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Perder el miedo al Espíritu Santo

C

uando le perdemos el miedo al Espíritu Santo y sabemos confiar en Él, entonces de verdad podemos descansar en su presencia, nuestro vacío interior se va
llenando con lo único que de verdad lo sana: el amor.
Ese hueco vacío que tenemos adentro, esa profunda
soledad enferma que a veces nos reclama como un nudo en
la garganta, sólo se llena con el amor: dejándonos amar por
el Espíritu Santo e intentando amar a los demás cada día. No
nos saciamos alimentando las excusas sino alimentando los
motivos para dejarnos amar y para amar generosamente. Pero
si optamos por vivir de manera superficial, pensando sólo en
nuestra comodidad y buscando permanentemente distracciones engañosas, la vida misma nos golpeará para que reaccionemos. Las cosas que nos pasen, las renuncias que tengamos

que realizar, nos obligarán a enfrentar ese vacío interior que tenemos. El dolor profundo de una pérdida cualquiera nos llevará
a preguntarnos por el sentido de nuestra vida.
No es que Dios nos castigue para que aprendamos. Es la vida
misma, que está llena de pérdidas, porque todo pasa, todo se
acaba, y cuando perdemos una seguridad que nos permitía aferrarnos a algo, entonces no nos queda más que preguntarnos
para qué vivimos. Si estamos sufriendo por algo pidámosle al
Espíritu Santo que nos ayude a aprender algo de ese sufrimiento, que entendamos el mensaje que tenemos que aprender de
ese problema. Entonces, nuestro sufrimiento tendrá también
valor de eternidad.

“No robarás”: Qué incluye
este mandamiento y nuestra
actitud frente a los bienes
ajenos (n. 426-428)

B

ajo este precepto, el Catecismo
incluye muchos más aspectos
que los que se limitan a la sustracción de bienes ajenos a nivel
individual: “El séptimo mandamiento no sólo prohíbe quitarle
algo a alguien, sino que exige también la justa administración
y el reparto de los bienes de la tierra, regula las cuestiones de
la propiedad privada y del reparto de los rendimientos del trabajo humano. Igualmente se denuncia en este mandamiento
el reparto injusto de las materias primas” (n. 426). Por tanto,
el ámbito en el que se circunscribe este mandamiento es muchísimo más amplio que el que limita nuestra conciencia individual frente a la posesión de los bienes ajenos. Pero es cierto
que ampliar este abanico no exime de generar una conciencia
solidaria frente a las injusticias que se producen a nivel global.
Por eso, también se afirma que “estamos obligados por la fe
a luchar por la protección de la creación y la preservación de
los recursos naturales”. Es en este último sentido, referido a
la conciencia global, cuando se nos invita a percibirnos como
parte del orden de la creación. Nuestro derecho a la propiedad

privada es tan solo relativo, en tanto que “Dios creó la tierra y
sus bienes para todos los hombres” (n. 427).
¿Qué se deduce, socialmente, de esta afirmación? Por un
lado, la Iglesia nos dice que “no hay propiedad privada sin
compromiso social”. Pero, por otro lado, también afirma que
no por esa razón se debe entregar la propiedad de los bienes
al Estado o hacer que todo pertenezca a todos. De este modo,
lo que la Iglesia propone es un ejercicio de libertad y responsabilidad en la administración de los bienes recibidos, siguiendo para ello los criterios de la Doctrina social de la Iglesia y
la conciencia agradecida de los bienes recibidos. Dios nos
hace capaces de amar y este amor no es abstracto sino que
acontece en la concreción material del trabajo y en la sabia
administración de los bienes recibidos para fomentar el bien
común y la satisfacción de las necesidades en el encuentro
con los demás.
El séptimo mandamiento incide en la noción de robo como
apropiación indebida de un bien ajeno aunque dicha sustracción no pueda ser denunciada por la ley civil (cfr. n. 428). Este
precepto, como ya se ha explicado, no incluye sólo
el robo sino también un amplio catálogo de acciones
que quizás muchas veces se pretenden justificar indebidamente. El Catecismo cita unas cuantas: quedarse
con objetos o dinero que pueda devolverse, engaños,
retención injusta del salario, despilfarrar las ganancias sin tener en cuenta las necesidades ajenas,
elevar injustificadamente los precios en un negocio,
soborno y corrupción, fraude fiscal, malas praxis en
el trabajo exigiendo honorarios desproporcionados o
generar condiciones injustas para el trabajador (cfr. n.
428). Éstas son algunas de ellas pero a veces, desde
una equivocada conciencia de la justicia, pretenden
justificarse con argumentos del tipo “quien roba a un
ladrón tiene cien años de perdón” para hacer recaer
el peso de la responsabilidad en los demás. Pero lo
cierto es que el ámbito sagrado de nuestra conciencia reconoce el bien y también el mal cuando lo ve
y cuando lo practica. La reflexión sobre este mandamiento, y el propio precepto moral, nos indica el comportamiento adecuado frente a los dones recibidos
de Dios y frente a los demás. Y es que todos somos
depositarios de lo que Dios nos concede: estamos llamados a actuar de acuerdo con esta conciencia.
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La voz del Pastor
ueridos diocesanos:

Con el lema “Es posible entre todos”, el próximo domingo 18 de
agosto se realizará la colecta extraordinaria que cada verano,
desde hace unos cuantos años, se destina a diversas necesidades diocesanas. Desde este año el fruto de esta colecta irá
destinado a la conservación de nuestro patrimonio diocesano,
pensando particularmente en los templos de las pequeñas parroquias de nuestra Diócesis. Hemos de llevar con orgullo que la
Diócesis de Osma-Soria es una de las más ricas en patrimonio
histórico-artístico-religioso. Pero, a la vez, esta realidad genera
unos gastos ingentes de conservación que debemos asumir.
La presencia de más fieles en nuestras parroquias durante el
mes de agosto hace propicia esta fecha para apelar a la generosidad de los sorianos: los que retornáis a vuestras raíces por
estos días y los que siempre estáis; y a la solidaridad de todos
con aquellas comunidades parroquiales que tienen menos posibilidades por motivos evidentes y que, sin embargo, necesitan
conservar su templo parroquial para orar a Dios, celebrar los
sacramentos y reunirse como Pueblo santo.
Sois muchos los hijos del pueblo que volvéis a vuestros lugares
de origen para descansar durante el verano y seguís considerando la parroquia como vuestra casa. Ahí, en la parroquia, habéis nacido a la fe por el bautismo, habéis rezado de pequeños
ante la imagen de la Patrona de la mano de vuestra madre, habéis vivido momentos particularmente gozosos o de consuelo
ante las dificultades de la vida. San Juan XXIII describe la parroquia como “la fuente de la aldea” a la que todos van a apagar
su sed. No es solamente una imagen bella e idílica. Nos recuerda que la parroquia es capaz de acoger a todos aquellos que
tienen sed de Dios aunque sea de paso y por períodos breves.
Esta colecta quiere ser el pequeño granito que ayude a mantener en pie alguno de nuestros templos, herencia de la fe de
nuestros antepasados y signo de la presencia de Dios en medio
de su Pueblo. Pero, sobre todo, queremos salvaguardar unos
templos al servicio de unas comunidades creyentes vivas. La
Diócesis no es una empresa de rehabilitación de edificios religiosos pero quiere unos templos dignos, donde la comunidad
cristiana vaya creciendo como piedras vivas. Como escribió el
Apóstol San Pedro: “Acercándoos a Él, piedra viva rechazada
por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también
vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una
casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo”
(1 Pe 2, 4-5).
Doy gracias a Dios por todos vosotros y por vuestra generosidad; los sorianos sois muy generosos con las necesidades de la
Iglesia diocesana. El pasado 3 de agosto celebré la Eucaristía
en Castillejo de Robledo con las Casas de Soria esparcidas por
la geografía nacional y pude comprobar el cariño por la tierra y
por lo nuestro. Por eso, apelo de nuevo a vuestra generosidad
con las palabras de San Pablo: “Y lo mismo que sobresalís en
todo -en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el
amor que os hemos comunicado-, sobresalid también en esta
obra de caridad” (2 Co 8, 7).
En 2018, la Diócesis destinó 730.856,37€ a la conservación de
edificios; se trata del 32,85% del presupuesto diocesano. A su
vez, las diferentes parroquias destinaron otros 798.687,51€ al
mantenimiento y mejora de las mismas. Como veis, más de un
millón y medio de euros invertido en conservar nuestro patri-

monio diocesano. Podemos sentirnos profundamente orgullosos de este enorme esfuerzo por conservar nuestro patrimonio
religioso, expresión de la fe de nuestros mayores y signo de
nuestro deseo de mantener viva la herencia cristiana recibida.
Que la Virgen María, tan querida y venerada en nuestra tierra
soriana, nos conceda “por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor”. Que nuestras comunidades parroquiales y eclesiales sean hogares donde se viva el amor a Dios como en el bendito hogar de Nazaret.
Os bendice vuestro Obispo,

“Es posible entre todos”

Colecta por la restauración
de nuestros templos
Diócesis de Osma-Soria

18 de agosto de 2019
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Noticias

Toma de hábito
En el Monasterio de las HH. Clarisas de Soria se celebrará la
toma de hábito de la joven Inmaculada Rodríguez Churieco;
será el sábado 17 de agosto a las 12 h.

Consagración de El Burgo de Osma
El próximo sábado 31 de agosto a las 20 h. en la iglesia parroquial del Carmen, el Obispo presidirá la Santa Misa en la que
la parroquia de El Burgo de Osma inaugurará un monumento al
Sagrado Corazón de Jesús y la Villa episcopal será consagrada, en el año del centenario de la consagración de España, al
Corazón de Cristo.
Para preparar espiritualmente esta jornada, la parroquia ha programado algunos actos: el lunes 26 de agosto, conferencia en
la iglesia del Carmen a las 19 h. a cargo de Mons. Francisco
Cerro Chaves, Obispo de Coria-Cáceres; a continuación, se celebrará la Santa Misa. Al día siguiente, el martes 27 de agosto,
la conferencia correrá a cargo de Mons. José Rico Pavés, Obispo auxiliar de Getafe; será en el mismo lugar y a la misma hora
que el día anterior y también se celebrará, al finalizar, la Santa
Misa. Finalmente, el viernes 30 de agosto, conferencia en la
iglesia del Carmen a las 19 h. a cargo de la Madre Olga María
del Redentor, CSCJ; a continuación, Santa Misa. Ese día, a las
22 h. en la iglesia parroquial del Carmen, Vigilia de adoración.

Papel para misiones
39.427,60€ es la cantidad que ha conseguido la Delegación
episcopal de misiones de la Diócesis de Osma-Soria gracias

al servicio de recogida y reciclado de papel en 2018 que hacen
posible varios voluntarios durante todo el año. Con la venta del
papel recogido a lo largo y ancho de la provincia de Soria se
financian algunos proyectos de misioneros sorianos, “preservamos el medio ambiente, nos solidarizamos con los pueblos
más desfavorecidos y ayudamos a crear una cultura distinta a
la del despilfarro de las energías y los bienes de la tierra”, han
afirmado desde la Delegación.
Ocho proyectos de misioneros vinculados con la Diócesis fueron
financiados en 2018 por un valor total de 35.401,25€: 4.336,35€
para la religiosa Paulina Ridruejo (Uganda); 5.064,90€ para
el presbítero Emilio José Almajano (Camerún); 8.000€ para la
religiosa Constanza Roldán (Argentina); 4.000€ para Domingo
García (Perú); 3.000€ para el religioso Santiago García (Chile);
7.000€ para la religiosa Carmen Lagunas (Bolivia); 1.000€ para
una beca en Argentina; y 3.000€ para el Obispo auxiliar de Bangassou, Mons. Jesús Ruiz (República Centroafricana). Durante
el año 2018 fueron recogidos casi 280.000 kg de papel: 257.120
kg. de papel de periódico leído y 18.140 kg. de papel de oficina
blanco.
“En estos momentos seguimos necesitando más voluntarios,
sobre todo jóvenes, que se sumen a este hermoso proyecto
solidario y tomen el relevo de los que durante muchos años
nos han regalado su tiempo y entusiasmo, sabiendo que es un
proyecto a favor de los más desfavorecidos y de nuestros misioneros sorianos que entregan su vida a su servicio”, indican
desde la Delegación episcopal de misiones.

Bodas de plata
El P. Julio Martínez Val, religioso orionista y misionero en Venezuela nacido en Fuentestrún, celebró en su parroquia natal de
“Santa María Magdalena” sus Bodas de plata.

Otras noticias…
4 Cada sábado: Santo Rosario (18.30 h.) y Santa Misa (19 h.)
en el Santuario de la Virgen de Inodejo.
4 A casi 2.000€ ascendieron los donativos recogidos por
Manos Unidas en el concierto del pasado 1 de agosto en el
Monasterio de Santo Domingo (Soria).
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Investidura fallida y corrección política

Internet aporta millones de datos de información en tiempo real, como suele decirse,
pero escaso conocimiento ordenado. El que
navega por la red de forma inteligente debe
saber, antes que nada, de qué lecturas debe
prescindir para que le quede tiempo suficiente
para centrarse en lo que de veras merece la
pena. Renard dijo que la expresión “estupidez
humana” era un tanto redundante: la segunda
palabra sobra. Sólo les seres humanos, por
estar dotados de inteligencia, pueden o no ser
estúpidos. A veces pareciera que la estupidez
es más fascinante que la misma inteligencia
porque, a diferencia de ésta, no se le conoce límite. Jean de la Fontaine observó en su
día que todos los cerebros de todos los seres
humanos eran impotentes ante cualquier expresión de necedad que se pusiese de moda.
Y el filósofo Kant aconsejaba no discutir con
necios para no ser confundidos con ellos.
GABRIEL RODRÍGUEZ

En nuestro país, los máximos responsables
de contribuir a la estulticia como expresión de
moda son aquellos que tienen más espacio en
los medios de comunicación: muchos periodistas, no todos, y muchos políticos, no todos
también. Hablaremos en esta breve reflexión
sobre estos últimos, a cuenta particularmente
del espectáculo bochornoso sufrido reciente-

mente con motivo de la investidura fallida de
Sánchez.
Un número preocupante de nuestros parlamentarios no domina la retórica. Cuando seguimos un debate, como el último sobre la
fallida investidura de Sánchez, sabemos perfectamente lo que vamos a escuchar. Políticos
más bien flojos en el argumentario que no tienen límites, sino líneas rojas, que no provocan conflictos, sino choques de trenes, o que
hacen sorpassos, cuando en nuestra bonita
lengua tenemos adelantar, adelantamiento.
En fin…
En resumidas cuentas, muchos de nuestros
políticos cuando hablan piensan en un español que no es el nuestro. De ahí que no se
sepa con claridad la tarea concreta que tienen
los así llamados asesores; sólo el presidente
del gobierno tiene varios cientos. Según dicen, la tarea de estos es, por una parte, decir siempre sí al asesorado y, por otra, formar
enjambres de aduladores. Simpática, por no
decir patética, fue la escena de una ministra
que, en la fallida investidura de Sánchez, al
concluir éste su perorata le decía: magnífico,
magnífico, magnífico, y tal…
El adulador lleva siempre de la mano la necedad y así se retroalimentan; el enchufado se

ve obligado a alabar al jefe por el mero instinto de supervivencia. Frente a esto, quien
realmente es apto para un puesto sólo pide
oportunidades, no enchufes. Lo triste es que
la gente de bien no soporta estas formas y declina participar en la vida política, entre ellos
muchos católicos, y así se deja la vía libre a
los aduladores que van adelante, son encumbrados y llegan a secretarios de Estado, y a
ministros y a… La consecuencia es que poco
a poco nos vamos convirtiendo en una sociedad cada vez más refractaria a la inteligencia y
al buen gusto y a los buenos modos.
Podría pensarse que la corrección política se
emparenta con la estupidez, pero mirando
bien las cosas en realidad se parecen más
bien poco, porque la corrección política es
un modo particular de censura nada ingenuo
y sí muy intencionado porque, con la excusa
de defender a ciertos colectivos a quienes
pudiera ofenderse, va poco a poco limitando
el conjunto de ideas que pueden expresarse.
De manera que se trata más bien de una falsa
forma de estupidez dirigida por un censor, al
estilo medieval, que nos “orienta” sobre lo que
podemos pensar o no. Una pena…
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Cambio y cambios
Los grandes reformadores han sido mal vistos,
criticados y vituperados
precisamente por aquellos que veían peligrar
sus privilegios con sus reformas. El cambio
profundo al que debemos someternos es el de
uno mismo, sabiendo que en la enfermedad
no es cuestión de cambiar de cama pues no
es esto lo que da la salud. Lo decía Schopenhauer, para el cual “el cambio es la única cosa
inmutable”, o las palabras certeras y directas
de Tolstoi: “Todos piensan en cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”. En la Iglesia dejar que las cosas sucedan
sin más es la mejor muestra de que no amamos y de que no creemos en la acción creativa
y fecunda del Espíritu Santo que siempre va a
inculturar y hacer significativo el mensaje salvador de Jesucristo.
Ocurrió en la vida de Jesucristo, esto no es
nuevo, pues tanto el sistema social como el
religioso juzgaron a Jesús y ambos le aplicaron el peor de los castigos, eliminar a quien
ponía en peligro la solidez de un sistema que
permitía gozar de ventajas y derechos a unos
pocos, marginando a la mayoría. Jesucristo,
en contra de los cómodos y satisfechos, apostó por los pobres, por los caídos, por invertir
más en sencillez, en hospitalidad, en un Dios
de vida al que todos podían acceder y llamar

Padre, una fe que se abría a los diferentes, a
los extranjeros, a los de la otra orilla; la fe en
un Dios al que no le tembló la mano cuando
tuvo que llevar la cruz de quienes no podían
cargarla, los pecadores, y tampoco se avergonzó de pasar por uno de ellos siendo juzgado o poniéndose, al principio de su vida
pública, a la cola de aquellos que iban a bautizarse por Juan con un bautismo de penitencia
y conversión. Jesús nos invitó a contemplar
la naturaleza, a levantar al caído, a acoger a
quienes menos valían (niños, mujeres, extranjeros o enfermos). Jesús miró a las personas,
se acercó a ellas y compartió su vida descubriéndonos a todos que ha venido a sanar, no
a condenar, y que su interés no fue tanto compendiar un código de normas sino mostrar un
estilo, una forma distinta de relacionarnos con
los demás y con Dios.
El Papa actual ha recuperado la profecía, la
enseñanza sencilla de un Evangelio que nos
marca las pautas de la vida y al que no podemos interpretar sin base en la realidad. Ha
intentado enseñar que la fe tiene que pasar
por dar prioridad a la persona, especialmente a la más débil, acercarnos a ella, escuchar
sus relatos vitales y no rechazar el impacto
que puedan causar en nuestras vidas. Hace
unos días nos visitaron hermanos y hermanas
de los Comités de solidaridad Óscar Romero
de Barcelona y Tarrasa, hablamos y compar-

timos uno de los mensajes por los que Romero participó del martirio: “Yo denuncio sobre
todo la absolutización de la riqueza, la propiedad privada como un absoluto intocable y ¡ay
del que toque ese alambre de alta tensión, se
quema! No es justo que unos pocos tengan
todo y lo absoluticen de tal manera que nadie
lo pueda tocar y la mayoría marginada se esté
muriendo de hambre”. Es claro que éste fue
uno de los motivos por los que Romero murió,
se metió con los intereses de los ricos; Cristo
también fue molesto al destapar la injusticia y
al hablar de amor a los enemigos.
El Papa Francisco nos urge a una pastoral misionera que se concentre en lo esencial, cuyo
núcleo fundamental es la belleza del amor
salvífico de Dios manifestado en Jesucristo
muerto y resucitado. Según Víctor Codina, el
Papa Francisco pasa del dogma al kerigma,
de los principios teóricos al discernimiento
pastoral y a la espiritualidad. Todo esto nos
obliga a caminar en medio del pueblo y a salir de fórmulas muy estáticas y rígidas que no
atienden a la realidad personal, algo que no
siempre es fácil. Lo que en el fondo molesta a
sus detractores es que su teología parta de la
realidad, de la realidad de la injusticia, pobreza y destrucción de la naturaleza y de la realidad del clericalismo eclesial. Nuestra oración
por Pedro, por Francisco. Que Dios nos llene
de gozo y compromiso en la fe.
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Actualidad
Restaurados dos retablos de Layna y Retortillo

A

caba de concluir la restauración de dos retablos de sendas parroquias de la Diócesis, uno de Layna y otro de
Retortillo.

El retablo de Layna, cuya restauración ha sido sufragada por
la Asociación del pueblo, ya ha sido colocado de nuevo en
el templo parroquial; la inversión realizada ha sido de casi
9.000€. Por su parte, los trabajos llevados a cabo en el retablo
del Santo Cristo de Retortillo, cuya restauración ha ascendido
a 30.000€, sufragados con fondos parroquiales y donativos
particulares, fueron presentados a los fieles con una conferencia a cargo de la restauradora diocesana y del técnico que
intervino en el mismo.

L

La Diócesis celebró la Solemnidad de San Pedro de Osma

a Villa episcopal fue testigo, un año más, de la celebración de
la Solemnidad del patrono principal de la Diócesis, San Pedro
de Osma. Este año, además, con marcado carácter misionero
pues se aprovechó esta jornada para que Emilio José Almajano, sacerdote diocesano que trabaja en Camerún, presentase
a los presbíteros de la Diócesis un proyecto en su misión que será
financiado íntegramente por el presbiterio diocesano.
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Peregrinaciones de jóvenes en el Arciprestazgo de Ágreda

U

n grupo de 14 jóvenes procedentes de Madrid (de la parroquia de “La Encarnación
del Señor”) visitaron el Arciprestazgo de
Ágreda a finales de julio. Todos ellos pertenecientes al Camino Neocatecumenal
que peregrinaban, siguiendo las huellas
de Carmen Hernández Barrera, coinicidadora de esta
realidad eclesial. Su etapa en nuestra Diócesis comenzó en Ólvega, donde rezaron la oración de Laudes en la
iglesia de Santa María, templo en el que fue bautizada
Carmen Hernández. A continuación, pasearon hasta
la casa natal de la ilustre olvegueña. Posteriormente
se trasladaron a Ágreda, allí giraron una visita turística que concluyó en el Monasterio concepcionista de
la localidad. Después de una deliciosa comida en un
restaurante local emprendieron su siguiente etapa: Javier (Navarra).
Además, otros 400 jóvenes procedentes de Alemania
y Holanda visitaron el Arciprestazgo de Ágreda. Su peregrinaje en tierras sorianas comenzó en Ágreda, donde conocieron la estrecha relación que unía a Carmen
Hernández con el Monasterio concepcionista fundado
por Sor María de Jesús. Fue un momento de encuentro e intercambio de experiencias entre los peregrinos
y la comunidad contemplativa. Sor Tomasa compartió
experiencias vividas con Carmen durante sus frecuentes visitas. Posteriormente se trasladaron a Ólvega; allí
disfrutaron de una deliciosa paella en la pradera de la
ermita de la Virgen de Olmacedo. A continuación, manifestaron la alegría de la fe por las calles de la localidad,
concluyendo su periplo con la Santa Misa de acción de
gracias en la iglesia de Santa María. Antes de la celebración eucarística, Aquilino Cayuela, biógrafo de la olvegeña, les habló de la infancia y juventud de Carmen.
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Se levantó y le siguió

Francisca Diestro Ortega
Esposa y madre de familia, restauradora, catequista, profesora, amante del
arte y de los viajes, alegre, comprometida, sencilla… gracias, Paquita, por tu
testimonio de vida cristiana. ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu familia?
Nací en Baracaldo, Vizcaya, en 1970, donde mis padres habían emigrado en la década de los 60, allí se conocieron y casaron.
En 1977 volvimos y nos establecimos en
Osma, en el pueblo de mi madre. Somos
nueve hermanos, yo soy la tercera. Regresé al País Vasco en 1988 para cursar estudios de Restauración de obras de arte en la
Facultad de Bellas Artes en el campus de
Lejona, allí me licencié en 1993. Entonces
empecé mi vida profesional como restauradora en Soria. Estoy casada desde 1996
y tengo dos hijas, Gema y María. Ellas son
mi vida, y mi marido, el compañero fiel que
siempre me ha alentado y respaldado.
Y junto a la familia, tu otra vocación, la
profesional, ¿cuál es tu responsabilidad
dentro de la Diócesis?
Trabajo como restauradora en el Taller
diocesano de restauración sito en El Burgo de Osma desde el momento de su inauguración, el 13 de junio de 2002, con el
entonces Obispo Mons. Francisco Pérez
González. Desde 2006 lo compatibilizo con
las clases en el Seminario, donde imparto Educación plástica y visual. El resto de
mi vida laboral lo destino a otros encargos
particulares de restauración, especialmente los que obligan a trabajar in situ en las
mismas iglesias de toda la Diócesis.
¿Has vivido la fe desde pequeña, en la
familia?
Sí, me recuerdo de niña asistiendo con
mis padres a Misa, en la iglesia de Santa Teresa de mi pueblo natal o cantando
canciones a la Virgen del Carmen con mi
abuela Daniela. Después, ya en mi parroquia actual de Santa Cristina de Osma, mis
hermanos y yo, animados siempre por mis
padres, asistíamos a catequesis y fuimos
recibiendo los sacramentos. Tengo muy
buen recuerdo de los sacerdotes y catequistas que han pasado por allí, que desde
su sencillez y vivencia en la fe siempre han
procurado transmitirla a quienes hemos estado a su cargo; creo que nunca se agradece lo suficiente su esfuerzo y dedicación.
Nada más confirmarme, con 15 años, empecé a dar catequesis a los más pequeños
y, salvo momentos puntuales en mi vida, he
continuado esta tarea, con sus penas y alegrías, dulce y amarga, pero hoy en día creo
que es una labor esencial. Poder educar en
la fe, preparar para recibir un sacramento y
enseñar el Evangelio a niños y adolescen-

tes me produce una particular emoción y es
algo hermoso que no tiene precio, aunque
opino también que, sin la vivencia cristiana
en el seno de las familias, la tarea catequética puede acabar cayendo en saco roto.
Sí, es una situación frustrante y difícil la
del catequista hoy. Pero Dios siempre
está ahí ¿cómo has ido percibiendo su
presencia en tu vida?
Creo que Dios va poniendo miguitas a lo
largo de nuestra vida, podemos recogerlas
y seguirlas o pisarlas y seguir otro camino.
Yo siento que siempre ha estado presente
en mí y me ha ido conduciendo, con altibajos y dudas, cómo no, no somos perfectos. Yo soy muy poco pero
Él me ha puesto siempre
delante personas maravillosas que me han servido de modelo y ejemplo,
y decisiones que me han
llevado a permanecer en
Él. Estoy “enganchada”,
desde el momento en que
empecé a dar catequesis
o desde aquel día en que
entré por primera vez en el
aula de restauración en la
Facultad de Bellas Artes y
en que sentí que mi vida
estaba junto a esas imágenes que necesitaban
ser restauradas, supe que
esa era mi vocación profesional. La restauración
hace que me acerque aún
más a Dios, se restaura la materia, pero es
mucha la historia, la fe y los sentimientos
que viven en ellas a través de los siglos, de
muchas personas que han rezado a Dios
a través de ellas. Nunca podré agradecer
a Dios lo suficiente todo lo que me ha regalado y que, además, pusiera también en
mi camino a Juan Carlos Atienza Ballano,
compañero de fatigas y, sobre todo, amigo.
Una de esas personas a través de las
cuales Jesús se presenta de manera
evidente y que son luz y ayuda en el caminar. ¿Quién es para ti Jesús?
Es el pilar que sostiene mi vida aunque
sean frases repetidas lo siento así, es el
amigo fiel que nunca falla y que siempre
está ahí, ya podemos traicionarle mil veces
que siempre nos espera, recibe y perdona.
¿Hay alguien más capaz de amar así? Encuentro momentos de paz y sosiego en la
contemplación del Santísimo, en un mundo
que va demasiado rápido para detenerse
un instante. Creo que el poder de la oración es real y que deberíamos confiar en
Él mucho más de lo que lo hacemos, ponernos en sus manos y dejarnos hacer. El
poder recibir a Jesús en la Eucaristía es un

momento íntimo que
me da fuerzas para
seguir adelante con
todo. Hoy en día no MAITE EGUIAZABAL
es fácil seguir a Jesús, todo en esta sociedad nos empuja en
sentido contrario, pero creo también que la
verdad prevalece por encima de todo.
¿Una cita bíblica? ¿Algún santo de especial devoción?
El Salmo 23, el Señor es mi pastor, tiene
todo lo que necesito. Me produce una especial admiración San Pedro, era tozudo y
temperamental, así soy yo muchas veces
y él, capaz de negar a Cristo, no una sino
tres veces, ¿cuántas veces lo
hacemos nosotros a lo largo
de nuestra vida? Muchas. También Santa Cristina, mi patrona,
buen referente para los jóvenes, entregó su vida muy joven
por defender la fe cristiana y su
amor a Cristo. ¿Qué youtuber
podría hacer esto? Y San Juan
Damasceno que, ya en el S.
VII, defendía las imágenes para
su veneración frente a los iconoclastas: “Lo que es un libro
para los que saben leer, es una
imagen para los que no leen.
Lo que se enseña con palabras
al oído, lo enseña una imagen
a los ojos. Las imágenes son
el catecismo de los que no
leen”. Debería ser el patrón de
los restauradores, sin él, hoy yo no tendría
trabajo…
El trabajo, los dones y capacidades, la
vida al servicio del Señor, un ideal que
habríamos de perseguir todos los cristianos y que en tu vida está integrado
con total naturalidad. ¿Crees que los
laicos estamos ejerciendo debidamente nuestro compromiso no sólo dentro
sino, sobre todo, fuera de la Iglesia?
Creo que los laicos no nos acabamos de
creer el papel que tenemos en la Iglesia,
preferimos optar por la comodidad y el abatimiento, nos falta valentía para salir fuera.
Hay excepciones, claro está, pero vienen
de los más comprometidos. El resto de los
laicos pasan de puntillas por la iglesia, se
acercan en momentos puntuales pero no
permanecen y creo además que hoy somos unos grandes ignorantes en materia
de fe, pedimos formación y luego no nos
viene bien el horario o preferimos hacer
otras cosas. Tenemos mucho que aprender
y madurar aún. Pero no quiero ser derrotista, hay esperanza, el Espíritu Santo sigue
animando a esta Iglesia a seguir adelante.

