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Editorial

En el editorial de la revista “Encuentros” Nº 54 y, con motivo 
de la pandemia que vivimos, quisimos tener “un minuto de 
silencio” por aquellos que se fueron y no pudimos despedir, 
ignoramos cuantos de ellos. Guardamos, también “un minuto 

de silencio” y puntualmente deseamos tener cerca y dar todo nuestro 
apoyo a los familiares que han sufrido la pérdida de un ser querido. 

La Junta Directiva, a pesar de las dificultades, quiere seguir man-
teniendo la llama viva de la Asociación. 

Sí queremos hacer un llamamiento a la participación de los so-
cios y simpatizantes, de cara a poder seguir con la impresión de los dos 
números de la revista. No olvidar enviar vuestras colaboraciones de 
todo género: poesía, narrativa, confidencias, sobre el pueblo de cada 
uno etc… La vena de poetas y escritores tenemos que hacerla aflorar. 
Perdonad la insistencia. 

No olvidemos tampoco cumplir con la hacienda. Al no haber 
podido encontrarnos este año, se ha notado la bajada de las aporta-
ciones. Aquellos que aún no hayan hecho el ingreso, pueden hacerlo 
enviando una transferencia a cualquiera de los números de cuenta que 
tiene la Asociación. Como otras veces recomendamos la domiciliación 
de la cuota y así se evitarían los olvidos. Agradecemos a los asociados y 
simpatizantes su colaboración. Sin ellos sería imposible mantenernos. 

Este año, ha sido imposible saludarnos y abrazarnos. Y por ello la 
Junta Directiva ha mantenido contacto con muchos de los socios por 
los medios que cada uno tiene a su alcance.

¡Animo! que San Vicente nos seguirá ayudando en este camino.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Reflexiones en tiempo de
PANDEmIA

C
onfieso que han sido meses extraños, que no han sido fáciles de llevar. Parecía que la 
pandemia no podía pararse. Las familias tuvimos que acostumbrarnos a ver la vida des-
de nuestras ventanas y balcones, y donde había niños, el agobio era grande, buscando la 
mejor manera de sobrellevarlo. Los padres tuvieron que hacer de maestros improvisa-
dos. En fin… nos vimos sobrepasados y como deseando huir del hogar.

De la noche a la mañana nos vimos limitados de movimiento, y con la incertidumbre de no 
saber cuánto iba a durar. Todos nuestros planes se cayeron, quedando anulados, sin ser decisión nues-
tra. Esto nos provocó sensación de impotencia y angustia. La salida a la calle quedó limitada a lo más 
imprescindible, y siempre con el miedo al contagio, a pesar de las medidas de protección.

Dejamos de ver a nuestros seres queridos, de abrazarnos, si acaso, vernos en pantalla, imagen 
fría, que nos contentaba. A esto, añadir la incertidumbre económica. 

Muchos comercios cerrados, las compras limitadas. Temíamos por los nuestros, sin saber 
cuándo iba a terminar esto. Un final incierto, pero con la esperanza de un desenlace feliz.

Las Iglesias cerradas, aunque trabajando para ayudar a los más necesitados y oprimidos. La 
Iglesia pocas veces ha estado tan unida a la Iglesia Universal. En la Cuaresma, la Semana Santa, mo-
mentos de oración y encuentro con Dios, tuvimos que ver todas las ceremonias por la televisión. El 
silencio fue compañero que favoreció el diálogo con el Señor. En nuestra oración, teníamos presentes 
a nuestros familiares, a los seres queridos, amigos, sanitarios … y, en definitiva, a todas aquellas per-
sonas que se dedicaban a los demás, a pesar de la difícil situación. La Iglesia universal ha estado en 
cada casa, como Iglesia doméstica.

¿Qué consecuencias podemos sacar de todo esto? 
- Pensar que no somos nadie, podemos pasar del miedo y la incertidumbre, a ser optimistas, 

a vivir con esperanza. 
- A pesar del dolor por la pérdida de seres queridos, sin acompañarlos en los últimos mo-

mentos, confiar en que estamos en manos de Dios, sacando provecho de la pandemia, 
aflorando de nosotros todo lo bueno que tenemos. Seamos felices con lo que tenemos hoy 
y ahora.

- Las Eucaristías, celebrarlas no como un simple acto intimista, no como una tradición. Identi-
ficarnos con Cristo, comer del mismo pan y formar un mismo cuerpo. Saborear la dulzura 
de un Dios que nos ama. La experiencia de la unión surge de la vivencia de hermandad y 
expresión del amor hacia los más necesitados y débiles. Pensar que la virtud no puede sus-
tituir la esencia presencial a la Eucaristía, donde Cristo está real y verdaderamente presente.

Todo lo ocurrido y pasado, nos lleva a reflexionar, cómo debemos vivir el día a día, sin desear 
grandes cosas, viendo lo débiles que somos, ante cualquier circunstancia adversa. Estar más cerca de Dios, 
sacando provecho de todo lo ocurrido, para aprender a quererle más y así ser más felices y esperanzados.



3

CAMBIO EN EL ARZOBISPADO DE BURGOS
mARIo ICETA 

será el sustituto de FIDEL HERRáEz 
al frente de Arzobispado de Burgos

El actual obis-
po de Bilbao, Mons. 
Mario Iceta, será el 
sustituto del arzobis-
po de Burgos, Mons. 
Fidel Herráez, que 
dejará el cargo este 

mismo mes de octubre de 2020, se-
gún recogen varios medios burga-
leses. El arzobispo de Burgos, Mons. 
Fidel Herráez Vegas, presentó el pa-
sado 28 de julio de 2019 –el mismo 
día de su 75 cumpleaños– al Papa 
Francisco su renuncia al gobierno 
pastoral de la diócesis.

Se trata de un procedimien-
to que, según marca el Código de 
Derecho Canónico, deben cumplir 
todos los obispos al cumplir los 75 
años, como informaba entonces el 
Arzobispado burgalés, que indicaba 
que el prelado seguiría estando al 
frente de la diócesis, ejerciendo nor-
malmente su ministerio hasta que el 
Santo Padre, o sus mentores, contes-
taran a la renuncia presentada en los 
cinco años siguientes.

PINCELADAS I

mons., mario 
Iceta Gavicago-
geascoa, nació en 
Guernica (Vizca-
ya) el 21 de mar-

zo de 1965. Se ordenó sacerdote el 
16 de Julio de 1994 en la Catedral 
de Córdoba, diócesis donde se in-
cardinó. El 24 de agosto de 2008 
fue nombrado obispo Auxiliar de 
Bilbao y en 2010 obispo titular de 
dicha Diócesis. A partir del 5 de di-
ciembre de 2020 será el nuevo pas-
tor de la Diócesis Burgalesa. 

Cursó Teología en la Universi-
dad de Navarra y en el Seminario 
de Córdoba. Hombre de formación 
vasta. Doctor en medicina y Ciru-
gía, Doctor en Teología y master 
en Economía. También es miembro 
de la Real Academia de Córdoba 
en la sección de Ciencias morales, 
Políticas y Sociales. Fundador de la 
Sociedad Andaluza de investigación 
Bioética. 
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Ha desempeñado diversos car-
gos pastorales, como párroco, vica-
rio general y canónigo penitenciario. 
Profesor de Religión y profesor aso-
ciado de Teología moral funda-
mental y Bioética en la Facultad de 
Teología de la Universidad de Nava-
rra y de moral de la persona de la 
misma Universidad.

Es uno de los obispos más jóve-
nes dentro del Episcopado Español. 
A sus 55 años recibe una nueva en-
comienda de la Iglesia, dedicarse a 
la Iglesia de Burgos. “Deseo llegar a 
la Diócesis burgalesa con el deseo de 
servirla con toda su alma, con entrega 
y afecto, con gran ilusión y me pongo 
a vuestra total disposición. Me entre-
go a vosotros, sabiendo que piso tierra 
sagrada y seréis una nueva bendición 
para mi vida”.

Su disponibilidad a la Diócesis 
de Burgos, sabedor de estar en un 
proceso de Asamblea y a las puertas 
de celebrar el Año Jubilar de la Ca-
tedral. “Os quiero decir que aquí me 
tenéis como soy y con lo que soy, mis es-
casos dones y mis muchas limitaciones, 
tened paciencia conmigo, tengo ganas 
de conoceros personalmente”.

“Pido a Dios que nos conceda el 
don de la unidad y la paz para escu-
char la reconfortante y apasionante in-

vitación a sembrar la semilla y tomar el 
arado en la tarea evangelizadora, sir-
viendo de modo especial a los más po-
bres, enfermos, parados y necesitados”

BIogrAfíA

MArIo ICETA Nació en 
Gernika (Vizcaya), diócesis de 
Bilbao, el 21 de marzo de 1965, 
es doctor en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Navarra 
(1995) y doctor en Teología por 
el Pontificio Instituto Juan Pa-
blo II para los Estudios sobre el 
Matrimonio y Familia de Roma 
(2002). Es máster en Gestión 
Bancaria y de entidades de cré-
dito por la Fundación Universi-
dad y Empresa y por la UNED 
(1997).

El 16 de julio de 1994 fue 
ordenado sacerdote en la ca-
tedral de Córdoba, su diócesis 
de incardinación, y fue párroco 
de la iglesia de Santo Domingo 
de Lucena, así como pregonero 
de la Virgen de Araceli. Ha sido 
obispo de Bilbao desde el 2010.

PINCELADAS II

mons. Fidel Herráez Vegas nos 
deja después de cinco años al ser-

CAMBIo EN EL ArZoBISPADo DE BUrGoS
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vicio de la Dió-
cesis de Burgos, 
con una entrega 
y servicio plenos. 
Cuando llegó ase-
guraba que venía 
a esta Diócesis 
para “amar, servir 

y caminar con todos”, y creemos sí lo 
ha conseguido. ¡GRACIAS DoN 
FIDEL!

Hombre de fácil trato, dispuesto 
a escuchar a todo el mundo y a todos 
quienes deseaban hablar con él. Ha 
considerado estos cinco años como 
una buena oportunidad y precioso 
regalo de Dios, caminando con los 
miembros de la Iglesia y la sociedad 
burgalesa. “Con verdad afirmo que 
amo y amaré a esta Diócesis la Iglesia 
de Burgos ha pasado a formar parte in-
separable de mi vida”.

“A lo largo de los 25 años desde 
que fui llamado al servicio Eclesial 
como Obispo, siempre he procurado es-
tar y entregarme donde la Iglesia me ha 
enviado. Lo he visto siempre como la 
misión a la que por amor y para amar 
Dios me envió”.

A su marcha quedan algunas 
cosas sin realizar: La Asamblea 
Diocesana y la celebración del VIII 
Centenario de la Catedral, que se-

guirán su camino con otro Pastor 
como capitán, mons. mario Iceta. 
Una efeméride de la que solo dis-
frutará, como obispo, abriendo la 
Puerta Santa. 

Un deseo de que su hermano en 
el Episcopado sea acogido gozosa-
mente para que inicie su ministerio 
Episcopal con las mejores actitudes 
de caminar con él, de disponibilidad 
y cooperación.

BIogrAfíA

Fidel Herráez Vegas nació 
en Ávila el 28 de julio de 1944. 
realizó los estudios eclesiásticos 
en el Seminario de Madrid, don-
de ingresó en 1956. Fue orde-
nado sacerdote el 19 de mayo 
de 1968. Bachiller en Teología 
por la Universidad Pontificia de 
Comillas en 1968. Es Licenciado 
(1974) y Doctor (1977) en Teo-
logía Moral por la Pontificia Uni-
versidad Lateranense en Roma. 
Es autor de varias publicaciones 
sobre Teología Moral Funda-
mental. Fue nombrado arzobis-
po de Burgos el 30 de octubre 
de 2015, tomando posesión de 
la archidiócesis el 28 de noviem-
bre del mismo año.

TimoTeo

MArIo ICETA SErá EL SUSTITUTo DE FIDEL HErráEZ
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J
ohn E. Rybolt nos vuelve a sor-
prender. Con su característica 
erudición investigativa y su 
ardua experiencia en los estu-
dios de archivos vicencianos, 

pone ahora en nuestras manos una 
nueva colección de unos 650 textos 
inéditos de San Vicente de Paúl. 

Se trata de una enorme lista 
de materiales disponibles y ahora de 
fácil acceso que se facilitan para in-
vestigadores y estudiantes de todo el 
mundo. La nueva colección de Ry-
bolt respeta la estructura tradicional 
de las obras de Pierre Coste publica-
das entre 1920-1925, organizada en 
cuatro tomos: cartas, conferencias, 
y dos de documentos. En particular, 
esta nueva colección, nos ofrece:
I. Un buen número de cartas no 

publicadas aún: correspondencia 
que envía y que recibe el santo 

a lo largo de su vida, y se agre-
gan al final una serie de cartas a 
las que no ha sido posible esta-
blecerles su fecha. Una novedad 
interesante, es que Rybolt nos 
ofrece dieciocho cartas entre co-
hermanos que se dirigen corres-
pondencia durante la época del 
señor Vicente.

II. Conferencias de San Vicente 
originales y su versión “elegan-
temente mejorada” por Abelly 
y por Coste, de suerte que los 
lectores podemos hacer nues-
tras comparaciones, además, se 
encuentran un buen número 
de extractos de conferencias y 
sentencias de San Vicente. Es-
tas últimas, en su mayoría, sobre 
temas frecuentes del santo: vir-
tudes, Divina Providencia, for-
mación del clero, los pobres, la 
voluntad de Dios, entre otros. 

Textos Inéditos

de

San Vicente 

de Paúl
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III. Documentos estructurados en 
el mismo orden que Coste: Vida 
del Santo, sobre Congregación 
de la misión, sobre las Cofradías 
de la Caridad y sobre las Hijas 
de la Caridad. Aunque estas dos 
últimas en menor número que 
las primeras.

Entre los muchos documentos 
sobre la vida de San Vicente, pode-
mos encontrar su testamento hecho 
en 1630, y las bulas de beatificación 
y de canonización. También se inclu-
ye una a colección de grabados que 
fue dada a luz por Joseph Guichard, 
C.m. en 1941 en París con el título 
“Contemporáneos y amigos de San 
Vicente de Paúl” y que ahora Rybolt 
edita de forma estupenda. Se refiere a 
una serie de piezas que hacen alusión 
a Vicente o a sus obras, e incluso, se 
tienen algunos elogios que recibió el 
santo durante su vida. Algunos de los 
nombres que relucen en esta colec-
ción son: Adrien Bourdoise (1584-
1655), el célebre doctor de la Sorbona 
y director espiritual de Vicente An-
dré Duval (1564-1638), el Cardenal 
François de la Rochefoucauld (1558-
1645), entre otros tantos.

Esta colección representa un 
trabajo minucioso de consulta a di-
versas fuentes para poner a nuestra 
disposición estos tesoros del vicen-
tinismo. ¿De dónde toma Rybolt to-
dos estos textos desconocidos hasta 
ahora? Los resúmenes de Bertrand 

Ducournau, los cuadernos del se-
cretario del santo, el hermano Louis 
Robineau, materiales del Secretario 
General de la Congregación de la 
misión en tiempos del P. Etienne, 
el Padre Jean-Baptiste Pémartin, 
algunos de los cuales, por razones 
desconocidas, Pierre Coste, aunque 
siguiendo los pasos de su predece-
sor, no tomó en cuenta en sus pu-
blicaciones; los valiosos aportes del 
Padre Bernard Koch, los archivos 
de la Casa madre en París, y los tra-
bajos de un grupo de estudiosos de 
la Universidad Nacional de Irlanda 
que encontrados en los archivos de 
Propaganda Fide en Roma. En todo 
caso, Rybolt ha sido leal en poner las 
fuentes al inicio de cada texto. Los 
textos se encuentran originalmente 
en francés, y algunos pocos en latín 
o italiano, pero han sido traducidos 
en su totalidad al inglés. Esperemos 
que pronto podamos contar con una 
comuna versión española. La colec-
ción de Rybolt es una buena noticia 
para la Congregación de la misión y 
para todos los vicentinos que tienen 
gusto por beber del pozo fundacional 
donde se revitaliza nuestra identidad 
para asumir con espíritu misionero 
los desafíos que se nos presentan 
hoy. 

Publicado en NUNTIA, julio de 2020

Para encontrar la colección puede ingresar al sitio: 
https://via.library.depaul.edu/lcd/

P. rolando gutiérrez CM.

Vice Provincia de Costa rica
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L Por Efrén Abad

ecturas y relecturas

á
ngel orcajo, escritor 
cercano, profundo y 
amigo, nos regala este 
nuevo libro cargado 
de consideraciones fi-

losóficas y sociales.  El autor pide la 
palabra en un afán de buscar luz y ra-
zón ante la algarabía de la pandemia 
que nos atemoriza y nos amenaza. En 
esta obra nos transmite sus conside-
raciones sobre aspectos fundamen-
tales de la vida como la verdad, la 

información, la opinión, la libertad, 
etc.

Con la intensidad y la hon-
radez de un psicólogo o un psiquia-
tra, ángel orcajo intenta “acostar” 
a nuestra sociedad en el diván para 
descubrir sus propios desconciertos 
estructurales y sus contradicciones 
existenciales. Ante este análisis mul-
tidimensional, el autor se cuestiona: 
¿A dónde vamos?

Con esta pregunta como es-
tandarte, ángel orcajo busca cami-
nos para encontrar horizontes que 
ayuden a vislumbrar y a desembro-
llar las sombras y las luces de nuestra 
sociedad arrolladora.

Tras un prefacio clarividente, 
el libro se divide en dos partes. En la 
primera parte, el autor plantea, filo-
sofa o medita sobre algunos aspectos 
del momento social en que vivimos 
tales como la información, la confu-
sión vital, la falta de estructuras ante 
los desajustes sociales o los riesgos 
de la tecnología cibernética.  En la 
segunda parte, el autor reflexiona so-
bre algunos temas concretos que él 
considera propios de la sociedad del 
siglo XXI.
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ángel orcajo analiza, con la 
hondura filosófico-social que le ca-
racteriza, algunos presupuestos de 
nuestra modernidad. La influencia 
de una información tan profusa y tan 
asistemática genera, con frecuencia, 
confusión mental y ética en el indi-
viduo y en la comunidad. La falta de 
estructuras claras y dirigentes produ-
ce desajustes sociales y aturdimiento 
que impiden el verdadero discerni-
miento entre lo que es importante y 
lo que pertenece al plano de lo ac-
cesorio.

El poder la información nos 
ha ofrecido la ventaja de hacernos 
más críticos ante instancias políticas, 
religiosas o culturales. Sin embar-
go, gran parte de esos logros llegan 
desestructurados a la mayoría social. 
Yo creo que ángel orcajo, como 
pensador profundo que es, acepta-
ría de buen grado el calificativo de 
filósofo estructuralista. En su afán de 
acercarse al estudio del ser huma-
no y conseguir un nexo fiable entre 
realidad y verdad, orcajo indaga 
estructuras estables para diseñar el 
pensamiento y el comportamiento 
humano, como resultado de un pro-
ceso que él denomina “estructura en 
marcha”.

Sin esa clave y fuera de esa 
estructura racional, no es posible 
consolidar veracidades ni autenti-
ficar aseveraciones. Sin estructuras 
mentales o morales no se comprende 
nada integral en la existencia perso-

nal o social. Desgraciadamente, el 
hombre actual, en general, utiliza la 
razón como un instrumento produc-
tivista donde fácilmente se puede 
confundir “la felicidad con el super-
mercado”. La felicidad, sin embargo, 
se engarza en un todo conexionado 
con cada parte de nuestro existir, 
desde el pensamiento hasta el sen-
timiento, desde lo individual hasta 
lo colectivo, desde el sexo hasta la 
muerte, desde la libertad hasta el 
compromiso responsable.

En la combinación de todos 
estos parámetros consiste el ejercicio 
de lo que se denomina la estructura 
existencial del ser humano. Sin este 
ejercicio estructural todo el queha-
cer vital se convierte en frivolidad 
que deriva a lo que ángel orcajo ca-
lifica como “razón cínica”. Esta razón 
cínica convierte el saber y la infor-
mación en algo inorgánico como rea-
lidad humana. “La razón estructural 
es la única que organiza la imagen 
limpia de la realidad”.

En los capítulos que siguen. El 
autor de Pido la Palabra describe la 
influencia y consecuencias de otros 
síntomas de nuestra galaxia cultural. 
En el apartado titulado Cocodrilos 
del mismo Río, el autor se explaya 
en algunos aspectos inoculados en el 
proceder del hombre moderno, tales 
como la tiranía del smartphone, el 
yoísmo, la racionalidad cínica, la ig-
norancia y el pragmatismo.
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Estos cocodrilos que circulan 
a sus anchas por el río de nuestra 
modernidad destruyen el cauce de la 
comunicación, reproducen la tiranía 
del subjetivismo, convierten al hom-
bre, a veces, en “jugador y en jugue-
te”.

El pragmatismo se presenta 
ante el hombre moderno como ins-
tancia técnica y única en el proceso 
de eficacia y de modernización. Este 
pragmatismo fácil rechaza en gran 
medida toda instancia a la reflexión 
y, todavía más crudamente, anula 
cualquier llamada a la contempla-
ción.

El capítulo que el autor dedica 
a la opinión popular es, a juicio de 
este lector, muy consistente y magis-
tralmente elaborado. La opinión po-
pular. como opinión de las mayorías, 
se ha decantado, en el transcurso de 
la historia y sobre todo en el mundo 
de la modernidad, como un poder 
social. A pesar de un subjetivismo 
con frecuencia mimético, la opinión 
popular presenta una base antropo-
lógica y una base política.

Antropológicamente, la opi-
nión irradia e interpela hasta con-
vertirse, en muchos períodos de la 
historia, en campo de ensayo para 
evoluciones y revoluciones ancestra-
les de donde surgieron movimientos 
religiosos o mitológicos que cambia-
ron, en gran parte, el devenir históri-
co de la humanidad.

Políticamente, la opinión po-
pular ha sido aprovechada y mani-
pulada por las corrientes políticas 
de turno para encauzar movimientos 
sociales. muchas ideologías políticas 
han fomentado e intoxicado la opi-
nión popular como banderín de en-
ganche con el fin de asentar sistemas 
sociopolíticos inquisitoriales, dicta-
toriales y antihistóricos.

A pesar de todo, la opinión 
popular, con todo su bagaje de subje-
tivismo y relativismo, debe ser con-
siderada como fundamento de los 
valores humanos más densos y como 
semilla de progreso humano y social. 
La condición necesaria para este 
engranaje positivo de la opinión po-
pular es que responda a tres normas 
básicas: que proceda de la libertad de 
pensamiento, que se mantenga en el 
plano de lo revocable y que nunca 
sea impositiva.

En la segunda parte de su libro 
Pido la Palabra, ángel orcajo deriva 
su discurso ideológico hacia temas 
concretos de la sociedad actual con 
perfiles religiosos, sociopolíticos o 
morales, tales como la necesidad o 
la ineficacia de Dios en el mundo de 
hoy, la alternancia entre socialismo 
y capitalismo, la encrucijada de la 
sexualidad humana, la comparación 
entre iguales y diferentes, la unión y 
la desunión conyugal. En cada uno 
de estos temas, ángel orcajo ex-
pone, con tacto filosófico y claridad 
ideológica, sus propias reflexiones 
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sobre estas cuestiones tan variadas 
dentro del marco de una sociedad 
tan poliédrica.

Para el autor de Pido la Pa-
labra, la supremacía que ejerce la 
ciencia actual sobre el origen de la 
humanidad, el desarrollo del uni-
verso y el porvenir del ser humano, 
cercano al endiosamiento en tantas 
vertientes, hacen que el concepto 
antropológico de Dios, trasmitido y 
aceptado por la tradición, se oscurez-
ca e, incluso, se desvanezca.

La inmersión de ángel orcajo 
en el engranaje socio político entre 
socialismo y capitalismo conduce 
al lector hacia teorías socio econó-
micas donde las congruencias y las 
divergencias se exponen y, a la vez, 
se resuelven enumeradas entre los 
diferentes regímenes políticos vigen-
tes a lo largo de los siglos XIX y XX. 
El autor, fiel al concepto historicista 
y estructuralista de su pensamien-
to, intenta congraciar, en teoría, el 
liberalismo de Adam Smith con el 
socialismo de Carlos marx. En con-
sonancia con una práctica garantista, 
ángel orcajo aboga por una praxis 
política que conlleve una simbiosis 
socio-liberal de ambas ideologías: so-
cialismo y capitalismo. Esta situación 
resulta más práctica que filosófica, 
más cercana a desenlaces generalis-
tas que a las conclusiones estructu-
rales que el autor ha delineado en los 
estudios preliminares.

Los temas que coronan este li-
bro de orcajo sobre    el problema de 
la sexualidad y el equilibrio desequili-
brio de la unión conyugal o matrimo-
nial, han obligado al autor a buscar 
parámetros   psicológicos y psicoana-
líticos para una exposición objetiva 
y ecuánime sobre ambos temas. El 
autor se esfuerza por liberar su dis-
curso de cualquier contenido mora-
lista o ético. Con el fin de huir de 
este riesgo, los argumentos expuestos 
para la comprensión, percepción y 
discernimiento de ambos fenómenos 
aluden a consideraciones basadas en 
la condición de la naturaleza huma-
na y en la complicación libertaria de 
la sociedad moderna que fomenta el 
individualismo subsiguiente.

La lectura de este libro de ángel 
orcajo nos muestra la capacidad del 
autor para enfrentarse a temas nuevos 
desde una perspectiva original y per-
sonal. Su enorme y diverso bagaje in-
telectual le permite enfocar sus ideas 
bajo un contexto claro y comprometi-
do. En este libro se nos demuestra que 
la formación filosófica puede conge-
niar perfectamente con una sabiduría 
social, con un discernimiento polié-
drico de la sociedad moderna y con 
una erudición más que notable sobre 
los avances técnicos y científicos del 
panorama actual. Los lectores agra-
decemos la aportación de la sabiduría 
de ángel orcajo. así como la perfecta 
expresión literaria con que nos llega la 
escritura de este libro.
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P
resentamos un libro re-
cién salido de la imprenta. 
Es como un pan candeal 
recién salido del horno. 
Se trata de un libro que 

recoge una antología de artículos y 
conferencias del querido y recorda-
do P. FErNANDo QUINTANo, C. 

M., que, como saben los visitantes de 
esta página web, falleció el 23 de sep-
tiembre del año pasado. Un libro de 
430 páginas y bellamente editado por 
“CEME & La Milagrosa Ediciones”.

El P. FErNANDo QUINTANo 
desempeñó, entre otros ministerios de su 
vida sacerdotal y vicenciana, el servicio de 

Libro del P. Fernando Quintano, C. m.:

“Palabras y escritos esenciales”
Editado por CEME & La Milagrosa Ediciones
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Director Provincial de las Hijas de la Cari-
dad de la Provincia Madrid-Santa Luisa y 
de Director General de toda la Compañía 
de las Hijas de la Caridad. En los once años 
que estuvo en este segundo cargo-servicio, 
escribió innumerables artículos y pronunció 
gran cantidad de conferencias por todo el 
mundo.

Todo ese material de artículos 
y conferencias constituye un tesoro 
que no podía quedarse arrinconado 
en el baúl de los recuerdos o conde-
nado al ostracismo. Como dice Jesús 
de Nazaret, hay que poner la luz en 
el candelero para que alumbre a to-
dos los de casa. Es decir, había que 
publicar esos artículos y conferen-
cias para que iluminasen, para que 
brillasen y para que nos ayudasen a 
profundizar y a vivir el carisma vicen-
ciano. Y así surgió la idea de publicar 
una selección de ese precioso ma-
terial en un libro bien elaborado y 
presentado.

Esta delicada y, a veces, com-
plicada labor de diseñar, seleccionar, 
presentar y maquetar el libro ha 
corrido a cargo del P. Celestino Fer-
nández, C. M., buen amigo y mejor 
conocedor del P. Fernando Quinta-
no. Una labor hecha con seriedad, 

con rigor y, sobre todo, con inmen-
sas dosis de cariño.

El P. robert P. Maloney, C. M., 
antepenúltimo Superior General, 
aceptó escribir cuatro bellas páginas 
como prólogo del libro. Y ahí está el 
testimonio de amistad del P. Malo-
ney que siempre manifestó, de for-
ma clara, su estima y aprecio por el 
P. Quintano.

El libro está estructurado en 
cinco grandes bloques que guardan 
una lógica interna y externa. A pri-
mera vista, da la impresión –y es una 
impresión cierta– de que va dirigido 
casi exclusivamente a las Hijas de la 
Caridad, pero no es menos cierto 
que puede ser una ayuda inestima-
ble para Misioneros Paúles y sacer-
dotes que atienden y acompañan a 
las Hijas de la Caridad y a la Familia 
Vicenciana en general. Incluso, tam-
poco sobra en la estantería de cual-
quier lector que quiera estar al tanto 
del carisma vicenciano.

En definitiva, como dice el P. 
Celestino Fernández en su presen-
tación, en este libro quedan bien 
patentes y reflejadas algunas face-
tas fundamentales del P. Fernando 
Quintano: su pensamiento claro, su 
profundidad lúcida, su magisterio 
sencillo, su preparación concienzuda 
en los temas y su decir exacto.

Celestino Fernández, C. M.
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E
l pregón es un anuncio. No 
tanto de hacer historias, de 
vender un producto, sino 
hacer ver más de lo que 
ven los ojos. En la Semana 

Santa hay mucho sentimiento, mucha 
relación familiar, hay recuerdos y me-
morias de los que fueron y no están. El 
pregón es un llamamiento a vivir in-
tensamente aquello que va a suceder.

Si hay algo que atrae en la Se-
mana Santa es la unión entre la ciudad 
y lo que se celebra, es un fenómeno de 
participación. mas allá de diferencias 
de otro tipo, es de todos, y todos parti-
cipan. Hay mucho sentimiento religio-
so y lo que dice la boca responde a lo 
que lleva el corazón.

La religiosidad popular es ex-
presión del pueblo, cómo vive, cómo 
siente, el porqué de esa participación 
multitudinaria. Unos sienten por au-
ténticos cimientos de fe, otros atraídos 
por un fenómeno cultural, ciertamen-
te importante, otros por la belleza 
de las imágenes, por el colorido, la 
armonía de la música, los silencios, 
pero siempre la religiosidad popular, 
es como el pueblo habla de Dios, unos 
con clamor y otros con silencio.

En la religiosidad popular in-
tervienen muchas cosas; lo primero, 
es la fe indiscutiblemente, porque sin 
fe no tendrían sentido ninguno de es-
tas respuestas y manifestaciones, pero 
luego está la familia. Aquí me traía mi 

Reflexionando sobre el 
Pregón de la Semana Santa



15

abuelo, luego mi padre, y ahora trai-
go a mis hijos. El mismo Evangelio el 
que se canta en todas partes, pero en 
este canto, las notas las pone la cul-
tura de cada pueblo y por eso mismo, 
se puede hacer con el silencio en un 
sitio, y al mismo tiempo y a la misma 
hora con tres bandas de música, piro-

pos, flores… pero siempre es el mismo 
Evangelio.

¿Cómo se explica la contra-
dicción de que personas agnósticas, 
cuando no declaradamente ateas, 
participan con fervor en la Semana 
Santa? Una explicación puede ser una 
serie de valores que atraen; quién pue-
de dudar de la belleza de las imágenes, 
del ambiente de interés que hay por la 
Semana Santa. otros, se acercan por 
un interés artístico o por curiosidad, 
pero después, en su corazón cada uno 
tendrá lo que tenga. Es típica la frase: 
“yo seré ateo, pero a mí no me toquen 
mi Hermandad o mi imagen”. No tie-
ne fácil explicación, porque “las cosas 
grandes no se comprenden, se viven, 
porque vivir es mucho más que com-
prender”.

La expresión folclórica, no se 
puede admitir en las Cofradías o Her-
mandades. Les gusta exhibir aquello 
que tienen, aquello por lo que han 
trabajado y con ello expresan su fe. 
El trabajo es de todos, de las Juntas 
Directivas, de los sacerdotes, de las 
parroquias y es aprovechar esto, para 
formar y para poner las cosas en su 
sitio. Acercarse a ellos con sentido 
crítico es, muy bueno y respetado, 
dejándose enseñar de esa ciencia del 
pueblo.

TimoTeo

Dijo una voz popular:
¿Quién me presta una escalera

para subir al madero
para quitarle los clavos
a Jesús el Nazareno?

Oh, la saeta el cantar
al Cristo de los gitanos

siempre con sangre en las manos,
siempre por desenclavar.

Cantar del pueblo andaluz
que todas las primaveras
anda pidiendo escaleras

para subir a la cruz.

Cantar de la tierra mía
que echa flores

al Jesús de la agonía
y es la fe de mis mayores.

¡Oh, no eres tú mi cantar
no puedo cantar, ni quiero

a este Jesús del madero
sino al que anduvo en la mar!
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La fábula de los 17 camellos
Una breve fábula para reflexionar cómo se puede solucionar un problema.

En Arabia vivía un hom-
bre modesto con sus tres hijos. 
Cuando éste murió, les dejó 
como herencia todas sus perte-
nencias y su ganado. Entre lo 
heredado, había 17 camellos. El 
deseo del padre, era que los re-
partieran de la siguiente forma:

• La mitad para el hijo mayor.
• Una tercera parte para el segundo.
•  Una novena parte para el menor.

No podían despedazar ningún camello, ni venderlo para repartirse el dine-
ro, ya que el deseo de su padre era sólo el reparto de camellos enteros.

Cuando empezaron el reparto los hijos, no lograron ponerse de acuerdo, ya 
que 17 no es divisible por dos, ni por tres, ni por nueve para que se obtenga un 
número entero. 

Como era de esperar, los hijos discutieron porque no estaban de acuerdo en 
la forma de repartir los camellos, por lo que acudieron a una anciana sabia para 
que los ayudara. Tras reflexionar, la anciana les dijo: Mirad os presto mi camello 
para el reparto.

Ahora tenían 18 camellos, por lo que el hijo mayor tomó su mitad (9). El 
segundo hijo tomó su tercera parte (6), y el hijo menor su novena parte (2). Si 
sumamos (9+6+2) da como resultado (17); por lo tanto, sobraba uno, el cual 
devolvieron a la anciana.

La moraleja de esta fábula es que finalmente se 
pudo encontrar una solución al problema buscando un 
nuevo enfoque, solicitando ayuda a otra persona. soCio 7005
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La Junta Directiva
os desea una

Feliz Navidad

El Niño Dios ha nacido en Belén,
aleluya, aleluya,

quiere nacer en nosotros también,
aleluya, aleluya.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Sólo los pobres y humildes le ven,

aleluya, aleluya,
sólo el amor nos conduce hasta Él,

aleluya, aleluya.
Hay en los cielos mensajes de paz,

aleluya, aleluya,
para los hombres de fe y voluntad,

aleluya, aleluya.

Villancico
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…los primeros fundadores de la Cofradía de Ntra. Sra. de Gamonal, fueron D. miguel Este-
ban y su esposa Dª Uzenda, matrimonio de los más distinguidos de la ciudad de Burgos. 

A la Cofradía pertenecieron entre otros, el primer Almirante de Castilla, el burgalés Ramón 
Bonifaz, cuya actuación con sus barcos, fue decisiva para la conquista de Sevilla en 1248 por el 
rey San Fernando III. En la capilla del Corpus Cristi, está la sepultura de los fundadores, fallecidos 
en 1283 y 1296. 

No solo los habitantes de Burgos capital y la Cuadrilla de Gamonal, que (comprendía 19 
pueblos y aldeas, varias granjas y conventos), acudían ciertos días en peregrinación y rogativas, 
sino también numerosos romeros, especialmente los que por “el camino francés”, se dirigían a 
Santiago de Compostela. 

¿Fue Gamonal sede episcopal o no lo fue? Admitiendo que SI lo fue; debió de serlo por poco 
tiempo, entre 1074 y 1099, fecha esta última aproximada. Que el obispo D. Simón, residiese en Ga-
monal con sus sacerdotes, consta en un documento de 1078 del archivo metropolitano de Burgos:

 “otorgamos todo lo dicho, al monasterio de Santa maría de Gamonar”. (obsérvese que la 
forma “Gamonar” se repite en documentos de 1342, 1490 y otros).

El día de la firma de los documentos, (18 de febrero) se consagró la iglesia, por considerar 
sin duda que tardaría mucho en estar construida la nueva Catedral de Burgos, que no quedó 
concluida hasta el año 1096.

1 ª  SEDE  DE  LA  D IÓCES I S  DE  BURGOS

LA IGLESIA DE NTRA. SRA. LA REAL 
Y ANTIGUA DE GAMONAL

¿Fue o no fue, la 1ª Diócesis de Burgos?
(2ª PArTE)

La Puerta Mudéjar La Iglesia-Catedral Interior de la Iglesia
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El gran historiador y abad de Silos, P. Luciano Serrano, escribía que antes del año 1074, ya 
existía en Burgos “una iglesia de Santa maría” lo que pudo hacer suponer que en ella estuviese la 
sede episcopal, durante el reinado del primer rey de Castilla, Fernando I, padre de Alfonso VI y de 
sus hermanas las infantas, que después se trasladaría a Gamonal.

Es poco probable; porque lo cierto es, que en 1081 Alfonso VI, cedió un palacio en Burgos 
y la iglesia de Santa maría que estaba edificando, con la condición que como queda dicho, se 
estableciese en ella la Catedral y el cabildo de canónigos existente en Gamonal.

El solar de aquel palacio y de la iglesia, corresponden hoy al emplazamiento de la actual cate-
dral de Burgos. Sobre este tipo de estilo arquitectónico de la iglesia de Gamonal, Huidobro, rebate 
la opinión de Lampérez, que se trata de una iglesia rural de estilo gótico puro, muy raro en Castilla. 

Ni su elegante cabecera, ni el ser sus fundadores caballeros muy linajudos de Castilla, per-
miten afirmar, según Huidobro, el acierto del gran arquitecto e historiador, de la arquitectura 
cristiana española de la Edad media.

 El severo y muy austero cisterciense de los dos pilares, desaparece en los torales. La cons-
trucción empezó en el siglo XIV y terminó en el XVI. Lo primero que se construyó fue la torre, de 
fines del XIII. El retablo mayor es clásico, de 1845, sin valor artístico.

 La imagen de la Virgen, no está en el altar mayor, sino en otro más moderno del siglo XIX, 
en la capilla de San Antón, que ofrece todos los caracteres del siglo XIV.

La Virgen, lleva al Niño en el brazo izquierdo, sentado sobre su rodilla; en la mano derecha 
muestra la manzana, como Eva reparadora.

La sacristía es un agregado sin relación arquitectónica con el templo y parece del siglo XVIII. 
La reja de hierro, a los pies del templo, es de fines del siglo XVI.

La cruz parroquial, de hermosas proporciones, es una joya de la orfebrería burgalesa de fina-
les del siglo XV. Conserva la iglesia, un valioso incunable de 1499, escrito en Venecia y titulado 
“Summa de exemplis ac similitudinibua reum”.

Frente a la iglesia, se levanta un artístico crucero de finales del siglo XV. La cruz del cemen-
terio, es una cruz de camino labrada de piedra de Hontoria, (Burgos). 

Tiene una leyenda gótica que dice: “Ave maris Stela”, y en los dos lados, tiene pequeños 
escudos de los Cartagena y en el pie se lee: Santa maría.

Antes pudo estar colocada esta cruz, en el mismo Camino Francés, que pasaba cerca de 
Gamonal antes de llegar a Burgos. Es una cruz ojival florida, de la escuela de Juan de Colonia y de 
Gil de Siloé, del siglo XV; mide 4.70 m. de altura y 0.23 m. de anchura del fuste.

De Gonzalo Sainz
René José Ruiz.

Bibliografía:
mansilla, D. La curia romana y el reino de Castilla, (1061-1085).
Serrano, L. El obispado de Burgos y Castilla, del siglo V al VIII.
Huidobro L. Ntra. Sra. de La Real y Antigua, de Gamonal, 1926.

NTrA. SrA. LA rEAL Y ANTIGUA DE GAMoNAL
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Boletín de la Red de Bibliotecas municipales de Cuenca.

El pasa-
do 19 
de junio, 

Carlos ruiz Zafón 
falleció a los 55 
años víctima de 
un cáncer, en su 
residencia de Los 
ángeles. El mundo 
de las letras llora en la distancia al que 
es, con diferencia, el escritor español 
más leído de las últimas décadas. Para 
muchos lectores, Zafón tuvo su entra-
da en el mundo de la literatura con 
el fenómeno imbatible de su primer 
bestseller : “La sombra del viento”. Son 
más de 12 millones de ventas con tra-
ducciones a 45 idiomas. Admirado y 

envidiado por mu-
chos, ruiz Zafón 
llevó su fulgurante 
éxito comercial 
con un perfil bajo, 
inquieto y casi hui-
dizo desde sus ini-
cios.

Estudió en el 
colegio jesuita de San Ignacio de Sarriá 
y después se matriculó en Ciencias de 
la Información para más tarde llegar 
a ser director creativo de una impor-
tante agencia. A los 28 años renunció 
a un puesto bien pagado para entre-
garse a la escritura apostando por 
todo lo alto: deja atrás su Barcelona 
natal para irse a Hollywood, el barrio 
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que describió como “el lugar donde 
alguien se convierte en nadie y nadie 
se convierte en alguien”. Se afanó es-
cribiendo guiones, componiendo mú-
sica y fracasó. Su carrera literaria, en 
cambio, fue recibida con entusiasmo 
por los jóvenes lectores. Su trilogía de 
la niebla, compuesta por “El príncipe 
de la niebla “(1993), “El palacio de la 
medianoche” (1994) y “Las luces de 
septiembre” (1995), tuvo buena aco-
gida en las editoriales. 
Así como su siguiente 
libro “Marina” (1999) 
a la que consideraba 
una novela especial. 
(Hay que decir que 
ahora con buen cri-
terio todas estas no-
velas son algunas de 
las que se recomien-
dan como “lecturas 
optativas” en algunos 
institutitos de nuestra 
ciudad. Cuenca) Y jus-
to cuando sus pers-
pectivas en el género 
juvenil parecían segu-
ras, dobló la apuesta. Saltó a la novela 
para adultos con La Sombra del Vien-
to (2001) y a partir de ahí se dedicó a 
completar la que sería su tetralogía de 
El cementerio de los libros olvidados: 
“El juego del ángel (2008)”, “El prisio-
nero del cielo (2011)” y “El laberinto 
de los espíritus (2016)”.

En estas obras presenta una Bar-
celona misteriosa bañada por su pro-

pia narrativa gótica, con personajes 
atemporales que cautivan a lectores 
de todo tipo y edad. Esta es la fórmula 
del mejor bestseller español. 

Sin embargo, estos personajes 
fueron para su autor algo más que 
instrumentos para vender novelas: “in-
cluso cuando termino de escribir, sigo 
pensando en esos personajes y has-
ta toman conciencia por sí mismos”, 

confesó en una de las 
pocas entrevistas que 
concedió.

Quizá ese celo, 
de creador por lo 
creado, sustrajo las 
obras de Zafón de la 
gran pantalla. Cuan-
do las adaptaciones 
cinematográficas o 
de Netflix parecen el 
paso natural de cual-
quier triunfo literario, 
Zafón, amante empe-
dernido del cine, con 
una legión de lecto-
res detrás y vecino de 
la misma fábrica de 

los sueños, se mantuvo insobornable. 
Quien quiera descubrir a ruiz Zafón, 
sinónimo de superventas e inquieto 
escritor que no se dejó engañar por 
el farsante éxito, tendrá que hacerlo 
a través de la lectura que deja tras su 
prematura muerte. En nuestras biblio-
tecas de la red de BPM de Cuenca 
podéis encontrar todos sus libros.

NIky
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Tranquilos que hay para todos. Cada uno, o cada una, aunque no hacía 
falta decirlo ya que, como antes, caben gramaticalmente la común, epicena y 
ambigua. Ya sé que es una manera algo atrevida y ordinaria pero ya sabéis lo 
que quiero deciros: ese género moderno, actual, de moda, “el gili”. Cada pala-
bra es una etapa y de distinto significado. Júbilo, con acento en la U, significa 
alegría y buen humor; jubilo, llana, da paz, tranquilidad y equidad, y jubiló, 
resignación y bienestar. Pero vamos a lo nuestro.

me acuerdo del día que se jubiló 
nuestro maestro D. Agapito, perfec-
tamente. La gran fiesta que le hicie-
ron en la Plaza del Ayuntamiento y, 
la comida que le ofrecieron después, 
con la banda de música y todo. Y 
bien que se lo merecía. Que ha sido 
D. Agapito una persona buenísima 
toda su vida y nos ha educado y en-
señado muy bien. Luego nombraron 
sucesor al nuevo maestro D. Leopol-

do. Yo me hice el listillo porque querían que les dedicara unas palabras de 
agradecimiento y no tuve más remedio.

Si analizamos detenidamente, despacio, silabeándole, veréis que la palabri-
ta se las trae. Que tiene doble cara, con gran alegría o tremenda tristeza. Todo 
depende de un pedacito al que llaman “comita”, que no es palabra, ni es sílaba, 
ni una letra siquiera; sólo un signo, un significado, pero con un valor y un po-
der que por pequeño que sea es capaz de un golpe mortal. Y no 
exagero. No es lo mismo que te jubiles” o que te jubilen. ¿o no?

Así que mucho cuidado con las “comas” y “comitas”. mi-
rad bien el lugar donde y cuando las ponéis, que son muy bue-
nas, pero también muy peligrosas. Por ejemplo: “Porque no ha 
sido él, porque no, ha sido él; porque no está pagado, porque 
no, está pagado. Que le castiguen no, que le maten, que le 
castigue, que no le maten”. Etc., etc.

Júbilo, Jubilo y Jubiló
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Este último parrafito ha sido bastante serio y duro. Despedimos la Fiesta 
felicitando a D. Agapito, y salud y suerte a D. Leopoldo.

Es natural que en la Escuela teníamos “una buena estufa”. Buenísima, por 
cierto. D. Leopoldo era soltero. Y vivía en Burgos capital. Y hacía hasta de co-
cinero en su estufa. Era una persona magnífica. Hasta secaba su ropa interna 
y calmaba sus vientos y fríos.

Como suele decirse, se llevaba muy bien con mi padre porque habían sido 
compañeros, amigos en la “mili”, en melilla, en la guerra de áfrica. A veces, 
con muy buen humor, se ponían los “leguis” –esas vendas “kakis” para cubrir 
los pies–. Todavía los guarda mi padre en casa, en el desván, colgados en la 
pared con un clavo “avijero”, y también la famosa “chilaba”. A mí me trataba, 
viento y aparte, y me recordaba el Seminario, que diera los pasos de mis tíos 
frailes, etc. Yo siempre le contestaba: caminaré por la senda por do han ido los 
muchos frailes que en mi pueblo han sido. mi familia me ha dado toda mi vida 
el mayor y el mejor ejemplo. Verbi gratia: mi padre cuatro Paúles, otros tres de 
mi tío Aurelio, otros dos primos, ítem que no me acuerdo, hasta un obispo en 
la India, también Paúl, primo Pablo Tovar y otros familiares sin tener cuenta 
el género femenino.

mi religiosidad, le decía, está hasta en las flores y alabo hasta las amapolas 
y las “chiribitas”. me acuerdo con alegría de niño lo que solíamos hacer los 
chicos. Antes de que se abrieran las flores y estuvieran los capullos a reventar, 
apretábamos los pimpollos con las yemas de los dedos de las manos y al uní-
sono canturreábamos: “monja, fraile o titirítale”. Casi siempre salían blancos, 
otras veces salían rosa y menos morado.

Bueno, que no se me olvide lo de 
la anécdota de D. Leopoldo. Un buen 
día se le antojó el comerse unas cas-
tañas y ni corto ni perezoso las puso 
encima de la estufa. Claro, a los pocos 
minutos comenzó a salir el humo y al 
punto las castañas reventaron y salie-
ron disparadas por los aires como un 
cohete de feria. ¿Qué es lo que pasó? 
Pues que se había olvidado hacer la 
“rajita” en las castañas.

SEVE PAmPLIEGA
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Página de humo……r
O VIUDU PRUDENTE

O paisano e na sua sempre queixica muller, fixeron nos camiños dunhas 
peregrinacions a Terra Santa, non cabe dúbida de que o Camiño a Terra San-
ta, e una ruta de moitas peregrinacións relixiosas. o auxe do catolicismo, e o 

creciente poder da Igresa da valores relixiosos. Pouco despois ao longo dunha etapa do 
camiño a cidade de Jerusalén, la muller morrió e nese instante.

Instalado o seu corp en dun tanatorio da cidade de Jerusalén, le dixeron o doliu 
mariu a dalle: Duas opcions.

 Primeira: Pode embarcarla de regreso a seu pai, Galicia, per la cantidade de 
5.000 €.

Secunda: Pode enterrarla na Ciudade de Jerusalen, per la cantidade privilexiada 
de 150 €.

Agora, o paisanu pensolo moito, e se manifiesta doutra maneira; dispois dísolo 
a sua funeraria, que mellor chebar a Galicia a sua muller. o empleau da funeraria, pre-
gunto entós. ¿Per qué vais a gastar 5.000 €. podéndolo facer por 150 €?

o recente viudu dixo: Fai moitos anhos un ome que paice dexir Jesús, tamén 
morrió en Jerusalen, e foi RESUCITADO a o dispois de tercer día.

¡¡¡NON PODO ARRIESGARME!!! 
Socio 4805
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Hubo un Patriarca, hoy ya todo mármol,
de barba Cidiana como el de Vivar

y pluma tajante como la “Tizona”
que se apellidaba menéndez Pidal,

a quien se atribuyen aquellas palabras
tan hondas y claras que no hubo juglar

en todo el medievo que otras más hermosas
para su romance pudiera encontrar.

Si en mí hubiera estado el elegir madre,
sin ninguna duda la hubiera ido a buscar

a Castilla, en Burgos hubiera nacido.
mas ya que no pude escoger solar

elegí a mi esposa y a mi primer hijo
le puse Gonzalo, y le supe amar.

Decidme si hay canto en el Romancero
que con este canto podáis comparar.

Decid si hay leyenda como esta “Flor Nueva”
de “Viejos Romances” que pueda exaltar
el más grato aroma. Si hay otra cantera

de cuyas entrañas podamos sacar
las mejores piedras para otro Castillo

que en nuestra Castilla queramos alzar.

Severiano Pampliega

CANTO A MI CASTILLA
Preludio
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NUEVA PÁgINA WEB

En la página web de los paúles de la provincia de Zaragoza 27.09.2020, 
leemos la creación de la nueva página web: “serpaul.org”. Esta página nace 
con la finalidad de dar a conocer a los jóvenes la CoNGrEGACIÓN DE 
LA MISIÓN. “Una comunidad de misioneros dedicados al servicio y a la 
evangelización de los pobres”. Felicitamos a los paúles de la provincia de 
Zaragoza por esta iniciativa. Ver: www.pauleszaragoza.org. 

TARDAJOS

La Congregación de la Misión, PP. Paúles, ha cedido al Ayuntamiento de 
Tardajos 10.000 metros cuadrados, de la antigua apostólica, lo que era zona 
de juegos y vaquería, para uso y disfrute de la población de la localidad.

La idea de la alcaldesa es que ese terreno se convierta en un espacio 
de ocio, para personas del pueblo, visitantes y peregrinos del Camino de 
Santiago. El Consistorio adecentará el arco de entrada y trasladará la fuente.

Defunciones

P. Eusebio Velasco Calleja (12-11-2019).
P. Julián González Heras (27-05-2020).
J. Antonio Achiaga ortega (28-05-2020).
Gaspar Herrera Herrera (02-06-2020).
Melchor Sánchez Sánchez (12-06-2020).

rECorDATorIo

La Asociación necesita vuestras colaboraciones, vuestros artículos: viven-
cias, historias, noticias actuales, recuerdos, poesías… Y fotos de la época 
en que conviviste con tus compañeros en la Apostólica, para poder seguir 
editando las dos revistas anuales.

¡¡¡Vence tu timidez y anímate a compartir tu historia, 
tu poesía, tus recuerdos o vivencias!!!

Avisos y Noticias
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Al norte de la provincia de Bur-
gos, se encuentra la comarca de las 
Merindades, Villarcayo es capital de la 
Merindad de Castilla la Vieja.

Mucha es la historia que atesora 
Villarcayo, legajos se conservan en su 
Archivo Histórico de las Merindades, 
en el que se guardan fondos del Co-
rregimiento, historia de las siete Me-
rindades con 138 legajos de la villa 
de Villarcayo, que dan comienzo en el 
año 1608 hasta el año 1819.

El título de Capital de las Merin-
dades fue otorgado por Felipe II en 
1560, lo que dio impulso en su creci-
miento y consolidó el futuro y la vida 
de esta villa. Villarcayo tiene un amplio 
patrimonio. La ermita de San roque, 
del siglo XVIII, donde se custodia al 
santo Patrón de la Villa. Diversas ca-

sas blasonadas, el Ayuntamiento del 
año 1891, la torre del Corregimien-
to… Es parada obligatoria la visita a 
la moderna.

Iglesia de Santa Marina, del1957, 
donde se pueden contemplar sus es-
pectaculares vidrieras. 

Sus casas blasonadas y palacios 
conviven con una industria que llenan 

NUESTRoS PUEBLoS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

VillArcAyo
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sus polígonos industriales y comer-
cios que atraen turismo y es apuesta 
segura de futuro. La gastronomía tie-
ne renombre: el chorizo y la morcilla, 
dulces y licor de guindas. A ello se 
une la oficina de turismo, punto de 
venta de recuerdos y productos de 
merchandising. 

En su entorno pequeñas iglesias 
románicas, vestigios de palacios, con 
pórticos preciosos y escudos en be-
llas casonas, y de reciente creación, el 
pintoresco museo de bicicletas.

También el entorno privilegiado 
de las Merindades hace que Villarca-
yo cuente con unos espacios natura-
les llenos de montes, bosques, y agua. 
El Ebro como gran protagonista, aun-
que el Nela crea lugares y espacios 
naturales para el ocio, el descanso y 

el sosiego. El Soto es un espacio na-
tural que cumple con todo ello, pa-
seos, deportes…

A lo largo del año tiene un calen-
dario de eventos muy amplio Villarca-
yo. Citas culturales, teatro, conciertos, 
ferias y citas festivas de las que vecinos 
y visitantes pueden disfrutar. Desde 
1571 tiene el privilegio de celebrar 
un mercadillo semanal todos los lu-
nes, en el que no faltan productos de 
la tierra, ropa, calzado, y menaje.

Sus fiestas más arraigadas son: El 
carnaval, la Semana Santa con sus 
procesiones, en la que destaca la del 
Santo Entierro. En abril se celebra el 
día de “Las Merindades Castellanas”, 
con un ambiente campestre, con co-
midas populares y bailes regionales. 
El17 de Julio las calles se llenan de 
gente para degustar la bebida típi-
ca “el licor de Guinda”, de elabora-
ción propia en sus establecimientos. 
Destacar también, las verbenas de la 
Guinda, la de Santa Marina, patrona 
de la Villa. En agosto, Nuestra Señora 
y San roque, hacen que el lema “Vi-
llarcayo sano y cordial” se haga pre-
sente en cada rincón de la Villa.

El municipio comprende treinta 
entidades locales menores: 

• La Aldea
• Andino
• Barriosuso
• Barruelo
• Bisjueces
• Bocos
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• Campo
• Casillas
• Céspedes
• Cigüenza
• Escaño
• Fresnedo
• Hocina
• Horna
• Incinillas
• Lechedo
• Mozares
• La Quintana de rueda
• Quintanilla de los Adrianos
• Quintanilla Socigüenza
• Salazar
• Santa Cruz de Andino
• Torme
• Tubilla
• Villacanes
• Villacomparada de rueda
• Villalaín
• Villanueva la Blanca
• Villanueva la Lastra
• Villarías

La localidad de Villarcayo conta-
ba a 1 de enero de 2010 con una 
población de 3.714 habitantes, 1.938 
hombres y 1.776 mujeres.

Alumnos de Villarcayo que pasa-
ron por la Apostólica:

Antonio Serna Cubillas, 
curso 1938.

Fernando Bartolomé Urquiza, 
curso 1940.

Juan Carlos Tobar Velasco, 
curso 1962.

Luis Hernández Linares, 
curso 1985.

Julio Pérez Andino, curso 1985. 
Javier Pérez Laiseca, curso 1987.
Juan Carlos Castillo Villarino, 

curso 1988.
José Julio Castillo Villarino, 

curso 1988.
rubén Fernández Gallo, 

curso 1993.
SOCIO 6101

gráfica de evolución demográfica de Villarcayo (localidad) entre 2000 y 2019
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Nuestros socios dejaron estos mensajes en el correo de la Asociación.

José maría Calzada Arroyo <calzadajm@gmail.com>

Buenos Días: 

Soy socio de la Asociación, aunque participo muy poco por lo que 
os pido disculpas. Sin embargo, me encanta recibir la revista y ver la labor 
de mantenimiento de la memoria colectiva de los que fuimos alumnos 
del seminario de Tardajos. muchas gracias por ello y mucho ánimo, aun-
que no os acompañe como me gustaría de forma material si lo hago en 
el espíritu.

Aparte de lo comentado el motivo de este email es para que me 
cambies el número de cuenta de domiciliación del recibo anual.

Saludos.

José Luis Jiménez <joselujg1971@gmail.com>

Buenos días.

Soy un antiguo alumno que estudié en los años 83, 84 y 85.

me gustaría tener contacto con alumnos de esos años. Si me pue-
den informar.

Gracias.

Un saludo. fo
to

s a
nti

gu
as
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fo
to

s a
nti

gu
as El día del Superior, 

actuando en el frontón

El día del Superior, 
actuando en el frontón

La presa del balneario de Valdelateja
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BREVE hIStORIA DE Santiago 
Los últimos años hice al camino francés y el 

portugués con un compañero de Tardajos y he ve-
rificado la ignorancia casi total de los peregrinos 
sobre el origen del camino y la relación de Santia-
go con España. Por esto y, como profesor de histo-
ria, quise completar la imagen clásica de Santiago 
con relieves historiados en el pedestal con un fin 
didáctico como se hacía en el románico.

He tallado ya ocho imágenes de Santiago con 
pedestal historiado, como esta que aquí se mues-
tra, para varios albergues de peregrinos y mi pro-
yecto es tallar muchos más para ilustración de los 
peregrinos, siempre de forma altruista. 

DAtOS DE LA BIBLIA
Era hijo de Zebedeo y tenía un hermano 

llamado Juan, que sería asimismo discípulo de 
Jesús. Probablemente su madre Salomé tam-
bién seguía a Jesús. Su maestro Jesús les puso 
el sobrenombre de hijo del trueno.

SANtIAGO Y 
LA VIRGEN DEL PILAR

Según una tradición medieval, tras el Pen-
tecostés (hacia 33 d. C.), los apóstoles son en-

viados a la predicación, Santiago habría cruzado 
el Mediterráneo para predicar el Evangelio en 
Hispania (actuales España y Portugal).

De acuerdo a la tradición cristiana, hacia 
el año 40, la Virgen María se apareció a San-
tiago el Mayor en sobre un pilar en Zaragoza 
«en carne mortal» , y como testimonio de 
su visita habría dejado dicha columna de jas-
pe conocida popularmente como «el Pilar». 
Santiago y los siete primeros convertidos de la 
ciudad edificaron una primitiva capilla de ado-
be en la vera del Ebro.

LLEGADA A GALICIA Y 
ENtIERRO EN COMPOStELA

Santiago habría vuelto desde España has-
ta Jerusalén hallando la muerte ante Herodes 
Agripa. Dos de sus discípulos, Atanasio y Teo-
doro, habrían llevado su cuerpo por el Medi-
terráneo en una mítica embarcación de piedra 
y habrían costeado el Atlántico hasta galicia, 
donde lo habrían enterrado.

El año 813, en tiempos del rey de Asturias 
Alfonso II el Casto, un ermitaño llamado Paio 
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EN RELACIóN A ESPAñA

(Pelayo) le dijo al obispo gallego Teodomiro, 
de Iría flavia (Padrón), que había visto unas 
luces sobre un monte deshabitado. Hallaron 
una tumba, probablemente de origen romano, 
donde se encontraba un cuerpo decapitado. 
El rey Alfonso ordenó construir una iglesia en-
cima de la tumba, origen de la Catedral de 
Santiago de Compostela.

SANtIAGO PAtRóN DE ESPAñA

El rey ramiro I habría obtenido una vic-
toria frente a los moros en Clavijo en 844, 
gracias a una aparición de Santiago e hizo 
el voto al Apóstol, que aun realiza todos los 
años el rey. Esta victoria puso fin a la entrega 
anual del vergonzoso tributo de la entrega de 
cien vírgenes cristianas a los moros. Posterior-
mente está documentada la aparición de San-
tiago con su caballo blanco en la conquista 
de Coímbra.

EL CAMINO DE SANtIAGO

El descubrimiento de la tumba del Apóstol 
supuso para los cristianos una serie de bene-
ficios: la aglutinación de sus territorios bajo la 
especial protección del Apóstol, y la cristiani-
zación de la antigua “Vía del Finisterre”, ruta 
seguida tradicionalmente por muchos pue-
blos de religión céltica, hasta el pretendido fin 
del mundo. Esta tradición continuó desde la 
EDAD MEDIA hasta hoy.

Breve biografía

• Nací en Sotragero (Burgos) en 1953 y 
estudié bachillerato con los PP. Paules en 
Tardajos (Burgos) y Madrid. 

• Hice la licenciatura de Geografía e Historia 
en la universidad de Valladolid y Burgos.

• He ejercido durante 36 años como profe-
sor de geografía, historia y arte.

• Desde hace 30 años he pintado retratos, 
con el asesoramiento de mi compañero, 
profesor y pintor, Jesús Calabuig.

• En la escuela oficial de artes y oficios de 
Vigo, he hecho cursos de cerámica, pintura 
y escultura.

• Desde hace 6 años me he especializado 
en escultura exenta, en madera y relieves 
pictóricos.

Exposiciones

1. Casa de Acogida de Burgos.
2. Capilla del albergue de Ponferrada
3. Iglesia de Foncebadón.
4. Capilla del monte Do Gozo en Santiago.
5. Colegiata de Santa María de Bayona.
6. Iglesia del monasterio de oia.
7. Albergue de peregrinos de Pontevedra.
8. Museo de la iglesia de la Peregrina de Pon-

tevedra.

fIDEL VELASCo CALLEJA (1965)

Santiago 
Santiago el 

mayor.
Santiago 

Peregrino
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La Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021 ha presentado 
esta mañana, 19 de junio de 2019, la sin-
tonía que identificará la efeméride y la 
escultura corporativa que servirá de ga-
lardón. Dos artistas burgaleses han sido 
los encargados de realizar las obras: el 
músico Diego galaz y el escultor Óscar 
Martín de Burgos.

Estas creaciones artísticas se inclu-
yen dentro de las iniciativas para con-
memorar los 800 años que la Catedral 
de Burgos cumplirá en el año 2021. La 
composición musical acompañará todos 
los actos que organice la Fundación a 
partir de ahora. Por su parte, las estatui-
llas servirán para reconocer la labor de 
alrededor de un centenar de personas, 
que se han destacado por su ayuda y 
compromiso con este proyecto cultural.

Del ocho al infinito
La obra de Óscar Martín de Burgos, 

‘Catedral infinita’, es una escultura rea-
lizada en latón, fundida en microfusión a 
la cera perdida. La pieza está inspirada 
en una de las cúpulas caladas de la Ca-
tedral de Burgos, elementos que distin-
guen a la Seo. La cúpula que ha elegido 
consta de 8 plementos perforados. Ha 
transformado dos de ellos para incluir el 
número 8, resaltando el VIII Centenario. 
Además, ha girado el número 80 gra-
dos para transformarlo en el símbolo 

del infinito, símbolo que 
aporta longevi-
dad, continuidad 
y movimiento 
continuo en 
equilibrio entre 
los opuestos.

“El padre 
Agustín Láza-
ro me explicó, 
durante una vi-
sita guiada a la Catedral, muchos de sus 
símbolos; destacando la gran relación 
entre el sol y la Seo de Burgos. Esta es-
cultura también nos recuerda el astro-
corazón de nuestros Sistema Solar. La 
Catedral de Burgos, desde su construc-
ción, se consolidó como el motor emo-
cional, artístico y espiritual de la ciudad 
de Burgos”, ha resaltado el escultor.

Óscar Martín de Burgos estudió Es-
cultura y Diseño Ambiental en el Cen-
tro de Estudios y Enseñanza Superior de 
Arte y Diseño de Alicante. Ganador de 
varios premios y becas, ha expuesto en 
Nueva Delhi (India), Corea del Sur, Taipei 

El VIII CEntEnarIo de la
CatEdral dE Burgos

estrena  sIntonía ofICIal y
EsCultura CorporatIVa
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(Taiwán), Dakar (Senegal), Bruselas (Bél-
gica), Lisboa (Portugal), Vittel, Luneville 
y Contrexeville (Francia) y en España: 
Madrid, Bilbao, Alicante, Sevilla, Valencia, 
Palma de Mallorca, La Coruña, Burgos, 
Valladolid…

Una sintonía oficial digna de 
todo un VIII Centenario

Por su parte, la obra compuesta por 
Diego Galaz tiene como motivo central 
la Rueda de Burgos, ritmo tradicional en 
10/8 que es parte inseparable del legado 
cultural y popular de nuestra provincia 
y de su capital, y el uso de este motivo 
rítmico ha dotado a la composición de 
originalidad y contexto geográfico. Los 
sonidos épicos y de majestuosidad mu-
sical describen la inmensidad y grande-
za del templo burgalés, resaltando los 
aspectos más históricos, pero a la vez re-
marcando la contemporaneidad y futuro 
de la Catedral.

Ha sido realizada con instrumentos 
como el violín, la zanfona (presente en 
parte de la iconografía de la seo), los 
panderos cuadrados, latas de pimentón, 
cítaras, mandolas, chelos, contrabajos, 
dulzainas, coros y muchos más elemen-
tos directamente relacionados con la 
historia musical de Castilla y León. Pro-
ducida, grabada, mezclada y masterizada 
por el artista burgalés en los estudios 
Dos Tres Cuá de Atapuerca, la obra in-
tentará realzar aún más si cabe la gran-
deza de un acontecimiento tan relevante 
como el VIII Centenario.

Guía musical, según Diego 
Galaz

“La melodía comienza escuchando 
las campanas de la catedral, un coro 

catedralicio y sonido ambiente, evocan-
do imágenes de exteriores de la seo. 
Las dos primeras melodías principales 
que siguen a esta introducción son una 
especie de vuelo a través del exterior 
de la catedral, sobre el cimborrio, en-
tre sus torres, observando la grandeza 
y majestuosidad de la Catedral. El ritmo 
de la rueda burgalesa imprime fuerza 
y grandiosidad a esta parte de la obra. 
Hay un cambio en el que podemos es-
cuchar las dulzainas y las cajas evocando 
un día de fiesta tradicional en las afueras 
de la catedral, y dotando a la melodía 
del momento más popular y tradicional. 
Inmediatamente después, viajamos al in-
terior. He usado la zanfona, instrumento 
que aparece en la iconografía de algún 
pórtico de la seo. Esta parte me evoca 
imágenes por sus capillas, por sus na-
ves… El final es otro momento épico en 
el que la mezcla de imágenes de exterior 
e interior del templo me han inspirado 
el volver a las melodías principales y más 
potentes. En definitiva, la obra es un viaje 
por y a través de la seo burgalesa”.

Diego Galaz (Burgos, 1976) comenzó 
sus estudios de música clásica a los seis 
años y tuvo como maestro al compositor 
Alejandro Yagüe. Es director y creador del 
Festival de Instrumentos e Intérpretes In-
sólitos, de Burgos, único de este género 
en España, además de haber sido coordi-
nador del ciclo de ‘Músicas en evolución’, 
en el Museo de la Evolución Humana de 
Burgos y del festival Atapercu, en la lo-
calidad de Atapuerca. También es el res-
ponsable de la producción musical de los 
tres álbumes de estudio de la banda La 
Maravillosa orquesta del Alcohol y…

foto: ricardo ordóñez/ICAL
socio 7005
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