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Editorial

Ya llegó la hora. No se nos ocurre empezar de otra 
manera. ¡Llegó la hora! 21 años después la pági-
na Web de la Asociación es realidad. Tiremos de 
refranero: “Nunca es tarde si la dicha es buena”. Y 

ésta lo es. ¡Vaya si lo es! Por fin la Asociación tiene página Web 
propia, y ella ayudará a crecer día a día. Ha llegado para quedarse 
y con la ilusión del principiante y la madurez de un proyecto que 
se ha demostrado que funciona y que año tras año será más y más 
fuerte.

También pensamos que el crecimiento de la Asociación esté 
más fuerte asentado en la propia identidad y en su comunicación: 
Sabemos quiénes somos y sabemos hacia dónde nos dirigimos. Nos 
estamos adaptando a lo que los socios reclamaban, y ahora sólo 
queda que sepamos aprovechar su utilidad y sirva a todos como 
espacio a través del cual, se haga más familia y también transmita-
mos experiencias de veteranos y enseñanzas de los jóvenes.

Gracias a quienes han sabido escuchar y poner en marcha 
la idea. La Junta Directiva sigue escuchando sugerencias e ideas 
nuevas para continuar caminando con el apoyo de todos. Sí pe-
dimos un poco de paciencia ante las deficiencias que pudieran 
aparecer, pero sí pensamos que todo será subsanado con la cola-
boración de todos.

Sabemos que no estamos solos. Muchos lo habéis comparti-
do desde hace años. Habéis sido permanentemente un motor que 
nos ha empujado día a día. Gracias por vuestra confianza renova-
da, que de tantas maneras estáis demostrando.

LA JUNTA DIRECTIVA
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En 1963, M. Luther King pronuncia su discurso “Ten-
go un sueño”, muere Juan XXIII, prosigue el Concilio Vati-
cano II. Toma la alternativa el Cordobés, Anquetil gana el 
Tour, triunfa el “She Loves You” de los Beatles, asesinan 
a J. F. Kennedy y 82 muchachos de entre 10 y 12 años 
ingresan en la Apostólica de los PP. Paúles en Tardajos.

En España, este año se lanza el lema “Spain is di-
fferent” y ya llegan más de diez millones de turistas. Se 
prepara el Primer Plan de Desarrollo. Empiezan a verse 
por las carreteras, además de los 4/4, los 600 y los Ci-
troën 2 CV. Ya hay más de 350 000 televisores (cadena 
única, en b/n), ollas a presión y empiezan a oírse nuevos 
términos: duralex, tergal, terlenka, skay, panties, formica. 
En pleno “baby boom”, Burgos ya cuenta con “Las 300 
camas” (La Residencia Sanitaria), se están construyendo 
“Las 1000 viviendas” de Gamonal y empieza a plantearse 
el Polo de Desarrollo.

En Tardajos, el Superior es el P. E. Lupiañez; Visi-
tador, el P. Domingo García. Un año más tarde, en la 
visita del S. General, P. W. Slattery, los estudiantes ya han 
aprendido a pedirle “holiday tomorrow”. Pero a quien 
mejor conocen los recién ingresados es al P. J. Corral, 
Prefecto de Disciplina.

Pronto empieza ésta. Despertarse temprano con 
fuerte palmadas y la proclama “Benedicamus Dominum” 
(“Deo gratias”, debía responderse), aseo, Misa, “pensum” 
y desayuno. Agua caliente, impensable y calefacción es-
casa, solo en algunos sitios. Antes del recreo de media 
mañana, los “oficios” resultan un magnifico ejercicio de 
barrer y fregar. 

En el refectorio, comida en silencio, mientras se 
escuchan lecturas edificantes. Algunos días excepciona-
les, con el “laudetur Jesus Christus” (“nunc et semper, 
amen”) se permite la parleta. Esta expresión resulta agra-
dable, porque también significa el comienzo del recreo. 
En clase o en grupo, el permiso para hablar se obtiene 
cuando te conceden el “licet”. 

El eje de la vida diaria está en la capilla: misa, rosa-
rio, oración de la noche con meditación, vigilias, triduos, 
novenas, octavas, confesiones, exposición el domingo y 
castigo para los que se quedan sin recreo.

Latín, lengua, literatura, historia, matemáticas, se-
siones de estudio… Inolvidables veladas con lectura de 
redacciones y recitales de poesía declamada. Libros inse-
parables: Gramática latina, Florilegio de Penagos, Platero 
y yo, Azorín, Kempis, Cancionero del P. Alcácer, Cancio-
nero Popular ( “Remeros del Volga”). La música, siempre 
presente: solfeo, piano, coro, rondalla, altavoces del patio 
los festivos (“Agua, azucarillos y Aguardiente”, “El Desho-
llinador”, “Nabuco” “Dominique –nique-niqu…).

Grandes partidos al fútbol, baloncesto, “minibas-
quet”, balón-tiro y frontón. Pero lo más esperado, los 
días de paseo o de excursión: a pie, al Castro, Rabé, 
Argaño, Las Quintanillas, Villarmentero, Palacios de 
Benaver, Marmellar, Villalbilla, Fresdesval, Las Huelgas o la 
Cartuja, tarde de magosto…; en autobús, a final de curso, 
a Sto. Domingo de Silos, a Sto. Domingo de la Calzada, 
a Santander, donde muchos ven el mar por primera vez.

Cuatro cursos pasan en Tardajos los ingresados en 
1963. Luego, Murguía, Cuenca, Hortaleza, Ávila, Horta-
leza de nuevo,…Del grupo, cada vez más reducido, dos 
llegan a sacerdotes; de clero secular, uno y paúl, otro, 
incorporado en tercer curso. En todos, queda el recuer-
do de una intensa experiencia de convivencia, austeridad, 
amistad, esfuerzo, disciplina, estudio…saliendo curtidos, 
con preparación para una vida que los ha desperdigado 
por los más diversos lugares.

VALENTÍN USÓN PÉREZ
valentinuson@hotmail.com

Ahora hace años50
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Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1963

ANTOLÍN ARENAS, Gregorio PEDROSA DEL PRÍNCIPE Burgos
ARIAS GARCÍA, Antonio PADILLA DE ABAJO Burgos
ARNAIZ PEÑA, Mariano Roberto LOMAS DE VILLAMEDIANA Burgos
ARREBA ESPIGA, Ángel VILLAGONZALO PEDERNALES Burgos
BARCO SAIZ, Antonio MARMELLAR DE ARRIBA Burgos
BARQUÍN TOBAR, Perfecto RABÉ DE LAS CALZADAS Burgos
BARTOLOMÉ VALLEJO, Carlos A.  ASTUDILLO Palencia
BRAVO CUESTA, Antonio BURGOS Burgos
CALZADA MERINO, Ángel  AVELLANOSA DEL PÁRAMO Burgos
CARDEÑOSO ALONSO, José Aurelio PAREDES DE NAVA Palencia
CARDEÑOSO FERNÁNDEZ, José Luis PAREDES DE NAVA  Palencia
CASTRO DAPEÑA, Luis Miguel  CISNEROS Palencia
CLAVERO DÍEZ, Emilio SOTOPALACIOS Burgos
COBACHO DEPECHO, José María  CIRUELA Soria
CUADRADO ANTOLÍN, Jaime VILLASARRACINO Palencia
DE LA TORRE TOBAR, Bienvenido TARDAJOS  Burgos
DE SAS IZQUIERDO, José Luis  PRADOLUENGO Burgos
DELGADO GARCÍA, Feliciano  VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA Burgos
DÍEZ RUIZ, Raúl Ramón  GRISALEÑA Burgos
FERNÁNDEZ CARDEÑOSO, José  PAREDES DE NAVA  Palencia
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Pedro  QUECEDO DE VALDIVIELSO Burgos
FERNÁNDEZ HOJAS, José María  COVANERA Burgos
FERNÁNDEZ ORTIZ, Venancio  FUENTEBUREBA Burgos 
FERNÁNDEZ TUDANCA, Isaías  BRIVIESCA Burgos
FRANCO MARTÍNEZ, Victorino  TARDAJOS  Burgos
GARCÍA MAESO, Jaime FRESNO DE RODILLA  Burgos
GARCÍA MARCOS, Primitivo  AVELLANOSA DEL PÁRAMO  Burgos 
GONZÁLEZ ANTÓN, Eliseo  PEÑAHORADA  Burgos
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Teodoro MATA DE SOBRESIERRA Burgos
GONZÁLEZ NEBREDA, Antonio  MIÑÓN Burgos
GONZÁLEZ ROLDÁN, Francisco  VILLASILOS  Burgos
GONZÁLEZ SERNA, Carlos QUINTANILLA SOBRESIERRA Burgos
GONZALO EGIDO, Carlos  COLTAJAR Soria
GUANTES MAESTRO, Carmelo  MELGAR DE FERNAMENTAL  Burgos
GÜEMES MARTÍNEZ, Carmelo PEÑAHORADA  Burgos
GUTIÉRREZ DEL RÍO, José TARDAJOS  Burgos
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Ángel  TOBAR Burgos
GUTIÉRREZ MARTÍN, Gabriel BENITOS DEL REBOLLAR Ávila
GUTIÉRREZ VALDIVIELSO, César  QUINTANADUEÑAS Burgos
HERRERO CARDEÑOSA, Juan Carlos  VILLABRÁGIMA Ávila
IBÁÑEZ LANCHERAS, Juan Ignacio BURGOS  Burgos 
IBARRA HORTELANO, José María MADRID  Madrid
LASERNA PEREA, Luis Carlos MADRID  Madrid
LEAL YUBERO, Máximo REBOLLO DE DUERO Soria
V LÓPEZ CALZADA, Julián  SAN PEDRO SAMUEL  Burgos 
MARTÍN CHAMORRO, José Alejandro MADRID Madrid
MARTÍNEZ CALVO, José Tomás PADILLA DE ABAJO Burgos 
MARTÍNEZ IZQUIERDO, Miguel AGÉS Burgos
MEDINA ARROYO, Santiago  MELGAR DE FERNAMENTAL  Burgos 
MIGUÉLEZ PRIETO, Manuel  PAREDES DE NAVA Palencia 
MÍNGUEZ CUESTA, Luis  TARDAJOS  Burgos 
MIÑÓN GONZÁLEZ, Eusebio ZUMEL Burgos 
MORENO VALLE, José Luis  REBANAL DE LAS LLANTAS Palencia
ORTEGA GONZÁLEZ, Pedro María  ISAR Burgos 
PALOMAR PASCUAL, Pedro  RIBA DE ESCALOTE Soria
V PERALTA HERNÁNDEZ, Emeterio  SAN ZOLES DEL VINO Zamora
PÉREZ BEREZO, Juan José  REVILLA VALLEJERA  Burgos 
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PÉREZ NÚÑEZ, Marino  QUINTANILLA RIOFRESNO  Burgos
PURAS MARTÍNEZ, José  VILLAFRANCA MONTES DE OCA Burgos
RENES AYALA, Jesús COVARUBIAS  Burgos
RUIZ BRAVO, Victorino SAN QUIRCE Burgos 
RUIZ RUESGAS, Félix BRIONES  La Rioja
SADORNIL CASTRILLO, Luis Carlos  SASAMÓN Burgos
SÁNCHEZ ALBA, Primitivo  BLASCOMILLÁN  Ávila
SÁNCHEZ ANDRÉS, Santiago  VILLASARRACINO Palencia
SÁNCHEZ PÉREZ, Manuel Francisco  SANDO Salamanca
SANCHO DIEGO, José Antonio ASTUDILLO Palencia
SANTAMARÍA IZQUIERDO, J. Jesús PUENTEDURA Burgos
SANTAMARÍA SADORNIL, Ricardo  PEDROSA DEL PÁRAMO  Burgos
SARDINA GONZÁLEZ, Felipe CASTILLEJO DE MARTÍN VIEJO Salamanca
SEDANO SEDANO, Ángel CAMPINO DE BRICIA Burgos
SEDANO SEDANO, Teófilo CAMPINO DE BRICIA Burgos
SERNA DÍEZ, José Antonio QUINTANILLA SOBRESIERRA Burgos
SORIA LLORENTE, Faustino  SORIA Soria
SORIA LLORENTE, Jesús  CASTILLEJO DE MARTÍN VIEJO Salamanca
TAJADURA TAJADURA, Virgilio LAS QUINTANILLAS  Burgos 
TEJERO CANTERO, Clemencio MEDINA DEL CAMPO  Valladolid 
TERCEÑO SIMÓN, Ezequiel  GRIJALBA  Burgos
TOBAR PAMPLIEGA, Ángel RABÉ DE LAS CALZADAS  Burgos
UBIERNA DÍAZ, Félix SOTOPALACIOS Burgos
USÓN PÉREZ, Valentín QUINTANILLA DEL AGUA Burgos 
VILUMBRALES HERAS, Enrique ALCOCERO DE MOLA Burgos
VIRTUS LÓPEZ, Carlos CAYUELA  Burgos 
ZUGASTI CHAVARRI, Miguel Ángel  BRIVIESCA Burgos 

Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1988

ALCALÁ ADRIÁN, David BURGOS  Burgos 
ALONSO PORRAS, Julián LA PIEDRA  Burgos 
ANTOLÍN IZQUIERDO, Roberto BURGOS  Burgos
ARAUZO DÍEZ, Raúl BURGOS  Burgos 
CASTILLO VILLARINO, José Carlos VILLARCAYO Burgos
CASTILLO VILLARINO, Luis Alberto VILLARCAYO Burgos 
COLINO LUCIO, Rafael  VILLADIEGO Burgos 
CUENDE VALGAÑÓN, José Luis REDECILLA DEL CAMINO  Burgos
CUENDE VALGAÑÓN, Sergio  REDECILLA DEL CAMINO  Burgos
DE LA HOZ GONZÁLEZ, Francisco Javier BURGOS Burgos
DE LA SIERRA LUCIO, Tomás  VILLADIEGO Burgos 
DELGADO TORRE, Ángel  BURGOS  Burgos
GÓMEZ GIL, Juan Félix BURGOS  Burgos 
GONZÁLEZ ALONSO, Marcos Antonio  BURGOS Burgos 
GONZÁLEZ CALVO, Alberto BURGOS  Burgos 
HERRERA PÉREZ, David BURGOS  Burgos 
MADRID HURTADO, Rodrigo Lorenzo ITERO DE LA VEGA  Palencia 
MARTÍNEZ BUSTO, Alejandro BURGOS Burgos
MARTÍNEZ MARTÍN, David LAS HORMAZAS Burgos
MARTÍNEZ MARTINEZ, Jesús HONTANAS Burgos 
ORDÓÑEZ GONZÁLEZ, David IGLESIAS Burgos 
PÉREZ GARCÍA, Ignacio CASTROJERIZ Burgos 
RODRÍGUEZ MOYA, Javier Nicolás BURGOS  Burgos 
SÁEZ MERINERO, Vicente LERMA  Burgos
SÁNCHEZ CASTAÑO, José Ramón BELORADO Burgos
SANTANA LÓPEZ, Enrique  BURGOS  Burgos 
TERRADILLOS GARCÍA, Juan José BURGOS  Burgos 
TOBAR CONDE, Andrés Julián ARROYAL DE VIVAR Burgos
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L Por Efrén Abad

ECTURAS y relecturas
Toda relec-

tura de 
una obra 

excelsa como Cri-
men y Castigo lleva 
consigo una mirada 
retrospectiva hacia 
el pasado y frente a 
una situación muy 
diferente de la ac-
tual. A mis veinte 
años leí por prime-
ra vez esta novela 
mayor de Dos-
toievski. Entonces 

se trataba de una obra prohibida por los cánones de una 
disciplina y por la mentalidad puritana de la época. Es muy 
posible que Crimen y Castigo supusiese, entonces, un ver-
dadero trauma para la estructura espiritual de aquel lector 
novel, pero el placer por saborear literariamente una de las 
creaciones hegemónicas de la literatura universal compen-
saba cualquier complejo.

Aquella primera lectura de Crimen y Castigo sem-
bró en el ánimo del lector un hervidero de personajes que 
bordeaban con frecuencia la locura y el histrionismo. Me 
recuerdo a mí mismo siendo avasallado por caracteres per-
seguidos por la obsesión de su indignidad, visionarios que 
entraban y salían precipitadamente de sus lúgubres guari-
das, borrachos sin rumbo y aturdidos, tipos miserables apre-
sados en su propia angustia ambiental. 

Aquel lector inexperto apenas podía soportar el 
cosmos dostoievskiano tan convulsionado de duras con-
tradicciones y quimeras donde la maldad se daba la mano 
con el evangelio, la injuria con la debilidad arrepentida, la 
generosidad con el egoísmo, la santidad con el desvarío, lo 
sórdido con lo sublime…

Si hubiera una palabra para definir con precisión la 
sensación que aquella primera lectura produjo en mí, esa 
palabra sería desamparo. Seguir los duros vericuetos de 
aquellas vidas tortuosas que discurren por Crimen y Castigo 
conducía sin remedio al desamparo. Este desamparo exis-

tencial me proporcionaba momentos de angustia y desva-
limiento radical. 

El seguimiento de las andanzas de Rodion Romano-
vich Raskolnikov, fulcro de toda la novela, constituye una 
tarea llena de paradojas. Todas las encrucijadas del senti-
miento humano conducen hacia el protagonista como per-
sonificación del crimen irracional y de la soledad absoluta. 
En Raskolnikov encuentran su definición individual y hasta 
colectiva los distintos personajes que pululan en el entorno 
con su demencia, su histrionismo y, a la vez, con su tormen-
to psicológico junto a la compasión más humana.

Como un vulgar visionario Raskolnikov busca la sal-
vación personal al mismo tiempo que un servicio último a la 
humanidad, al modo de otros personajes históricos cuyo des-
tino trascendental los condujo a justificar la eliminación de 
miles de personas y al exterminio de pueblos enteros. El ase-
sinato de una vieja y odiosa usurera surge como el oprobioso 
acto salvador de este nihilista sin sentido que es Raskolnikov, 
vacuo aprendiz de Napoleón. No importa que el crimen exi-
ja, a la vez, el asesinato o el martirio de la inocente Lizaveta.

Este doble asesinato alimenta todo el fluir del cau-
dal novelesco y embarulla todo el proceso anhelante del 
lector. Siguiendo los pasos del atormentado protagonista se 
entrecruzan los demás personajes que surgen atropellada-
mente en la acción novelesca siempre en busca o captura 
del falso héroe perdido: una madre angustiada, una herma-
na sacrificada, un amigo comodín y servicial, un inspector 
hábil y compasivo, una joven e inocente prostituta amasada 
en servidumbre evangélica que sabe aglutinar el dolor como 
levadura de redención y de amor…

Al releer Crimen y Castigo recientemente, gran par-
te de los efectos melodramáticos e, incluso, folletinescos, 
enredados en esta obra inmortal, quedan amortiguados. 
Una lectura madura de Crimen y Castigo conduce a concen-
trar todo el mundo literario de Dostoievski en los avatares 
del alma de Raskolnikov. Desde este punto de vista, la no-
vela se nos ofrece como el estudio profundo y claro de un 
proceso de conciencia que se desarrolla en el interior del 
protagonista donde confluyen todos los tentáculos del ex-
terior. No en vano, el mismo Dostoievski definió su novela 
como la historia psicológica de un crimen.
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La atormentada conciencia procrea en Raskolnikov 
la teoría de un ser superior llamado a una misión que arrolla 
el valor de las personas. Pero esta teoría de su propia supe-
rioridad está incubada por el sustrato psíquico de su íntima 
inseguridad. Su espíritu está barrenado por la necesidad de 
realizar un acto que lo confirme como ser superior y, al mis-
mo tiempo, anule en su conciencia la zozobra permanente 
que lo agobia. El crimen aparece como la rúbrica del super-
hombre y la certidumbre de una seguridad emocional.

Pero el crimen produce el efecto contrario. En lugar 
de dar un paso adelante y afirmar su creencia de superhom-
bre, Rodion Romanovich Raskolnikov concluye que nada 
de lo que él creía era cierto. El núcleo de su conciencia le 
dictará la más injusta realidad. En lugar de superhombre 
queda reducido a un vulgar asesino. En lugar de consolidar-
se como un ser invulnerable y seguro, el crimen lo conduce 
a los linderos de la locura. 

A partir de aquí la conciencia de Raskolnikov co-
mienza a tejer una historia nueva. Se niega a reconocerse 
culpable ante el inspector Porfirii y ante el entorno agresivo 
o amoroso que lo rodea. Pero la conciencia cumple inflexi-
blemente su función roedora y estigmatizante. En un inten-
to de estrangular los latidos de su conciencia, Raskolnikov 
huye de todos: de su madre, de su hermana, de sus amigos, 
de sus enemigos. Se transforma en un agrio solitario. El ais-
lamiento y la soledad lo convierten en la personificación de 
una conciencia desesperada e indefensa donde la presencia 
constante del crimen destila abandono de cualquier rela-
ción humana.

Si ha habido algún escritor capaz de llegar a lo más 
profundo del alma humana, ese escritor se llama Fiodor Mi-
jailovich Dostoievski. Las secuencias literarias de Crimen y 
Castigo penetran en lo más recóndito de la conciencia de 
Rodion Raskolnikov hasta quedar reducido a una especie de 
reptil social. Con un estilo enfebrecido e igualmente com-
pasivo, Dostoievski nos muestra al protagonista enterrado 
en su cuartucho o vagando por las calles de San Petersbur-
go, corroído por una conciencia derrotada que se debate 
entre las añagazas de un falso superhombre imaginario y la 
decisión de entregarse a la justicia.

En el espacio marcado por estas dos situaciones 
contrapuestas, aparece la figura de Sonia, Sofía Semiono-
vna, una caritativa prostituta imbuida de amor evangélico y 
fe cristiana. El amor de Sonia envuelve a Raskolnikov. Sólo 
ante ella, él se siente capaz de confesar abiertamente su cri-
men y ella, como inicio de su redención o resurrección, le 
hace escuchar el fragmento evangélico de la resurrección 
de Lázaro. Raskolnikov se entrega al comisario de turno. 

Los jueces consideran la confesión del asesinato como el 
paradigma más perfecto del crimen inútil.

Tras su condena a Siberia, surge en la conciencia de 
Raskolnikov otro proceso psicológico todavía más cruel. Es-
tudios sobre Dostoievski han definido la situación psíquica 
del protagonista como un estado de conciencia infeliz, con-
sistente en una alienación total de si mismo con respecto 
a cualquier muestra de afecto o de consideración externa. 
El reconocimiento de culpabilidad, en lugar de propiciar la 
aceptación de si mismo se convierte en una úlcera purulenta.

Sonia, como icono del amor cristiano, lo acompa-
ña hasta la prisión siberiana. Lo visita siempre que se lo 
permiten. Le trasmite la enseñanza redentora del dolor y 
de la aceptación de la culpa, pero la conciencia enajenada 
de Raskolnikov carece de permeabilidad para admitir una 
alternativa al espíritu de entrega de Sonia. Al fin, en su 
conciencia surge el amor como único rescate de redención.

La última página de la novela aporta la solución 
para la conciencia infeliz que sangra en el alma del prota-
gonista. Es una de las páginas más gloriosas de la litera-
tura. Resumámosla: Un día tibio y claro, Raskolnikov sale 
al campo con una patrulla de tres reclusos y un centinela. 
Mientras los otros dos presos y el centinela preparan las he-
rramientas para el trabajo, Rodio se queda solo ante la estepa 
inacabable bañada por el sol. Allí parecía como si el tiempo se 
hubiese detenido y no hubiera pasado el siglo de Abraham y sus 
rebaños. Raskolnikov miraba fijamente sin apartar la vista. No 
pensaba en nada, pero cierta tristeza lo conmovía y atormen-
taba. De pronto, junto a él, apareció Sonia. Acercóse con paso 
apenas perceptible y se sentó a su lado... Sonrióse afectuosa y 
alegre; pero, según su costumbre, tendióle con timidez la mano… 
Pero ahora sus manos no se soltaron; él le lanzó una ligera y 
rápida mirada; nada dijo, y bajó al suelo la vista. Estaban solos; 
nadie los veía. El centinela se había alejado en aquel momento. 
Cómo fue aquello, ni ellos mismos lo sabían; pero de pronto algo 
pareció cogerle a él y echarlo a los pies de ella… Refulgía un 
renovado porvenir. Los resucitaba el amor, el corazón del uno 
encerraba infinitas fuentes de vida para el corazón del otro…

Él había resucitado y lo sabía; lo sentía con todo su ser 
renovado… La noche de aquel mismo día, acostado en los peta-
tes, pensaba en ella… Debajo de su almohada tenía el Evange-
lio. Aquel libro era propiedad de ella, Pues era el mismo en que 
ella le había leído lo de la resurrección de Lázaro… Él ni siquiera 
sabía que la vida nueva no se le había de dar gratuitamente, sino 
que tendría que comprarla aún cara, pagar por ella una gran 
hazaña futura… Pero aquí ya empieza una nueva historia, la 
historia de la gradual renovación de un hombre… Esto podría 
constituir el tema de un nuevo relato…, pero nuestra presente 
narración termina aquí. 



7

JUEVES SANTO

I

ANTE EL MONUMENTO

Como esa vela que hoy en tu presencia
se quema, Jesús mío, así mi alma, 
hecho de cera el tallo de la palma, 
se derrite el llorar de penitencia

Gota a gota se duele de tu ausencia 
mi corazón que hoy viene acobardado,
por amores ajenos requemado, 
a ofrecerte no más que su dolencia.

Acéptala, Señor, y con la cera
que fluye de mi ser caliente y pura, 
modélame de nuevo; de manera

que, borrada de mi toda locura,
suba otra vez la palma hacia tu altura
hasta que Tú la cortes y yo muera.

RETABLILLO DE LA 
SEMANA SANTA

II

ÚLTIMA CENA

Esta noche, Jesús, hay en tu mesa 
un asiento vacío que ha dejado
tu discípulo Judas. Y sentado
frente a Ti quiero estar; pues te confiesa

el dolor de mi alma, que me pesa
la traición de mi olvido ya olvidado,
y quisiera decir que hoy he cenado
junto a ti y tus discípulos.¿ Es esa

tu copa, Maestro mío? ¿Ese es tu plato?
Pues déjame, Señor, que tome parte. 
¡Ay! Que mi corazón late arrebato

porque me invaden tenebrosas dudas
de que vuelva otra vez a traicionarte 
con más deslealtad que el mismo Judas.
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VIERNES SANTO

ACTO DE CONTRICIÓN

Mirad que como Pedro las mejillas
traigo surcadas de mi ardiente lloro
y, antes que cante el gallo, ya deploro
mi negación cobarde de rodillas.

Del árbol de mis días, amarillas
de dolor caen las hojas, y en el oro
de la tarde cantando están a coro
mis lágrimas, Señor, tus maravillas.

Mi tronco de pecados carcomido, 
levanta ufano una pequeña rama
brotada de tu gracia nuevamente.

En ella canta el alma que te ama
y tus aves vendrán a hacer su nido
porque yo lo prometo firmemente.

SÁBADO DE GLORIA 
Y DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN 

RESUCITÓ 

Al despertar el Sol, el Dios y Hombre
De nuestro mundo el Astro verdadero,
se alzó de su sepulcro el día tercero, 
con el poder tan solo de su Nombre.

Este Mayor milagro no os asombre
pues en balido tierno de cordero
trocó la Cruz aquel rugido fiero
del “León de Judá”. Todo renombre

de Profeta, Mesías, Rey o Ungido,
cede a su gallardete victorioso
de la Muerte porque ha resucitado.

¡Ya tiene el sufrimiento su sentido!
Que el signo más en Cruz alzó glorioso 
la mayor suma del dolor clavado.

SEVE
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

PRADOLUENGO
Pradoluengo 
está situado a 
49 kilómetros 
de la capital 
burgalesa en la 

comarca del Alto Tirón. Es una de las localidades más 
peculiares y distintivas de la amplia geografía castellana. 
Un entorno privilegiado en las estribaciones de la Sierra 
de la Demanda. Es el único centro superviviente de la 
pujante artesanía textil lanera que se extendía por toda 
Castilla. Calcetines y boinas son unos de sus productos 
más peculiares.

Sus atractivos naturales son excepcionales y ofre-
cen una amplia gama de posibilidades al visitante. Sus 
bosques de robles, encinas, abetos, acebos y hayas, 
con ejemplares centenarios, a lo largo de su frondoso y 
alargado valle, que se prolonga hasta el nacimiento del 
río Oropesa, representan un oasis de vegetación en su 
entorno. El “tojo” en la cercana localidad de Fresneda 
de la Sierra; las “hayas” de su bosque Acebal-Vizcarra, o 
de la cercana Santa Cruz.

Pradoluengo cuenta con una variedad de ar-
bustos y plantas silvestres susceptibles de aprovecha-
mientos dietéticos y medicinales, cerca de las fuentes 
y manantiales que salpican su jurisdicción. Entre éstas 
destacan las orquídeas silvestres, los tomillos, las cam-
panillas mayores, la siempreviva, etc., etc.

Su riqueza micológica es destacable en lugares 
comunales como Marmatula, o el Frontal, y lleva a es-
tudios especializados y jornadas micológicas. Entre sus 
especies destacan las distintas clases de boletus, el pe-
rrochico, el níscalo y distintos tipos de champiñones.

Pradoluengo está rodeado de destacables cum-
bres de la Sierra de la Demanda, con los 2131 metros 
del pico San Millán, los 2030 de la Trigaza o los 1831 de 
Remendía. Para disfrutar de toda esta naturaleza nume-

rosas rutas señalizadas convenientemente recorren el 
extenso territorio, partiendo del casco urbano.

Una riqueza de la zona de Pradoluengo es su 
variedad arqueológica y cultural. Restos histórico-artísti-
cos de su pasado, con iglesias visigóticas, como la de San 
Vicente del Valle, del siglo VI, una de las construcciones 
más antiguas de la Península. En Pradoluengo la cri-
sis ha dejado graves cicatrices, golpeando duramente al 
pujante sector calcetinero, de ahí llamado “el pueblo de 
los calcetines”. Cuenta con una secular herencia textil, 
famosos los calcetines y las gorras-boinas, que pronto 
se verá reflejada en un museo etnográfico especializado 
en el tema. 

De este pueblo han pasado por el Colegio Apos-
tólico de los PP. Paúles, en Tradajos: 

Año de ingreso APELLIDOS y Nombre

1904 ZALDO BENITO, Juan
1922 RÁBANOS ESPINOSA, Ricardo
1933 GUTIÉRREZ RÁBANOS, Valentín
1934 CREMER GARCÍA, Marcelo
1934 CREMER GARCÍA, Victoriano
1943 ESCUDERO JORGE, Felipe
1945 GUTIÉRREZ RÁBANOS, Ricardo
1963 DE SAS IZQUIERDO, José Luis
1966 ESPINOSA PÉREZ, Pedro Miguel

A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

JULIA; La Boinera

T.I.S.
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Iglesia¿HAY QUE OBLIGAR A LA

 A PAGAR EL IBI?

En algún artículo anterior he to-
cado el tema de si la Iglesia tiene 
privilegios. Últimamente estamos 

oyendo voces que piden que la Iglesia 
renuncie “al privilegio” de su exención 
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
o bien que se le obligue a pagarlo, por-
que, dicen, “es un privilegio” y porque 
“en estos tiempos de crisis los ayunta-
mientos no se pueden permitir el renun-
ciar a lo recaudado por ese concepto”. 
Hay que aclarar, para la información y 
la formación de todos, algunas cosas so-
bre ese supuesto privilegio de la Iglesia 
Católica:

1º) La exención del IBI no es en ab-
soluto un privilegio especial de la Iglesia 
Católica, ya que, por ley, están exentos 
de IBI los Servicios públicos (Defensa, 
Seguridad, Educación y Servicios peni-
tenciarios); los inmuebles destinados a 
usos religiosos (por aplicación de Con-
venios con la Santa Sede, con la Fede-
ración de Entidades Religiosas Evangéli-
cas, con la Federación de Comunidades 
Israelitas y con la Comisión Islámica); 
inmuebles pertenecientes a gobiernos 
extranjeros o que les sea de aplicación 
la exención por convenios internaciona-
les; los inmuebles pertenecientes a Cruz 
Roja; los terrenos ocupados por las líneas 
de ferrocarriles y los edificios enclavados 
en los mismos terrenos; los colegios con-
certados; los inmuebles pertenecientes 
al patrimonio histórico-artístico; las en-
tidades sin fines lucrativos…

2º) Se habla de “privilegios” de la 
Iglesia, pero nunca se mencionan las 
ventajas fiscales de que gozan partidos 
políticos y sindicatos: no tienen que 
declarar lo ingresado por cuotas, las 
subvenciones, las donaciones, los rendi-
mientos de sus actividades económicas, 
los rendimientos procedentes de las ren-
tas de su patrimonio… Nadie pide que 
partidos políticos ni sindicatos renun-
cien a sus enormes ventajas fiscales; na-
die pide que paguen el IBI las mezquitas 
o templos budistas; nadie clama por el 
pago del IBI de embajadas o colegios o 
grandes palacios; ni exigen que lo pague 
el Ejército o las comisarías, las estaciones 
de RENFE o las cárceles. No: sólo que lo 
pague la Iglesia Católica. ¿Por qué?

3º) Parece lamentable que se in-
voque el argumento de cobrar el IBI a 
la Iglesia porque ese dinero es necesario 
“para salir de la crisis”, cuando la Iglesia 
Católica es una de las instituciones que 
más está haciendo (si no la que más) 
para paliar la pobreza generada por esa 
crisis, es decir, para remediar sus efec-
tos o consecuencias. De hecho, muchos 
Ayuntamientos en España envían a Cá-
ritas o las parroquias a personas sin re-
cursos para que se les eche una mano, 
pues ellos andan justos de presupuesto. 
¿No es una cruel ironía? No es una in-
justicia? ¿Hasta donde va a llegar el lai-
cismo de nuestro tiempo?

MIGUEL ÁNGEL IRIGARAY
PERIODISTA ESPECIALIZADO EN TEOLOGÍA

(Publicado en “LA VERDAD” el 12-04-2013)
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PÁGINA ABIERTA A LOS SOCIOS
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HOMBRE DE FE EN TIEMPOS DIFÍCILES 

FEDERICO OZANAM
Orígenes de 
Federico Ozanam

El 23 de Abril del pre-
sente año se ha iniciado la 
celebración del 2º centenario 
del nacimiento de Federico 
de Ozanam. Nació en Milán, 
ciudad italiana bajo el gobier-
no francés de Napoleón en 
aquel momento. Napoleón 
condecoró al padre de Fede-
rico, Dr. Francisco Ozanam 
con la Cruz de Hierro en reconocimiento por 
sus extraordinarios servicios en el Hospital Mi-
litar de Milán durante una epidemia de fiebre 
tifoidea. En 1815 decidieron volver a Lyon, ciu-
dad natal de su esposa, Marie Nantes, al pasar la 
ciudad de Milán a Austria. Así fue que Federico 
se educó desde la infancia en Lyon y él siempre 
se consideró lyones.

Su hermana Elisa y su madre le enseñaron 
a leer y escribir. Siguió estudiando en su casa 
hasta que sus padres decidieron llevarle al cole-
gio Royal de Lyon donde cursó los primeros es-
tudios con sobresalientes calificaciones, dejando 
profunda huella de sus extraordinarias dotes li-
terarias. A los 13 años hizo la primera comunión 
y uno queda sorprendido al leer los propósitos 
que se propone cumplir. A los 15 años obse-
quió a sus padres con un libro de poesías en el 
que demostraba no sólo su talento sino su amor. 
Con 16 años hablaba latín y griego. Mas tarde 
aprendió alemán, inglés, hebreo y sánscrito. El 
15 de Enero de de 1831 escribía a su amigo Bre-
mard: “Necesito conocer decenas de idiomas para 
consultar fuentes y documentos… Para poder dis-
cutir los sistemas cronológicos y cosmogonías de 
los pueblos, así como la Historia Universal de los 

pueblos y la Historia de sus 
creencias religiosas. He aquí 
lo que tengo que hacer para 
llevar a cabo la expresión de 
mi idea…” (Lettres Tomo I 
pag. 35).

Escenario en el que se 
desarrolla la vida de 
Federico

En el primer tercio 
del siglo XIX corrían vientos 
heredados de la Revolución 

Francesa con nuevos ideales acerca del gobier-
no, la sociedad, la religión, la economía y las insti-
tuciones a las que se pretendía modificar crean-
do una nueva sociedad. Eran años turbulentos, 
de duda continua y de inseguridades, en las que 
las incipientes ideas liberales y democráticas difí-
cilmente podían salir adelante frente a las arrai-
gadas galicanas, deístas o volterianas que habían 
ocasionado un colapso moral y ateo con trazos 
de violencia. En este escenario se desarrolla la 
vida de Federico.

Federico hombre de ciencia y de fe
Federico mostró desde edad muy tem-

prana una gran capacidad intelectual y una apli-
cación a los estudios de sobresaliente a pesar 
de la mala salud que siempre le acompañó. No 
debe extrañarnos la comunicación que le hace a 
su amigo: “llevar a cabo la expresión de su idea”, 
que no es otra que hacer una gran obra histó-
rico-comparativa de la Fe Católica con las otras 
religiones importantes y las teorías filosóficas y 
sociológicas que negaban a Dios. Tan clara y viva 
era para él la fe heredada de sus padres que se 
convirtió en obligación obsesiva defenderla con 
toda la verdad que le proporcionases la ciencia 
y el estudio de las principales religiones. Cier-
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tamente los deseos, que manifestó con tanto 
entusiasmo a su amigo Bremard, se quedaron en 
una utopía de juventud, pero no sin la defensa 
de su fe en el mundo de la ciencia y de la prác-
tica de la caridad con las clases populares prime-
ro y luego como catedrático de literatura en la 
Universidad de la Sorbona de Paris. Siendo aún 
un adolescente Federico escribió y publicó dos 
artículos en el periódico de Lyon el Precurseur 
en contra del Sain-Simonismo (movimiento que 
defendía que las doctrinas y los credos no tenían 
importancia y que la sociedad se movía exclusiva-
mente por las fuerzas sociales y económicas).

Federico, como estudiante y con 18 años, 
encontró en la en la Universidad de la Sorbo-
na compañeros que compartían sus creencias y 
figuras ilustres del catolicismo francés: Chateau-
briant, Lamartine, Montalembert, Ampere, La-
cordaire, Gerbet, Emmanuel Baily… Pero tam-
bién encontró condiscípulos y profesores que 
se manifestaban abiertamente ateos y en contra 
de la Iglesia Católica en los ambientes universita-
rios e incluso en las aulas. Federico oyó y sintió 
los ataques especialmente dolorosos cuando se 
mofaban de los estudiantes sospechosos de ser 
católicos practicantes. 

Poco tardó Federico en reunir a un grupo 
de estudiantes universitarios con convicciones 
firmes y afines a las suyas, jóvenes con fe firme y 
dispuestos a defenderla.

Federico colaboró con Emmanuel Bailly 
en la puesta en marcha de la Conferencia de la 
Historia que se reunía los sábados en la editorial 
de la publicación Tribune Catholic. La Conferen-
cia se componía de Católicos y no católicos y 
se discutía de muchos temas: Filosofía, historia, 
arte, economía…, no de política. (Bailly, conoci-
do como gran intelectual y gran apóstol católico, 
había fundado el grupo de “Les Bonnes Estudes” 
de la Universidad y Federico asistió a sus clases. 
Este fue el inicio de una gran amistad y estrecha 
colaboración).

Federico y la Sociedad 
de San Vicente de Paúl

En una de esas reuniones Federico y al-
guno mas fueron desafiados por un adepto al 
Saint-Simonismo, Juan Broet, les echaba en cara 
que “ellos” muy católicos, no hacían nada en con-
traste con la acción cristiana de la antigüedad a 
la que ellos aludían y que dada la debilidad del 
momento, el cristianismo llegaría a desapare-
cer. Federico tomo el guante y decidió reunirse 
con unos amigos la semana siguiente y ver qué 
podían hacer “ellos” por los pobres. La tarde 
del 23 de Abril de 1833, día en que Federico 
cumplía 20 años, se reunían en la editorial de 
Emmanuel Bailly, seis estudiantes: Federico Oza-
nam, François Lalier, Felix Clave, Jules Devaux, 
Paul Lamache y Agustine Le Tailandier y bajo los 
auspicios del citado Bailly. Aquella tarde quedó 
constituida la primera Conferencia de la Cari-
dad y Federico O. como presidente fundador. 
Federico descubrió que la forma mas segura de 
mantener viva la fe era poner la Obra al servicio 
de los necesitados. La misma tarde en que se 
sintieron ridiculizados por los enemigos de la re-
ligión, junto con su amigo Le Taillandier fueron a 
llevar a una familia necesitada la leña que habían 
guardado para el invierno Fue un rasgo grande 
de generosidad que pedía organización. Fue en-
tonces cuando Bailly les puso en contacto con 
una Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, 
Rosalía Rendu, que trabajaba con los pobres en 
el distrito de Mouffetard de París. Esta Herma-
na le sirvió de guía en su trabajo de apostolado 
seglar. Ella le enseñó a servir a los pobres con 
amor, respetando su dignidad como seres hu-
manos. Ella le enseñó sobre todo, a no juzgar 
a los pobres. También fue la Hermana Rosalía 
quién fomentó en Federico el conocimiento y la 
devoción a San Vicente de Paúl y la primera que 
ejemplificó para él la Espiritualidad Vicenciana.
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FEDERICO OZANAM

Expansión de la sociedad 
de san Vicente de Paúl

Desde el comienzo de la fundación de la 
asociación Federico ardía en deseos de llevar la 
asociación a todos los lugares. Así se expresaba 
por carta con su primo: “Desearía que todos los 
jóvenes de cabeza y corazón se unieran para reali-
zar la obra caritativa, y que se formara en todo el 
país una vasta asociación generosa para aliviar a 
las clases populares. Ya te explicaré lo que hemos 
hecho en París…” (Carta a Falconet, 21 de Julio 
de 1834)

Dos años después se redactó el primer 
reglamento y se cambió oficialmente el nombre 
de Conferencia por Sociedad de San Vicente de 
Paúl. En cinco años el número de socios llegó a 
2.000 y, de sólo estudiantes, pasó a contar con 
miembros de reconocida solvencia. Pasados 
veinte años eran 50.000. Durante el tiempo de 
su vida Federico fue testigo de la implantación 
de la Sociedad en Italia, Bélgica, Escocia, Irlanda, 
Inglaterra, Holanda, España, Grecia, Turquía, Je-
rusalén, Suiza, Austria, México, USA y Canadá 
. A los 80 años de la Fundación había 133.000 
miembros y en la actualidad son mas de 700.000 
distribuidos por 144 países.

Originalidad del Fundador de la SSVP
Como en muchas ocasiones y otras tantas 

personas de fe, Federico actuó con visión pro-
fética. “Supo escrutar los signo de los tiempos e 
interpretarlos a la luz del Evangelio” (Populorum 
progressio, Pablo VI, 1967.)

Precisamente, 110 años después de la 
muerte de F. O., el Vaticano II proclamó la ur-
gente necesidad de este apostolado seglar ini-
ciado por él y los vicentinos: Los laicos están lla-
mados por Dios a contribuir a la santificación del 
mundo desde dentro, a modo de levadura, guiados 
por su propio cometido y por el Espíritu Evangélico 
y manifestar a Cristo a los demás, brillando ante 
todo por el testimonio de su vida de fe…” (Lumen 
gencium Cap. IV, nº 33).

Lo más original de la SSVP que llamó y 
sigue llamando la atención es su carácter secu-
lar. No exigía votos religiosos, ni especiales de-
vociones, ni una forma determinada de vida. La 
Sociedad no estaba dirigida por el clero sino por 
laicos y querían evangelizar a quienes no cono-
cían la fe a través de unas limosnas con amor, 
visitándoles en sus humildes domicilios.

Durante el tiempo que, Federico fue pre-
sidente de la Sociedad de Lyon, se planteó el 
problema de “cierto espiritualismo” entre los 
miembros, en el modo y manera de desenvol-
verse en la Sociedad. Ozanam vio en esto un 
peligro, el que pudiera ponerse bajo la dirección 
eclesiástica y fuera absorbida por alguna congre-
gación religiosa. En la Asamblea General del 4 
de marzo de 1838 se acordó que las reuniones 
las presidiría el Presidente y el cura les honraría 
con su presencia.

Al leer las enseñanzas de cómo debe ser 
el apostolado de los laicos, vemos que Federico 
de Ozanam encarnó en su vida y obra esta doc-
trina con más de un siglo de adelanto. Queda 
claro que el distintivo del apostolado cristiano es 
la acción caritativa.

Dejo la brillante Historia de la SSVP en 
Burgos para otra oportunidad. Me conformo 
con que este escrito despierte entre los AA. AA. 
de Tardajos el ansia de conocer la vida y obra 
del Beato Federico Ozanam. Puede que alguno 
se anime a recoger la antorcha, ahora apagada 
desde hace cinco año.

Bibliografía consultada:

Orando con F. Ozanam del P. Ronaldo 
Ramson, C. M.

Federico de O., precursor de la actual 
teología de la laicidad, del P. J.M. Ro-
mán. C.M

Federico O. modelo de identidad para los 
jóvenes, de M.ª Teresa Antequera, H. C.

Revistas Ozanam de la SSVP de este año.
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Es deber de todo niño
estar siempre agradecido
por todos los beneficios
que en la vida ha recibido.

Después de Dios y los padres,
nuestros primeros autores, 
hay personas en el mundo
que son nuestros bienhechores,
a los cuales, por lo mismo,
siempre seremos deudores.

Entre ellos nuestros maestros
merecen consideración
por el penoso trabajo
que exige valoración.
En nuestra más tierna edad,
cuando, faltos de razón,
obramos sólo impulsados
por la mala inclinación. 

Aunque a veces nos castiguen
será sin mala intención,
pues, lo mismo que nos aman,
quieren nuestra educación.

¿Y qué dosis de paciencia
necesitarán tener
cuando somos incapaces
de poderles comprender? 
Repetir y más repetir 
hasta aprender a leer.
¿Y cuando se nos antoja 
que cinco y una son cuatro
y cuatro y una son ocho
y dos mas dos son seis?

Pues todo se lo debemos
a su mucha abnegación,
que el mérito que da el niño,
es su buena educación. 

Dan pena muchos jóvenes
de padres abandonados, 
todo el día por la calle
adquiriendo muchos vicios
y actos desordenados. 

Nosotros queremos ser
virtuosos e instruidos,
y a los que nos enseñaron
estar siempre agradecidos.

ALEJANDRO VICARIO

-A MIS 
 PRIMEROS 
 MAESTROS-
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PINCELADAS PINCELADAS PINCELADAS PINCELADAS PINCELADAS PINCELADAS PINCELADAS PINCELADAS PINCELADAS

Nació en 
M a r K t l 

am Inn, el 16 
de abril de 

1927 (Sábado Santo) y fue bautizado ese mis-
mo día. Su padre, comisario de la gendarmería, 
provenía de una antigua familia de agricultores 
y de condición económica más bien modesta. Su 
madre, hija de artesanos de Rimsting, antes de 
casarse trabajó de cocinera en varios hoteles.

Pasó su infancia y adolescencia en 
Traunstein, cerca de la frontera con Austria, a 
treinta kilómetros de Salzburgo. Recibió una 
formación cristiana, humana y cultural. La fe y 
la educación de su familia lo preparó para afron-
tar la dura experiencia del régimen nazi con un 
clima hostil contra la Iglesia Católica. En esta 
compleja situación descubrió la belleza y verdad 
de la fe en Cristo. La actitud de su familia fue 
fundamental, con una arraigada pertenencia a 
la Iglesia. En los últimos meses de la segunda 
guerra mundial fue enrolado en los servicios au-
xiliares antiaéreos.

Con 11 años ingresó en el Seminario; a 
los 16 años en el Noviciado de los Dominicos. 
De 1946 a 1951 estudió Filosofía y Teología en 
Freising y en la universidad de Munich. Se or-
denó sacerdote el 29 de Junio de 1951. Un año 
después era profesor en la escuela superior de 
Freising. En 1953 se doctoró en Teología y cua-
tro años más tarde obtuvo la habilitación para 
la enseñanza. Ejerció como profesor de Teología 
Fundamental en Freising; luego en 1959 su do-
cencia en Bona, en 1963 en Muñiste y en 1966 
en Tubinga. En 1969 pasó a ser Catedrático de 
dogmática e Historia del dogma en la Universi-
dad de Ratisbona y el cargo de vicerrector. De 
1962 a 1965 hizo notables aportaciones al Con-
cilio Vaticano II, como “experto”, asistiendo 

como consultor. Su intensa actividad lo llevó a 
desempeñar importantes cargos en la Conferen-
cia Episcopal Alemana y en la Comisión Teoló-
gica Internacional.

El 25 de Marzo de 1977 Pablo VI le nom-
bró Arzobispo de Munich y Freising, recibiendo 
el 28 de Mayo la ordenación episcopal, siendo, 
en 80 años, el primer sacerdote diocesano que 
asumió el gobierno de pastoral de la gran dió-
cesis bávara. En 1978, como Cardenal Ratzin-
ger, participó en el Cónclave que eligió a Juan 
Pablo I, el cual lo nombró su enviado especial 
al III Congreso Mariológico Internacional que 
tuvo lugar en Guayaquil (Ecuador). En el mes 
de Octubre del mismo año, participa también 
en el Cónclave que eligió a Juan Pablo II. Fue 
relator en la V Asamblea General del Sínodo 
de los Obispos de 1980, y presidente delegado 
de la VI Asamblea General de 1983. Juan Pablo 
II lo nombró Prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe y Presidente de la Pontificia 
Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica In-
ternacional. El 25 de Febrero de 1982, renunció 
al gobierno pastoral de la archidiócesis de Mu-
nich y Freising. Juan Pablo II en 1998 lo nombró 
Vicedecano del Colegio Cardenalicio y en no-
viembre de 2002 fue elegido decano. En 1999, 
fue enviado especial del Papa a las celebraciones 
del XII centenario de la creación de la diócesis 
de Paderbom (Alemania). En la Curia romana 
fue miembro de Consejos, de Congregaciones y 
Comisiones Pontificias.

Hombre muy prolijo en publicaciones, 
destacando el libro “Introducción al Cristianis-
mo”, “Palabra de la Iglesia” (1973). Una gran 
resonancia tuvo el discurso que pronunció ante 
la Academia bávara, sobre el tema “por qué sigo 
aún en la Iglesia”, afirmando: “Sólo en la Iglesia es 
posible ser cristiano y no al margen de la Iglesia”. 

JOSEPH RATZINGER 
BENEDICTO XVI. PaPa Emérito
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También destacamos el libro-entrevista “Informe 
sobre la Fe” (1985 ) y en 1996 “La sal de la tierra”.

Ha recibido numerosos doctorados “ho-
noris causa” por diversos Colegios y Universi-
dades, entre ellas la de Navarra (España). Ha 
escrito 3 Encíclicas brillantes: “Deus caritas est” 
(2006), “Spe Salvi” (2007), “Caritas in veritate” 
(2009). También 4 exhortaciones Apostólicas: 
“Sacramentum Caritatis” (2007), “Verbum Domi-
ni” (2010) “Africae munus” (2010), “Ecclesia in 
Medio Oriente” (2012). Ante su marcha, queda 
una encíclica sin publicar. Hombre muy prolijo y 
de hondo contenido, ejemplo de humildad.

JORGE MARIO 
BERGOGLIO. 
PAPA FRANCISCO

Nace en Buenos Aires el 17 de diciembre 
de 1936. Después de realizar los estudios 

de Química entró en el Seminario de Villa de 
Voto, el 11 de Marzo de 1958, a la edad de 32 
años. Completó los estudios de humanidades 
en Chile. En 1963, de vuelta a Buenos Aires, 
obtuvo la Licenciatura en Filosofía en el Cole-
gio Mayor de San José.

Entre 1964 y 1965 fue profesor de Li-
teratura y Filosofía en el Colegio de la Inma-
culada de Santa Fe, y en 1966 enseñó estas 
materias en el Colegio de Salvador en Buenos 
Aires. De 1967 a 1970 estudió Teología en el 
Colegio Salvador. El 13 de Septiembre de 1969 
fue ordenado sacerdote. Entre 1970 y 1971 
realizó la Tercera Probación en Alcalá de He-
nares y el 22 de Abril de 1973 hizo su profesión 
perpetua.

Fue maestro de Novicios y nombrado 
Provincial en Argentina, cargo que ejerció du-
rante 6 años. De 1980 al 1986 fue rector del 
Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía 
y Teología y párroco de San José. En Marzo de 

1986 estuvo 
en Alemania 
donde con-
cluyó su tesis 
Doctoral. De 
vuelta estuvo 
en el Colegio 
del Salvador 
y luego en la 
Iglesia de la Compañía en la ciudad de Cór-
doba, como director espiritual y confesor. En 
Mayo de 1992 fue nombrado Obispo de Auca, 
situada en Villafranca Montes de Oca y ger-
men de la actual Diócesis de Burgos, y Auxiliar 
de Buenos Aires, por Juan Pablo II. El 3 de Ju-
nio de 1997 es nombrado Arzobispo coadjutor 
de Buenos Aires y en Febrero de 1998 Arzobis-
po titular de la misma Diócesis.

Tiene numerosos escritos, entre los que 
citamos: Meditaciones para religiosos (1982), 
Reflexiones sobre la Vida Apostólica (1986), Re-
flexiones de Esperanza (1992), Diálogos entre 
Juan Pablo II y Fidel Castro (1998), Educar: Exi-
gencia y Pasión (2003), La nación por construir 
(2005), Corrupción y pecado (2006), El Verda-
dero Poder es el Servicio (2007), Sobre el Cielo 
y la Tierra (2010) y Mente Abierta, Corazón 
Creyente.

Gran Canciller de la Universidad Cató-
lica de Argentina y ordinario para los fieles de 
rito oriental para los residentes en Argentina. 
De noviembre 2005 a noviembre 2011 fue Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal de Argen-
tina. En Febrero de 2011 Juan Pablo II le creó 
Cardenal. Ha sido Miembro de la Congrega-
ción para el Culto Divino y Disciplina de los 
Sacramentos. Miembro del Pontificio Consejo 
para la familia. Miembro de la Pontificia Comi-
sión para América.

En Enero de 2006 impartió en Madrid, 
en Pozuelo de Alarcón, ejercicios espirituales a 
los Obispos, miembros de la Conferencia Epis-
copal Española.
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DOROTEA DE CHOPITEA I 
DE VILLOTA

ES UN EJEMPLO DE LA PRÁCTICA DE LA CARIDAD 
ORGANIZADA Y EFICIENTE

FUE LA IMPULSORA DE MÁS DE 30 OBRAS SOCIALES 
EN BARCELONA

Esta criolla, nacida en Santiago de 
Chile, pero barcelonesa de adopción, des-
cendiente de una familia rica, emigrante y 
aristócrata vizcaína, fue una trabajadora in-
cansable para las causas sociales. Tampoco 
descuidó a su tierra natal. Para la fundación 
en ultramar, como veremos más tarde, se 
sirvió de su cuñada Teresa, fundadora de 
dos colegios en Chile.

En los 75 años de vida de Dorotea la 
sociedad catalana estaba inmersa en una agitación y con-
vulsión política permanente, y ella no quiere estar al mar-
gen, pudiendo estarlo, como cualquier mujer de la alta 
burguesía. Se implica altruistamente en cada uno de los 
problemas que pueda solucionar, que no fueron pocos.

Casada muy joven, a los dieciséis años, con un ban-
quero, naviero y financiero, José María Serra Muñoz, de 
veintidós años, que más tarde será cónsul del gobierno 
chileno en Barcelona. Es madre de seis féminas. 

Esta venerable dama, siendo tremendamente rica, 
como ya hemos dicho, terminó sus días pobre. Las con-
gregaciones religiosas de aquella época fueron las depo-
sitarias de su confianza y su dinero. Los salesianos, que 
por aquellos momentos intentaban afianzarse en España, 
recibieron un auténtico espaldarazo por parte de Doro-
tea de Chopitea.

La vocación social de Dorotea es digna de todo 
elogio. Coopera en más de treinta instituciones entre 
las que se pueden contar: quince escuelas, cuatro hos-
pitales, siete residencias, talleres de formación y jardines 
de infancia. Todas estas instituciones regidas por órde-
nes religiosas. La mayoría funcionando hoy, mejoradas y 

agrandadas. Alguien dijo de esta mujer del 
siglo XIX que “ella sola logró más bien so-
cial que lo alcanzado por algunos estados”.

Como consecuencia de la primera 
Guerra Carlista, muchas familias de la clase 
pudiente catalana trasladan a sus hijas al co-
legio Sagrado Corazón de Perpignan, (Fran-
cia); entre ellas Carmen y Teresa Muñoz, 
cuñadas de Dorotea, que años después en-
trarían en el noviciado. Carmen murió dos 

años y medio antes de que las religiosas se instalaran en 
Barcelona, por lo que no pudo cooperar en la fundación 
del colegio Sagrado Corazón de Barcelona; sí su herma-
na, que no sólo contribuyó a la fundación de éste, sino 
también a otros dos, uno en Talca y otro en Santiago 
de Chile. La comunidad del colegio Sagrado Corazón lo 
forman 38 jóvenes de cuatro nacionalidades. La familia 
Chopitea apuesta fuerte por la institución y no sólo da 
la casa de verano a la fundación, como dote de la hija, 
también un terreno anejo que compraron. Los Chopitea 
son un ejemplo para un sector de la burguesía catalana, 
que vio el sentido social que la escuela tenía en la for-
mación de los jóvenes. Este colegio, desde su fundación, 
optó por dedicarse a los dos sectores de la sociedad: la 
burguesía y el proletariado.

Josefa, hermana de Dorotea, de nombre Juana en 
la congregación, monja en el convento barcelonés de 
Nuestra Señora de los Ángeles, dominicas claustrales, 
vive en casa de Dorotea, desde hace dos años por care-
cer de casa desde la desamortización. Para conseguir la 
recuperación del convento, Dorotea tira de influencias y 
de amigos, presentándose ante el capitán general, Manuel 
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Gutiérrez de la Concha, logrando las llaves del convento, 
en poder del Ayuntamiento, y su apertura. 

El 28 de mayo de 1790 seis Hijas de la Caridad llegan 
a Barcelona para hacerse cargo del Hospital de la Santa 
Cruz. Hoy el Hospital de San Pablo y la Santa Cruz es uno 
de los grandes centros de salud de Barcelona. Por des-
avenencias con la administración, al no poder desplegar 
su actividad vocacional, abandonaron el hospital, no así su 
presencia en el resto de Cataluña, donde fundan varias 
instituciones. Años más tarde nace la obra de las Salas de 
Asilo, que no sólo era un parvulario para niños de esca-
sos recursos, sino algo más. La acogida de esta obra fue 
muy buena y después vinieron tres más. No se sabe muy 
bien cómo entró Dorotea en contacto con las hermanas 
o con los Padres Paúles, pero, como puede verse por la 
trayectoria, hubo una relación muy fluida. La primera Fun-
dación Vicenciana se fraguó de la siguiente forma: El 1860 
Dorotea alquila una Sala del Asilo en un barrio obrero, 
pide a su suegro 500 duros para la obra; don Mariano le 
contesta: “Toma, hija, los 500 duros que me pides, que Dios 
te los multiplique y a ti y a tu obra os bendiga”.

La obra máxima de Dorotea fue el Hospital del Sa-
grado Corazón de Jesús. La idea no fue suya, fue de la 
Junta de Señoras, presidida por doña Emilia. Pienso que 
no ser la fundadora no le quita mérito a doña Dorotea; 
ella siempre estuvo en la junta, que era la que velaba por 
el buen funcionamiento del hospital. La atención sanitaria 
corría a cargo de las Hijas de la Caridad. La empresa iba a 
lo grande y los problemas también. La institución constaba 
de dos partes: el hospital para los pobres de Barcelona y 
una residencia sanitaria para personas pudientes, además 
de una iglesia. El Papa León XIII había dado el consenti-
miento; así mismo el Obispado de Barcelona y el gober-
nador civil. Doña Emilia Rodríguez, que era la presidenta 
de la junta, quiso vivir del cargo; las demás señoras no lo 
consintieron y la echaron de la obra. Como las tensiones 
no decrecían, el gobernador civil cerró el hospital. ¿Cómo 
salvar aquella situación tan embarazosa? Las señoras de la 
junta ofrecen el cargo a doña Dorotea y lo acepta. Ella se 
siente con fuerza y capacidad para tirar la obra adelante. A 
partir de este momento y hasta su muerte será la guía del 
hospital. Se pagan las deudas, se hacen nuevas inversiones 
y el centro comienza a caminar de nuevo.

Los Hermanos de San Juan de Dios hacía años que 
funcionaban, pero, ante los procesos de desamortización, 
la orden había quedado muy diezmada. San Benito Menni 

da un nuevo aire a la Orden Hospitalaria en España y 
funda la rama femenina: las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús. La señora Dorotea, a juicio 
del historiador Juan Ciudad Gómez, fue “una de las insig-
nes bienhechoras del asilo, desde los primeros días hasta su 
muerte”, es decir, desde 1867 hasta 1891, veintiún años.

Los jesuitas habían sido expulsados de España y 
residían donde podían. Después de la Restauración 
buscaban un enclave donde construir su proyecto, que 
constaba de una residencia, una iglesia y un colegio. Para 
costear las obras se pidió un préstamo al Banco de Bar-
celona, banco de la familia Serra, que fue concedido. Fue 
avalado por el marido de la señora Dorotea, su yerno, su 
asesor fiscal, el hermano de éste y amigos de la familia. 
A título particular, la señora Dorotea aportó un donativo 
de 30.000 duros.

Su esposo, José María Serra Muñoz, murió el 29 de 
agosto de 1882, dos meses antes de celebrar las bodas 
de oro matrimoniales. Según el diario Brusi, los funerales 
fueron muy concurridos “Había personas de todas las cla-
ses sociales”. En la comitiva no faltaron los representantes 
de los centros de beneficencia favorecidos por el matri-
monio Serra. En sus últimas voluntades puede leerse: “si 
por ignorancia o descuido se encontrase en mis papeles algo 
que fuera contrario a la moral, quiero que sea inutilizado, 
sin publicidad ni escándalo y sin computar en mi herencia”.

En el Paseo Sant Joan Bosco, una calle no demasia-
do larga, de unos seiscientos metros, la parte derecha la 
ocupan, exclusivamente, todas las instalaciones salesianas: 
Los talleres profesionales, el colegio Santo Ángel, años 
atrás seminario salesiano, la parroquia de María Auxilia-

Colegio Sagrada Familia, regentado por las Hijas de la 
Caridad, como puede verse en la foto, celebrando el 
145 año de su fundación.
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dora, donde se encuentran las cenizas de la insigne bien-
hechora, la Escuela Universitaria Salesiana y la residencia 
provincial. Las Hijas de María Auxiliadora, la rama feme-
nina salesiana, también tienen presencia en la citada calle. 
Según la bibliografía de Ramón Alberdi faltaban 70.000 
pesetas para completar la compra de este colegio. Do-
rotea había reservado este dinero para tener un final de 
vida sin privaciones, y esto también lo dio diciendo: “aho-
ra veo que Dios me quiere verdaderamente pobre”. 
Además, en la calle Rocafort está la parroquia y el colegio 
de San José, con capacidad para 1.500 alumnos, adecen-
tado y actualizado. En todas estas instituciones está la 
“levadura” de doña Dorotea.

Los propietarios de la cumbre del Tibidabo, perte-
necientes en su mayoría a las Conferencias de San Vicen-
te de Paúl, regalaron a Dom Bosco un par de hectáreas 
en la cumbre de la montaña, para construir una ermita 
consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Aquí entra la 
mano de Dorotea, levanta a sus expensas una ermita en 
la cúspide de la montaña. No es el complejo que allí se ha 
creado, pero la pequeña ermita gótica allí está. 

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Herma-
nos de la Salle, llegan a Barcelona de la mano de miem-
bros de las Conferencias de San Vicente de Paúl. Inau-
guran el Colegio Comercial de San José, compuesto de 
dos partes: la escuela gratuita y popular y otra superior 
destinada a la clase más pudiente. Pronto vinieron los 
problemas económicos y pidieron ayuda a la viuda de 
Serra que, como siempre, no les faltó. Los Hermanos 
hicieron nuevas fundaciones, en otros barrios obreros y 
la ayuda de la viuda de Serra no les faltó.

El Colegio La Salle Barceloneta está enclavado en un 
barrio humilde y desamparado de pescadores, con caren-
cias de todo tipo. Dorotea recurre a sus amistades para 
que le den unas hectáreas de terreno para hacer un cole-
gio. Conseguidos los terrenos ella se encarga de construir 
el edificio, que es espacioso y bien orientado “costeado y 
edificado exclusivamente para los hijos del trabajo”. Tiene 
una capacidad para 600 alumnos, abierto al barrio y fun-
ciona como externado de primera enseñanza.

Otra obra con la impronta de la señora es la Sa-
lle Poble Sec. Las Salas de Asilo funcionaban magnífica-
mente, pero sólo hasta los siete años y después decía: 
“¿qué hacemos con las criaturas?”. Dorotea quería que 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas continuaran 
la obra comenzada por las Hermanas de la Caridad. 

Nuevamente Dorotea entra en acción, busca nuevos te-
rrenos y construye un local de planta y dos pisos. En la 
velada tradicional de la inauguración, ante un nutrido gru-
po de vecinos y simpatizantes, el párroco dio las gracias 
públicamente a todos los colaboradores y, refiriéndose a 
doña Dorotea, dijo que “no sabía si era más caritativa que 
piadosa o más piadosa que caritativa”.

Doña Dorotea visitaba frecuentemente las residen-
cias de las Hermanitas de los Pobres y estaba al tanto 
de las necesidades que podían tener. Hay constancia de 
dos donaciones: una de 5.000 y otra de 18.000 pesetas 
para obras. Alguien criticaba “que daba pocas limosnas a 
los pobres en la puerta de su casa y repartía grandes canti-
dades de dinero en los centros religiosos, prefiriendo hacer el 
bien a los jóvenes más que a los mayores”; y ella explicaba: 
“Los ancianos mueven más fácilmente a la compasión y así 
consiguen las ayudas que necesitan, mientras que los niños 
han de formar familias y la sociedad del futuro”.

Dorotea tiene una edad avanzada y varios frentes 
abiertos: La muerte de su marido, el Hospital del Sagrado 
Corazón y los Talleres Salesianos de Sarriá. Considera 
que debe encauzar todo esto y dedicarse un poco más, 
si cabe, a su vida espiritual. Pasados los últimos ejerci-
cios espirituales pide a las Hijas de la Caridad “que la 
consideren ser una compañera más, si bien viviendo en 
su propio domicilio, considerando su condición social y 
sin necesidad de llevar hábito”. La Institución Vicenciana 
está convencida de su vocación y se le concede. Decide 
en sus últimas voluntades, ser amortajada y sepultada 
con la divisa de las Hijas de la Caridad.

Juan Pablo II, en junio de 1983, declara oficialmente 
a Doña Dorotea venerable. Esperemos de la fe de los 
católicos para que a esta señora la veamos pronto en 
los altares.

Los recuerdos que podemos encontrar en Barcelo-
na de esta venerable dama, no son demasiados para lo 
que ella dio a la Ciudad Condal: Los jardines Dorotea 
de Chopitea, frente a la Escuela Universitaria de Sarriá. 
El Colegio de Santa Dorotea, de las Salesianas, muy me-
jorado por cierto, donde está la casa que ella fundó. Al-
gún busto en algún colegio religioso y, actualmente, hay 
abierta una suscripción popular, en la Fundación Cata-
luña-América, que promueve una escultura a la insigne 
bienhechora, que se colocará en el monasterio de san 
Jerónimo de Murtra (Badalona).

M. ILLERA
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El “LOOK” DEL

El Sr. Presidente de nuestra Asociación tuvo a 
bien enviarme el borrador de la revista nº 39 de 
Encuentros, antes de editarla; “para que la eches 

un vistazo”, me dijo. En “el vistazo”, al caminar por el 
Editorial de la 1.ª página, encontré un enorme obstá-
culo pintado de negro y entrecomillado, que me atraía 
como el imán al hierro.

Le sugerí al Presi, no una, sino varias veces, que le 
retirara del camino y que si no lo hacía “le declararía 
la guerra”; en ella estoy. El Presidente de nuestra Aso-
ciación, Timoteo Izquierdo, (Timo para los amigos), 
que me honra con su amistad, en mi opinión, ha cometido un grave error. Ha tenido el 
atrevimiento de escribir en el Editorial de nuestra santa revista, con la aquiescencia de 
la Junta Directiva, la palabreja “look”.

No sé las razones que habrá tenido para escribirla, ni las razones para no retirarla; 
pero… ¿Qué significa ese barbarismo? ¿A santo de qué? ¿A qué idioma pertenece? Unos di-
cen, que se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Otros, que como no viene en 
el diccionario castellano, que será vasco, otros que catalán o griego. Una persona docta 
me ha dicho que es un producto que se “fabrica” en unas islas del noroeste de Europa, 
que ya se ha exportado a otros hemisferios. ¿Es que en España no hay, o no se “fabrican”, 
palabras como ésta u otras palabras análogas, con el mismo significado? Esta misma persona 
me ha dicho que nuestro léxico es uno de los más extensos del mundo. Que el español o 
castellano cada día se habla más,  que está en alza, que cada día hay más hispanohablan-
tes; sobre todo en Hispanoamérica.

Que el Anuario del Instituto Cervantes del año 2012, dice que somos más de 495 
millones de usuarios del idioma español y la 2.ª lengua después de los chinos. Que el 
español, es el 2.º idioma de comunicación internacional después del inglés. Que el año 
2030, el 7.5 % de la población mundial será hispanohablante, (unos 535 millones de per-
sonas). En internet, el español ocupa el 3.er lugar tras el inglés y el chino. Lamento que se 
haya importado esta palabra foránea en menoscabo de la pureza de la lengua española.

Por lo tanto, debemos desechar la palabra “look” y otras futuras importaciones de 
anglicismos, de uso corriente como: senior, junior, mountain bike, etc… etc… Para eso 
estamos los SOCIOS, para hacer que se cumplan los ESTATUTOS, que textualmente 
dicen: Fortalecer, Difundir y Defender los valores de nuestra región; el castellano es, 
si no el que más, uno de los más valiosos.

SOCIO Nº 4805

Presidente
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Avisos y
Noticias

De nuestra nueva portada de la REVIS-
TA nos han llegado comentarios favorables, no 
ocultamos alguno no tan favorable. Para gustos 
se hicieron los colores.

A todos agradecemos sus opiniones.

En la próxima Asamblea, y si ésta lo 
ratifica, habrá intercambio de cargos en la 
Junta Directiva: NICASIO Miguel Santamaría 
(año 70) se hará cargo de la Secretaría; EUTI-
QUIANO Velasco Díez (año 70) ejercerá de 
Tesorero; y ÁNGEL Calzada Merino (Año 63) 
será nuevo vocal.

Agradecer su disponibilidad.

BURGOS ha sido elegida Capital Espa-
ñola de la Gastronomía. Sucede a Logroño, 
y con ello intentará atraer turistas y demostrar 
nuestros atractivos arqueológicos, turísticos y 
gastronómicos. Esperamos ver entre nosotros 
a Antiguos Alumnos y compañeros que viven 
fuera y puedan degustar nuestros platos y de 
los compañeros.

Una nueva edición de las Edades del 
Hombre se va a celebrar en ARÉVALO (Ávi-
la) entre el día 21 de mayo y el 3 de noviembre 
de este año. Cinco pinturas, un tapiz y un Corán 
será la aportación de Burgos a la muestra titu-
lada “CREDO”.

El pasado 2 de abril murió en Madrid el P. 
Félix García Trascasa a la edad de 96 años. 
Había nacido en Quintanadueñas (Burgos). Pro-
fesor en Tardajos y Superior el curso 1954-1955. 
Sus últimos tiempos los pasó en la enfermería de 
la Casa Central. 

Otra defunción, que no se pudo anunciar en 
el anterior número de la revista por estar ya en 
imprenta, fue la del P. Manuel Sedano Sierra, 
fallecido en Madrid el 2 de diciembre de 2012, a la 
edad de 80 años. El P. Manuel Sedano nació en Sal-
cedillo (Palencia), aunque era oriundo de Campino 
de Bricia (Burgos) de donde era su padre y también 
su tío, el P. Martín Sedano Gutiérrez (año 21), un 
gran misionero. El P. Manuel Sedano ingresó en 
Tardajos el año 1945 y después de completar los 
estudios en Tardajos, Limpias, Hortaleza y Salaman-
ca, fue ordenado sacerdote el 21 de Junio de 1959. 
Durante toda su vida se dedicó plenamente al mi-
nisterio pastoral, primero en La Coruña y después 
en distintas parroquias de Madrid. 

También tenemos noticias del fallecimiento 
del P. Gregorio Palomar de Miguel, quien, 
aunque no estudió en Tardajos, es muy recordado 
por muchos antiguos alumnos, ya que fue profesor 
en este Colegio Apostólico al principio de los años 
60 del siglo pasado. Nació en Madrid el 7 de abril 
de 1933. Inició sus estudios en Murgía, fue pasando 
por Hortaleza, Limpias, Hortaleza y Cuenca, donde 
fue ordenado presbítero por Monseñor Sanz el 8 
de septiembre de 1957. Los primeros años de sa-
cerdote trabaja como profesor en Villafranca del 
Bierzo y Tardajos. El resto de su vida apostólica ha 
transcurrido en la parroquia de Ayamonte y varias 
de Madrid. Los cinco últimos años los ha pasado 
en la enfermería de la Casa Central de García de 
Paredes. Su fallecimiento ocurrió el día 13 de Abril 
de 2013.

DESCANSEN EN PAZ
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TARDAJOS. CURSO 1947/48. ALUMNOS DE 5.º     DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA A ABAJO:

José M.ª Sánchez. Francisco Sánchez. Tomás Azcona. / Alfredo Herrera. Dionisio Izquierdo. José M.ª Llamas. 
Francisco García Lainez. Alfonso López Sagredo. Rafael Ortega. / Manuel Izquierdo. Anselmo Becerril. 
Urbano Hernández. Jesús Corral. Rodolfo García Villacastín. PROFESOR: P. Enrique Rodríguez Panyaga.



24

Hombres y Tierras de
Tardajos

Esteban el “BALTRA”

Era vecino mío, pared con pared. Se llamaba Es-
teban, el de la “Mere”; de mote el “Baltra”, y el 
doble perfecto de aquel Zaqueo bíblico que una tarde 
dichosa se subió a una higuera para ver pasar a Jesús, 
el Rabí Galileo, entre la multitud. La “Mere”, su es-
posa, también pudiera ser el doble de su marido, pero 
de alta. Pese a todo, era un matrimonio equilibrado, 
bien avenido y sociable. Él, buen trabajador, de lo 
que fuera, que entendía de todo, y ella, hacendosa por 
demás, y siempre dispuesta a echar una mano. Unos 
buenos vecinos.

No se dedicaban básicamente a las faenas del 
campo, como cualquier convecino labrador. Para 
Esteban, su principal apero y carro, era la bicicleta. 
Todos los días se levantaba con el sol para entrar a 
trabajar a tiempo en la Fábrica de Sedas de Burgos, 
cerca de Villalbilla.

Vivía en el número 8 de la calle de las Huertas, 
según se baja la escalinata de la Iglesia, camino de 

Rabé de las Calzadas. Su vecino, digamos más im-
portante, del que hablaremos más tarde, era Julio 
Franco, el de la tía Irene y la tía Felícitas; una de las 
familias más ricas del pueblo.

La casa era aún más que casona, una mansión 
enorme que en su fachada principal lucía un escudo 
de rancio abolengo evocador de la alta alcurnia de sus 
antepasados, siendo una casa de labranza. En su par-
te trasera, tenía además una huerta hermosísima con 
toda clase de hortalizas, y llena de árboles frutales.

No quiero dejar pasar esta oportunidad sin men-
cionar a la tía Leandra, su vecina, que ya era muy 
mayor, vivía solita, y padecía de la vista. Razón por 
la que hasta en pleno verano, con toda la luz natural, 
a media tarde ya encendía el candil. Y si le decíamos 
que por qué lo encendía tan pronto, nos respondía: 
“Ay, hijo, hartas veces estaremos a oscuras”.

Cuando Esteban cambiaba su turno en el trabajo, 
bien de día, bien de noche, o simplemente libraba o 
en vacaciones, como era tan mañoso para todo e in-
cansable, siempre estaba haciendo alguna chapucilla, 
que nunca le faltaba.

Todos los veranos le contratábamos como agos-
tero. Al “Baltra” nunca le faltaba trabajo. Se le 
rifaban. Segaba a la hoz como el mejor gallego. Y 
sin zoqueta, esa especie de guante de madera que 
protege la mano para no herirse. Cuando íbamos a 
segar con la máquina, hacía las manadas, los haces, 
las gavillas, y las morenas como nadie; rendía como 
dos obreros juntos.

Como todos, tenía sus aficiones y gustos perso-
nales. Y su pasión era la pesca, ya fuera con la “re-
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manga”, el “esparavel”, o el “trasmallo” para las 
“mermejas”, las bogas y las lampreas; y a mano o 
cabuceo, los barbos y hasta anguilas en el Arlanzón, 
en el puente del Arzobispo. Pero ¡Qué curioso! Nun-
ca con reteles. Y no olvidemos su otra especialidad: 
los cangrejos. ¡Ay! Los famosos cangrejos. Los cogía 
donde no los había. En la época de las lluvias y las 
grandes crecidas, cuando se desbordan los mayores 
arroyos y se anegan los campos y se salta el río San 
Lázaro –que así se llama también el Úrbel–, estaba el 
“Baltra” con sus aparejos en “Mansegares” y “la 
Tabla”.

Pasado el verano, cuando ya aflojan las labores 
del campo, le veíamos al bueno de Esteban, matan-
do sus ratos de ocio ya desmochando árboles, ya 
partiendo leña para el desván y el invierno, hacien-
do astillas para el vecino u otras labores del hogar. 
Siempre que podía, a ganar una peseta. Y, si era posi-
ble, a ahorrarla. Lo digo porque nunca había que ir a 
buscarle a la taberna.

Ya que hemos mencionado la poda y tala de los 
árboles, no me resisto a mentar lo bien que lo pasába-
mos los chicos, y no tan chicos, haciendo a punta de 
navaja de las ramas cortadas, los silbos, pitos, silbatos 
o chiflitos, o como queráis llamarlo. (De los trozos de 
los azulejos rotos, hacíamos “los chiflagatos”).

La madera que mejor se prestaba para hacer los 
citados pitos era la de sauce (salce) porque sudaba 
más pronto y cedía la corteza más fácilmente. Por 
contra, el chopo, al ser más blando y la corteza es-
toposa, se rajaba, se arpaba y se rompía. En cambio, 
el olmo, el fresno, el roble, la encina, etc. como tie-
nen la madera mucho más dura, no valen, porque ni 
sudan ni dan la corteza. Pues también aquí vamos a 
citar al “Baltra”, porque se daba una maña como na-
die, y los hacía como una máquina. Y no se le rompía 
ninguno. Como yo era muy amigo de Claudio, su hijo 
mayor, de mi quinta, no tenía ningún problema. 

Hemos nombrado al principio al vecino Julio 
Franco. Pues ahora va a ser el protagonista de la anéc-
dota con la que vamos a cerrar esta pequeña biografía 
de Esteban. Todos sabemos, y muchos las hemos vi-
vido, que las relaciones entre vecinos dejan mucho 
que desear, por decirlo muy suavemente. Algunas 
veces, de la manera más tonta; sin saber por qué, sin 

motivo alguno, por nada. Rencillas y desavenencias, 
que hasta he llegado a creer que se heredan. Sobre 
todo entre familias. Pero no nos metamos en más be-
renjenales porque no hace al caso, ni van por ahí los 
tiros. Ni siquiera esa natural aversión o rechazo, esa 
puñetera envidia ente rico y pobre, amo y criado; que 
si eres tú, que si soy yo. Vamos a lo nuestro.

Un buen día, Esteban recibió una oferta muy go-
losa, aunque tenía un inconveniente bastante grande: 
Tenía que cambiar de domicilio e irse del pueblo. Y, 
claro, tenía que vender su casa. Como con nosotros 
tenía de siempre una buena amistad, se lo contó todo 
a mi padre y se pusieron de mutuo acuerdo para sacar 
el mejor precio y en las mejores condiciones. Julio 
Franco vivía en la misma acera que Esteban y menos 
su casa y la nuestra, las demás eran de Julio Franco y 
familia. Así que su deseo de quedarse con todas era 
cuestión de tiempo; y a la ocasión la pintaban calva.

Siguiendo la costumbre, cuando alguien quería 
vender la casa, la bodega, la huerta, la tierra, o algo 
así importante, los domingos después de la Misa de 
12, se sacaba a Pública Subasta. Llegado el día se 
procedió a dicha subasta. En esta ocasión, estaba cla-
ro que Julio Franco no tendría competidor. Y la gente 
acudió, más que por interés en la puja, por curiosi-
dad. El alguacil o quien hiciera sus veces, pregonaba 
la cantidad fijada por el vendedor, y el comprador la 
subía. Como todo el mundo suponía, Julio Franco, al 
no tener opositor, pujaba todo lo que podía a la baja, 
sin ponerse de acuerdo en un tira y afloja, toma y 
daca, sin ceder ninguna de las dos partes. El algua-
cil subía el tono del pregón hasta desgañitarse, ame-
nazando con suspender la Subasta, cuando se alzó 
una voz pujando a la alta. Era “Perico”, mi padre. 
Ya hemos dicho antes que se había conchabado con 
Esteban para subir el precio, dado que la casa estaba 
pegando con la nuestra – aunque no teníamos ningún 
interés, y mucho menos dinero -. Hubo un momen-
to en que Julio Franco se quedó callado y dudando. 
Mi padre, temblando. El subastador gritando: “Que 
buen prove… a la una, que buen prove… a las dos, 
que buen prove…” y de repente Julio Franco subió 
el precio.

Menos mal que les había salido bien la jugada.
SEVERIANO PAMPLIEGA (4103)
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Junta Directiva
Cargo Nombre y Apellidos Dirección Localidad Teléfono

Presidente Timoteo Izquierdo Santamaría  C/ Doña Constanza, 13 - 3.º - B  09007 BURGOS 947 23 84 11
Vicepresidente Carlos Santos Nogal  Plaza San Bruno, 3 - 8.º - A  09007 BURGOS  947 21 04 40
Secretario  Eutiquiano Velasco Díez  C/ Magdalena, 11  09130 TARDAJOS 947 45 13 70
Tesorero Francisco Marín Angulo  C/ Real, 2 09130 TARDAJOS  947 45 13 77
Vocal Antonio Tobar Mayoral  C/ Simón de Colonia, 10 28903 GETAFE 91 682 10 68
Vocal  Paulino Saldaña Pampliega  C/ Lavaderos, 4 - 3º - D  09007 BURGOS 947 21 65 60
Vocal  Severiano Pampliega Nogal  C/ R. De la Cruz, 88-4º C-Escal. 3 28006 MADRID  91 402 79 90
Vocal  Nicasio Miguel Santamaría C/ San Martín de la Bodega, 11-4º-6ª 09001 BURGOS  600 08 14 81
Vocal  P. Manuel García Miguel, C. M.  C/ Emperador, 1  09001 BURGOS  947 20 79 66

E-mail: TIMOTEO IZQUIERDO  timoteo.izquierdo@movistar.es CARLOS SANTOS  carsanno@hotmail.com
 EUTIQUIANO VELASCO  tiquiano@hotmail.com FRANCISCO MARÍN  pacomarin1954@hotmail.com
 ANTONIO TOBAR  antonio.tobar@hotmail.com NICASIO MIGUEL  tarmisan@terra.es
 P. MANUEL GARCÍA C. M.  mgm_alvarez@yahoo.es

Página web de la Asociación: http://alumnostardajos.org/
Correo oficial de la Asociación: alumnostardajos@gmail.com
Correo del grupo Tardajos: tardajos@yahoogroups.com

Sabemos que nuestra Asociación sigue viva gracias a las aportaciones de las cuotas de los 
socios, por eso OS RECUERDO los números de cuentas: 

Caja de Burgos - la Caixabank: 2100-2305-33-2300027660

cajacírculo - Caja3: 2086-7091-57-00014856-41

PRÓXIMO Encuentro
 El XXII Encuentro de la Asociación tendrá lugar el día 

28 de septiembre de 2013 en nuestra querida Apostólica de Tardajos.

¡NO FALTÉIS!

¡OS ESPERAMOS A TODOS!
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De ayer a hoy
Fotografía del año 1966 en Cuenca de los alumnos procedentes de la Apostólica de 

Tardajos que acudimos a realizar el Noviciado al antiguo Seminario de San Pablo 
hoy convertido en Parador Nacional.

Con el pretexto de la fotografía y promovido por los residentes en Madrid y algún 
Encuentro en Tardajos, decidimos reunirnos el pasado 27 de Abril en Riaza, a mitad de 
camino entre Burgos y Madrid. La reunión fue muy bonita se aportaron nuevas fotogra-
fías, anécdotas, actualidades, etc.

Tenemos idea de seguir reunién-
donos y si es posible juntarnos todos los 
de la fotografía de Cuenca.

Animo para que estas reuniones 
las realicéis el resto de cursos como an-
ticipo de los Encuentros de Septiembre 
en Tardajos.

Por lo demás Riaza, en la provincia 
de Segovia está enclavada en el Macizo 
de Ayllón en la carretera que se dirige a 
Soria. Fundada por Gonzalo Fernández 
hijo de Fernán González primer conde 
independiente de Castilla. En la actualidad muy orientada al turismo. Destacan la Plaza 
Mayor con soportales que rodea a una plaza de suelo de arena circular donde en las 
fiestas patronales tiene lugar corridas de toros. Acceso a la estación de esquí de La Pi-
nilla. Parque Natural de Hoces del Río Riaza. Etc. 

JULIÁN GONZÁLEZ SERNA
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“Las Ocultas” GASPAR

“Yo pertenecía al grupo de putas de nivel medio. No era de las de lujo ni tampoco de las baratas”. Con este 
explosivo vómito de sinceridad, indigerible para las mentes que procuran no acercarse nunca a las lindes que 
marcan lo feo, lo malo, o lo socialmente asqueroso, Marta Elisa de León, valiente y sincera exprostituta, en su 

libro “Las ocultas” va desgranando el durísimo proceso terapéutico al que se sometió en alma y cuerpo, hasta que logró 
emerger del abismo en el que había caído. “Las ocultas” no es ameno en su lectura. No es un libro fácil de leer ni de empa-
tizar con su contenido; ni de degustar su estilo expresivo. No está hecho para todos los públicos. Acaso pueda despertar en 
el lector curiosamente ingenuo, o sicológicamente inmaduro, la morbosa tortuosidad de buscar solaz en su lectura, o por el 
contrario, puede también ser capaz de provocar el rechazo irracional de una mente cuadriculada y rígida. La autora, culta 
universitaria, necesita y quiere dar a conocer el mundo del puterío tal y como es. En su propio escenario y como ella le vi-
vió. Con el escalofriante relato y crudo realismo de su etapa como prostituta, Marta Elisa de León quiere abrir las ventanas 
de su alma para que la luz de la verdad disipe las tinieblas de aquella su etapa vital, oculta y misteriosa. Logra con maestría 
su propósito cuando maneja y usa con inocuo desenfado la herramienta áspera de un lenguaje propio de prostíbulo, o de 
corte tabernario que acaso puede inducir en el lector la sospecha de que intencionadamente pretende la autora utilizarle 
como un recurso literario comercial. Con conocimiento de causa y fría sinceridad se pone de manifiesto ante el lector el 
absoluto desconocimiento que en la sociedad existe sobre la cantidad de mujeres que no hacen ascos a la prostitución de 
manera oculta, aunque sea esporádicamente. El puterío es como la sombra psíquica, y no existiría sin la sombra, y crece en 
la sombra. Con pinceladas luminosas la autora denuncia que toda la basura psíquica y moral, que esta sociedad autosufi-
ciente no quiere ver ni dejar que se manifieste públicamente, se amontona oculta en el oscuro desván de la casa de putas.

Pero ¿qué carencias personales, o qué ensoñaciones fantásticas pueden decidir en la voluntad de una mujer, para 
vender su cuerpo a todo aquel que venga con dinero? Marta Elisa de León, con llaneza cautivadora abre para el lector los 
archivos de su alma. Confiesa que en su pensamiento y en su corazón, desde joven, se levantó una muralla defensiva que 
rechazaba la estrechez moral y el pensamiento único que rigió su educación en el ámbito familiar. Vagamente recuerda de 
su edad de niña, sin poder precisar por quién fue cometido, un abuso sexual. Su máxima aspiración, vivir libre e indepen-
dizada de sus padres, siempre fracasaba. Nadie contestaba a los curriculum que enviaba en busca de un trabajo. Ante la 
sorda pero furiosa protesta que se estaba generando en su alma juvenil, las severas limitaciones de su economía se le hacían 
insoportables. Las matrículas de sus estudios costaban dinero, y tampoco encontraba razones para privarse de los pequeños 
caprichos que sus años jóvenes le exigían. Aquel código moral que le enseñaron en su primera etapa de niñez, ahora lo 
encontraba como brizna de polvo que se oponía en el camino de su vida. El valor supremo que regía su existir era la libertad 
personal… “y me dije: sólo será un mes”. Diez años después Marta Elisa de León era consciente de haber caído atrapada 
en un mecanismo físico-mental, cuyos resortes no lograba comprender, pero que la estaban llevando hasta la somatización 
de sus fracasos personales. La sacralizada libertad personal, que había sido el santo y seña de su vida, se había convertido 
ahora en una secuencia inacabable de caras esclavitudes, que eran imprescindibles para el mantenimiento correcto de 
su herramienta de trabajo. Perfumes y peluquería, vestidos, calzado y sesiones de relax, se llevaban gran parte del dinero 
que ganaba puteando. Confiesa Marta Elisa de León que ganaba dinero en aquella época. Se consideraba, por tanto, con 
derecho a tomarse unas vacaciones de descanso. Varias veces, relata, “me enrolé” para hacer el Camino de Santiago. En la 
soledad acompañada del Camino se encontraba con lo mejor de sí misma. Yo hablaba poco, dice, pero escuchaba siempre. 
Veía en las mujeres rostros cansados con ojos serenos, y en los hombres sonrisas sinceras, pero limpias de lujuria. La botella 
de agua fresca y un clínex blanco y limpio eran la moneda para iniciar un saludo amistoso. Comenzó a sentir hastío y 
decepción de su vida de puta. En la soledad del Camino, donde se forjan las personas y se entrenan las voluntades, sintió 
el inicio de su fracaso. El mundo es enorme, y las posibilidades casi infinitas. Tenía que haber también para mí algo dife-
rente de lo que estaba haciendo, pensaba. Pero las vacaciones cuestan dinero, y la planificación económica es asignatura 
casi imposible de superar en el mundo de las putas. Volvía de sus vacaciones caminantes cansada y relajada, pero con sus 
ahorros dando los últimos estertores. Y ahora ¿qué hago?…, ¿a dónde voy?, se preguntaba. Porque las putas no cotizan y, 
por lo tanto, no tienen derecho al paro. De nuevo volvía a ejercer la prostitución, porque no encontraba otra opción para 
su vida. Marta Elisa para sus compañeras de oficio era la puta mística, porque leía libros de espiritualidad y de crecimiento 
personal. Pero, en la habitación, puta como las demás. No era atea radical, pero sí agnóstica, dice Marta. Después de sus 
“Caminos de Santiago”, cuando el agotamiento de aquel trabajo la sumía en el asqueo de sí misma, alguna vez rezaba… 
“No sé a quién rezaba, dice, pero gritaba con gritos sordos dentro de mí misma: “¡Sacadme de aquí…!”.
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LA COMUNIDAD, 
¿TIERRA FÉRTIL PARA MI VOCACIÓN?

Presento esta reflexión desde el com-
partir, desde la pequeñez, desde el 
Espíritu, consciente de que no lo sé 

todo y, por tanto, atento para un continuo 
aprender.

La Comunidad es para mí: familia, 
preocupación, no egoísmos, sinceridad, 
generosidad, comunicación, compartir, 
apertura, equipo (hacia una misma direc-
ción), riqueza y enriquecimiento, acom-
pañamiento (en el desarrollo, crecimien-
to y maduración), sufrimiento y alegría, 
celebración, amor y expresión del mismo, 
unión, diversidad y Don. Seguramente 
cada uno de Uds. podrían añadir alguna 
palabra más, o muchas, ¡háganlo!, puede 
ser un ejercicio interesante. 

De muchas y diversas formas se nos 
ha dicho y se nos dice cuán importante es 
nuestra vocación, es una llamada, es un 
envío, es una responsabilidad, es un don. 
Algo que hay que cuidar, mimar, hacer 
crecer, un largo etcétera que conocemos. 
Aquí entra la importancia no sólo de mi 
semilla (vocación), sino de la de los demás. 
La comunidad permite o puede permitir, 
al igual que la tierra, que en ella la semilla 
plantada se transforme llegando a pudrirse, 
romperse y dar fruto. Yo no tenía mucha 
agri-cultura, pero con interés y un buen 
maestro se llega a aprender. No quiero me-
terme con citas y erudiciones que despis-
ten, aunque hay textos y canciones que nos 
lo dicen más o menos claro: “Si el grano de 
trigo no muere en la tierra es imposible que 
nazca fruto, Pablo (hombre viejo-hombre 
nuevo), y otro largo etcétera.

Tenemos la suerte y el Don de tener 
por lo menos dos semillas que se han plan-
tado, roto y fructificado. La más importan-
te es Cristo, plantado (Encarnado), roto 
(Crucificado) y fructificado (Resucitado). 
La otra es San Vicente, el cual, según estoy 
estudiando, tuvo un proceso de plantarse, 
de romperse y de fructificar.

Muchas veces, yo diría la mayoría, los 
frutos no se ven o simplemente no nacen 
porque miramos el yo, y no el Yo; me ex-
plico, mientras no rompamos nuestro yo, 
no dejaremos de ver las cosas según mi yo, 
no veremos el jardín que tenemos alrede-
dor, o la semilla que se ha plantado a mi 
lado, porque seguiremos bajo tierra, sin ver 
siquiera que el sol sale cada mañana espe-
rando verme nacer.

Dicho de una forma más teológica: 
la importancia de romper el yo, y ver que 
hay un Él (Dios), un tú (mi hermano) y un 
nosotros (Comunidad).

Muchos de nuestros padres mayores 
tienen buena agri-cultura, incluso algunos 
tienen huerto; ellos me entenderán bien 
cuando hablamos de regar, arar y limpiar 
para tener lechuguitas, cebollas, puerros, y 
el último largo etcétera. Pues con el mismo 
mimo y cariño, e incluso con más, es posible 
cuidar el huerto de La Comunidad. Sólo así, 
misioneros ya con fruto, plantados pero no 
rotos y otros por plantar tendrán la oportu-
nidad de seguir y aprender el gran ejemplo 
del Buen Maestro, pudiendo ser plantados, 
rotos y dando fruto, un fruto abundante.

IGNACIO MONEO COLMENAR, CM
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DE LA COMARCA DE LA JARA

Desde hace unos 
años, la Iglesia 
Parroquial de Al-

deanueva de San Barto-
lomé, en la provincia de 
Toledo, es conocida como 
“La Capilla Sixtina de La 
Comarca de la Jara”, y 
todo gracias al buen hacer del pintor ruso 
Vladimir Strashko. El 19 de noviembre del 
año 2010 terminó los murales que había 
empezado en el año 1994. D. Rafael Palme-
ro Ramos, obispo auxiliar de Toledo, ben-
dijo la primera fase de las pinturas el 20 de 
marzo de 1995 y finalmente D. Braulio Ro-
dríguez Plaza, arzobispo de Toledo, bendijo 
la segunda fase y conclusiva de las pinturas 
el 10 de diciembre de 2011. La Parroquia 
San Bartolomé Apóstol de Aldeanueva de 
San Bartolomé brilla en todo su esplendor. 
La obra pictórica abarca todo el presbiterio. 
El ábside de esta Iglesia forma un tríptico. 
En el cuerpo central, en el plano superior 
aparece Dios Padre, sentado en el trono, 
con los símbolos del poder: el cetro y la 
bola del mundo. Está rodeado de la corte 
celestial, destacando a un lado el Arcángel 
Gabriel con lirios en la mano, símbolo de la 
Anunciación a María, y al otro, el Arcángel 
Miguel portando los símbolos de la justicia 
divina: la espada, símbolo de su victoria en 
el cielo, la balanza para pesar las almas de 
los difuntos y el reloj de arena para marcar 
el paso del tiempo.

Más abajo, la imagen de San Bartolomé 
Apóstol en una hornacina de arco apunta-

do, enmarcada con la flor 
de la jara. San Bartolomé 
muestra en su mano de-
recha el cuchillo, instru-
mento de su martirio; y 
en la otra sostiene el libro 
de los Evangelios. San 
Bartolomé viste manto y 

túnica como los demás apóstoles. Tiene ata-
do al demonio con una cadena, ya que San 
Bartolomé curó a enfermos poseídos por el 
demonio. Debajo, el Sagrario. A ambos la-
dos, dos ángeles portan los símbolos de la 
eucaristía: El pan y el vino. A sus pies, los 
textos de la consagración: “Tomad y Comed, 
Esto es mi Cuerpo” y “Tomad y Bebed, Esta es 
mi Sangre”. En el cuerpo de la izquierda, en 
el plano superior Dios Espíritu Santo, sim-
bolizado en la paloma. A un lado, el profeta 
Isaías escribiendo la profecía del Siervo de 
Dios y Eva. Y al otro, Moisés con Las Tablas 
de la Ley y Adán. Tres angelitos sostienen 
las Sagradas Escrituras con un texto del 
profeta Isaías que Jesús se aplicó a sí mísmo. 
“El espíritu del Señor está sobre mí, porque él 
me ha ungido, me ha enviado para dar la buena 
noticia a los pobres, para anunciar a los caídos 
la libertad”. (Is, 61, 1) 

Debajo, la Vocación de San Bartolomé. 
Bartolomé acompañado por Felipe recibe 
la llamada de Jesús que aparece con Juan, 
Andrés y Pedro. En la predela, el elogio de 
Jesús a Bartolomé: “Ahí tenéis un Israelita 
de Verdad, sin Engaño”. En el cuerpo de la 
derecha, en el plano superior Dios Hijo, Je-
sús con la corona de espinas, símbolo de su 

LA CAPILLA SIXTINA
Iglesia parroquial de Aldeanueva de San Bartolomé

MARTÍN RECIO DELGADO
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martirio y muerte. A un lado la Virgen Ma-
ría y al otro, San Juan Bautista, el precursor. 
Dos angelitos portan la corona de gloria, 
recompensa para los mártires y premio para 
Bartolomé.

En el plano inferior el Martirio de San 
Bartolomé. Atado a un árbol, Bartolomé 
está siendo desollado mientras dirige su mi-
rada al cielo ofreciendo a Dios su sacrificio. 
En esta escena, Vladimir Strashko juega efi-
cazmente con el contraste entre la crudeza 
del brazo desollado del santo y la expresión 
digna y resignada de su rostro. Es de desta-
car el robusto cuerpo del santo. A la derecha 
del verdugo aparece un grupo de personas 
que contemplan el martirio; entre ellas hay 
dos que representan a futuros cristianos. Se 
cumple así la célebre frase de Tertuliano: “La 
sangre de los mártires es semilla de cristianos”. 
Tertuliano (ca.160 -ca.220) es un Padre de 
la Iglesia. En la predela el elogio de Barto-
lomé a Jesús: “Rabí, Tú eres el Hijo de Dios”, 
“Tú eres el Rey de Israel”. A media altura de 
las entrecalles del tríptico, los cuatro evan-
gelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más 
abajo Adán y Eva en el paraíso y su expul-
sión. En la pared de la izquierda, en el plano 
superior dos ángeles muestran el rostro de 
Cristo enmarcado en un nimbo crucífero. A 
ambos lados la primera y la última letra del 
nombre Jesucristo en griego IC XC [Iésus 
Xpistós]. En el plano inferior, la Adoración 
del Niño. En el centro de la composición la 
Virgen y el Niño. El Niño Jesús irradia un 
foco de luz luminosa. Jesucristo es la luz del 
mundo. El Niño quiere saber qué hay en la 
concha, símbolo de nuestro bautismo. A la 
izquierda, los tres Reyes Magos le ofrecen 
sus dones: oro, incienso y mirra. A la dere-
cha, San José en actitud orante; un pastor 
asombrado al reconocer en el Niño, al Hijo 
de Dios, a Dios. Un zagal y un ángel que 
toca el arpa. Está sonriendo al espectador 
haciéndonos partícipes de la escena. Está 
sentado sobre un capitel jónico puesto al 
revés. Indica que ha terminado el politeís-

mo y comienza el monoteísmo. Jesucristo es 
el único Dios. La cesta de huevos simboli-
za el origen y la regeneración. Aparecen el 
buey y la mula. Un paje ofrece al Niño una 
paloma y dos pichones; remitiéndonos a la 
Presentación del Niño Jesús en el templo. 
A la izquierda, el escudo de la Archidiócesis 
de Toledo, sostenido por dos ángeles, con 
la imposición de la casulla a San Ildefonso. 
Indica la comunión con la iglesia diocesana. 
San Ildefonso (607-667) en su obra cumbre: 
“De Virginitate Sanctae Mariae” lleva a cabo 
una apasionada defensa de la virginidad de 
Maria, de su Inmaculada Concepción, de su 
maternidad divina, y de las dos naturalezas 
de Jesús, verdadero Dios y verdadero hom-
bre. La Virgen como recompensa le regala 
la casulla. San Ildefonso es el capellán de 
la Virgen. Debajo, la dedicatoria del pintor: 

Para este pueblo tan querido..........1994
Dedico este mural...........................2010
Y la firma del pintor.
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Un niño en actitud orante. San Juan de 
Ávila (1499-1569). Doctor de la Iglesia. Pa-
trono del clero secular español. San Pedro 
Nolasco (ca. 1180-1245). Fundador de la 
Orden de la Merced. Detrás, un personaje 
del que sólo aparece el rostro completa este 
grupo. Unos grandes cortinajes enmarcan la 
pared a modo de telones como si fuese un 
cuadro que se puede abrir o cerrar. 

En la pared de la derecha el Descendi-
miento de la cruz. En el travesaño la inscrip-
ción INRI. Debajo y a ambos lados, el alfa y 
la omega; primera y última letras del alfabe-
to griego. Jesucristo es el principio y fin de 
todas las cosas. José de Arimatea y Nicode-
mo, subidos en sendas escaleras, ayudados 
por el soldado Longinos y con el auxilio de 
unas telas, portan y descienden el sagrado 
cuerpo. Al fondo, San Juan colabora con 
ellos. La figura de Cristo es graciosa, mo-
numental y de proporciones sobrehumanas. 
Indica su divinidad. Al fondo, el discípulo 
amado colabora con ellos. A los pies de la 
cruz, la Virgen María muestra su dolor por 
la muerte de su hijo y María Magdalena casi 
roza los dedos de Cristo. Un ángel sentado 
llora la muerte de Cristo. Al fondo, Jerusa-
lén. Unos rayos de luz que salen de la cruz 
anuncian la Resurrección de Jesucristo. En 
el extremo, en el plano superior dos ángeles 
muestran en una cartela un fragmento del 
Dies Irae, “Dia de la Ira”, canto gregoriano 
que describe el Día del Juicio, usado en la 
antigüedad en las misas de difuntos. El frag-
mento es el siguiente:

Quaerens me, sedisti Lassus,
redemisti crucem passus,
tantus labor non sit cassus.
Debajo, el escudo del Vaticano con la 

tiara y las llaves de San Pedro. Indica la 
comunión con el Papa, Sucesor de Pedro 
y Pastor de la Iglesia universal. El Crismón 
primer símbolo que usaron los cristianos 
para simbolizar a Jesús, indicando que Él es 
el Mesías prometido por Dios, el ungido, el 
Cristo. El Crismón está formado por la in-
tersección de las dos primeras letras griegas, 
XP, del nombre de Cristo. 

En la pinturas hay serafines con 6 alas; 
querubines con 4 y ángeles con 2. La estre-
lla en el velo de la Virgen indica que la Vir-
gen es la estrella que nos conduce al puerto 
seguro del cielo. En las pinturas aparecen 
paisajes de la Comarca de la Jara. Una ce-
nefa recorre el zócalo. En las pinturas hay 
influencias occidentales y orientales. La 
influencia occidental se observa en el trata-
miento anatómico de algunos personajes y la 
oriental en los dorados: nimbos, alas de los 
ángeles, y la estrella en el velo de la Virgen. 

Toda la síntesis de estas pinturas la ha-
llamos en las letras que aparecen en el ar-
tesonado: “Amarás a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a ti mismo”.

Las pinturas son una verdadera obra 
de arte. Este pueblo es conocido cariñosa-
mente como “Aldeanovita”. Aldeanovita y 
su “Capilla Sixtina de la Comarca de la Jara”, 
bien merecen una visita.

La traducción del fragmento del “Dies 
Irae” es la siguiente:

Buscándome, te sentaste agotado
me redimiste sufriendo en la cruz
no sean vanos tantos trabajos.
Para saber más: 
La Capilla Sixtina de la Comarca de la 

Jara. Parroquia San Bartolomé Apóstol, de 
Aldeanueva de San Bartolomé. 

Texto: Mario Alonso Aguado 
Trenza. Boletín de la Asociación “Aldeanovi-

ta”. Nº 21, Agosto 1995, págs. 16-27
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