la atención a la 
diversidad, la vuelta al evangelio o 
la participación de la mujer en las 
decisiones y gobierno de la Iglesia.

Olalla Rodríguez, representante 
nacional e invitada de honor, recor-
dó  los pasos dados hasta ahora en 
la preparación del Sínodo de 
Obispos sobre la sinodalidad en la 
Iglesia. Valoró el trabajo diocesano 
como «un volver a encontrarnos, 
un soñar de nuevo juntos y una 
constatación de que en la Iglesia 
nos necesitamos todos».

Posteriormente, el vicario de 
Pastoral, José Luis Lastra, presen-
tó el documento continental que se 
ha elaborado con la aportación de 

países europeos. A partir de febre-
ro se debatirá el documento de 
cada continente. Por eso el diálogo 
generado sirvió para mantener viva 
la acción del Espíritu y seguir 
aprendiendo lo que significa el dis-
cernimiento comunitario. 

En el momento del diálogo 
quedó patente que el deseo de 
participación en la Iglesia requie-

re paciencia y más pedagogía. El 
futuro cercano muestra que el 
entusiasmo del laicado está 
irrumpiendo con mucha fuerza en 
la Iglesia, que el protagonismo de 
la mujer crece cualitativamente y 
que la formación no solo es un 
deseo, sino una urgencia para 
estar a la altura del mundo tanto 
en compromiso como en espiri-
tualidad.

Católicos, ortodoxos y evangélicos rezan 
juntos por la unidad de los cristianos

La archidiócesis de Burgos se acerca a 
conocer la sinodalidad en Europa

Re
da

cc
ió

n
Re

da
cc

ió
n

AÑO XLIV · Nº 1.194

AGENDA

Jornada de oración 
contra la trata
El secretariado de Trata 
invita a sumarse a una vigi-
lia de oración el 8 de febre-
ro a las 18:00 horas en la 
Real y Antigua de Gamonal. 
En Miranda de Ebro, ade-
más de la vigilia (día 9 a las 
20:00h en la parroquia del 
Espíritu Santo) tendrá lugar 
un cineforum con la pelícu-
la «Lilya Forever» el día 8 a 
las 19:15 en la Casa de 
Cultura. En Aranda de 
Duero al vigilia de oración 
será el 8 de febrero a las 
20:00 horas en la parroquia 
de San Juan de la Veracruz.

Presentación de la 
campaña Manos 
Unidas
Bajo el lema «Frenar la des-
igualdad está en tus 
manos», Manos Unidas pre-
senta su campaña anual en 
la Sala Polisón del Teatro 
Principal a las 19:30h del 9 
de febrero. Participarán 
Luis Carlos Rilova, Mariano 
Mangas y Hosman Clenton 
con un recital de boleros y 
rancheras. 

Euraristía de 
enfermos
El 11 de febrero, el arzobis-
po, don Mario Iceta, preside 
la eucaristía de Nuestra 
Señora de Lourdes, con la 
que la delegación de 
Pastoral de la Salud dará 
comienzo a la campaña del 
enfermo de este año.
Tendrá lugar a las 17:30h 
en la iglesia de San Gil 
Abad. Además, la 
Hospitalidad de Nuestra 
Señora de Lourdes organiza 
un concurso de dibujo y 
microrrelatos, cuyas bases 
son accesibles desde la 
web hospitalidadburgos.es.

Encuentro VEM
Las delegaciones de 
Catequesis, Misiones y 
Pastoral Vocacional reali-
zan su encuentro sobre 
vocación, eucaristía y 
misión, para los niños y 
niñas que acuden a las 
catequesis de confirmación 
en las parroquias de la 
archidiócesis. Tendrá lugar 
el sábado 11 de febrero en 
el Seminario de San José.
El encuentro está dirigido a 
niños de 4º,5º y 6º de pri-
maria y las actividades se 
realizarán por edades: 
«Partir el pan»; «Festival de 
vocaciones» e «Infancia 
misionera», respectivamen-
te. El precio de la inscrip-
ción son 3 euros.
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La parroquia del Hermano San 
Rafael acogió la oración ecuméni-
ca en la que las tres confesiones 
cristianas mayoritarias de la capi-
tal rezaron juntas para lograr la 
unidad de los seguidores de 
Jesús. Católicos, ortodoxos y 
evangélicos se dieron cita en el 
acto central de la semana de ora-
ción por la unidad.

Siguiendo el esquema preparado 
por la Comisión fe y constitución 
del Consejo Ecuménico de 
Iglesias, líderes de las tres confe-
siones animaron a los presentes a 
«buscar de verdad lo que nos 
une», dejando de lado una piedad 
sin fondo –como subrayó el pope 
ortodoxo Marius Joan Ferent–, 
«injertándonos en Cristo» –como 
solicitó Agustín Melguizo, pastor 
protestante– y «viviendo el man-
damiento del amor con los herma-
nos separados», como explicó el 

sacerdote católico y delegado dio-
cesano de Ecumenismo, José Luis 
Cabria.

Teniendo como trasfondo la 
exhortación del profeta Isaías de 
«Buscar la verdad y practicar la 
justicia», los cristianos separa-

dos a lo largo de los siglos pidie-
ron perdón por sus pecados de 
división y desatención a los dra-
mas de la humanidad y la crea-
ción, e imploraron a  Dios la 
ayuda necesaria para caminar 
juntos en la consecución del bien 
común.

Representantes de las tres comunidades cristianas.
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La Pastoral Obrera de Burgos 
celebró su encuentro anual dio-
cesano. El acto estuvo orientado 
a dar respuesta a las propuestas 
que se recogieron en el docu-
mento final de la Asamblea y que 
son competencia concreta de 
esta pastoral del trabajo.

Con el lema «Pastoral Obrera: 
acercando el mundo del trabajo a 
las parroquias», personas veni-
das de Burgos, Aranda de Duero 
y Miranda de Ebro se dieron cita 
en la parroquia de Santo Domingo 
de Guzmán para debatir y pro-
fundizar sobre la necesidad de 
contar con agentes de pastoral 
obrera en las parroquias. El obje-
tivo: que actúen como nexo de 
unión entre las realidades san-
grantes que se dan en el mundo 
del trabajo y las comunidades 
parroquiales, para acompañar y 
acoger a todas las personas que 
lo necesiten en torno a este 
ámbito.

«Las propuestas que salieron 
de la Asamblea Diocesana no 
queremos que se queden solo en 
buenas intenciones, es momento 
de meterse en el barro» señalaba 
en su bienvenida Amaya Muñoz, 
delegada de Pastoral Obrera.

En primer lugar, Susana 
Castrillejo fue la encargada de 
situar a los asistentes en torno a  
cómo quedaron las propuestas a 
la Pastoral Obrera en la Asamblea 
Diocesana, un «proceso que 
todavía está vivo y del que tene-
mos que empezar a recoger los 
frutos que nos va a ir dando».

Tras este primer momento, 
José Andrés Pérez, presidente de 
la HOAC en Burgos y miembro del 
equipo de la delegación de 
Pastoral Obrera, realizó su 
ponencia explicando lo que es un 
agente de pastoral obrera y qué 
se pide a las parroquias en este 
sentido. Como forma de aterrizar 

estas propuestas en la realidad 
se trasladaron experiencias de 
los asistentes en el diálogo pos-
terior. Este momento también 
sirvió para animar a todas las 
personas presentes a realizar 
esta labor en sus comunidades 
parroquiales.

El encuentro finalizó, a pesar 
del frío, con un gesto público 
que pretendía emular cómo la 

Pastoral Obrera y sus agentes 
en las parroquias tienen que ser 
el nexo de unión entre algunas 
de las situaciones más compli-
cadas que se viven en el mundo 
del trabajo en la actualidad (los 
jóvenes, las personas migran-
tes, las mujeres, los contratos 
temporales, no llegar a final  
de mes, la dificultad de conci-
liar…) y las comunidades parro-
quiales.
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El reto de contar con agentes de Pastoral Obrera  
en las parroquias.

Como cada año, la fiesta de 
Santo Tomás de Aquino volvió a 
ser un momento de gracia para 
toda la comunidad eclesiástica. 
Por eso, en la Facultad de Teología 
se celebró una eucaristía en su 
honor, recordándole como patro-
no de todas las universidades 
católicas. En el público, compues-
to en su mayoría por sacerdotes y 
alumnos del seminario, destacó la 
presencia del presidente de la 
Institución Fernán González, así 
como el decano de dicha Facultad. 
Además, este encuentro ha sido 
presidido por don Mario Iceta 
Gavicagogeascoa, gran canciller y 
arzobispo de Burgos.

En su homilía, don Mario habló 
de santo Tomás empezando con 
una reflexión en la que decía que 
«nosotros nos tenemos que preo-
cupar de sembrar, mientras que el 
crecimiento y el fruto son obra de 
otro». También recalcó que la 
vida y obra del teólogo son admi-
rables y lo citó con la oración que 

dice: «Concédeme, te ruego, una 
voluntad que te busque, una sabi-
duría que te encuentre, una vida 
que te agrade, una perseverancia 
que te espere con confianza y una 
confianza que al final llegue a 
poseerte».

Caben destacar también las 
palabras de Jose Luis Barriocanal, 
decano de la Facultad de Teología 
de Burgos, para quien la figura del 
Aquinate es un elemento clave 
para poder entender los orígenes 
de la cultura occidental, puesto 
que era conocido en toda la Europa 
de siglo XIII por sus enseñanzas 
en la Universidad de la Sorbona 
(Francia). Además, dedicó su vida 
a amar y servir a la verdad, mos-
trándonos cómo la razón anhela 
creer y la fe ayuda a entender.

NUEVOS CURSOS

En el marco de esta fiesta, la 
Facultad de Teología continúa con 
su programación académica, tra-

tando de ofrecer una formación 
amplia y variada. El aula de la 
Doctrina Social de la Iglesia conti-
núa hasta marzo, si bien ha conta-
do con sus Jornadas de 
Divulgación, que han tenido lugar 
en enero. Estuvieron abiertas a 
todo el público, y la temática esco-
gida ha sido la ecología integral. 
Contó con la presencia del abad 
de San Pedro de Cardeña y de 
Enrique Lluch Frechina, profesor 
de la Universidad CEU San Pablo. 

Además, otros dos cursos han 
comenzado en el mes de enero: en 
primer lugar, un plan de formación 
sobre los ministerios de lector y 
acólito, que se realizará de modo 
online. Y por otra parte, un aula de 
formación familiar. Ambos cursos 
cuentan con la posibilidad de 
matriculación al curso completo o 
bien a determinados bloques 
temáticos. Toda la información e 
inscripciones están en la web de la 
Facultad teologiaburgos.org. 
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Santo Tomás de Aquino reúne de nuevo a la comunidad 
educativa de la Facultad de Teología

Susana Castrillejo situó a los asistentes sobre la Asamblea Diocesana.

El arzobispo don Mario Iceta presidió la celebración.
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«Yo he tomado una decisión y eso me vale. La 
gente que quiera tomar parte de esta vida que 
yo he decidido traer al mundo, que se quede, 
es bienvenida. Pero la gente que ha decidido 
no estar, que se aparte». Son las palabras que 
pronuncia con aplomo Maider, para quien 

sacar adelante su embarazo, en medio de 
presiones para que abortara, ha sido 

complejo. Entiende que haya 
mujeres que se decanten por el 
aborto y critica que, tanto si se 
opta por una decisión o por otra, 

«una parte de la sociedad siem-
pre se va a oponer y te va a juz-
gar». Ella ha optado por la vida y 
le duelen las presiones, las 
miradas y hasta los «pésa-
mes» recibidos en los últimos 
meses por haber traído una 

nueva vida a este mundo. «Pero 
es mi decisión y no me arre-
piento», sostiene con rotundi-

dad mientras amamanta a su 
bebé, nacido el pasado 28 de 
noviembre, de grandes ojos verdes 

y escondido en un simpático abri-
go con forma de osito.

Maider es una de las 192 mujeres que fueron acompañadas el año pasado en Burgos por Redmadre. Además de apoyo logístico y emocional a las 
mujeres, esta asociación pretende promover un cambio positivo de actitud de la sociedad ante la gestación y la crianza.  
Gracias a su respaldo, tres mamás decidieron seguir adelante con su embarazo en la provincia.

«Los que quieran respetar esta vida son bienvenidos»

«La muerte provoca-
da del ser humano, 
también en el seno 
materno mediante la 
práctica del aborto, no 
puede ser considerada 

como un derecho, pues 
niega de raíz la vida, fun-
damento de la dignidad 
humana que sostiene 

todos los demás derechos». 
Es uno de los siete puntos 

que componen el 
mensaje común 
con el que los 

obispos de las 
diócesis de 

Castilla y León salie-
ron al paso del debate 

político y social generado 
semanas atrás en la 

Cáritas: 20 años apoyando a la mujer embarazada
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Lee aquí el  
mensaje completo 
de los obispos  
de Castilla y León.



CUANDO LA VIDA SE ABRE PASO

Eki –que significa Sol en euskera– vino al 
mundo de modo totalmente inesperado. Hace 
un par de años, Maider se divorció de su ante-
rior matrimonio, con el que tuvo dos hijos. 
Conoció entonces a otra persona y comenza-
ron una relación con «tan buena puntería» 
que se quedó embarazada. «Yo no sabía si reír 
o llorar», recuerda. En un principio, su inten-
ción fue seguir adelante con el embarazo, 
pero las presiones del progenitor le hicieron 
plantearse abortar. 

«Me dijo que estaba haciendo una locura  
y que le iba a amargar la vida. Que en nuestra 
situación no lo podíamos tener», explica sere-
na Maider. «Me dijo que si lo quería tenía que 
abortar; pero yo le dije que si él me quería a mí 
se tendría que quedar conmigo y sacar esto 
adelante; que esto era cosa de ambos». 
Durante el embarazo, él iba y venía, hasta que, 
después de dar a luz, desapareció. «Yo nunca 
le llamo padre, porque para ser padre hay  
que estar, ocuparse y preocuparse. Eki solo 
lleva su apellido, pero no es un padre que sea 
un apoyo emocional para el niño. Yo digo que 
mi hijo tiene, simplemente, un progenitor», 
lamenta. 

El punto de inflexión llegó en el IVE, el centro 
de «Interrupción Voluntaria del Embarazo». La 
matrona le trasladó que el bebé «estaba sano» 
y Maider pensó que era una locura acabar con 
su vida. No quería revivir los difíciles momen-
tos por los que atravesó años atrás, cuando 
sufrió un aborto de forma natural: «A mí aquel 
aborto me dejó una huella a nivel psicológico. 
Te acuerdas del día que lo perdiste, el día que 
te hiciste el test de embarazo, el día en que 
tenía que haber nacido… Y esto está ahí siem-
pre, siempre te acuerdas; nunca se olvida. No 
quería volver a tomar pastillas y estar medica-
da de nuevo. Tener que pasar por eso es dolo-
roso», revela. 

ADELANTE CON OTROS APOYOS

Así que a sus 43 años, Maider decidió prose-
guir con el embarazo y ser mamá de nuevo. De 
esta forma, intentó poner en práctica lo que 
tantas veces había descubierto en casa de sus 
padres, en un pueblo de Guipúzcoa, de donde 
procede: «La vida a veces se planifica, pero 
otras se improvisa. Y a mí me ha tocado 
improvisar; no era algo planificado pero hay 
que seguir el camino que la vida te va marcan-

do. Y cuando improvisas, a veces las cosas 
también salen bien, y ahí está». 

Maider ha contado con el respaldo «primor-
dial» de sus padres, que la han apoyado en 
todo momento, de sus «amigos de verdad» y 
de sus otros dos hijos, de 13 y 7 años: 
«Ambos están encantados. El mayor me dijo 
que no me preocupara, que iba a querer al 
bebé», mientras la pequeña se apaña en 
echarle una mano en el cuidado del niño.

 
Junto al respaldo emocional, Maider está 

recibiendo también apoyo logístico, con la 
entrega de pañales, cochecito, cuna, produc-
tos de higiene y ropa por parte de Redmadre, 
la asociación que acompañó el año pasado a 
192 mujeres en Burgos con diferentes proble-
máticas durante la gestación y el post parto.

«Eki no ha sido un niño deseado ni buscado, 
pero sí es un niño muy querido. No me arre-
piento de haberlo traído; me habría arrepenti-
do de haber abortado», insiste Maider. «Yo le 
quiero por mí y por su progenitor y por todos 
los que no están. Y todos los que quieran 
respaldar esta vida son bienvenidos».

Maider es una de las 192 mujeres que fueron acompañadas el año pasado en Burgos por Redmadre. Además de apoyo logístico y emocional a las 
mujeres, esta asociación pretende promover un cambio positivo de actitud de la sociedad ante la gestación y la crianza.  
Gracias a su respaldo, tres mamás decidieron seguir adelante con su embarazo en la provincia.

«Los que quieran respetar esta vida son bienvenidos»
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Región en torno a la vida naciente 
y la cuestión del aborto. 

«Todo ser humano debe ser 
acogido, protegido y 
amado», pedían los obis-
pos, a la par que reconocían 
y agradecían a las mujeres 
gestantes que albergan en 
su seno la vida «en una tierra 
como la nuestra, que se va des-
poblando y sus habitantes enveje-
ciendo». Recordando de nuevo los prin-
cipios básicos que siempre ha defendido la 
Iglesia en torno al aborto, los obispos asegura-
ban «estar cerca de las mujeres embarazadas 
que atraviesan circunstancias no deseadas o 
difíciles de tipo personal, familiar, laboral, eco-
nómico o de cualquier índole, y ponernos a su 
servicio. Es necesario que tengan la certeza de 
que no están solas en sus dificultades y que 

pueden contar con toda la ayuda 
que podamos prestar».

Y es que, lejos de lo que 
puedan repetir algunos sec-
tores sociales e incluso polí-
ticos, la Iglesia no solo lanza 
mensajes a favor de la vida, 

sino que también trabaja por 
defenderla de modo directo. 

En Burgos, el programa Ain 
Karem, de apoyo a la mujer gestan-

te o con niños pequeños de Cáritas, 
cumple 20 años prestando este servicio a las 
mujeres más vulnerables.  

El programa nació como una respuesta a las 
situación de mujeres que se veían empujadas a 
abortar por las dificultades socioeconómicas 
en que vivían, ofertando una alternativa para 
compensar la situación y posibilitar que pudie-

ran seguir adelante con su embarazo. En la 
actualidad, las atienden de modo ambulatorio o 
a través de viviendas tuteladas, donde ofrecen 
un espacio seguro para ellas y los menores. 
Trabajan de modo individualizado, desarrollan-
do procesos a medida para lograr una mejora 
de su situación económica, social, laboral y de 
cuidado hacia los pequeños. Para ello, estable-
cen distintos ámbitos de intervención, que van 
desde el alojamiento y la cobertura de las pri-
meras necesidades de mujeres e hijos (ropa, 
alimentación, higiene) al acompañamiento 
social, pasando por acciones que fomenten la 
integración social y laboral y otras acciones 
formativas sobre la salud o la crianza de los 
hijos. Solo el año pasado acompañaron a 82 
mujeres (25 de ellas embarazadas) benefician-
do a un total de 186 personas, entre las que se 
incluyen sus hijos. El trabajo es realizado por 
una trabajadora social, una educadora social y 
24 voluntarias.

82 MUJERES ACOMPAÑADAS EN 2022
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OPINIÓN

Hna. Sonia Hernandez Carrillo
OPINIÓN

LA vida religiosa camina en esperanza y 
¡no puede ser menos! porque nuestra 
esperanza es el Señor Jesús, que nos 

ha llamado y convocado. Y entre nosotros, 
impulsados por Jesús, encontramos espe-
ranza, porque continuamos avanzando, a 
pesar de las dificultades, que se nos hacen 
presentes en la vida. 

Constatamos esperanza en nuestra vida 
cuando vemos que nuestras hermanas viven 
su consagración con alegría, aunque las 
fuerzas humanas van decayendo, porque 
nuestra debilidad y pequeñez es, también, 
un testimonio para todos. Y cuando jóvenes 
llegan a nuestra vida comunitaria con el 
deseo de vivir el proyecto de Jesús y de 
anunciar su evangelio es también un signo 
de que avanzamos en esperanza. 

En nuestra misión apostólica cuidamos de 
iluminar el camino de niños, jóvenes, adul-
tos, ancianos, inmigrantes... iluminando 
esos espacios donde no siempre llega la luz. 
Nuestra vida es esperanza para muchos de 
los que viven a nuestro lado, apesadumbra-
dos por lo que la vida lleva consigo. 
Viviendo nuestros carismas sembramos de 
esperanza los caminos por los que transita-
mos. Y Jesús y el calor de su Palabra nos 
llenan de esa esperanza para que la poda-
mos transmitir.

Que con esperanza, celebremos la vida 
que se nos ha regalado y que sigamos 
caminando con la certeza de que el Señor 
está a nuestro lado, aunque haya circuns-
tancias en las cuales nos parezca que se 
ausenta. 

Con corazón creyente y agradecido, somos 
invitados y nos sentimos urgidos a ser testi-
gos y profetas de esperanza en la misión y 
también a poner luz en las dificultades de 
nuestra vida religiosa, buscando creativa-
mente cómo vivir la misión apostólica que 
nos ha sido confiada. Que el Señor Jesús 
sea nuestra luz y esperanza: que Él nos siga 
sosteniendo en el proyecto evangélico que 
hemos abrazado.

Vida religiosa: 
Caminar en 
esperanza

Sembrar
¡Suscríbete!
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Hemorragia narcisista
Jesús Yusta Sainz

Acertada expresión de Julia Kristeva, filósofa 
y escritora francesa, muy cercana a al psicoa-
nálisis. En sus reflexiones, habla de «hemorra-
gia narcisista» refiriéndose a nuestro tiempo.  
Con ella nos está diciendo que «estamos tan 
ocupados en gestionar la propia herida, que no 
nos quedan fuerzas para prestar atención a 
realidad alguna más allá de nosotros mis-
mos»”. Estamos incapacitados para acoger al 
otro, para incorporar la alteridad en la defini-
ción de nosotros mismos.

Estamos ante una de las derivaciones reco-
nocibles del proceso de desarrollo y evolución 
de la modernidad. Descartes situaba al sujeto 
en el centro de todo cuanto existe. En Hegel se 
da la convicción de que la realidad ha sido 
puesta ahí por el propio «yo». La versión post-
moderna de esta subjetivación consiste en 
una declinación caprichosa de la misma, el 
fundado dudoso interés por determinar la dife-
rencia entre aquello que es verdadero o falso, 
ya que la realidad puede ser creada y recreada 
a capricho.

Podemos establecer algunas causas que 
provocan el asentamiento de este subjetivismo  
en nuestros días. Todas ellas muy relacionadas 
con la aparición de «sujetos narcisos», frágiles 
y auto-referenciales. Es la nuestra la sociedad 
de la satisfacción del deseo a toda costa. El 
sujeto actual no acepta limitación alguna al 
cumplimiento de su deseo. Añádase a esto la 
facilidad para generar «realidad virtual», ajena 
y paralela a la realidad real. Pensemos en cómo 
se fraguan las relaciones en la era «.com», 
dejando completamente de lado la mediación 
imprescindible de la carne. Todo ello comple-
tado por la inmediatez y facilidad en la accesi-
bilidad de todos a las redes sociales, donde 
aquello que se publica está al margen de 
cualquier tipo de verificación o de testación. 
Basta con que una determinada información se 
encuentre en internet para convertirse, para 
muchos, en criterio de verdad.

La sanación de esta herida narcisista ha de 
venir por la recuperación de la realidad, que 
está ahí, no la pongo yo, me precede. Siempre 
superior al propio deseo, o al capricho... Esta 
recuperación de un extra nos consiste en rei-
vindicar la «exterioridad» (E. Levinas). No 
podemos saber quiénes somos sin pasar por 
esa exterioridad a la que hacemos referencia y 
que constituye un auténtico reclamo de ver-
dad. El ser humano no es individuo, es persona 
y, por tanto, dependiente, en mayor o menor 
medida, de los otros. Siempre encontramos, 
referidos a la alteridad, un dique de contención 
a la pretensión de recrear la realidad a nuestro 
antojo y según nuestra medida. Hay una ver-
dad que nos precede y que viene dada por la 
consistencia de las cosas mismas. Es posible 
solicitar atención para la verdad de las cosas, 
permitiendo que expresen y manifiesten su 
propia voz; especialmente atendiendo a la rea-
lidad del «rostro» del diferente o distinto y su 
demanda de verdad para la construcción de la 
propia identidad.
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La vida te enseña mucho, ¿no?

Sí, la vida me ha enseñado que aunque llegue 
el sufrimiento, todo pasa si aprendes a vivir con 
ello, aunque eso no supone haber superado 
nada, porque hay cosas que considero que no se 
pueden superar, pero sí se puede llegar a vivir 
con esperanza.

Te han pasado muchas cosas duras en tu vida...

Han sido muchos momentos de tristeza profun-
da. Primero perdí a mi padre por enfermedad, y 
luego a mi hermano de 47 años en un accidente 
laboral, aquello fue muy doloroso, y después llegó 
la enfermedad con dos ictus seguidos en menos 
de dos años. Salvé la vida gracias a las atencio-
nes rápidas que recibí. Pero lo importante es que 
estoy viva y siento que Dios me ha ayudado y que 
me ha dejado aquí por algo. Por eso vivo con 
esperanza y rezando a Dios por seguir así. 

¿Tu fe te ayuda en los momentos difíciles?

Ser creyente sí que me ha ayudado. Fue mi 
apoyo en los momentos críticos. Siempre he 
creído que las cosas pasan por algo, que detrás 
de todo siempre está Dios; pertenecemos a él, y 
si estoy aquí ahora es porque Dios así lo ha que-
rido. He comprendido que el consuelo por la pér-
dida de un ser querido solo se obtiene por la fe.

La pérdida de tu hermano fue lo más duro...

Se puede decir que sí. Cuando me llamó mi hijo 
al trabajo para decirme que le habían confirma-
do que su tío, Juan Bautista, había muerto en un 
accidente de trabajo, me quedé en estado de 
shock. Aquello fue como si te dan un golpe fuer-
te en la cabeza, me quedé sin reaccionar, total-
mente paralizada y no sé cómo pude llegar a 
casa de mi madre, porque estaba casi sonám-
bula, cruzando los semáforos sin mirar, solo 
quería abrazar a mi madre y consolarla, porque 
perder a un hermano es muy duro, pero un hijo 
supone un dolor insoportable. Mi madre nunca 
se repuso del golpe, quedó muy tocada, lo recor-
daba todos los días y murió años más tarde con 
el mismo dolor.

¿Se tambalea la fe en esos momentos?

Sí, porque empiezas a pensar en si has hecho 
algo malo para merecer esto, te preguntas si 
todo lo que te pasa es un castigo y piensas en 
cómo es posible que Dios lo permita. Sabes que 
es algo que puede pasar, pero cuando llega el 
momento no lo entiendes y consideras que la fe 
no te ha servido para evitarlo. Pero yo no dejé de 
rezar, ni de ir a misa; le pedía a Dios que cuidara 
de mi hermano, que estuviera bien y también le 
pedía que no me quitara a nadie más. No perdí 
la fe, aunque sí estaba dolida por todo lo que 
había pasado.

Otro apoyo importante fue tu familia, ¿no?
Sí, muy importante, nos consolábamos unos 

a otros, sabíamos que no había solución, que 
nuestro hermano se había ido para siempre, no 
podíamos hacer otra cosa que llorar, pero llorar 
juntos no es lo mismo que llorar uno solo. 
Luego también ayuda el tiempo, porque lenta-
mente el tiempo va cerrando las heridas, aun-
que no las cura del todo porque quedan las 
cicatrices, pero la herida duele un poco menos 
según pasa el tiempo.

Y después vino tu enfermedad...

Bueno, eso fue otra cosa, los dos ictus que 
me dieron fue diferente a lo de mi hermano, 
porque yo no me enteré de nada, y de repente 
me encontré en el hospital. Luego me lo conta-
ron porque son dos momentos en los que estás 
en peligro de morir y más con el segundo ictus 
que me dio y en el que pensaban que me iba, 
pero yo sinceramente no me enteré de casi 
nada. Lo que tuve claro desde el principio, que 
si me tenía que ir, no pasaba nada, lo sentía por 
los que se quedaban aquí, pero no por mí. Y 
aceptaba lo que me tuviera que pasar.

Tras lo que has pasado, ¿qué es para ti la muerte?

Es como un paso de un estado a otro en el que 
estaremos más cerca de Dios y eso supone que 
estaremos mejor. La muerte para los creyentes 
es encontrarnos con Dios, lejos ya de preocupa-
ciones y sufrimientos como los que tenemos 
aquí. Además, nos volveremos a encontrar con 
nuestros seres queridos que se han ido antes, y 
ese encuentro será muy feliz.

¿Cómo animar a quienes lo están pasando mal?

Les diría que busquen el apoyo de la familia, 
que es fundamental, porque cuando algún 
miembro está mal, toda la familia lo sufre y es 
importante estar juntos para salir de los malos 
momentos. Además también otro gran apoyo 
es la fe en Dios, aceptando lo que nos pasa y 
reconociendo que todo tiene una finalidad. En 
la pérdida de seres queridos la confianza en 
Dios nos aporta paz y tranquilidad a los que 
quedamos aquí, sabedores de que ellos han 
cubierto ya su ciclo aquí, han vivido su vida y 
ahora nos toca a nosotros afrontar la nuestra.

Perteneces a un grupo de Legión de María que 
también te ayuda...

Ha sido muy importante para mí estar en la 
Legión de María, porque me ha sacado de estar 
en casa todo el día y me permite relacionarme 
con otras personas a las que yo también puedo 
ayudar. Me encuentro muy bien en el grupo, ha 
sido providencial el consuelo de servir a María, 
que también nos ayuda a todos.

«El consuelo por la pérdida de un ser querido 
solo es posible mediante la fe»

Agustina Román 
Bernardo

Nació en 1964 en la localidad 
zamorana de Manzanal de Arriba. Allí 
vivió hasta los 15 años, cuando vino a 
Burgos y permanece hasta la fecha. 
Actualmente pertenece a la parroquia 
Nuestra Señora de Fátima, en Burgos 
capital, donde está integrada en el 
grupo de Legión de María, en el que 
realiza visitas a personas necesitadas 
y colabora en las actividades 
parroquiales. Su vida ha estado 
marcada por la pérdida de sus seres 
queridos, sus padres y su hermano, a 
los 47 años, en un trágico accidente de 
trabajo y también por la enfermedad, 
ya que ha soportado dos ictus en 
menos de dos años de los que se ha 
recuperado con la ayuda de su fe en 
Dios y su ilusión por seguir adelante. 
Está casada, aunque actualmente 
separada de su marido, y tiene un hijo 
fuera de Burgos, por lo que vive sola.



CULTURA

Abbasi realiza en Holy Spider 
una radiografía sociológica de su 
Irán natal, poniendo bajo la lupa 
un tema tan complejo como es el 
del fanatismo religioso.

En la ciudad santa de Mashhad, 
en Irán, un devoto padre de fami-
lia, Saeed Hanaei, decide empren-

der una personalísima cruzada 
para extirpar la prostitución del 
suelo santo que, según él, es pro-
fanado por las meretrices del 
lugar. Esta cadena de asesinatos 
será objeto de la investigación de 
la periodista Arezoo Rahimi, que 
no conocerá límites a la hora de 
frenar al feminicida.

Sin duda, el argumento de base 
no deja de ser típico de un thriller 
de asesinos en serie. Como Abbasi 
declaraba en una entrevista, se 
antoja difícil no experimentar cier-
ta simpatía por un hombre que, a 
pesar de sus manos manchadas 
de sangre, es capaz de sentir 
remordimientos, de jugar con sus 
hijos, de rezar a su dios. Un dios 
con minúsculas, eso sí, porque 
aquel a quien Saeed alaba no es el 
Dios Uno y Creador central tam-
bién a la religión musulmana, sino 
un dios pequeñito, reducido. 

Afirmar que Holy Spider es una 
película contra el islam resultaría 
arriesgado y superficial, si no radi-
calmente equivocado. Holy Spider 
es, sobre todo, un eficaz alegato 
contra el fanatismo, venga de 
donde venga. Para el espectador 
creyente, además, constituye una 
valiosa advertencia contra los 
peligros de usar el nombre de Dios 
en vano, de intentar encerrarlo en 
categorías rígidas, impersonales y 
muertas.

Holy Spider
Rubén de la Prida · Pantalla 90
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Título original: Holy Spider. Dirección y Guión: Ali Abbasi. Nacionalidad: 
Dinamarca Reparto: Zar Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani, 
Forouzan Jamshidnejad, Sina Parvaneh.  Fotografía: Nadim Carlsen. Año: 
2022. Género: Thriller. Drama. Terror. Duración: 117 minutos. Público: Adultos.

San Román en Quintanilla de Riofresno
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Llama la atención una singular 
espadaña y la portada románica 
que se hallan a los pies del tem-
plo casi totalmente reconstruido a 
partir del siglo XVI y con multitud 
de vestigios románicos estilo en el 
que se debió construir esta iglesia 
en los últimos años del siglo XIV. 

Se conservan restos del antiguo 
muro y varios canecillos, además 
de una hermosa pila bautismal 
de tardía ejecución románica. La 
copa se decora interiormente con 
gallones y en el exterior mediante 
profundos arquillos de medio pun-
to, bajo una cenefa de rosetas y 
cruces inscritas en roleos. 
Las medidas de la 
copa son 
18 cm de 
diámetro x 
50 cm de 
altura a lo 
que hay 

que añadir el pie y la basa, cilín-
dricos, que suman 44 cm de alto. 
La espadaña se articular en cuatro 
cuerpos, los tres últimos con va-
nos ligeramente apuntados plan-
teados en cascada. 

La portada, por su parte, la 
forman tres arquivoltas de 
arco de medio punto: se 
apea en triple columna en 
cada jamba. 

La iconografía domi-
nante en capiteles y 
canecillos es de espe-
cie animal (carnero, lobo 

y macho cabrío).  

Raramente aparece también algu-
na figura humana.

El templo es de una sola nave 
y presumiblemente en forma de 
cruz griega, con muros de sillare-
jo y de sillería en los ángulos de la 
fábrica. La bóveda de cañón sigue 
afirmando el estilo originario del 
templo que, en la actualidad, luce 
también un buen retablo de San 

Román mártir, obra renacentis-
ta creada por Juan de Espar-
za en 1575. Se presume que 
esta iglesia parroquial fue el 
antiguo templo de monjas 
calatravas.

EL LIBRO
Y llovieron 
ángeles
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Paloma San Román López, Y 
llovieron ángeles, Fonte Monte 
Carmelo, Burgos 2022.

«Y llovieron los ánge-
les». Este título tan original 
nace de un convencimiento 
profundo de la autora de 
este libro: «Los ángeles 
existen. Recibió un sinfín 
de ángeles, una ayuda y 
generosa».

Una experiencia crítica, 
como puede ser el haber 
sufrido, como tantas per-
sonas, la infección del 
covid 19, puede transfor-
marte hasta el punto de 
renacer y darle un nuevo 
sentido a tu vida. De esta 
manera se expresa Paloma 
acerca de esta tan común 
experiencia con la enfer-
medad de la que extrae 
singulares lecciones al 
enfrentarse a ella: 
«Lamentar mi suerte, insta-
larme en la queja y aban-
donarme al dolor o trans-
formar el sufrimiento en 
alimento y aprendizaje». 

Hay una serie de pala-
bras, conceptos, que entran 
en el variopinto diccionario 
de nuestra vida y en torno 
a las cuales se puede ir 
configurando la nueva per-
sonalidad en medio de la 
crisis: Dolor, vulnerabilidad, 
miedo, aceptación, amor, 
silencio, luz, compasión, 
gratitud, felicidad, vida, 
muerte, espiritualidad, 
Dios… Con ellas, como si 
fuera un puzle mágico, 
reconstruye un itinerario 
sólido y luminoso para este 
singular renacimiento.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se 

vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la 

gente...».

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas:

no he venido a abolir, sino a dar plenitud.
En verdad os digo que antes pasarán el cielo  

y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra  
o tilde de la ley...»

» Isaías 58, 7-10
❑» Salmo 111
❑» 1Corintios 2,1-5
❑» Mateo 5,13-16

❑» Eclesiástico 15,16-21
❑» Salmo 118
❑» 1Corintios 2,6-10
❑» Mateo 5,17-37

Vosotros sois la sal de la tierra: El evangelio que 
leemos este domingo es la continuación del que 
escuchamos la semana pasada. Tras las 
Bienaventuranzas vemos las dos comparaciones 
que hace Jesús. La sal tenía un protagonismo 
mayor que el que tiene entre nosotros. En la anti-
güedad aseguraba la permanencia de los alimentos 
y era utilizado en los distintos intercambios comer-
ciales. Si la sal no da sabor ha perdido su sentido. 
Jesús nos plantea si en nuestra vida hemos perdido 
ya la frescura de una fe viva, si nos hemos ido que-
dando sin fuerza interior para poder seguir viviendo 
sobre la propuesta de las Bienaventuranzas. 

Vosotros sois la luz del mundo: Esta comparación 
va unida a la idea de no ocultar una ciudad. Está 
pensando en Jerusalén. Una ciudad que está en lo 
alto, en diferentes colinas y que muestra la presen-
cia de Dios visiblemente en el templo. La luz no se 
oculta, sino que se coloca para iluminar. La fe no es 
para vivirla de manera individual, aisladamente, 
sino para manifestar en la propia vida la confianza 
en Dios, con naturalidad, sin ocultarlo. 

Alumbre a todos los de casa: No hay extraños para 
quienes se sienten unidos en una misma fe. No hay 
ajenos para quienes forman parte de una misma 
humanidad. El creyente siente que es testigo con 
todos con los que se encuentra y especialmente con 
aquellos que convive. 

Habéis oído: Los preceptos de la Ley en la que es 
educado Jesús son una constante en las pregun-
tas y reproches que le dirigen. Con sus palabras y 
obras va mostrando que la continuidad no se da 
por el cumplimiento legal de los preceptos, sino 
que la continuidad en la historia de la salvación es 
hacer que todo siga adelante de otra manera. Esa 
otra manera en el actuar de Dios es la que no ter-
minan de comprender. Nosotros podemos hacer 
las cosas como siempre para que no cambie nada 
de lo que no está mal y al mismo tiempo como no 
está mal tampoco ayude a realizar verdaderamen-
te el bien. 

Pero yo os digo: La plenitud hacia la que nos 
lleva el evangelio de Mateo es la plenitud de la 
gracia frente a la plenitud de la ley por la ley. Sin 
la gracia de Dios no es posible que nada de lo que 
realizamos en nuestras tareas pastorales llegue a 
plenitud. El «pero» que pone Jesús no es algo 
accesorio, sino algo esencial. Sin Dios no pode-
mos hacer presente a Dios. Todo tiene sentido si 
es desde el Dios de la misericordia y el consuelo, 
el Dios de la mansedumbre de las Biena-
venturanzas.

Imbécil: Puede ser muy socorrida la palabra. 
También a esos hemos de tratar con amor. Y nos 
han de ayudar a saber si realmente al presentar 
nuestra ofrenda estamos en paz con todos. 

Debemos al Concilio –y al movimiento litúrgico que 
lo ha precedido– el redescubrimiento de la compren-
sión teológica de la Liturgia y de su importancia en la 
vida de la Iglesia: los principios generales enunciados 
por la Sacrosanctum Concilium, así como fueron fun-
damentales para la reforma, continúan siéndolo para 
la promoción de la participación plena, consciente, 
activa y fructuosa en la celebración, «fuente primaria 
y necesaria de donde han de beber los fieles el espíri-
tu verdaderamente cristiano» (cfr. Sacrosanctum 
Concilium, nn. 11.14). Con esta carta quisiera simple-
mente invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar 
y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. 

Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y 
de sus necesarias consecuencias en la vida de la 
Iglesia no se vieran desfiguradas por una compren-
sión superficial y reductiva de su valor o, peor aún, 
por su instrumentalización al servicio de alguna 
visión ideológica, sea cual sea. La oración sacerdotal 

de Jesús en la última cena para que todos sean uno 
(Jn 17,21), juzga todas nuestras divisiones en torno al 
Pan partido, sacramento de piedad, signo de unidad, 
vínculo de caridad.

11del 5 al 18 de febrero de 2023

EL SANTORAL

Santa Soteris
11 DE FEBRERO

Cuenta la tradición que de 
santa Soteris descendía de 

una larga línea de cónsules y 
prefectos, pero su gloria prin-

cipal radica en el desprecio 
que, por amor a Cristo, sintió 
por su noble cuna, sus rique-
zas, su gran belleza y todo lo 

que el mundo considera tan 
valioso.

Desde muy joven consagró su 
virginidad a Dios y para evitar 

los peligros a que estaba 
expuesta, se negó resuelta-

mente a portar cualquier 
ropaje o adorno que hiciera 

resallar su belleza. Su virtud 
en la castidad y su profunda 
vida de oración la preparron 

para confesar la firmeza de su 
fe cuando se inició la perse-
cución contra los cristianos 
en tiempos de Diocleciano y 

Maximiano. Nuestra santa fue 
obligada a comparecer ante 

los magistrados.

Por orden del juez fue abofe-
teada y Soteris dio gracias al 
cielo por verse maltratada en 

la misma forma que su 
Salvador. Aunque el juez 
mandó que la torturaran 

cruelmente, no consiguió que 
la santa exhalara un gemido o 

derramara una lágrima ni, 
mucho menos, renegara  

de su fe.

Al fin, vencido por la constan-
cia de la mujer, ordenó que 

fuera decapitada. No se cono-
ce claramente si todo esto 

sucedió a un mismo tiempo o 
en varias etapas. 
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Redescubrir la belleza de la celebración



«Absolutamente espectaculares». Así califi-
có el arzobispo, don Mario Iceta, las puertas 
que el artista manchego Antonio López está 
construyendo para la Catedral de Burgos. En 
un encuentro que mantuvo el 24 de enero con 
periodistas en la fiesta de San Francisco de 
Sales, aseguró que «van a sorprender» y, aun-
que no quiere que sean causa de desencuentro 
entre los burgaleses, confía en que «van a 
gustar» al público general: «A mí me conmo-
vieron». «Es la obra más monumental y madu-
ra de Antonio López; son un lujo para Burgos», 
insistió. «No podemos prescindir de una obra 
de esta categoría».

El arzobispo es consciente de que la polémi-
ca generada en torno a la obra se debe a una 
«desafortunada» forma de comunicar que ha 
empujado a «juzgar una obra que todavía no 
estaba siquiera en la mente» del artista. Ahora 
piensa que se pueden hacer las cosas de otra 
manera: «No quiero crear polémica» con este 
asunto, insistió a la par que indicó que están 
en constante conversación con los organis-
mos responsables del patrimonio, como la 
Unesco, Icomos y la Junta de Castilla y León, a 
quien compete en última instancia dar el visto 
bueno a la colocación de las puertas. Aventuró 
que estarán finalizadas en verano «o a final de 
año» y que «se pondrán cuando nos den auto-
rización», después de que el público burgalés 
pueda verlas. «La Iglesia tiene gran paciencia. 
Si la Catedral lleva ahí ocho siglos, podemos 
esperar más tiempo» a fin de que las causas 
sigan su cauce y se evite la polémica y la con-
troversia ocasionada. «Cuando las veáis, os 
vais a sorprender», auguró a los periodistas.

En el encuentro informal que compartió con 
los comunicadores, don Mario Iceta también 
recordó sus complicados años como obispo 
de Bilbao, su relación con el difunto papa emé-

rito Benedicto XVI –quien lo nombró obispo– 
o los trabajos que realiza en Roma como 
miembro de la Congregación para el Culto 
Divino. Dijo ser consumidor de la información 
que trasladan los medios de comunicación 
locales y subrayó la importancia de su papel 
en la sociedad. También reveló algunas de sus 
aficiones, como el deporte o pasear a medio-
día por la ciudad.

También aprovechó la fiesta del patrón de los 
periodistas para presentar al nuevo equipo de 
comunicación de la archidiócesis de Burgos, 
que suma dos nuevos comunicadores a su 
plantilla, Patricia Aparicio y Tomás Juárez. Un 
gabinete que seguirá atendiendo los medios 

de comunicación de la Iglesia en Burgos e 
implementará su trabajo con un impulso espe-
cial en las redes sociales.

Esta renovación del equipo se enmarca en 
las propuestas que se recogieron en el docu-
mento final de la Asamblea Diocesana, donde 
se pedía seguir avanzando y descubriendo 
cómo hacer presente el Reino de Dios desde 
los medios de comunicación. Esta es una 
forma más de evangelizar, pero para ello es 
necesario actualizar el lenguaje y adaptarlo a 
las nuevas tecnologías.

El nuevo equipo comienza con mucha ilusión 
esta nueva andadura, y con muchas ganas de 
poder transimitir toda la vida y acciones que 
se realizan en la Iglesia en Burgos.

EN LA FIESTA DE SAN FRANCISCO DE SALES
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Las propuestas de la Asamblea modernizan la 
comunicación de la archidiócesis 

Encuentro del arzobispo con comunicadores con motivo de la celebración de San Francisco de Sales.

NUEVO EQUIPO


