Editorial

Clausura del Año
Jubilar Calceatense
El pasado 12 de mayo de 2010, festividad de Santo Domingo de la
Calzada, patrón de los ingenieros técnicos de obras públicas y de
otras profesiones, fue clausurado el Año Jubilar Calceatense -primer
jubilar celebrado en La Rioja por coincidir con el noveno centenario de
la muerte del santo-, cuyo fin principal ha sido reconocer la labor de
este hombre, que desde su laicidad, fue un ejemplo de vida y misión
de servicio hacia los más necesitados.
Entre las actuaciones impulsadas por la Iglesia para acercarnos
más a la vida de Domingo García –como así se llamaba el Santo- este
año se ha editado un libro, escrito por el calceatense Arturo Calvo
Espiga, decano de la Universidad de Teología de Vitoria y profundo
conocedor de su vida, en cuya edición ha colaborado el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
En esta revista se publica un artículo en donde se reseña el contenido de este libro, que bajo el lema “Ingeniería y guía en el camino”,
ofrece al lector una visión amena y distinta del Santo, haciendo un
análisis crítico y riguroso de las distintas biografías escritas hasta el
momento.
Y, aunque el Año Jubilar Calceatense haya sido clausurado ya, el
pueblo de Santo Domingo de la Calzada, no ha querido aún cerrar los
actos en torno al noveno centenario, y durante todo este año todavía
se le rendirá homenaje en su ciudad, aquella a la que dio nombre,
cerca del río Oja, donde después de roturar con una hoz toda una
dehesa y construir un puente de madera –que cambió el trazado del
Camino de Santiago-, construyó una iglesia, un albergue y un hospital, con el único fin de dar servicio a los más necesitados. Sin lugar a
dudas, todo un ejemplo para los profesionales actuales.
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