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EDITORIAL

E

RA un 2 de noviembre de
1980. Burgos, una Iglesia
predominantemente rural,
decidía lanzarse a la aventura de
ofrecer a los pueblos y aldeas de la
provincia «una panorámica lo más
actualizada posible del quehacer
eclesial y fundamentalmente diocesano». Una revista fue el medio de
comunicación escogido para
hacerlo y, su nombre, S EMBRAR .
Desde entonces han pasado 34
años y aquella primitiva «hoja diocesana» se ha convertido hoy en
una revista de referencia para estar
al día no sólo de la actualidad diocesana, sino para conocer mejor
nuestra misma Iglesia local.
Mil números son todo un logro
del que todos deberíamos felicitar-

1.000 felicidades
nos. Si echamos una mirada alrededor, podemos ver cómo, tristemente, similares publicaciones de
diócesis vecinas han tenido que
echar el cierre por las dificultades
económicas, por la saturación de
información o por la proliferación
de nuevos canales de comunicación digitales al que muchas de
estas revistas han decidido emigrar.
SEMBRAR ha querido «sobrevivir» a
los tiempos cambiantes y sigue
arriesgándose por hacerse un
hueco en los saturados revisteros

de casas de religiosos, parroquias,
bibliotecas y muchos hogares de la
diócesis, queriendo que sus lectores, puedan tocar y palpar con sus
propias manos la vida de nuestra
Iglesia.
A pesar del tiempo transcurrido, SEMBRAR sigue manteniéndose
fiel a su identidad de llevar a todos
los cristianos de Burgos lo que
acontece en nuestros templos, congregaciones, movimientos o parroquias, intentando dando voz
–seguro que no siempre bien– a

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que todas las culturas respeten los
derechos y la dignidad de la mujer.

Para que numerosos jóvenes acojan
la invitación del Señor a consagrar
sus vidas al anuncio del evangelio.

todos los protagonistas de la vida
eclesial burgalesa. Pero los tiempos
también cambian. Y el actual
mundo de las comunicaciones
hace que haya que «sembrar» la
actualidad diocesana también a través de otros medios –la radio,
internet, las redes sociales, los
medios de comunicación privados– que se coordinan desde la
delegación de medios de comunicación. Ojalá en breve podamos ver
finalizada la nueva web diocesana
para que la labor y difusión de esta
revista se vea potenciada y completada y la semilla de la vida de la
Iglesia, plantada en los actuales
medios de comunicación, «crezca,
germine y dé frutos del ciento por
uno». ¡Mil felicidades!

marzo 2014

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por las vocaciones al sacerdocio, para que los
jóvenes escuchen la llamada del Señor y
respondan con generosidad a su vocación.
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SEMBRAR: mirando
con esperanza el futuro

¿E

N la época del
internet y de las
grandes cadenas
de difusión no será un contrasentido editar y difundir un
órgano informativo como SEMBRAR, que se mueve en el espacio de una pequeña diócesis,
como es la nuestra? ¿No será
un anacronismo empeñarnos
en hablar de nuestras cosas,
cuando la gente está preocupada por los grandes problemas que acucian a la humanidad: el hambre, las guerras, el
terrorismo, la justa distribución de la riqueza, el paro, la
corrupción, la familia, y tantos
asuntos de envergadura intercontinental y mundial?
Efectivamente, los actuales
medios de comunicación llegan hasta el más remoto rincón de las montañas y de la
más diminuta isla; de modo
que un niño de primaria tiene
acceso a la red y al móvil.También es verdad que a la gente
le interesa cada vez más los
graves problemas que afectan
a la humanidad. Sin embargo,
no es menos cierto que, junto
a esa dimensión «universal», el
hombre de hoy es muy sensible a esa otra dimensión que
podemos llamar «particular»:
el amor a la casa que nos vio
nacer y crecer, el interés por la
iglesia en la que nos bautizamos y recibimos la primera
comunión, el afecto hacia el
pueblo donde aprendimos las
primeras letras y los juegos
elementales, la devoción al
santuario mariano de nuestra
comarca, las tradiciones de
nuestros ancestros. En una
palabra: nos interesa cuanto
forma parte de nuestras raíces
humanas y creyentes.

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«SEMBRAR: Felicidades por este gozoso
y festivo acontecimiento, junto con el
deseo de que este órgano diocesano siga
prestando un humilde pero eficaz
servicio a la verdad sobre Dios,
el hombre y la creación en este
momento cuajado de esperanza por
la nueva evangelización.»
Todo este entramado ha
encontrado acogida, difusión
y promoción en las páginas
de SEMBRAR a lo largo de estos
1.000 números. Además, eso
que llamamos «grandes
temas» y «grandes problemas»
son el resultado muchos
pequeños asuntos y problemas y que su resolución llegará al final de un largo peregrinaje que pasa por las etapas
del descubrimiento, el análisis, el diagnóstico y la resolución efectiva de los asuntos.
Para ello, hay que crear opinión pública de forma capilar
y llegar al más pequeño ámbito espacial y cultural. Desde
esta perspectiva, SEMBRAR se
presenta como un medio
humilde y sencillo, pero muy
eficaz, para crear opinión en
nuestra Iglesia diocesana y en

nuestra sociedad civil.
Más aún, quizás sea el órgano más eficiente, debido a la
amplitud de horizontes y a la
libertad objetiva y subjetiva
que disfrutan sus colaboradores. Sin S EMBRAR , el pueblo
cristiano de Burgos y provincia quedarían privados, con
más frecuencia de lo deseable, de una información verídica y recta sobre lo que pertenece a lo más profundo de
su ser: la dimensión religiosa.
El mercado habitual televisivo, radiofónico y escrito
muchas veces no sólo omite
informaciones de gran importancia sobre las verdades de
nuestra fe y sobre la vida y
obra de los cristianos, sino
que no es infrecuente que la
información que aportan sea
sesgada, tendenciosa y hostil.

Gracias a SEMBRAR, el Pastor de
la diócesis puede difundir sin
cortapisas la doctrina de la
Iglesia sobre temas tan decisivos y candentes como la vida,
el matrimonio, la familia, el
papel de los poderes políticos y económicos, la injusta
distribución de la riqueza,
etc. etc.
SEMBRAR ha sido también la
caja de resonancia de las actividades religiosas, benéficas,
asistenciales, caritativas,
humanas de todas las parroquias de la diócesis y de otros
estamentos e instituciones
radicadas en ella. Precisamente, mirando al futuro, me gustaría que esta dimensión
experimentase un fuerte
impulso. La diócesis es la
principal fábrica de noticias
no sólo religiosas sino humanas. Su actividad es constante
y muy variada. ¡Cuánta información se genera a diario respecto a la vida de cada comunidad cristiana parroquial:
grupos, asociaciones, movimientos, cofradías, cáritas,
obras materiales, actividades
varias! No deberíamos olvidar
nunca que hoy tiene especial
vigencia que «no existe aquello de lo que no se habla»,
para que todos hiciéramos el
esfuerzo de enviar información puntual y detallada a la
redacción de SEMBRAR.
Felicidades, pues, por este
gozoso y festivo acontecimiento, junto con el deseo de
que este órgano diocesano
siga prestando un humilde
pero eficaz servicio a la verdad sobre Dios, el hombre y
la creación en este momento
cuajado de esperanza por la
nueva evangelización.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia: domingo, 9.45 h.
Mensaje del Arzobispo: domingo, 9.55 h.
Burgos 837 AM

v

105.1 FM v Miranda 105.2 FM v Merindades 94.5 FM

http://www.facebook.com/espejo.burgos
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La capilla de Santa Ana de la catedral
recupera su pórtico
n REDACCIÓN

P

OCO falta para que la seo
burgalesa recobre el esplendor de épocas pasadas. Las
rehabilitaciones y trabajos de restauración hacen que los viejos
muros muestren la belleza que
decenas de artistas plasmaron en
ellos. Una de las últimas joyas recuperadas ha sido la de la portada de
la capilla Santa Ana, restaurada
gracias a la aportación de la fundación AXA, quien lleva años colaborando en las obras de rehabilitación del primer templo de la diócesis y que ha invertido en este proyecto algo más de 50.000 euros.
El pasado viernes 21 de marzo,
un acto de inauguración permitió
a los presentes contemplar los
vivos colores con los que, entre
1477 y 1488, Juan y Simón de
Colonia dieron elegancia a esta
capilla, construida por deseo del
obispo Luis de Acuña y Osorio. Se
concluía así la restauración definitiva de este espacio, comenzada en

La presentación de la restauración se realizó a los pies de la escalera dorada.

1999 e interrumpida durante años
por falta de presupuesto.
Los trabajos han consistido,
según detalló José Manuel Álvarez,
arquitecto responsable del proyecto, en «la limpieza de la piedra,
rehabilitación de las juntas de
mortero y completamiento de las
policromías perdidas». Junyo a
Álvarez, asistieron también al acto

el presidente del cabildo, Juan
Álvarez Quevedo; el alcalde de
Burgos, Francisco Javier Lacalle;
el consejero delegado de AXA,
Jean Paul Rignault, y el arzobispo
de Burgos, Francisco Gil Hellín.
Todos ellos señalaron cómo la
recuperación de la catedral es un
bien tanto espiritual como material de todos los burgaleses.

La diócesis abre sus confesonarios
24 horas seguidas
n REDACCIÓN

«V

EINTICUATRO horas
para el Señor». Ese
es el título de la última iniciativa del papa Francisco y
promovida por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización por la que se convocaba un día entero de adoración
y confesiones en sincronía con
todo el mundo. Un evento que,
enmarcado en medio de la Cuaresma, pretendía realzar y promover
entre los católicos el sacramento
de la penitencia.
Al mismo tiempo que el papa
Francisco confiesa en la basílica
de San Pedro del Vaticano y tres
iglesias de la Ciudad Eterna abren
ininterrumpidamente sus confesonarios durante 24 horas, la diócesis de Burgos se sumará a esta iniciativa. Dos han sido las parroquias escogidas para celebrar este
acto en la ciudad de Burgos. La de

El acto es una idea del papa Francisco.

San José Obrero, donde a partir
de las 17:00 horas del viernes 28
de marzo, y comenzando con una
celebración penitencial, el Santísimo permanecerá expuesto hasta
las 19:00 horas del sábado 29,
donde finalizará la celebración
con el rezo de vísperas y la parti-

cipación en una eucaristía presidida por el arzobispo.
En el popular barrio de Gamonal, será la parroquia de San Juan
Evangelista la que permanezca
abierta desde las 17:00 horas del
viernes 28 a la misma hora del
sábado 29.

AGENDA
. Semana de
espiritualidad
El Centro de Iniciativas de
Pastoral de Espiritualidad
(Cipe)organiza la Semana de
Espiritualidad bajo el lema
«Juntos andemos»
Acompasar nuestros pasos
al paso de Jesús. Tendrá
lugar del 31 de marzo al 4 de
abril, de 20 a 21.00 horas en
la iglesia de El Carmen, en el
paseo de El Empecinado 1,
en Burgos.
. Lectio Divina y
Triduo Pascual
Los jóvenes de la diócesis
están invitados el 5 de abril a
la Lectio Divina de Cuaresma
que se ofrecerá en el monasterio de las benedictinas de
san José a las 17.00 horas.
Para ellos hay organizada,a
demás, una la Pascua Joven,
donde podrán animar las
celebraciones en una parroquia rural. El evento está fijado del 17 a 20 de abril.
. Semana arciprestal
en Aranda
Del 31 de marzo al 6 de abril
tendrá lugar la XVII Semana
Arciprestal en Aranda de
Duero. Se han programado
charlas-coloquio y mesas
redondas sobre el diálogo
entre fe y sociedad, los retos
de la Iglesia ante la nueva
evangelización o la pastoral
familiar. Además, habrá un
encuentro de oración y una
excursión a San Bernardo y
Peñafiel. La semana terminará con una misa en la ermita
de la Virgen de las Viñas.
Para más información se
puede contactar con:
arciprestazgodearanda@
gmail.com
. Ciencia y
cristianismo
«Cerebro, libertad y espiritualidad» es el lema de las jornadas Ciencia y Cristianismo
que organiza este año la
Facultad de Teología. Se desarrollarán del 7 al 9 de abril
en Cultural Caja de Burgos de
la Casa del Cordón a las
19:00 horas. Participarán
científicos, filósofos y varios
teólogos.
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La diócesis de Burgos acepta la admisión
al sacerdocio de cinco seminaristas
n REDACCIÓN

E

L pasado 15 de marzo tuvo
lugar en la capilla del Seminario de San José el rito de
admisión de cinco jóvenes que se
están formando en la diócesis
para dar el paso al sacerdocio.
Mediante este rito, el arzobispo,
Francisco Gil Hellín, aceptó el
compromiso de estos jóvenes que
ratificaron su llamada al sacerdocio y se comprometieron a seguir
su formación, al tiempo que la
diócesis de Burgos pondrá los
medios necesarios para lograrla.
El acto tuvo lugar en plena
campaña del Día del Seminario,
cuyo lema ha sido «La alegría de
anunciar el evangelio». «Un
lema que no puede ser más estimulante para quienes os acercáis
públicamente a la Iglesia. El evangelio es una alegría porque nos
recuerda nuestra adhesión a
Dios», manifestó en su homilía
monseñor Gil Hellín.

El arzobispo animó a los jóvenes a «tener audacia de anunciar
de modo explícito que Jesucristo
se acerca a nosotros para liberarnos de todas las esclavitudes que
nos atan al pecado». «El don del
sacerdocio es grande y os encomendamos porque comporta una
gran responsabilidad. Os acompañamos en la oración para que
estas flores de primavera cuajen en
frutos para la Iglesia», añadió.
De los cinco jóvenes, tres se
forman en el seminario de San
José –Jesús Varga, Eduardo María
Pérez y Jaime Aizpurua– y dos en
el Redemptoris Mater de Burgos
–Donaldo Iván Medal y Norberto
Penagos–.
Preguntado por SEMBRAR, Jesús
Varga declaró que «ha sido un
momento muy especial, lleno de
alegría y gozo por lo que supone
decir sí a la llamada de Jesús y a la
Iglesia, comprometiéndome con
ella de forma pública. A partir de
ahora, hay que seguir diciendo ese

Los cinco seminaristas, junto al arzobispo Francisco Gil Hellín

sí cada día», comenta sonriente.
Por su parte, Eduardo María
Pérez declaró que «este rito ha
supuesto para mí un paso importante porque implica que ya no es
una simple intuición, sino que la
Iglesia me está diciendo de alguna
manera, por medio de sus repre-

sentantes, que realmente el Señor
me está llamando y que mi camino
al sacerdocio es una realidad. Es
una gran alegría porque es casi el
último paso que tengo que dar
antes del diaconado. Estoy en
manos de Dios para ser llamado a
las sagradas órdenes».

El grupo Ain Karem ofreció un concierto
oracional dirigido a los jóvenes
n REDACCIÓN

E

L pasado 22 de marzo, el
grupo Ain Karem convocó a
numerosos jóvenes en la
parroquia san Julián Obispo de
Burgos, donde se les ofreció un
concierto oracional. Dicho concierto tuvo lugar en el marco del
encuentro diocesano de Jóvenes
que se desarrollaba en Vivar del
Cid ese fin de semana De esta
manera, el proyecto pastoral fundado por las Hermanas Carmelitas
de la Caridad Vedruna (aunque
en él participan otros grupos e
instituciones) continúa con su
objetivo de anunciar la Buena
Noticia de Jesús a los jóvenes a
través de la música. El proyecto
se inició en 2002, año en el que
grabaron su primer disco llamado
«Descálzate». Desde entonces
han grabado cinco más. La mayor
parte de las canciones están basa-

das en textos bíblicos. Cantar la
Palabra es el centro del ser y del
hacer de este proyecto, y es, además, su aportación específica a la
Iglesia.
El modo en que comparten la
Palabra y la música es denominado
como «encuentro oracional».
Estos espacios oracionales han
posibilitado que se hayan citado
con muchos y variados grupos de
jóvenes o de agentes de pastoral,
de diferentes congregaciones, instituciones o diócesis, que con su
presencia y testimonio también
posibilitan el anuncio de Jesús .
¿Por qué «Ain Karem»?
Las integrantes del grupo, durante un concierto testimonio la pasada JMJ.

Ain Karem es el nombre en el
que la tradición sitúa el encuentro
entre María e Isabel. Cuando
ambas se encuentran, se saben
embarazadas y en un abrazo comparten su alegría, dan a gracias a

Dios y, juntas, entonan cantos. Con
este icono como referencia, el
grupo comenzó a componer melodías pensando en la gente más
joven, ya que la música es un len-

guaje universal; y por supuesto, sin
dejar de lado el fundamento teológico y exegético: un buen instrumento para expresar lo que las
palabras muchas veces no logran.
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n REDACCIÓN

Con mil números a la espalda y 34 años de historia, Sembrar sigue adelante tratando
de cumplir su objetivo fundacional, adaptándose a cada momento, con la impronta de cada
una de las personas que han trabajado en la publicación, fiel a su razón de ser:
servir de órgano de información, formación y comunión de la Iglesia de Burgos.
Repasamos en este reportaje sus 1.000 números de historia.

E

MPEZABA la década de los
80 en España y en pleno
postconcilio había en los
ambientes eclesiales ansias verdaderas de renovación, de acercamiento a las gentes, de conocimientos recíprocos y de ayudas
mutuas. Ciñéndonos a la diócesis
de Burgos, encontramos que por
aquellos tiempos convivían dos
mundos: el mundo rural antiguo y
nuevo, enraizado en sus tradiciones y abierto a la modernidad
pero con señas inequívocas de
empobrecimiento demográfico, y
el mundo urbano en crecimiento,
lleno de vitalidad y de contradicciones.
En este contexto, en noviembre de 1980 nace SEMBRAR, con el
ánimo de que le confería su título
de poner en el surco de la geografía burgalesa una semilla de
esperanza. La llegada de la Hoja
Diocesana (que es la denominación que entonces recibía lo que
hoy ya es una revista) no pasó
desapercibida a los medios de
comunicación, que de una u otra
forma anunciaron a su público la
aparición de SEMBRAR.
Así, el Diario de Burgos del 23
de noviembre de 1980, se felicita
de este acontecimiento porque
«la Iglesia de Burgos no tenía un
órgano de expresión a nivel
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popular. Esto hacía que muchas de
las características propias de esta
comunidad católica no llegaran a
los fieles con la voz cercana de
quienes cuidan de ella. S EMBRAR
llena ese hueco». «SEMBRAR quiere
ser el vínculo que a nivel de
impresión y publicación, va a unirnos a los católicos de la diócesis
en este ámbito. Le deseamos éxito
en su gestión, éxito que ya está
bastante garantizado al conocer
los nombres de las personas
encargadas de llevar a cabo esta
nueva aventura. Ahora todo lo que
queremos hacer es animar a los
católicos a apoyarla con su compra y, por encima de todo, con su
lectura», decía el rotativo burgalés.
Sus primeros pasos
Su fundador y primer director,
Juan José Pérez Solana, y también
primer responsable de la recién
estrenada delegación de Medios
de Comunicación de la diócesis y
se puso al frente de ella, relata
que aquellos primeros años estuvieron llenos de iniciativas: se propuso que la «Hoja» fuera el centro
de información de las distintas
zonas pastorales, de las diferentes
delegaciones, de los movimientos
apostólicos, de la curia diocesana,
etc. Se llevó a cabo una sección
litúrgica, preferentemente del
domingo, para que todos los lectores rezaran juntos. De igual
manera, entre los proyectos llevados a cabo figuran los de sacar a
la luz aquellos comunicados o
documento eclesiales que analizaban o zanjaban cuestiones candentes. La hoja SEMBRAR también
hizo la crónica fiel de cuantas
empresas diocesanas, campañas,
obras, cursos y otros programas
realizaba la diócesis.

En su afán por conectar con
las raíces la tierra burgalesa, SEMBRAR hizo números especiales
dedicados a la Semana Santa, a la
Navidad o al mes de mayo, rescatando hermosos cancioneros de
los pueblos y costumbres lugareñas. También se dedicó un espacio
destacado a imágenes fotográficas
de buena parte de las iglesias burgalesas, un archivo que hubo que
agradecer al sacerdote Emiliano
Nebreda. El humor y al ocio estuvieron presentes con una pequeña
sección de pasatiempos.
La revista… y sus obispos
Juan José Pérez Solana dejó la
dirección de SEMBRAR en 1988 en
manos de Raúl Berzosa Martínez,
quien se haría cargo de la publicación hasta 1993 y quuien es en la
actualidad obispo de Ciudad
Rodrigo. Berzosa destaca que SEMBRAR no es «una isla», sino un instrumento de información y comunión. «Información porque nuestras comunidades son fuente
inagotable de noticias, comunión
porque en una sociedad de tipo
aconfesional, secularizada, pluralista y democrática, la Iglesia debe
buscar sus propios cauces de
comunicación intereclesial,
nutriendo nuestra fe, rompiendo
silencios sospechosos, saliendo al
paso de deformaciones injustificadas y manteniendo un sincero y
abierto diálogo entre fe y cultura».
SEMBRAR, asegura Berzosa, «quiere
servir a un plan de pastoral cuyo
un objetivo es el de la evangelización a través de cuatro objetivos:
educar nuestra fe y reavivar las raíces, fortalecer la comunión eclesial, intensificar el testimonio cristiano, lograr una mayor participación de los laicos». En estos años

A FONDO
empieza a publicarse la «Carta del
arzobispo», una sección que continua hoy. Y es que en todo este
tiempo, SEMBRAR ha conocido cuatro arzobispos: Segundo García de
Sierra y Méndez, Teodoro Cardenal
Fernández, Santiago Martínez Acebes y Francisco Gil Hellín.
Del papel a la radio
Tras Raúl Berzosa tomaría el
mando en 1994 Isaac Ayala Picón.
Junto a él, otras dos personas contribuyeron para sacar adelante la
delegación de Medios y la revista
SEMBRAR: Elena Bilbao como directora de la Oficina de Información
del Arzobispado y Miguel Ángel
Delgado como colaborador.
El trabajo no se limitaba únicamente a la revista, y el equipo puso
en marcha el programa de radio El
Espejo, que se continúa emitiendo
en la COPE los viernes. Sacar adelante el programa no era sencillo:
había que buscar noticias y colaboradores, manejar un calendario
que por entonces resultaba algo
precario, etc. Sin embargo, era un
trabajo que a pesar de duro, resultaba gratificante cuando la gente se
acercaba a mostrar su agradecimiento por el reflejo cercano que
ofrecía tanto la revista como el
programa de radio.
Llega el color
En el año 1999 es Julián
Gumiel Velasco quien toma los
mandos de SEMBRAR. Al comienzo
de esta nueva etapa, la publicación
adquirió tonos naranjas y azules en
su maquetación, además de emplear más apoyos fotográficos que la
hacía más vistosa. También la cultura gana más espacio en la revista, destacándose estrenos de cine,
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exposiciones, teatro, etc. SEMBRAR
se implicó de manera especial con
la institución familiar, apoyo que
se veía reflejado en un suplemento
que abordaba diferentes temáticas
que afectaban al entorno de la
familia. Poco a poco la revista fue
tomando un aspecto que ha evolucionado en la que hoy conocemos,
con una portada y contraportada a
color y unas páginas interiores
abundantes en imágenes.
Nuevas tecnologías
En 2012 asume la dirección de
S EMBRAR y de la delegación de
Medios Álvaro Tajadura, quien con
la colaboración de Conchita
Requero continúa la labor de
difundir las noticias de la Iglesia
burgalesa. S EMBRAR cuenta con
1.000 números a sus espaldas y
34 años de experiencia. Lo que
comenzó como una hoja diocesana, nunca pretendió hacer historia, se conformaba con registrar la
intrahistoria diocesana. Pero los
tiempos avanzan, y la actividad de
SEMBAR se ve respaldada por los
perfiles que la diócesis mantiene
en las redes sociales (Facebook y
Twitter), además de una inminente página web (archiburgos.es) en
la que se podrá acceder a la información más actual. Los avances en
materia de comunicación que
hemos experimentado en los últimos años se han convertido en un
fuerte apoyo para respaldar el trabajo que esta revista ha venido
desarrollando durante tantos
años. Así, sumando fuerzas, es
previsible que a SEMBRAR le esperen muchos años y números más
por delante, continuando con su
trabajo de estrechar lazos y unir a
todos aquellos que forman la diócesis de Burgos. ¡Felicidades!
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OPINIÓN

Desde las azoteas

Acción de
gracias y
responsabilidad
- JOSÉ GABRIEL VERA *

L

os cristianos, en general todos, necesitamos fechas señaladas que nos permitan
detenernos en el camino mirar lo que hemos
andado y mirar lo que tenemos por delante.
Los mil números de la revista SEMBRAR son un
momento oportuno para dos cosas: mirar el
pasado con agradecimiento y mirar el futuro
con responsabilidad. Estos proyectos de la
Iglesia surgen humildemente y van creciendo
y asentándose con el paso del tiempo. Muchas
personas, seguro, los han ido alentando, con
entrega y dedicación, conscientes de que la
Iglesia necesita comunicarse bien con sus fieles y que los fieles necesitan conocer la vida
de la Iglesia, contada por la misma Iglesia. A
ellos debe ir el agradecimiento porque es
bueno corregir errores, señalar lagunas y
detallar olvidos, pero no se puede olvidar
también señalar los aciertos. Todo ayuda,
pero no olvidemos la acción de gracias hacia
los responsables actuales y pasados.
Al mismo tiempo es momento para mirar
al futuro. Seguro que queda mucho por
hacer, siempre más de lo que pueden nuestras fuerzas, pero la responsabilidad y el servicio a la Iglesia permitirá encontrar las fuerzas y los recursos necesarios. Es importante
que la Iglesia tenga su propia voz, el lugar en
el que informarse, con seriedad y cercanía,
de sus iniciativas, preocupaciones y actividades. De sus proyectos y necesidades. A veces
encontramos otros medios que hablan de la
Iglesia mucho, pero mal. Parece lógico hacer
el propósito de informar de la Iglesia desde el
cariño y el afecto, sin faltar a la verdad, pero
sin olvidar esa verdad profunda de la Iglesia,
que es esencialmente luminosa.
Los mil números de SEMBRAR no son sólo
de los que lo hacen, sino, sobre todo, de los
que los leen. Por eso, el agradecimiento y la
responsabilidad no es sólo de quienes lo dirigen o lo escriben. Son actitudes también de
los lectores. Cada uno de los lectores de este
semanario, seguro que con el corazón en la
mano, darán gracias y felicitarán a los que
cada semana entregan tiempo y dedicación a
este empeño; y asumirán con gozo, la responsabilidad para conseguir que SEMBRAR se
difunda más, que llegue más lejos. n
José Gabriel Vera
es el director del secretariado de
Medios de Comunicación de la
Conferencia Episcopal Española
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Entrañables púlpitos de papel
- JESÚS DE LAS HERAS MUELAS,
director de la revista «Ecclesia»

E

N mayo de 1975 escribía yo, con 16 años,
mi primer artículo en la Hoja diocesana
de mi tierra seguntina-guadalajareña, EL
ECO. Su título era «Algo sobre la fe. Reflexiones
de un joven de 16 años». Era yo estudiante de
bachillerato y ni siquiera seminarista. Han pasado casi cuarenta décadas y apenas habrá transcurrido semana sin que esta Hoja Diocesana
haya salido sin alguna colaboración mía.
EL ECO de Sigüenza-Guadalajara forma parte
de mi parte, de mis afanes y quehaceres semanales y hasta cotidianos. Fue y sigue siendo
para mí una espléndida escuela de periodismo,
presbiterio, diocesaneidad y eclesialidad.
Séame permitidos estos dos párrafos –más
autobiográficos que otra cosa– para festejar y
sumarme así, a la celebración del número
1.000 del semanario de la diócesis de Burgos
SEMBRAR. Justifico, además, el tono personal de
las líneas precedentes en la sensación de estar
como en casa, en familia, pues las hojas diocesanas, los semanarios diocesanos, forman parte
ya de mi vida y de mi historia humana, periodística y sacerdotal.
Sé entonces que las publicaciones de esta
índole se mueven en el equilibrio entre el servicio a la iglesia -especialmente a la Iglesia localy el formato y modos periodísticos. Entiendo
bien que no siempre es fácil armonizar lo suficientemente bien ambas premisas. Y conozco de
sobra que la grandeza de estos singulares periódicos es muchas veces su misma debilidad.
Querría lanzar, pues, una y mil lanzas en pro
de ellos. Son el rostro y la voz, en papel de
nuestra iglesia. Son instrumentos de comunión
eclesial. Hacen familia, hacen diócesis, hacen

sementera y hacendera. Los nombres y los rostros que contienen están siempre muy próximos a nosotros. Todos podemos ser un día u
otro sus protagonistas. Hacen que la información y la comunicación sean cercanas, visibles,
tangibles, familiares y eclesiales.
Quieren, en su modestia e inocencia, ser
respuesta al desafío de los tiempos presentes de
evangelizar desde los modernos púlpitos de los
medios de comunicación social. Comparten la
mesita junto al sofá con el gran diario nacional,
el periódico local, la revista de actualidad y el
libro de lectura diaria. Distraen alguna que otra
vez nuestra atención de la todopoderosa televisión y alguna vez compiten con la radio y los
tan emergentes internet y redes sociales. Y si
para colmo, el título de la publicación es SEMBRAR… Porque, sí, esa es nuestra misión, nuestra gran, principal y única misión: sembrar,
sembrar, sembrar… Sembrar a manos llenas y
con el corazón entregado, conscientes de que
el sembrador es servidor, y el servidor no hace
más que lo que tiene que hacer
¡Felicidades, S EMBRAR ! ¡Felicidades, don
Francisco, querido Álvaro, a quienes te han
precedido al frente de SEMBRAR y a quienes colaboran con ella, y a sus lectores! ¡Felicidades,
Burgos! Hacéis Iglesia haciendo sementera,
sembrando. Construís cada semana el areópago
moderno de la comunicación social y de la
comunión eclesial. Estáis entre las cosas maravillosas puestas por Dios al servicio del hombre. Sois artífices comunión y de progreso. Sois
adelantados de la era nueva, de la aldea global,
que un día será el Reino. ¡Felicidades SEMBRAR!
Ad multos annos.

Elegir un nombre

primer editorial de SEMBRAR
ABIA
que
letras impresas
- JUAN JOSÉ PÉREZ SOLANA
poner
un
S EMBRAR hará el
nombre. El
papel de balconcillo
nombre, todos los
de la noticia, cátedra
nombres, tienen como es preceptivo cuerpo y de la doctrina y también se tirará a la plazoleta
alma. De eso tratamos. De abrir el alma (alma del entretenimiento y la diversión. Tendrá un pie
candorosa, inagotable)a través de este cuerpo puestoen el pasado al que no podemos ni debe(sonoro, sorprendente) que nos ofrece el voca- mos renunciar, y otro en el futuro que siempre
blo Sembrar. Nace esta hoja diocesana en tiem- aporta nuevas luces. El espíritu campeará, obvio
pos de mucho barbecho, de mucho terreno es, por el presente. Ese es su sitio.
baldío. Una tarea gozosa y también ardua.
Lo de menos, ya se sabe, será el equipo de
Habrá que mimar la tierra y para ello estar muy «sembradores» y, por ende, salvo voz autorizada,
nadie dirá este «rinconcete» es mío. Como órgacerca de sus mismas raíces.
SEMBRAR, más que iniciar la faena, es una no de difusión pastoral diocesana., será la Dióinvitación a continuarla y con nuevos bríos. cesis la que cargue con su cruz, o luzca su lau¿Qué cómo? Con la sagacidad de los mundanos rel, que será menos.
SEMBRAR quiere ser el confidente de primera
y con la vibración del apóstol en todo momento. Para ello habrá que echar mano de esos mano y la invitación al arado. Esta Hoja se dirige
nuevos altavoces de la modernidad que son las a todos y hemos de hacer que llegue a todos.

H
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testimonio vivo

Nº

por Paco Peñacoba
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Román Ángel
Pardo Manrique
nació en Burgos en 1973 y lleva
16 años como sacerdote.
Fue párroco en la localidad
burgalesa de Busto de Bureba,
también ejerció como
coadjutor en Medina de Pomar.
Estudió en la Universidad
Pontificia de Salamanca y es
doctor en Teología Moral.
También ha sido delegado de
catequesis en Burgos y
actualmente es vicario parroquial de La Anunciación
y coordinador de los colegios
diocesanos de Burgos.
Ejerce como director de los
colegios de Saldaña y María
Madre Politecnos.

TESTIMONIO VIVO
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«Prescindir de Dios en la educación,
como quieren algunos, es imposible»
¿Qué diferencia a un colegio
diocesano del resto?
El rasgo principal de un colegio
diocesano es que va más allá de lo
que es un colegio religioso, aquí
caben todos los carismas de la
Iglesia, buscamos una educación
abierta, integral. La iglesia ha sido
quien mejor ha entendido desde
siempre el concepto de educación
clásica y la hemos llevado a la
práctica a lo largo de los siglos, en
muchas ocasiones contracorriente
de la sociedad. Así seguimos…
¿Qué acogida tienen en Burgos
los colegios diocesanos?
Podemos considerar que es
buena dentro de la crisis educativa
que estamos viviendo en estos
momentos a todos los niveles. Hay
mucha gente que sabe o intuye que
una serie de valores en la educación de nuestros colegios son
necesarios para la vida y que merece la pena conservar y trasmitir.
¿Cuáles son esos valores?
Un colegio diocesano debe ser
capaz de trasmitir el amor a Dios,
el amor a los hombres y el amor al
mundo. Esos son los tres pilares
que permiten el equilibrio de la
persona para ser capaz de amarse
a sí misma y a los demás. Son valores imprescindibles para la construcción del ser humano como tal,
independientemente de sus creencias religiosas. Por eso, en los
colegios diocesanos caben todas
las personas, no son solo para los
católicos, sino para quienes aspiran a ser buenas personas. Por eso
en los colegios diocesanos de
Burgos hay también alumnos
de familias evangelistas y
musulmanes, y de otras
culturas. Se educa
en libertad,

para la vida, y en el modelo de lo
que entendemos por personas
íntegras y equilibradas en sus conceptos de justicia, prudencia y
templanza, sin olvidarnos de la
fortaleza, hasta donde se pueda.
¿Se puede educar para la vida
prescindiendo de Dios, como
pretenden algunos?
Es imposible porque la pregunta sobre Dios está en todos los
hombres, surge por todos los
sitios: ignorarlo es absurdo. Eso
no quiere decir que no existan
dudas en el ser humano sobre
Dios, pero no podemos prescindir
de Dios porque el deseo de felicidad del hombre incluye el de eternidad. Si la felicidad no es eterna,
se convierte en mero placer, que
es momentáneo. Y en la educación no podemos mirar para otro
lado cuando surgen las preguntas
existenciales. Podemos responder
de distintas maneras, los creyentes
y quienes no lo son, pero la pregunta está ahí.
¿En el fondo, tanto la educación
laica y la cristiana pretenden lo
mismo, conseguir buenas personas, aunque de diferente
manera?
Sí, el objetivo parcialmente es
el mismo, pero el cristiano va más
allá, no se queda en lo meramente
humano, esa es la diferencia, que no es poca.
El cristiano tiene
un modelo y una
motivación distinta en su comportamien-

to social: su modelo es Jesucristo.
Por eso, todos los profesores diremos, creyentes o no, que hay que
amar al prójimo y portarse bien
con los demás, pero el cristiano
añade más, porque Cristo nos dice
que debemos amar también a
nuestros enemigos, y el amor que
predica Jesús al prójimo y que nos
pide a los cristianos, es un amor
sin límite, hasta dar la vida por los
demás si es preciso. Eso implica
una transformación de la persona a
un gran nivel. Jesús es un modelo
que va más allá del cumplimiento
de unas normas éticas o leyes
humanas, en las que se centra la
enseñanza laica.
¿Y qué papel juega la fe en la
enseñanza?
La fe es importante. Necesitamos creer y ser creídos, amar y ser
amados: pero hay un factor esencial, una fe religiosa implica mucho
más que lo que podamos enseñar o
trasmitir en un aula con un sistema
de educación. La fe solo la podemos obtener de Dios, por eso los
cristianos llevamos ventaja, porque
todo lo que la fe nos proporciona
es beneficioso para el hombre y es
bueno para la persona.
¿Hacia dónde caminan los
colegios católicos?
Hay que estar en la brecha. El
mundo progresa y no debemos
tener miedo a utilizar los nuevos
programas pedagógicos, que pueden ser interesantes y que nos
pueden ayudar a crecer. Debemos
estar atentos a los signos de los
tiempos pero siempre desde la
mirada de Cristo que busca el
bien y la dignidad de las personas. En los colegios diocesanos
lo tenemos claro: lo importante son las personas y
nuestra obligación mostrar a
Jesús que es el modelo a
seguir. Nosotros en los colegios no tenemos una lista de
niños, cada uno con su
número, tenemos personas, a
las que debemos enseñar a ser
buenos seres humanos. Ese es
el reto y nuestra obligación.
Y en eso estamos…
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CULTURA

LIBROS

CINE

Relatos a
la sombra
de la Cruz

Emperador

RELATOS A LA SOMBRA DE LA CRUZ Palabra,
segunda edición marzo 2013, 160 págs.
n REDACCIÓN

E

STOS relatos nacen de la
oración de su autor ante la
Cruz siguiendo la misma
lógica que le llevó a escribir «El
Belén que puso Dios». Aquel Niño
con el que jugábamos en el portal
va a morir en una Cruz y es preciso acompañarle. Los actores de
esta tragedia son muy diferentes,
no hay pastores ni estrellas, ni
coros de ángeles cantores. Hay, sí,
un borrico; y está María Santísima, siempre joven y hermosa,
pero bañada en lágrimas. Entre
los demás personajes hay de todo:
buenos y malos. Amigos de Jesús,
como María Magdalena, los apóstoles, Simón de Cirene o José de
Arimatea, y enemigos que buscan
su desaparición de este mundo:
Caifás, Judas, Pilato, Barrabás...
No ha resultado fácil prestarles la
pluma para que también ellos
relaten algo de la historia tal
como la vieron. Como colofón
adecuado, se incluyen al final
unos comentarios al Adoro te
Devote, conocido himno eucarístico atribuido a santo Tomás de
Aquino. Jesús, en la Eucaristía,
rompe las barreras del espacio y
del tiempo y vuelve a trasladarnos
al Gólgota.

n JUAN ORELLANA. l PANTALLA 90

R

ESURGE el cine histórico
sobre la Segunda Guerra
Mundial. Y lo hace con historias muy poco tratadas hasta
ahora por el séptimo arte. «Emperador» nos acerca a dos grandes
figuras del siglo XX: el General
Douglas MacArthur y el Emperador Hiroito. Una película que no
defraudará a los amantes del género histórico.
Terminada la Segunda Guerra
Mundial, el General MacArthur
(Tommy Lee Jones) recibe el
encargo de iniciar la reconstrucción de Japón, golpeado duramente por las bombas atómicas. Pero,
como había ocurrido en Alemania,
estaba pendiente la depuración de
responsabilidades bélicas. Lo que
había empezado como un ataque
traicionero a los Estados Unidos en
Pearl Harbour se había transformado en una cruenta guerra que
asoló todo el Pacífico. Ahora los
aliados querían juzgar por crímenes de guerra a los cabecillas de la
ofensiva. Al igual que muchos de
los líderes del Tercer Reich, varios
altos cargos nipones optaron por
la vía del suicidio. Pero la cuestión
verdaderamente grave era qué
hacer con el Emperador Hiroito
(Takatarô Kataoka). Japón no se
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Título original: Emperor. Dirección: Peter Webber. Nacionalidad: EE.UU. Año:
2012. Intérpretes: Tommy Lee Jones, Matthew Fox, Kaori Momoi, Eriko Hatsune,
Aaron Jackson, Toshiyuki Nishida, Takatarô Kataoka, Nic Sampson, Isao Natsuyagi.
Guión: David Klass y Vera Blasi. Producción: Krasnoff Foster Productions / Fellers
Film. Fotografía: Stuart Dryburgh. Música: Alex Heffes. Duración: 105 minutos.
Género: Histórico. Público adecuado: Jóvenes – adultos.

PPP

entendía sin su emperador, y una
medida drástica contra él podía
hacer inviable el proyecto de pacificación y reconstrucción del país.
Pero, por otro lado, el Emperador
no podía irse de rositas siendo el
máximo representante del Estado.
MacArthur le encarga al General
Bonner Fellers (Matthew Fox) que
encuentre pruebas, si las hay, que
permitan exculpar a Hiroito de la
guerra, y salvarle por el bien del
futuro de Japón. Las pesquisas del
general Fellers se ven entretejidas
de una trama romántica en la que
descubrimos los intereses ocultos
que tiene el General en salvar la
figura del Emperador Hiroito.
Detrás está la presión de un
MacArthur que necesita dar respuestas rápidamente al Presidente
de los Estados Unidos. Todo ello
tiene como telón de fondo el
encuentro entre dos culturas de
difícil maridaje. El pragmatismo y
la inmediatez del hacer americano
choca con la mística del Estado
nipón, la devoción religiosa hacia
el dios Emperador, y una sociedad

basada en la obediencia ancestral y
la poca transparencia. Fellers comprende que la justicia no es venganza, y que la justicia en la mentalidad oriental no es lo mismo
que en la occidental.
Los contrapuntos de esta irresoluble bipolaridad están en los
secundarios. El chofer de Fellers,
Takahashi es un filtro cultural entre
ambos mundos; y Aya Shimada, la
mujer amada del general, le permiten a Fellers entender un poco más
la mentalidad japonesa.
Aunque se trata de una película muy proamericana, no se oculta
el horror de los bombardeos que
masacraron a tantos inocentes, ni
las barbaries de Hiroshima y Nagasaki, con las que comienza el
filme. Sin duda, lo mejor es el desenlace, que sobre todo nos habla
de política con letras mayúsculas.
Cuando se vence, no se trata de
arrasar al vencido, sino de ayudarle a salir adelante sin que vuelvan a
suceder los horrores del pasado.
Una notable película de entretenimiento para disfrutar en familia.
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BUENA NOTICIA

por Enrique Ybáñez Vallejo

Domingo 4o
marzo
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CELEBRACIÓN

abril

Samuel 16, 1b.6-7.10-13
Salmo 22
Efesios 5, 8-14
Juan 9, 1-41
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Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el
que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y
el que está vivo y cree en mí no morirá para
siempre. ¿Crees esto?» Ella contestó: «Sí, Señor:
yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios»

¡Cómo nos cuesta aprender! Para poder aprender
algo hay que dar un paso no siempre fácil. Para este
paso se requiere una mínima dosis de humildad. Es
necesario hacerse como niños. Para poder aprender
es necesario primero reconocer… ¡que no se sabe!
El que lo sabe todo ha amputado de modo radical su
capacidad de aprender. Para aprender es necesario
vaciar nuestros estantes de todo tipo de prejuicios así
como de orgullos intelectuales que hacen crujir por
su peso las baldas de nuestra cabeza. Qué triste es
descubrir a alguien que ya no tiene nada que aprender…
El ciego del evangelio al que Jesús abrió los ojos
untándolos de barro mezclado con su saliva, era
alguien de quien aparentemente no se podía sacar
nada. La ceguera es, además de una tara física, una
expresión de un pecado anterior. También podemos
comprender esta ceguera como una capacidad en el
proceso de acercamiento a la realidad. Dado que
nadie da lo que no tiene, y el ciego no puede por su
ceguera tener acceso a la verdad ¿cómo podría enseñar? Es así que los fariseos, con sus estantes repletos
de ideas dicen: «Empecatado naciste tú de pies a
cabeza ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?» Sin
embargo, es este «pecador ciego» el elegido para
confundir a los sabios y entendidos. Abramos los ojos
bien grandes. Despertemos nuestra capacidad de
aprendizaje.

¿Qué es de nosotros cuando vemos que Dios cambia nuestros planes, cuando no responde a nuestras
plegarias como prevemos o las cosas no suceden
como habíamos imaginado? Suele ocurrirnos una y
otra vez lo mismo: llega una ola de tristeza y desánimo que embarga nuestro corazón. Empezamos a juzgar a Dios y pensamos que no merecía la confianza
que habíamos depositado en él. Algunos hasta se lo
decimos «de cara» (la verdad es que lo prefiero a
darle la espalda sin más). En ocasiones puede sucedes que ya ni siquiera sepamos cómo tratarle igual
que antes ¿Te ha pasado esto alguna vez? Pues bienvenido al equipo de los personajes bíblicos.
Nos podremos sentar junto a Job, Jonás o los salmistas. Ellos también se sintieron aturdidos o «decepcionados» por los designios de Dios. Si prefieres estar
entre los quejicosos que aparecen en el Nuevo Testamento te presento a Santiago y Juan o a Pedro. Todos
ellos aparecen en algún momento lamentándose ante
las previsiones de Jesús.
Hoy nos fijamos en Marta, que llena de aflicción se
acerca hasta Jesús a decirle: «¡Si hubieras estado aquí
no habría muerto mi hermano!» ¿Sabes lo que ocurre
siempre después de una de estas quejas? El final es
siempre idéntico: ¡Dios sabe más! Y lo que de
momento nosotros no logramos comprender en absoluto, encuentra su razón con el tiempo: «¡Lázaro, ven
afuera!»

S

ABEMOS todos lo que significa presbítero: significa «anciano». El
anciano es aquél que por su sabiduría adquirida por el
paso del tiempo puede compartir con los demás ciertas enseñanzas que ha depositado la vida y la experiencia de las generaciones anteriores. Muchos hemos tenido la experiencia de
sentirnos atrapados por las emocionantes historias que nos
relatan con todo lujo de detalles los abuelos. Historias algunas
fantasiosas otras de familia, y todas ellas consiguen un doble
objetivo: transmitirnos sabiduría de la vida y acrecentar nuestro sentido de familia, de pertenencia.
En la eucaristía ocurre algo semejante. El presbítero, el
anciano, no lo es por él, sino por el mismo Señor que sigue
reuniendo a sus discípulos para afianzar su enseñanza. En la
homilía, el Maestro con mayúsculas nos enseña haciéndonos
emocionantes y actuales las historias de siempre, acrecentando
nuestro clima de pertenencia a la misma familia.

EL SANTORAL
9 DE ABRIL

Santa Casilda

Ezequiel 37, 12-14
Salmo 129
Romanos 8, 8-11
Juan 11, 1-45

Ni este pecó ni sus padres, sino para que se
manifiesten en él las obras de Dios. Mientres
es de día tengo que hacer las obras del que
me ha enviado: viene la noche y nadie podrá
hacerlas. Soy la luz del mundo.

Las historias del abuelo

11

E

RA hija de un rey musulmán
llamado Almamún. Rodeada
de todo tipo de comodidades y
atenciones en la fastuosidad de la
corte, no soporta la aflicción de
los desafortunados que están en
las mazmorras. Siente una especial piedad con los cautivos
pobres y los intenta consolar llevándoles viandas en el hondón de
su falda. Un día, cuando realizaba
esta labor misericordiosa, fue
sorprendida por su padre, que le
preguntó por lo que transportaba, contestando ella que «rosas»
y rosas fueron lo que apareció
cuando extendió la falda.
Padeció una grave dolencia
que le suponía una gran pérdida
de sangre, algo que la ciencia
médica de palacio era incapaz de
curar. El Cielo le revela que
encontrará remedio en las aguas
milagrosas de San Vicente, en la
Castilla cristiana. Almamún prepara el viaje de su hija con su
comitiva real. En Burgos recibe
Casilda el Bautismo y marcha
luego a los lagos de San Vicente,
junto al Buezo, cerca de Briviesca. Recuperada la salud según se
le dijo, decide consagrar a Cristo
su vida y resuelve pasar el resto
de sus días en la soledad, dedicada a la oración y a la penitencia.
Murió a muy avanzada edad,
y sus restos descansan en un
santuario que ella misma
mandó construir cercano a
Briviesca, pueblo del cual es
su patrona. Allí acuden numerosos peregrinos en junio para
rendirle homenaje. Santa
Casilda es invocada en los
casos de flujo de sangre y
accidentes de toda clase.
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PREMIOS DEL CONCURSO DE LA JORNADA POR LAS MIGRACIONES 2014

Aitana Salmerón Valle.
4EPO Fuentecillas (Burgos).

Natalia Ruano Martínez.
2EPO Blanca de Castilla (Burgos).

Mar Gómez Paredes.
5EPO Juan de Vallejo (Burgos).

Jorge Snaz Serrano.
6EPO Claret (Aranda de Duero).

Carolina Alexandra Taizha.
2EPO Cervantes (Miranda de Ebro).

Laura Rioja Herrero.
6EPO Fernando de Rojas (Burgos).

H

ABÍA un cocodrilo llamado Escamas, vivía en un pequeño lago
llamado Burbuja. Nadie quería estar con él porque decían que
era el raro del lago. Escamas tenía pensado cambiar de aguas. Se
lo contó a su familia, les pareció bien ya que quería un mundo mejor.
Escamas se preparó para el viaje, quería ir al lago Jacuzzi, un lago con
chorros calentitos, con grandes y hermosas palmeras y lo mejor, vecinos
majísimos. Escamas empezó el viaje, tras un mes de peregrinación llegó
al gran lago Jacuzzi. Escamas formó una gran familia con la que vivió
mucho tiempo.

U

N país lejano. Familia, amigos, poco dinero, mucha guerra,
siempre intentando proteger a los demás, a sí misma… pero
no funciona. No puede más, necesita buscar una vida mejor.
Decide viajar. Viaja al país de las oportunidades pero sola, sin
nadie, todo su dinero gastado en un visado, no tiene nada, lo puesto y
sus recuerdos. Triste busca ayuda, la encuentra. Un grupo de personas
aportando su granito de arena hacen un mundo mejor. Sin tanta guerra
y más paz, sin tanta tristeza y más alegría. Sonríe, vive mejor… es posible. Lo conseguirá y podrá sacar a su familia.

Mario Villán
Blanca de Castilla, 1º ESO

L

A migración es el cambio de un país a otro, ya sea por conflictos
de guerra, por la economía o por otras causas. Trasladarse de un
país es muy difícil porque generalmente tienes que aprender un
idioma nuevo, relacionarte con personas que puede que sean muy diferentes a ti.
Por eso, para crear un mundo mejor debemos empatizarnos, ayudar a las personas que migran a otro país.
Javier Salazar
Niño Jesús, 4º ESO

Beatriz Pineda
Blanca de Castilla, 3º ESO

M

E llamo Abdel. Este es mi diario del día que llegué a Cádiz
desde Marruecos… «El barco huele mal, estamos todos apretujados sin casi poder respirar. El barco se para y nos mandan
salir, ya estamos en España, en tierra, de repente llega la policiía y todo
el mundo empieza a correr, yo sigo a mi padre. La policía no nos sigue,
somos libres en España, no sabemos dónde ir, andamos y llegamos a un
cementerio, donde pasamos la noche. Al día siguiente nos encontramos
dos niños, no se asustan, nos quieren ayudar. Dicen que juntos hacemos
un mundo mejor».
David de la Peña, Blanca de Castilla, 3º ESO

