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Casi 38.000€ para refugiados
políticos en 2019

Cáritas ha contribuido con casi 37.840,86€ para becas de libros, alimentación, alojamiento,
medicinas y enseres.
En palabras del director de Cáritas, “queda mucho por hacer; debemos incidir en cambiar el
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¿Qué importancia tienen los
pobres para los cristianos?
(n. 449-451)

D

ios se hizo pobre, se hizo uno de
nosotros naciendo en un pesebre. Su propia pobreza y su preferencia por la necesidad de los
demás hacen que también nosotros nos
fijemos en nuestra propia pobreza y, sobre todo, que tengamos en cuenta la pobreza de los demás: “El
amor a los pobres debe ser en todos los tiempos el distintivo de
los cristianos. A los pobres no les corresponde sin más algún
tipo de limosnas; tienen derecho a la justicia. Los cristianos
tienen un deber especial de compartir sus bienes. Cristo es
un ejemplo en el amor a los pobres” (n. 449). Hay muchas formas de pobreza: material, intelectual, cultural y espiritual. (cfr.
n. 449). Quizá una de las pobrezas que asolan a la humanidad,
especialmente en los países desarrollados, sea la soledad. Son
cada vez más los ancianos que viven y mueren solos. No hay
que fijarse solamente en la pobreza material o económica: hay
ciertos clichés sobre la pobreza que quizás nos impidan fijarnos en otras necesidades también urgentes en la humanidad
de quienes viven con nosotros habitualmente. Los estereotipos
sobre la inmigración nos impiden ver el drama de quien tiene
que dejar su país urgentemente separándose de su familia y sin
una red familiar o social que le apoye en el país de acogida. O
podemos encontrarnos con la pobreza de quienes caen en la
droga o en alguna otra adicción. Personas que aparentemente
no catalogaríamos como pobres también viven pobrezas que
demandan una mirada misericordiosa. Los cristianos son medidos por Cristo en la forma que tratan a los pobres: “Cada vez
que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40).

enfermos y a los presos, y enterrar a los muertos. Las espirituales son enseñar a quien no sabe, dar consejo al que lo necesita, consolar al afligido, corregir al pecador, perdonar al ofensor,
sufrir la injusticia con paciencia, y rezar por vivos y difuntos. (cfr.
450 y 451). El Papa, en su discurso para la Jornada mundial de
la paz de este año, afirma que “el mundo no necesita palabras
vacías sino testigos convencidos, artesanos de la paz abiertos
al diálogo sin exclusión ni manipulación”. La paz que busca
nuestro mundo tiene mucho que ver con la erradicación de la
pobreza y, sobre todo, con una mirada misericordiosa sobre el
otro. Son muchas las iniciativas de la Iglesia que atienden y
acompañan a las personas con necesidad. Basta ver en Soria
la labor de Cáritas diocesana. Pero no podemos delegar la realización de las obras de misericordia a lo que haga una entidad.
Todos nosotros estamos llamados en nuestro ambiente a estar
atentos a las necesidades del otro y a mirar su pobreza tal y
como Dios ha mirado la nuestra.

El Catecismo enumera, a continuación, las obras de misericordia. Se dividen en dos tipos, corporales y espirituales. Las
corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar techo a quien no tiene, visitar a los

Palabra de vida
Domingo, 16 de febrero (Mt 5, 17-37)
El Evangelio de hoy es un auténtico regalo porque nos descubre el verdadero
sentido de los mandamientos de Dios y
JOSÉ A. GARCÍA
de las normas que nos da nuestra Madre
la Iglesia. No es extraño en nuestros días oír comentarios contra algunas normas de la Iglesia o contra partes de su doctrina.
Normalmente, los que critican a la Iglesia, sus normas y doctrinas, parten del hecho de que se trata de preceptos demasiado exigentes. Y, ciertamente, hay que darles la razón: son
muy exigentes, imposibles de cumplir para los seres humanos,
porque es Jesús, el mismo Dios, el que pone este altísimo nivel
de exigencia. Pero los que critican se olvidan de una cosa: Jesús no nos pide que cumplamos sus mandamientos únicamente con nuestras propias fuerzas. Los preceptos de la Ley nueva
de Jesús -la ley de la Iglesia- nacen del amor y se cumplen con
amor. El mismo Jesús llena los mandamientos con el amor de

Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. Lo único que tenemos
que hacer es abrirnos a la acción del Espíritu Santo a través la
oración y de los sacramentos -como la confesión y la comunión
frecuentes-. Solo de esta manera, con la fuerza del Espíritu,
seremos capaces de cumplir los mandamientos. Los preceptos
que enseña la Iglesia son en realidad exigencias de amor que
nos preparan para cumplir el mandamiento fundamental: ama
a Dios con todo el corazón y ama al prójimo como a ti mismo.
Domingo, 23 de febrero (Mt 5, 38-48)
“Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”: Con
estas palabras, el Evangelio de hoy nos regala la norma que
ha de guiar la vida de todo cristiano. Al pedirnos que seamos
perfectos, Jesús nos exige que seamos santos. Pero ¿cómo
podemos ser santos? La santidad no es privilegio de unos po-
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“Lumbrera de Occidente”

M

e refiero a la Ministra de Educación... Recientemente dijo en una
rueda de prensa que los hijos no
son cosa de los padres…, lo que de forma implícita significa
que son competencia del Estado: pensando así, y diciéndolo,
se escenifica bien a las claras que estamos en la antesala de lo
que el obispo de San Sebastián, Mons. Munilla, definió como
“estadolatría”; en efecto, el prelado vasco hizo esta reflexión a
raíz de la salida de tono de la Sra. Ministra: “Caminamos hacia
la “estadolatría”, hacia la cada vez mayor intromisión de Estado en la vida de la familia. Como decía Chesterton: «Cuando
abolimos a Dios, el Estado se convierte en dios»”.
GABRIEL RODRÍGUEZ

Y es que, salvo casos bien
ponderados y buscando
el bien de los menores si
están en peligro, la patria
potestad no corresponde
al Estado sino a los padres. En la historia hay casos vergonzantes en que
el Estado ha pretendido
alargar sus manos y ocupar el legítimo espacio de
los padres. Grigori Zinóniev, compañero de Lenin
y Stalin, dio la consigna
que han seguido todos los
totalitarismos del siglo XX:
“Cueste lo que cueste hay
que apoderarse del alma
de los niños”. O Hitler, que nada más llegar al poder, en 1933,
se dirigió a los alemanes con estas palabras: “Tu hijo, ahora,
nos pertenece”. O el caso más reciente de la Venezuela de
Chávez y Maduro, modelos políticos de algunos ministros de
nuestro gobierno, con leyes que dan facultades al Estado para
adoctrinar a los niños y, si los padres se niegan, se les retira la
patria potestad. Esto lo cuentan así, de manera descarnada,
muchos venezolanos que viven en España y que han tenido
que huir de su hermoso país por miedo a perder la vida al no
comulgar con el régimen comunista de Maduro.
La ideología de género, que se encuentra en el trasfondo de
los intentos de manipulación estatal, es una mentira antropológica y una imposición ideológica que va contra la inteligencia y la lógica. El gran Fernando Savater dice que la filosofía
“se presta a la genialidad, pero también a los desvaríos”. El
problema se presenta cuando esos disparates pasan a formar
parte del discurso político y se traducen en leyes que buscan
destruir a la familia para crear personas débiles, fácilmente

cos. Está hecha para ti, para mí, para todos. En realidad, es
algo bien sencillo este asunto de la santidad: uno aprende a ser
santo cuando aprende a amar. Por eso, Jesús nos exige que
amemos hasta más allá de lo humanamente posible y nos dice:
“Amad a vuestros enemigos”. Ahora quizá te preguntes: “Pero,
entonces, ¿cómo empiezo a ser santo?”. Para empezar a ser
santo sólo es necesaria una cosa, quererlo, desear ser santo.
Vuélvete hacia Dios en tu oración y díselo, pídeselo. Lo que le
estarás pidiendo a Dios es que quite de ti todo lo que no es Dios,
todo lo que te aleja de Dios e impide que se haga la voluntad

controlables, al carecer como punto de referencia de un gru�po fuerte como ha sido siempre la institución familiar, ámbito propicio para la madurez, la socialización y refugio en los
momentos complicados. Como recordara también el obispo
auxiliar de Valladolid: “La desvinculación nos debilita frente al
Poder que viene en ayuda de nuestra debilidad para decidir
por nosotros. Eso sí, nos ofrece algunas migajas: decidir en el
supermercado, navegar por la red y, sobre todo, decisiones
sentimentales o populistas que generan dependencias y desvinculan. El totalitarismo ha aprendido a elogiar al individuo
para someterlo más fácilmente”.
A lo largo de la historia,
muchos han pretendido
adueñarse de la familia: comunistas, nazis… Engels,
por ejemplo, compañero de
Karl Marx, achacaba a la
familia ser el germen de la
desigualdad. Los diversos
intentos de sustituir a los
padres por el Estado han
traído como consecuencia
violencia y hastío, pero han
terminado fracasando. Y es
que no es honesto “jugar”
con la familia, porque la familia no tiene adscripción
política; es una realidad
previa a las ideologías y al
mismo Estado, y mientras
exista el hombre y la mujer
y su diferenciación biológica existirá la familia.
En el fondo de todo esto, y de la ideología de género que sustenta mamarrachadas como las de la Sra. Ministra y sus amigos, se encuentra el deseo de establecer una nueva humanidad que supere el diseño original hombre-mujer y en la que el
ser humano se ponga en el lugar del Creador definiendo por sí
mismo cómo tiene que ser la naturaleza.
Nada tan extraordinario como la familia y la defensa de los
hijos frente a un Estado omnipresente. Es de justicia dejar el
cansino discurso de la corrección política y, como Iglesia, ser
sal y luz. Los católicos no deberíamos contribuir con nuestro
silencio a la irrupción de la noche del mundo.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

de Dios en tu vida. Puede que ahora estés pensando: “Me da
miedo que se haga la voluntad de Dios en mi vida, porque no sé
qué puede pasarme”. Calma y ánimo, que la voluntad de Dios
es la voluntad de tu Padre celestial, que te ama individualmente
a ti, con tu nombre y apellidos, con tus fortalezas y debilidades,
como si fueras la única persona que haya existido jamás. Un
Padre que te ama tanto sólo quiere tu felicidad en la tierra -con
sus limitaciones- y te ayuda para alcanzar el Cielo, porque nos
quiere eternamente felices con Él: la gloria de nuestro Padre
Dios es la felicidad eterna del hombre, la Vida que no acaba.
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Noticias

Casi 38.000€ para refugiados políticos en 2019

Misa pro Beatificación

Cáritas diocesana quiere ir dando a conocer algunos resultados
de la Memoria de actividades que se desarrolló en el año 2019
y que han resultado muy significativos. La Memoria general se
presentará en la semana del Corpus, como es ya tradición. Uno
de los capítulos en los que hay más variación es el de la atención y acompañamiento a muchas personas migrantes (también familias) que han solicitado asilo político.

Las HH. Clarisas de
Soria celebraron una
Santa Misa de acción
de gracias a Dios por la
figura de la Venerable
Madre Clara; en la celebración, además, se
pidió por la pronta Beatificación de la monja
clarisa. La celebración
tuvo lugar el viernes
14, en el 118 aniversario de su nacimiento,
en la iglesia del Monasterio de Santo Domingo (Soria) y estuvo
presidida por Vicario
General.

En el año 2019, más de 95.000 personas llegaron a España (el
doble que en 2018) con este fin y han colapsado todo el sistema público, “por lo que las entidades del Tercer Sector que
cuidamos a las personas en situación o riesgo de exclusión
social hemos tenido que trabajar mucho para cuidarles, estar
con ellos y darles esperanza. Son situaciones dramáticas para
ellos y sus familias, algunas siguen rotas en sus países de origen”, según el director de Cáritas diocesana, F. Javier Ramírez
de Nicolás.
Ayudas Cáritas
Becas libros

4.901,73€

Alimentación

289,72€

Alojamientos
Medicinas

4.454€
663,41€

Total

10.308,86€

Ayudas Ayuntamiento de Soria
Enseres

550€

Alimentación

7.498€

Alojamiento

19.484€

Total

27.532€
Total ayudas 2019

37.840,86 €

En la Diócesis, las Cáritas parroquiales y la Cáritas diocesana,
y también a través del Convenio con el Ayuntamiento de Soria,
han contribuido con casi 38.000€ para aliviar estas experiencias tan difíciles. Este dinero ha ido destinado para becas de
libros, alimentación, alojamiento, medicinas y enseres; además,
“nuestros voluntarios y trabajadores han invertido mucho tiempo dedicado a la escucha de sus experiencias”. En palabras
del director de Cáritas, “merece la pena todo este esfuerzo, que
también se realiza con los migrantes económicos y nuestros
nacionales en situación o riesgo de exclusión”.
Ramírez de Nicolás ha querido hacer un reconocimiento público a la labor “del personal de Cáritas diocesana, sacerdotes y
voluntarios de las Cáritas parroquiales”; “queda mucho por hacer; debemos incidir en cambiar el sistema público y mejorarlo
porque está desbordado. Gracias, de corazón, por vuestras
aportaciones, paciencia y cariño demostrado”.

Otras noticias…
4 Domingo 16: Clausura del Congreso nacional de laicos
en Madrid.
4 Lunes 17: Encuentro de la Delegación de pastoral de la
salud en la Casa diocesana a las 18 h.
4 Martes 18 y 25: Formación y celebración para los miembros
del movimiento de Cursillos de cristiandad en la Casa diocesana desde las 19.30 h.
4 Lunes 24: Charla de espiritualidad en el convento de los
PP. Carmelitas (Soria) a las 18 h.
4 Martes 25: Memoria litúrgica del beato Ciriaco María Sancha y Hervás.
4 Miércoles 26: Miércoles de ceniza.
4 Viernes 28: Conferencia “La Pascua judía y la Eucaristía”
organizada por la Delegación episcopal de ecumenismo en
el Palacio de los Castejón de Ágreda a las 20 h.; será impartida por Álvaro López Asensio, profesor, teólogo e historiador
aragonés experto en judaísmo.
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finales del mes de enero, una
pequeña delegación diocesana
viajó hasta el Camerún con el
doble fin de fortalecer la fe de los
católicos de aquellas tierras y de visitar a
Emilio José, sacerdote de nuestra Diócesis que colabora con los PP. Espiritanos
en la evangelización de este país africano.
Encabezada por D. Abilio, nuestro Obispo,
que quiso ser acompañado en este viaje
por Alberto Cisneros Izquierdo, delegado
episcopal de misiones, y por el que subscribe, nuestra comitiva recorrió, de la mano
de Emilio, gran parte de las carreteras y
caminos de la región central camerunesa.
Se dibuja en la memoria un mapa con lugares de nombres tan sonoros como Yaundé,
Bafusán, Fumbán, Bafia, Kutaba, Ngambè-Tikar, Mbioko II, Beng-Beng, Bankim…
Es complicado trasladar al papel, en unas
pocas líneas, la vida misma. Y es que eso
fue lo que experimentamos, la vida misma
en marcha, creciendo, expandiéndose,
llenándolo todo. No sólo me refiero a las
riadas de niños y jóvenes que inundan las
calles y los caminos del país -aproximadamente la mitad de la población camerunesa tiene quince años o menos- sino, de
manera muy especial, a la vida de gracia,
la vida del Evangelio. El Evangelio fue
sembrado en el Camerún hace poco más
de cien años: Resulta emocionante comprobar cómo muchos de los primeros mi�sioneros católicos entregaron literalmente
la vida para que los cameruneses tuviesen

vida, la vida inmortal
de Cristo. En aquellos tiempos en que
no existían las vacunas, los misioneros
sabían que iban a la
misión para no volver, porque muchos
de ellos morían durante el primer año
a causa de las enfermedades tropicales. Aquí se ve que
la obra es de Dios y
no de los hombres
porque ¿qué organización humana envía
a sus mejores hombres a un sitio en que
les espera la muerte durante el primer año
de estancia? Y, sin embargo, estas muertes, inútiles para la lógica humana, fueron
semilla de nuevos cristianos, de un joven
y vigoroso árbol que, hoy en día, con sus
ramas cargadas de frutos, da vida a todo
el Camerún.
En nuestro recorrido hacia el norte, hacia Ngambè-Tikar, que es la parroquia de
Emilio, pudimos ir gustado algunos de los
frutos de la evangelización: las numerosas
escuelas y centros de salud católicos -desde su llegada al país, la Iglesia Católica le
ha dado una importancia capital a la educación y a la sanidad-, un Seminario Menor
repleto de chicos, y algunos frutos inesperados, como una comunidad de monjes cistercienses
africanos, el Monasterio de
“Nuestra Señora de Kutaba”.
En la mañana del tercer día,
Emilio detuvo el coche. Un
río muy ancho nos cortaba el
paso y había que esperar a
que llegara una barcaza que
nos cruzase a la otra orilla. Y
es que las comunicaciones,
que son precarias en todo el
país, son aún peores en la
región donde Emilio desempeña su ministerio. Al desembarcar, pusimos por primera
vez el pie en Mbioko I, el primer pueblo de Ngambè-Ti�
kar, la parroquia de Emilio,
cuyo territorio tiene una extensión equivalente a la mitad
de la provincia de Soria. La
recepción fue espectacular.
Nos salió al paso una comitiva formada por las religiosas
-tres misioneras de Cristo
Rey, congregación de origen
español- que trabajan en la
parroquia; Patrice, el respon-

sable parroquial, y unos niños que dieron
gracias a D. Abilio por venir a visitar a los
católicos de Ngambè-Tikar y le ofrecieron,
a modo de regalo de bienvenida, una cesta
llena de productos de la tierra. A continuación, nos invitaron a pasar a la parcela de la
parroquia. Cientos de niños de la escuela
parroquial, alineados perfectamente en dos
largas hileras de varios cientos de metros
formaron un pasillo de honor para recibirnos, llenos de alegría y cantando.
Si hay dos palabras que resumen nuestra
estancia en la parroquia de Emilio serían
alegría y vida. Allá por donde íbamos en
el territorio parroquial, que recorrimos ampliamente en coche, en moto, a pie, en piragua, encontrábamos comunidades vivas,
alegres y generosas. Una de las valiosas
lecciones que nos enseñan estos católicos
es que viven la parroquia como algo suyo
y todos, en la medida de sus posibilidades,
contribuyen a su sostenimiento, de manera que, para su funcionamiento diario -no
para proyectos más grandes-, la parroquia
tiene autonomía financiera.
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Aparte de participar activamente en la pastoral y en la evangelización, otra valiosa
lección del sentido de Iglesia que tienen los
católicos de Ngambè-Tikar es que en cada
lugar que visitábamos se recibía al Obispo como lo que es, un verdadero apóstol
de Cristo. Recordamos todos con especial
cariño el modo en que recibió a D. Abilio la
comunidad de Mbioko II, la más pequeña
y alejada de todas; allí prepararon un arco
de ramas decorado, banderolas y carteles
que rezaban “¡Pueblo de Mbioko II! ¡Una
luz nos ha brillado”, al tiempo que las gentes cantaban “¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Ben��
dito el que viene en nombre del Señor!”.
Ese día verdaderamente comprobamos
cómo la visita del Obispo, apóstol de Cris�to, fortalecía a los católicos en la fe.
Fue gratificante observar sobre el terreno
la gran labor que nuestro sacerdote diocesano Emilio está llevando a cabo en su parroquia. Vimos comunidades florecientes y
bien cuidadas, tanto en los pueblos como
en Ngambè-Tikar, numerosos grupos parroquiales, como el de los monaguillos,
que contribuyen al crecimiento en la fe de
los fieles, y una escuela parroquial limpia y
ordenada, que mejora cada año en resultados académicos e instalaciones. Y es que,
cuando hay un pastor entregado, la Iglesia
crece como un árbol de frondosas ramas
cargadas de frutos. Ciertamente, este crecimiento sucede en medio de dificultades y
de problemas pero son dolores propios del
crecimiento, dolores llenos de esperanza.
Damos gracias a Dios por labor que hace
Emilio y por habernos permitido visitar y
conocer a las gentes de su parroquia. Fuimos con la intención de fortalecer la fe de
aquellos católicos y ha ocurrido que ellos,
con su testimonio, han fortalecido nuestros
corazones.

José A. García Izquierdo
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cababa de llegar a casa después de asistir a las exequias de D. Alejandro Lozano, presbítero de nuestra
Diócesis, muy querido y
conocido por todos los
sorianos. Él, como dijo D. Abilio en
la homilía, estuvo de párroco, profesor, capellán, canónigo y algún
servicio más en nuestra Iglesia
diocesana. Al salir de la parroquia
de “San Francisco” hablé con una
conocida y le dije que le tenía presente en mi memoria; ella me comentó que se encontraba inquieta
interiormente, recordaba su paso
en el Colegio en el que estuvo de
profesor y la riqueza de su persona. A raíz del Sínodo diocesano se
dieron clases de Teología a las que
asistimos bastantes laicos; tuve la
suerte de escuchar a D. Alejandro
en varias sesiones sobre Sagrada
Escritura y quedé atraído de su
ciencia y sabiduría; junto a otros
ponentes me hicieron acercarme
más a Cristo.
Lo empecé a conocer gracias a mi
familia. Mi primer encuentro fue un
Jueves Santo después de la Misa
en la Concatedral. Ya hacía varios
años que en Semana Santa el Domingo de Ramos, como canónigo
que era, proclamaba la Pasión del Señor con un timbre de voz
muy peculiar. Como decía, el Jueves Santo después de la celebración litúrgica, pasaba con otros sacerdotes, mi padre y mi tío
a tomar una limonada al salón parroquial; allí empecé a tratarle
y creció nuestro afecto. Pasaron unos años y las HH. Clarisas le
ofrecieron presidir la novena de Santa Clara; cuál fue mi sorpresa que, en uno de esos días, me entero de que había tenido un
accidente cuando iba en bicicleta camino de Valonsadero. Me

quedé perplejo; unos días más tarde subí a visitarlo al Hospital;
allí lo encontré postrado, me miró a los ojos con paz y serenidad.
Estaba inmovilizado con pesas en
los pies, las manos una a cada
lado separadas con tensores y
observé que, en la mano izquierda
en el dedo índice, llevaba un anillo
con ranuras, era un Rosario. Me
quedé observándole, me preguntó
por mi familia y, viendo su estado,
me despedí con una sonrisa. Me
emocionó verle atado a la cama,
en esa situación, pero lo que más
me conmovió fue el Rosario en el
dedo; en ese estado que se encontraba no cejaba de orar. Se repuso
al cabo de bastante tiempo y todo
volvió a la normalidad. Me quedó
grabada esa imagen, tanto que un
día lo vi pasear por la Dehesa, le
hablé de ello y se sonrió.
Dos meses antes de su muerte iba
en busca de un sacerdote residente en la Casa diocesana y, al no
encontrarlo, fui a ver si se encontraba en el salón-comedor; cuál
fue mi sorpresa que allí estaba D.
Alejandro ya muy deteriorado, en
su silla-andador sentado; al verme
se levantó -qué detalle y sin fuerzas-, me saludó y agradeció el que
hubiera ido a visitarlo con una alegría que quedé sin saber que
decir.
Doy gracias a Dios por la vida y el sacerdocio de D. Alejandro,
por el cuál el Señor se ha servido para anunciar mediante su
persona la belleza de la vida cristiana.
Eloy Monteseguro

La Diócesis celebró, unida a la Iglesia universal, el Octavario de oración por la unidad de los cristianos
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La tabla de Santiago del arcosolio de Gallinero

L

a tabla que representa a Santiago Matamoros se encuentra
en un arcosolio del lado de la
epístola de la iglesia parroquial
de “Nuestra Señora del Rosario”
en la población de Gallinero, al norte de la
provincia de Soria, en una capilla de estilo
gótico de finales del S. XV perteneciente a
la familia Vinuesa, linaje influyente y cuyos
escudos están también presentes en la
obra. La tabla sobre la que aparece pintada la escena tiene también forma apuntada, para adaptarse al marco en el que se
encuentra. El centro de la escena lo ocupa
el apóstol Santiago a caballo sobre fondo
de paisaje, con la espada en alto en la
mano derecha y estandarte con cruz en la
mano izquierda con la que también sujeta
las riendas de un caballo blanco de representación bastante tosca, casi ingenua,
que apenas insinúa el movimiento levantando la pata delantera con la que pisotea
a los vencidos de rasgos
y atuendo musulmanes. A
ambos lados se representa a Santa Lucía y a Santa
Catalina, ricamente ataviadas y con sus respectivos atributos, la bandeja
con los ojos la primera y
la espada junto a la rueda
con el emperador Majencio a sus pies la segunda.
Todo el conjunto denota la
presencia de elementos
medievales, con falta de
perspectiva y representación un tanto torpe, con
predominio del dibujo y el
uso de la grisalla.
Santiago era hermano de
Juan y ambos eran pescadores e hijos del Zebedeo; fueron llamados
por Jesús convirtiéndose
en apóstoles y se les conocía como hijos
del trueno. Una tradición medieval hace a
Santiago evangelizador de España, siendo decapitado en Jerusalén hacia el año
42. En esta escena se le representa recordando la legendaria batalla de Clavijo, en
la que el santo se apareció montado a lomos de un caballo blanco para reforzar las
tropas de Ramiro I de Asturias sobre las
de Abderramán II durante la Reconquista española, en el año 844, y resultando
victoriosos los cristianos. Santa Lucía pertenecía a una ilustre familia de Siracusa
(Sicilia) y fue martirizada a principios del
S. IV por orden de Diocleciano. No hay
constancia de que sufriera el tormento
de sacarle los ojos, si no que ese atributo
se corresponde con el hecho de que su
nombre deriva de “luz”. Santa Catalina fue
una virgen y mártir de Alejandría, también
de familia noble; el emperador Majencio

se muestra derrotado a sus pies puesto
que la santa le venció con su sabiduría y
la rueda alude al tormento al que se le sometió, resultando ilesa, siendo finalmente
mandada decapitar por el emperador en
el año 307.
A partir de la Edad Media se acrecienta el
interés por la muerte, de tal manera que
muchos miembros de la nobleza y de la
jerarquía eclesiástica van a querer enterrarse en el interior de los monasterios,
iglesias o catedrales. El enterramiento
podía estar exento o adosado a la pared,
cobijándose bajo un arco denominado arcosolio que se recubría con motivos decorativos. Un arcosolio es, por tanto, un arco
practicado en el muro de grosor suficiente
y en cuyo interior hay un sepulcro; este sistema ya se utilizó en el arte paleocristiano
en las catacumbas como enterramiento de
santos y mártires, y que a su vez servía

de capilla funeraria, siendo muy habitual
en el S. III en Roma, y volvió a las iglesias
a partir del S. XIII prolongándose hasta el
S. XVIII y se llegó incluso a representar al
difunto en actitud yacente u orante en la
tapa.
La muerte para el cristiano no es el final
de su existencia sino la puerta que le lleva
a su encuentro con Dios. El alma se separa del cuerpo, quedando este último a la
espera de la resurrección. Así, el sepulcro
se convierte en lugar sagrado de estancia
temporal. Con anterioridad al S. VII los
enterramientos se mantenían fuera de las
ciudades (ley romana de las doce tablas)
pero, poco a poco, se empezó a permitir el
entierro en las iglesias de algunas personas pertenecientes a las altas jerarquías
(Concilio de Toledo, 792). En el pensamiento de la época, la cercanía a los már-

tires y a los santos
otorgaba los primeros beneficios espirituales para su salvación al tiempo que confería protección a la
espera del día de la resurrección, afianzado por la celebración de la Eucaristía. De
alguna manera, los muertos seguían estando presentes en la cotidianidad de los
vivos, convirtiéndose así las iglesias en
cementerios. De todas formas, no faltaron
prohibiciones que intentaron evitar la propagación de esta costumbre de enterrar
en las iglesias (las leyes del Fuero Juzgo,
código elaborado en Castilla en 1241 por
Fernando III o las Partidas de Alfonso X
de 1318) indicando para ello los campos
alejados de las ciudades.
Muchos fieles dejaban dispuesto en su
testamento dónde querían ser enterrados,
lo que supuso una ordenación del espacio y jerarquización del mismo en función
del potencial económico de
las familias. Y, aunque “la
muerte a todos iguala”, la diferencia de clases y la categoría social se hacían notar
en los enterramientos, de tal
manera que algunos pobres
dependían de limosnas o de
las cofradías de la caridad
para ser enterrados dignamente. Se buscaba la proximidad del coro y del altar,
quedando los suelos de las
iglesias pavimentados con
las sepulturas. A finales de
la Edad Media los cuerpos
eran depositados envueltos
en un sudario, los adultos
boca arriba con el cuerpo
estirado y los niños de lado,
en posición de dormir; el uso
de féretros no alcanza su
apogeo hasta, al menos, el
S. XVIII y la reutilización de
una única sepultura para los
miembros de la misma familia era bastante habitual. El transporte del cadáver se
hacía sobre unas andas que podían pertenecer a la parroquia o a alguna cofradía y
se cubría con un paño negro.
Posteriormente, con los problemas de insalubridad que esta práctica habitual suponía, se aconsejaba el uso de cal y fuego
para que los cadáveres se consumieran
más rápidamente, hasta que finalmente,
y como consecuencia de una epidemia
acaecida en Pasajes (Guipúzcoa) el 3
de abril de 1787, se emite la Real Cédula
dictada por Carlos III que prohibió los enterramientos intramuros y ordenó la construcción de cementerios fuera de las ciudades, aunque en la práctica esta orden
tardó en cumplirse en muchos templos y
especialmente en los ubicados en la zona
rural.

