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40 añosdeSementera QUÉ PRODIGIO LA ESPIGA

Qué prodigio la espiga temprana en estos campos

de escasez y desvelos. Qué alegría

contagia la mañana

y su brisa primera

al sentir el empuje de los frutos.

Nunca duerme en la tierra la simiente

aunque se extienda un largo

silencio, una costumbre

de madurez oculta

y presentida.

Nos nace el pan en cada surco

por obra y gracia de la lluvia y Dios

viene a saciar el hambre

de aquel a quien acecha la tristeza.

Mas, de pronto, se enciende la esperanza

y un sol de mediodía

inaugura el milagro.

Nunca sabremos la razón

de levantar los ojos

al cielo blasfemando o suplicando a solas

para que Dios nos premie aquel cansancio

de tanta sementera enmudecida.

Miguel de Santiago
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40años
deSementera

Cuando recogíamos Sementera, en Resoba, nos daba para un rato de charleta a la
salida de misa y nos íbamos a casa con la ilusión de leer sobre nuestra zona, de
aprender cosas nuevas, de tener la oportunidad de parar y reflexionar, con la
curiosidad de las noticias nuevas de la comarca…

Creo muy interesante la labor de transmitir la realidad de otros pueblos
cercanos, las inquietudes comunes de los pobladores de nuestro medio rural, los
proyectos nuevos que se inician, las carencias y necesidades que tod@s
compartimos, la posibilidad de conocer y entender desde diversas perspectivas el
mensaje del Evangelio, el acercamiento a las comunidades de países lejanos, así
como la crítica hacia situaciones que no nos dejan ser “personas” o disfrutar de
todos nuestros derechos.

En nuestro pueblo ha sido una forma
de mantener a las personas que ya no
viven en sus pueblos de forma
continuada, informadas y formadas
sobre los cambios que se van
produciendo, sobre cómo se desarrolla
nuestra vida diaria o sobre la evolución
que sufre el mundo rural.

Cuidar nuestra formación cultural es
otra labor muy importante a la que
Sementera ha contribuido en gran
medida.

Y por fin, después de leerla, nos daba
para ratos de comentarios en la cantina,
para intercambiar opiniones, para compartir ideas para la próxima, etc.

Personalmente Sementera me dio durante varios años la posibilidad de
expresar mi visión ante las injusticias a través del apartado “Cortar el traje”, de
compartir algunas experiencias vividas y sentidas o de intentar informar sobre
algún tema de actualidad. Así que, para mí, la aportación ha sido por partida
doble, como lectora y como escritora, ambas experiencias muy positivas y
enriquecedoras.

La pediría a Sementera que se plantee qué cauces y cómo pueden participar
más los jóvenes, tanto leyéndola como escribiendo.

El acercamiento a las realidades de los pueblos más pequeños, a la vida
cotidiana de sus habitantes, a sus emociones y sentimientos, a sus dificultades y
sus alegrías, a sus avances y retrocesos, etc.

También le pediría una continuidad en toda la labor que viene desarrollando,
de forma muy efectiva, hasta ahora.

Mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado
y colaboran en el mantenimiento de Sementera.

Desde Resoba

Cesar e Inés
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Comencé a saber de Sementera en la época del seminario. En esos años de aprendi-
zajes espirituales y pastorales, todo tenía un sabor nuevo y épico. Me parecía evangé-
licamente transparente que un grupo de curas hubiera asumido la misión rural
como propia, me transmitía un sabor hondamente creyente sus opciones de vida en
los pueblos, en comunidad, con el disfrute de lo pequeño, con austeridad y compar-
tiendo con las personas. Disfrutaba mucho de las visitas que hacían al seminario
(porque, en ocasiones, había algún seminarista haciendo la pastoral con ellos) o de
las visitas que nos tocaba hacer a nosotros, por semana santa o el Buen Pastor. Sus
relatos tenían para mí algo de identificación, de deseo de lo que quería ser de mayor.

De ellos aprendí una radicalidad (aunque siempre
se mostraban muy humildes) que me sigue asom-
brando. Todo eso se simbolizaba, casi sacramen-
talmente, en la revista Sementera, donde se perci-
bían esas opciones, esas preguntas, esas vivencias.

Continúe sabiendo de Sementera porque
durante un par de años me pidieron colaborar con
ella. Mensualmente escribía un artículo sobre lo
que “me diera la gana”. Nunca me impusieron más
limitación que la del espacio. Eso es, también, una
forma de creer en la libertad de expresión. Ahí fui
desarrollando una “opinión propia” sobre muchos
temas. Además, seguía leyendo los artículos.
Algunos me gustaban especialmente y me ofrecían
claves para seguir desgranando, ahora ya, mi
propia tarea pastoral. Es cierto que el realismo se

iba imponiendo y que cada vez me sentía más incapaz de vivir la radicalidad
evangélica que en los años del seminario me transmitía Sementera, pero eso no quita
para que viviera un fragmento del Evangelio de la mano de Sementera.

Cuando llegué de cura a la U. P. de Fuentes de Nava, comencé a dejar un número
variable de Sementeras a la puerta de la iglesia de S. Pedro, junto con otras tantas
hojas y publicaciones. Fiel a mi costumbre, no hice ningún tipo de propaganda.
Simplemente las deje ahí. Poco a poco iban desapareciendo. Es verdad que ahora,
que somos menos en el pueblo, les lleva más tiempo desaparecer. Pero la gente se las
lleva y las lee. Algún mes, cosas de mi cabeza, se me ha olvidado dejarlas. Y alguna
persona me ha comentado que la echa de menos. Sementera vuelve a tener, por
tanto, una sacramentalidad especial. A mucha gente le evoca algo de lo humano y lo
divino, de los caminos de nuestros pueblos traspasados por el Dios de Jesús.

En tres párrafos constato como Sementera me ha acompañado, por tanto, desde
que me fui haciendo consciente del seguimiento de Jesús. No ha sido una compañía
siempre presente, es verdad; pero haciendo un poco de memoria rápida, ahí ha
estado. Fue “mística”, desarrollo de mi propia expresión y vehículo de tarea pastoral.
Estar agradecidos por el servicio de esta revista y por quienes lo van sacando
adelante parece, por tanto, natural. Que dure, además, este servicio por muchos
años.

Semblanza de Sementera

Carlos Chana Seco

40 añosdeSementera
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Estábamos en la plaza 
y, mientras nos acercá-
bamos a los locales 
parroquiales, le dije a 
Javi (15 años). ¡Qué 
chaqueta de chándal 
tan bonita! ¿Dónde la 

compraste? En tal sitio, me respondió. Me 
gustaría tener una igual. ¿Cuánto vale? 80 
euros. ¿Tanto? Es mucho para mí, le dije. 
Eso mismo dice mi padre. Después, en la 
reunión estuvimos hablando del valor de las 
cosas, de lo que vale la pena de verdad en la 
vida. Lo intenté. 

He recordado este momento cuando uno 
de estos días de coronavirus leía unas pala-
bras de Pablo D´Ors en su libro Biografía del 
silencio: “vivimos vidas que no son las nues-
tras, respondemos a interrogantes que 
nadie nos ha formulado, nos quejamos de 
enfermedades que no padecemos, aspira-
mos a ideales ajenos y soñamos los sueños 
de otros, casi todos nuestros sueños de feli-
cidad son quiméricos… ¿Cómo es posible 
que no me conmueva ante un necesitado, 
que no responda cuando me preguntan, 
que siempre mire hacia otra parte y que no 
esté donde de hecho estoy?”. 

Ochesta euros por una chaqueta de chán-
dal es mucho dinero y dice mucho sobre su 
(nuestra) manera de estar en la vida. ¿Qué 
conciencia tiene Javi del dinero? Pablo 
D´Ors sigue diciendo: “no estoy dispuesto a 
almacenar para mañana cuando hay quien 
no tiene para hoy. Tampoco estoy dispuesto 
a creerme el ombligo del mundo, ni a marti-
rizarme con problemas diminutos o dolores 
imaginarios. Resulta lamentable haber lle-
gado a este punto de inconsciencia, de idio-
tez, a este punto de insensibilidad, a este 
extremo de avaricia, de soberbia. El mundo 
no es un pastel que yo me tenga que comer. 
El otro no es un objeto que yo pueda utilizar.  

Por eso, he decidido ponerme en pie y 
abrir los ojos. He decido comer y beber con 
moderación, abstenerme de la codicia y no 
compararme jamás con mis semejantes… 
he decido vivir desde la ética de la atención y 
del cuidado. Y llegaré así a una feliz anciani-
dad, donde contemplaré, humilde y orgullo-
so a un tiempo, el pequeño y gran huerto 
que he cultivado. La vida como culto, cultu-
ra y cultivo.” 

 

Inesperadamente, la 
torre de Babel que 
habíamos construido se 
viene abajo. Un peque-
ño virus ha asestado un 
duro golpe a nuestra 
soberbia y ha puesto en 
jaque al imperio de la 
globalización. Las redes 

sociales alientan las paranoias del mie-
do. La desconfianza emponzoña nues-
tras relaciones y nos atrincheramos en 
nuestros castillos virtuales. Hemos que-
dado al descubierto. Nuestra presun-
ción no consigue protegernos. La reali-
dad desnuda se hace evidente, somos 
seres vulnerables.

Ahora bien, toda crisis es una oportu-
nidad para crecer. Se nos brinda la posi-
bilidad de descubrir quiénes somos real-
mente y de asumir nuestra dignidad que 
en modo alguno se contradice con nues-
tra indigencia. Si bien los miasmas del 
pánico nos acechan, debemos mantener 
la calma. Acostumbrados al ritmo verti-
ginoso, nos cuesta recuperar la sereni-
dad. En una situación de emergencia 
debemos echar mano del aplomo, afron-
tar las dificultades con entereza, fiarnos 
del consejo de los expertos y asumir 
nuestra parcela de responsabilidad. 
Tarde o temprano se superará la crisis 
sanitaria, pero de poco servirá si no 
aprendemos la lección. La imagen del 
“superhombre” ha quedado hecha añi-
cos. Sin embargo, corremos el riesgo de 
volver a levantar castillos en el aire y olvi-
dar nuestra condición de seres contin-
gentes, expuestos a las contradicciones 
de la realidad. Entonces, viviremos con 
paz los altibajos de la vida. No nos deja-
remos embaucar por la euforia de los 
éxitos, ni arrastrar por el desánimo de 
las derrotas. Nuestra serenidad no se 
afianzará en lo que nos sucede, sino en 
quiénes somos. Entonces, estaremos 
vacunados frente a la adversidad.

    

Fco. Javier García G.

JAVI
La vacuna de 
la serenidad

Josep Oton
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-Pero mamá, ¿aún no hemos llegado?

-Ya falta poco.

-¿Por qué tengo la sensación de que el pueblo cada día está más lejos?

-Porque lo está hijo, porque lo está.

Y no le faltaba razón a mi hijo Javier. Algo de cierto había en su percepción, 
aunque, en ese caso fuera la impaciencia la que se manifestaba en sus palabras. 
Cuando somos pequeños todo nos parece más grande, más largo, más lejos… la 
subjetividad infantil nos hace ver y percibir el espacio y el tiempo de una forma 
peculiar. Al crecer, volviendo a aquellos lugares donde jugamos, nos damos cuenta, 
para nuestra sorpresa que, todo se “achica”: más pequeño, más corto, más cerca. 
Pero, coincido con mi hijo, y ya tengo cincuenta…, es que para volver al pueblo cada 

día tardamos más. O lo que es el camino 
inverso: la ciudad cada vez está más lejos. 
Vuelvo a percibir esa enooooorme distancia 
fruto también de la impaciencia… “y de la 
reducción del límite de velocidad” en las 
carreteras secundarias. No me cabe en la 
cabeza que en el tiempo de la velocidad, acá 
en los pueblos, nos veamos obligados a 
volver al carro y el burro para no traspasar 
esos límites. 

La persona que es imprudente va a seguir 
siéndolo, esté el límite donde esté. Personas 
temerarias, que no estiman su vida, ni la 
ajena, hay una ¿de entre cuantas? Me 

resulta un poco cansino y cargante, una vez más, que la insensatez de unos pocos 
redunde en perjuicio de una gran mayoría. Reducir el límite de velocidad en el 
mundo rural es agrandar psicológicamente el espacio y aumentar el tiempo. Es 
alejar el pan, separar a las personas, dificultar el acceso a las medicinas y el médico, 
madrugar más para ir al colegio… AISLAR. Y todo porque algunos listos hacen 
estadísticas y al resultado de unos datos muy generales dictan leyes sin haber hecho 
otra estadística para ver cómo van a afectar a los espacios concretos. 

Y ya puestos a valorar datos ¿habrán tenido en cuenta cuántas de esas personas 
temerarias pertenecían al mundo rural? Hasta donde me alcanza la memoria, en mi 
pueblo sólo ha fallecido una persona en cuarenta años por accidente de tráfico 
relacionado con la velocidad, y conste que, hubo otros factores que contribuyeron al 
trágico desenlace. Las personas que vivimos en los pueblos conocemos nuestra 
tierra, nuestras carreteras y sabemos dónde están los peligros y dónde debemos 
poner el límite. Son los otros, los que vienen de fuera, los acostumbrados a autovías 
y autopistas los que no saben dónde están y cómo tienen que ir.

Nos venden el asunto de que con eso nos salvan la vida… ¡y todos nos callamos! 
porque la vida… es la vida, aunque, según dónde estés, cuesta más  vivirla.

Entre

Pucheros MÁS DESPACIO… 

MÁS LEJOS

Ana Casado
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