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SUMARIO

En estos días en que los cristia-
nos nos preparamos para celebrar 
el nacimiento de Jesús, el Instituto 
Nacional de Estadística publicaba 
los últimos datos demográficos 
del país. Unos datos que deberían 
hacernos recapacitar sobre la 
poca estima con la que última-
mente estamos valorando la vida, 
reflejo de una sociedad consumis-
ta que da primacía al egoísmo 
puramente materialista y deja en 
segundo plano la apuesta clara y 
decidida por construir una socie-
dad centrada en la persona. 

Burgos tampoco se escapa de lo 
abrumador de estos datos que 
alumbran un país cada vez más 
envejecido y con menos futuro. 
Frente a las once personas que 
cada día mueren en la provincia 

Para que todos experimentemos la 
misericordia de Dios, que no se cansa  
jamás de perdonar.

Universal
Por los fieles cristianos, para que la venida 
del Hijo de Dios en nuestra carne aumente  
la esperanza en la venida gloriosa del Señor 
y fortalezca en todos.

Intención de la Conferencia 
Episcopal Española

Para que las familias, de modo particular  
las que sufren, encuentren en el nacimiento  
de Jesús un signo de segura esperanza. 

Por la evangelización
INTENCIONES DEL PAPA

burgalesa, solamente nacen siete. 
¡Siete! Sin embargo, otros datos 
revelan que, de media en nuestro 
país, uno de cada cinco niños con-
cebido es abortado en el seno de 
sus madres antes de nacer. 
Paradojas de la vida…

Muchos pueden objetar –y así lo 
han manifestado muchos medios 
de comunicación a la hora de dar a 
conocer los demoledores datos– 
que «tener hoy un hijo es muy 

caro» y que «la actual crisis no es 
un cauce adecuado para que un 
niño crezca y se desarrolle conve-
nientemente». Así las cosas, en 
medio del drama, seguimos empe-
ñados en proponer la vida de un 
niño como un problema, una carga 
difícil de soportar y sobrellevar y el 
ambiente puramente materialista 
como el único adecuado para 
poder llevar una «vida digna». 
Claro parece, por tanto, que el 
valor de la vida y la maternidad 

han pasado a un segundo plano en 
esta sociedad que, lejos de fomen-
tarlas, las esconde en «asépticos» 
datos del INE mientras seguimos 
preocupados por mantener cómo-
damente nuestro yo, olvidando el 
valor sagrado de la persona y el 
don supremo de la vida. 

Según estos planteamientos, 
María y José no habrían sido 
capaces de traernos la Vida, la 
vida de Jesús. Carecían de casa, 
comodidades, calor… y sin embar-
go su generosidad fue el cauce 
adecuado para que la Vida se 
abriera camino. Ojalá que en estos 
días de olor navideño recapacite-
mos sobre el valor de la vida; una 
vida que necesita de bienes mate-
riales, sí, pero cuyo valor y digni-
dad está por encima de todo ello.

Natalidad
Editorial

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN diciembre 2015
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Queridos hermanos:

Me alegra mucho que una de 
las primeras ocasiones que 
tengo de dirigirme a todos 
vosotros sea precisamente 
para anunciaros el año de la 
misericordia. La  misericordia 
de Dios «que llena la tierra» 
(Sal 32 ), y nos alcanza como 
hijos a todos y cada uno de los 
que formamos parte de nues-
tra querida Iglesia diocesana 
de Burgos: a los sacerdotes, a 
los consagrados, a los laicos, a 
mí mismo, el Pastor a quien el 

Señor me ha encargado 
estar plenamente entre-

gado a vuestro servicio, 
y al de todos los hom-
bres y mujeres que 
caminan a nuestro 
lado y que necesitan 
–sean o no conscien-
tes de ello– com-
prender su vida bajo 

la mirada misericordio-
sa del Señor.

Nuestro «Dios es rico en 
misericordia» (Ef 2, 4). Porque 
«Dios es amor» (1Jn 4,8) y su 
misericordia es expresión de 
ese amor incondicional por 
nosotros, que todo lo perdona, 
que todo lo renueva, que nos 
permite afrontar cada jornada 
de nuestra vida con la espe-
ranza segura de que, por enci-
ma de nuestros fracasos, 
pobrezas, decepciones y peca-
dos, Dios es fiel, nos ama, 
sigue confiando en nosotros y 
ante cualquier situación nos da 
nuevas fuerzas para seguir 
adelante buscando sus cami-
nos y cumpliendo su voluntad.

Para experimentar la miseri-
cordia de Dios en nuestra vida 
es necesario dejarnos alcanzar 
por ella,  seguros de que «los 
ojos del Señor están puestos 
en sus fieles, en los que espe-
ran su misericordia» (Sal 32). 
Ceder a la tentación del can-
sancio, el desánimo, la falta de 
esperanza, el orgullo, la huida, 
la búsqueda de fuentes de feli-
cidad engañosas… hace que 
nos cerremos a la misericordia 
y, por tanto, a la posibilidad de 
experimentar que la entrega 
generosa al amor de Dios y a 
nuestros hermanos puede ver-
daderamente hacernos felices 
y llenar completamente nues-
tro corazón. 

Tenemos que salir de 
nosotros mismos para 

poder recibir la miseri-
cordia de Dios y poder 

ser después cauce 

de su misericordia para los 
demás. Tenemos que salir al 
encuentro del amor de Dios –
que siempre nos precede– y 
luego al encuentro de  nuestros 
hermanos,  fieles al mensaje de 
Jesús que nos dice «sed mise-
ricordiosos como vuestro 
Padre es misericordioso» (Lc 
6,36). El año de la misericordia, 
convocado por nuestro querido 
papa Francisco, es una ocasión 
muy propicia para profundizar 
en el pozo insondable de la 
misericordia de Dios y sus exi-
gencias para nuestra vida cris-
tiana. Es un tiempo de gracia, 
tiempo de salvación, que  nos 
ofrece la posibilidad de acer-
carnos con arrepentimiento y 
con confianza en Dios al sacra-
mento de la Penitencia –¡el 
sacramento de la misericor-
dia!– y de renovar el amor a los 
hermanos a través de  las obras 
de misericordia espirituales y 
corporales, con las que servi-
mos a los más necesitados en 
su cuerpo y en su espíritu.

Sin duda, este año jubilar nos 
ayudará a orar, reflexionar,  
dialogar unos con otros, y  
experimentar con más plenitud 
la misericordia de Dios, siendo 
a la vez más misericordiosos 
con nuestros hermanos. De 
manera que podamos unir 
nuestras voces con toda la 
Iglesia, para cantar cada día 
las misericordias del Señor.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Recibir y ser cauce de misericordia
«Tenemos que salir de 

nosotros mismos  
para recibir la 

misericordia de Dios 
y poder ser después 

cauce de 
misericordia para los 
demás. Tenemos que 
salir al encuentro del 
amor de Dios y luego  

al encuentro de 
nuestros hermanos».

Mons. Fidel Herráez Vegas
arzobsipo de Burgos

http://www.archiburgos.es/cope

BURGOS 837 AM - 105.1 FM  |  MIRANDA 105.2 FM  |  ARANDA 93.9 FM  |  MERINDADES 94.5 FM

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.
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especial, pensamos que eran los 
más indicados para realizar este 
concierto», indica.

El grupo «Brotes de olivo», origi-
nario de Huelva, tiene a sus espal-
das una extensa carrera musical, 
ya que sus componentes empeza-
ron a cantar siendo apenas unos 
niños. El objetivo de su música es 

El pasado 28 de noviembre, el 
teatro del Centro Cívico San 
Agustín acogió un concierto de 
carácter solidario interpretado por 
el grupo musical «Brotes de olivo». 
El acto se enmarcaba dentro de la 
campaña «Por la dignidad en el 
trabajo: reparto de trabajo y de 
riqueza», organizada por 
Promoción Solidaria. Según Isabel 
Díez, miembro de la formación,  el 
concierto «giró en torno al reparto 
de trabajo y riqueza, haciendo hin-
capié en el decrecimiento como 
opción libre y solidaria».

 
«Las personas que forman 

“Brotes de olivo”, que son una 
familia, se caracterizan por su 
manera de vivir el cristianismo de 
una manera sencilla, austera y sin 
complicaciones. De hecho, quieren 
que su música llegue a todo el 
mundo, y llegan al punto de ofre-
cerla gratis desde su página web. 
No han querido nunca hacer dinero 
de ello, y por este carácter tan 

la transmisión de la Palabra de 
Dios. «Cantar a la vida, por la vida 
por medio del evangelio ha sido 
uno de los regalos más grandes 
que nos ha podido dar el Señor. Es 
por eso que queremos compartir 
toda la palabra que él nos ha trans-
mitido, pues hay demasiada 
Palabra a la que hay que poner 
carne», explica el grupo.
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ACTUALIDAD DIOCESANAAGENDA

El último fin de semana de 
noviembre, en el monasterio de las 
benedictinas de San José de en 
Burgos se desarrollaron los ejerci-
cios espirituales para jóvenes de 
este curso. Durante dos días y en 
un ambiente de silencio, una 
decena de jóvenes pudieron aden-
trarse en la misericordia de Dios 
trasparentada por Jesucristo. 

Con momentos de reflexión per-
sonal, de oración y de celebración 
descubrieron «la importancia de 
conocer desde la experiencia cada 
vez más a Jesucristo» y «lo funda-
mental que es saber lo que somos 
y no sólo hacer cosas». 

LECTIO DIVINA

Dentro del horario se desarrolló 
también la Lectio Divina corres-
pondiente al tiempo de Adviento 
en torno a un texto del evangelista 
san Lucas. Dirigidos por el delega-
do de juventud, Agustín Burgos, la 

experiencia ha sido «muy buena y 
enriquecedora», según los propios 
participantes. 

Con estos actos, la delegación 
de juventud quiere promover y 
cuidar momentos de oración entre 
los jóvenes y adolescentes de la 
diócesis. Junto a los ya mencio-

nados ejercicios espirituales y la 
Lectio Divina –que se repetirá de 
nuevo durante la Cuaresma– des-
taca también la oración joven que 
se realiza una vez al mes. La del 
mes de diciembre tendrá lugar el 
próximo viernes 18 de diciembre, 
a las 22:00 horas, en la parroquia 
de San Cosme y San Damián.

«Brotes de Olivo» ofrece un concierto 
en apoyo al reparto justo del trabajo

Jóvenes se adentran en la misericordia de 
Dios en una tanda de ejercicios espirituales
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Oración joven  
mensual
Como cada mes, los  
jóvenes de la diócesis  
tienen el próximo 18 de 
diciembre una nueva cita 
de oración joven, organiza-
da por la delegación de 
infancia y juventud. Tendrá 
lugar a partir de las 22:00 
horas en la parroquia de 
San Cosme y San Damián 
de Burgos.

Felicitación 
navideña
El arzobispo, Fidel Herráez 
Vegas, felicitará a todos los 
burgaleses la Navidad en el 
marco de una liturgia de la 
Palabra que tendrá lugar en 
la Facultad de Teología a 
las 12:00 de la mañana del 
jueves 24 de diciembre. 

Nochebuena y 
Navidad
La catedral acogerá la tra-
dicional Misa de Gallo a 
media noche del 24 de 
diciembre. Estará presidida 
por el arzobispo, Fidel 
Herráez Vegas. Al día 
siguiente, solemnidad de la 
Natividad del Señor, volverá 
a presidir la eucaristía a las 
12:00 del mediodía,  
también en la catedral. 

Sembradores  
de estrellas
Como cada año, la delega-
ción diocesana de misiones 
invita a los niños de la dió-
cesis a participar en la jor-
nada misionera de 
Sembradores de Estrellas, 
con la que desearán una 
buena Navidad a todos los 
burgaleses. El arciprestazgo 
de Burgos-Gamonal cele-
brará un envío misionero, a 
las 11:00 de la mañana, en 
la parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima. Habrá 
otras pequeñas celebracio-
nes de envío por parroquias.

La luz de Belén
Como viene siendo habitual 
al acercarse la Navidad, la 
asociación diocesana 
Scouts Burgos repartirá a la 
ciudad la luz de Belén, una 
llama procedente de la ciu-
dad que vio nacer a Jesús y 
símbolo de la paz que los 
scouts de todo el mundo 
transmiten en sus ciudades 
y países. El acto tendrá 
lugar en el paseo del 
Espolón a partir de las 
18:00 horas del sábado 19 
de diciembre.

El concierto se enmarcaba dentro de la campaña por la dignidad en el trabajo.

Los ejercicios se desarrollaron en las Benedictinas del barrio de San Pedro.
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Algunos colegios diocesanos se preparan para  
celebrar su medio siglo de vida
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El próximo año 2016, el centro 
educativo Santa María la Nueva y 
San José Artesano celebrará el 50 
aniversario de su puesta en mar-
cha, y que nació como un gran 
proyecto educativo en el barrio de 
Gamonal que la Iglesia de Burgos, 
a través de Cáritas, realizó para dar 
respuesta a las necesidades edu-
cativas de esta zona de la ciudad, 
cercana al nuevo polígono de 
expansión industrial. 

A principios de los 60, el Gobierno 
español localizó en la ciudad uno 
de los Polos de Desarrollo y 
Promoción Industrial. Esto, unido a 
la mecanización del campo, trajo 
consigo un gran aluvión de emi-
grantes, que se instalaron en el 
barrio de Gamonal, que vive una 
fuerte expansión demográfica.

Para dar respuesta a estos cam-
bios, el arzobispado, en colabora-
ción con Cáritas Diocesana, y den-
tro del plan de acción social que 
venían desarrollando en la ciudad, 

concibió un proyecto educativo 
que proporcionaba una prepara-
ción cultural, técnica y religiosa a 
esta nueva población. Se trataba, 
en definitiva, de formar a los jóve-
nes de la zona como buenos ciu-
dadanos y buenos cristianos. 

El entonces arzobispo, Segundo 
García de Sierra y Méndez, impulsó 
este gran proyecto educativo que 

se materializó en dos complejos 
docentes, y que hoy en día reciben 
el nombre de Santa María la Nueva 
y San José Artesano, tras una 
fusión que partió de una iniciativa 
del arzobispado hace ahora tres 
años. El centro, concertado y bilin-
güe, cuenta con unos 1.700 alum-
nos, más de 1.250 familias y 130 
profesionales dedicados a impul-
sar este proyecto y con una de las 

más completas ofertas educativas 
de la ciudad que abarca todos los 
niveles educativos.

Para celebrar estos cincuenta 
años de larga y fructífera presen-
cia en la sociedad burgalesa, están 
previstos una serie de eventos que 
se desarrollarán a lo largo de todo 
el año 2016 y que en breve se 
darán a conocer. 

SAN PEDRO Y SAN FELICES

Otro colegio diocesano que cele-
bra en este curso su medio siglo de 
andadura en el mundo de la ense-
ñanza es el ubicado en la zona sur 
de la capital. Con el lema «50 años 
labrando futuros», el colegio San 
Pedro y San Felices se dispone a 
recordar este aniversario y la evo-
lución del centro de estudios, que 
nació en una zona agrícola que con 
el paso de los años y la reciente 
eliminación de la línea del ferroca-
rril ha quedado más que integrada 
en la ciudad. 

La diócesis apostó por la educación en los años de desarrollo industrial.

Valentín Palencia y cuatro jóvenes burgaleses 
serán beatificados el 23 de abril
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La Congregación para la Causa 
de los Santos ha comunicado 
recientemente a la diócesis de 
Burgos que la beatificación del 
sacerdote burgalés Valentín 
Palencia Marquina y otros cuatro 
jóvenes discípulos que le acompa-
ñaron en el martirio a comienzos 
del pasado siglo serán beatifica-
dos el próximo sábado 23 de abril. 
Será en una ceremonia que se 
desarrollará en Burgos y que esta-
rá presidida por el cardenal Angelo 
Amato, prefecto de tal congrega-
ción Vaticana. 

ACONTECIMIENTO DIOCESANO

Con motivo de tal beatificación se 
ha puesto en marcha una comisión 
diocesana que prepara todo lo 
necesario para el desarrollo del 
acto y estudia los modos de dar a 
conocer a la sociedad burgalesa la 
vida de estos burgaleses que die-

ron su sangre por Cristo en el mar-
tirio durante la persecución religio-
sa en España a comienzos del siglo 
XX. Y es que hasta el próximo 23 
de abril, son muchos los preparati-
vos que hay que organizar, como 
componer un himno para la cele-
bración; la realización de un mural 

pintado de los nuevos beatos; la 
exhumación de los cadáveres y 
posterior creación de relicarios 
para sus restos óseos; la elección 
de un templo donde darles culto o 
la creación de una oración para la 
celebración de la misa el día de su 
fiesta, entre otras cosas. 

Además, la comisión diocesana 
para la beatificación de estos 
cinco burgaleses estudia el modo 
de difundir la vida de los mártires. 
Para ello elaborarán diferentes 
materiales catequéticos y divulga-
tivos que serán publicados en las 
próximas semanas.

Valentín Palencia, en el centro, fue un incansable educador de niños huérfanos.



A FONDO

El pasado sábado 28 de noviembre, don Fidel Herráez Vegas tomó posesión de la 
diócesis en una solemne eucaristía en la que le acompañaron numerosos obispos, 
sacerdotes y pueblo fiel. En su homilía desgranó sus intenciones como arzobispo 

de Burgos, las de lograr una «Iglesia sensible y atenta a quienes más nos puedan 
necesitar, a los ancianos, a los niños, al dolor de nuestros hermanos en cualquier 
situación de pobreza, de enfermedad, de soledad, de carencia de Dios».

El pasado 28 de noviembre, una 
abarrotada catedral explotó en 
aplausos cuando don Fidel Herráez 
Vegas se sentó por primera vez en 
la sede del principal templo de la 
diócesis, tomando así posesión de 
la Iglesia burgalesa que empezaba 
a pastorear de forma oficial en ese 
preciso instante. Fue el nuncio de 
Su Santidad en España, monseñor 
Renzo Fratini, quien, después de 
leído el nombramiento firmado por 
el papa Francisco, le invitó a sen-
tarse en la cátedra y le entregó el 
báculo de pastor, hecho que con-
vertía al hasta ahora obispo auxi-
liar de Madrid en el cuadragésimo 
noveno arzobispo de Burgos. 
Después de la ovación, varias per-
sonas en representación de los 
sacerdotes, religiosos y familias de 
la diócesis se acercaron hasta la 

cátedra manifestando obediencia 
y afecto al nuevo arzobispo.

Fue el comienzo de una cuidada 
y solemne liturgia de toma de 
posesión en la que participaron un 
más que representativo número 
de prelados españoles, sacerdotes 
y pueblo fiel. La seo se quedó 
pequeña para acoger a las miles 
de personas que allí se congrega-
ron para arropar a quien comenza-
ba su ministerio episcopal al fren-
te de la diócesis burgalesa. Un 
ejercicio pastoral que el ya arzo-
bispo emérito, Francisco Gil Hellín, 
auguró como muy fructífero y en 
el que «con la disponibilidad y 
entrega de los sacerdotes, el 
empuje de muchos seglares, el 
apoyo de los religiosos de vida 
activa, la oración y sacrificio de 

las almas contemplativas, tu dila-
tada experiencia en la diócesis de 
Madrid y con la gracia de Dios» el 
nuevo arzobispo conseguirá «una 
abundante cosecha».

«EL OFICIO DEL AMOR»

Tras la lectura del evangelio, don 
Fidel pronunció su primera homi-
lía en la que desgranó las líneas 
maestras sobre las que quiere 
asentar su ministerio episcopal en 
Burgos: «Deseo cumplir cada día 
callada y sencillamente con este 
“oficio de amor”, para que la entre-
ga de mi vida, que es de Dios y es 
vuestra, llegue a todos, especial-
mente a quienes más necesitan de 
la cercanía de la Iglesia y del 
Señor, el Buen Pastor». Y es que 
para el nuevo arzobispo, su minis-

terio se traduce en «optar por el 
amor» y «salir al encuentro de los 
demás», «ayudaros con la autori-
dad de Cristo Cabeza y su estilo de 
Buen Pastor a ser dóciles a la 
acción de Dios, único constructor 
de nuestra Iglesia diocesana». De 
este modo, pidió oraciones a los 
burgaleses para que «en el 
encuentro con todos y cada uno 
de vosotros sepa acompañar y 
compartir, escuchar y proclamar, 
confirmar y corregir, vendar y per-
donar y, sobre todo amar, amar y 
servir».

 
Don Fidel –que reveló sentirse 

«indigno y pequeño» al llegar a 
«esta diócesis de antiquísima his-
toria» y «de profundas raíces cris-
tianas»– manifestó que desea lle-
var a la práctica las palabras que 

Don Fidel en su toma de posesión:  
«Quiero amar; amar y servir»
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El acto de toma de posesión de don Fidel dejó 
imágenes y palabras para el recuerdo, como la 

sintonía que existe entre él y su predecesor, 
don Francisco Gil Hellín, a quien no dudó 

en abrazar una vez que se encontraron 
en la seo. 

Una vez empezada la misa, el ya 
arzobispo emérito le dio la bienve-
nida a «esta queridísima Iglesia 
Burgos». Recordó los numerosos 
hitos en la historia de esta tierra, sus 

artistas, monumentos o el carácter de 
sus gentes «sencillas, trabajadoras, 
sacrificadas, leales, honestas, no con-
flictivas, que no preguntan a nadie de 
dónde es y abren sus brazos a cuan-
tos quieren estrecharlos». Gentes 
entre las que destacó los numerosos 
mártires que dieron su vida por la fe 

o santos como Domingo de Guzmán o Rafael 
Arnáiz, entre otros. También recordó las órde-
nes y realidades apostólicas que han arraigado 
en Burgos y que hacen que esta Iglesia local 
destaque por su espíritu «misionero». La crisis 
de vocaciones sacerdotales también estuvo 
presente en el discurso de don Francisco, y 
deseó a don Fidel «que el Señor te conceda la 
gracia de ver un seminario floreciente». 

Después de enumerar las «luces», Gil Hellín 
pasó a presentar los retos que tendrá que 
afrontar el nuevo arzobispo: una población que 
envejece, el desempleo, una tasa de natalidad 
baja, los problemas existentes en las uniones 
matrimoniales, las jóvenes generaciones ale-
jadas de la Iglesia… Para acometer todo el 
trabajo que estos retos suponen, le deseó el 
apoyo que pueden proporcionarle los sacerdo-
tes, seglares, religiosos y religiosas, para que 
junto con ellos y su «dilatada experiencia en 
una diócesis de tanta vitalidad como Madrid», 
su trabajo dé grandes frutos: «Harás una 
sementera abundante y no menor cosecha». 

Relevo episcopal
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inspiraron el lema de su ordena-
ción sacerdotal y ministerio epis-
copal «Para que tengan vida», 
entresacadas del evangelio de 
Juan. En este sentido, quiere pro-
mover una «Iglesia sensible y 
atenta a quienes más nos puedan 
necesitar, a los ancianos, a los 
niños, al dolor de nuestros herma-
nos en cualquier situación de 
pobreza, de enfermedad, de sole-
dad, de carencia de Dios».

 
Aunque reveló «no traer ningún 

plan pastoral preconcebido», sí 
manifestó su deseo de continuar 
con el ya puesto en marcha desde 
la diócesis poniendo un «acento 
especial en anunciar con palabras 
y obras la misericordia del Señor» 
en el año jubilar que comienza en 
Burgos el 12 de diciembre. Una 
tarea en la que desea que todos 
los cristianos caminen mano a 
mano junto a su pastor: «Vamos a 
caminar juntos, en la comunión de 
la Iglesia. Estoy a vuestro servicio. 
Cuento con todos vosotros. Os 
doy las gracias desde hoy», dijo a 
todos los presentes.

ARROPADO

Numerosas personas no quisie-
ron perderse la cita y acudieron a 
la catedral para acompañar al pre-
lado. Cuarenta obispos españoles 
se desplazaron hasta la ciudad 

para concelebrar en la eucaristía 
de toma de posesión de don Fidel. 
Entre ellos, además del nuncio y el 
arzobispo emérito, se encontra-
ban los cardenales Ricardo 
Blázquez, arzobispo de Valladolid 
y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española; Antonio 
Cañizares, arzobispo de Valencia; 
Antonio María Rouco Varela, arzo-
bispo emérito de Madrid, y Carlos 
Amigo Vallejo, arzobispo emérito 
de Sevilla. Entre los obispos, des-
tacaban los que han trabajado 
junto a él como obispo auxiliar de 
Madrid: el actual arzobispo, Carlos 
Osoro, y su auxiliar, Antonio 
Martínez Camino; así como César 

Franco, actual obispo de Segovia y 
otrora también auxiliar de la dió-
cesis madrileña.

 
Además, estuvieron presentes 

más de cuatrocientos cincuenta 
sacerdotes que concelebraron en 
la eucaristía, un número importan-
te de ellos procedentes de Madrid. 
En la lista de las autoridades civi-
les se encontraban el alcalde de la 
ciudad, Javier Lacalle, el subdele-
gado del Gobierno en Burgos, José 
María Arribas, el delegado provin-
cial de la Junta en Burgos, Baudilio 
Fernández Mardomingo, represen-
tantes del mundo militar e incluso 
de la misma Casa Real. Sin obviar 

a los numerosos fieles que siguie-
ron la celebración –a pesar de las 
incomodidases y el frío– a través 
de veinte pantallas instaladas en 
la seo. El Orfeón Burgalés fue 
quien animó el canto litúrgico.

 
Con el acto de toma de posesión, 

don Fidel Herráez se convierte en 
el cuadragésimo noveno arzobis-
po de Burgos, sumándose así a la 
lista de obispos y arzobispos que 
han presidido esta Iglesia cuyos 
orígenes se remontan al siglo III. 
Un hecho que une directamente a 
la Iglesia burgalesa con la fe here-
dada de los apóstoles, de los que 
don Fidel es sucesor. 

El nuevo arzobispo estuvo acompañado por numerosos obispos, sacerdotes y fieles · Sáez Fernández y Miriam Ruiz.

El secretario canciller muestra el nombramiento al Colegio de Consultores.

13 a 26 de diciembre de 2015

El nuevo arzobispo imparte la bendición. La presidenta de CONFER manifiesta obediencia y afecto al nuevo arzobispo.
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La misericordia desvela lo más divino de Dios y 
a la vez lo más humano de nosotros. El ser 
humano ha sido creado a imagen de Dios, y por 
eso la misericordia nos permite entender en qué 
consiste esa semejanza. Podríamos decir que la 
misericordia refleja lo más humano de Dios y lo 
más divino del hombre.

El Papa dice que la misericordia es la ley 
fundamental inscrita en el corazón de todo 
hombre. Todo ser humano, y con mayor razón el 
cristiano, alcanzará su dignidad de persona en la 
medida en que sea misericordioso. Ser 
misericordioso es el ideal cristiano, porque 
refleja lo que es Dios y lo que vivió Jesús. El 
hombre misericordioso actúa como Dios, que 
salió de sí mismo para poner su corazón en el 
pecador, en el pobre, en el herido. Es la salida 
que nos pide el papa, porque sin ella no puede 
darse ni testimonio evangélico ni conversión 
pastoral o misionera. 

En la bula indica que se ejerce misericordia 
cuando el propio corazón se abre al mirar al 
hermano que encuentra en su camino. De modo 
especial al escuchar el grito y el clamor de 
quienes están sufriendo a la espera de ayuda, de 
alguien que les acompañe para llevar su dolor, 
su soledad, su pobreza, su marginación. 
Precisamente a quienes se encuentran en las 
periferias existenciales, Dios les ha ofrecido su 
primera misericordia. Ni al pecador ni al 
marginado se les puede abandonar en su 
angustia, ignorancia o inconsciencia. La 
misericordia es la solución cristiana a la crisis 
antropológica que viene denunciando el papa 
Francisco y que se produce cuando el hombre se 
cierra en el egoísmo de su yo o en la comodidad 
de su indiferencia. Esa enfermedad sólo se cura 
cuando el corazón se abre y la mirada se 
transforma para dejarse afectar por el otro. 

Lo que vale para todo ser humano debe 
resultar especialmente exigente para los 
cristianos: porque nosotros hemos 
experimentado la misericordia es por lo que 
estamos llamados a ser misericordiosos como el 
Padre. La misericordia debe manifestarse en 
gestos y en compromisos concretos, pero debe 
brotar de una experiencia teologal, mística: 
quien ha experimentado la ternura y la caricia 
del Dios misericordioso se abre a la comunión 
con todos los seres humanos y con todas las 
criaturas amenazadas; vivirá así una mística de 
ojos abiertos y de corazón generoso.

El término excelencia nace en la Grecia de los 
poemas homéricos. El excelente, el virtuoso, 
destaca por practicar una habilidad por encima 
de la media. Aquiles es «el de los pies ligeros»; 
Príamo, el príncipe, es excelente en prudencia; 
Héctor, el comandante del ejército troyano es 
excelente en valor; Andrómeda en el amor con-
yugal y materno; Penélope, en fidelidad. Y así, 
los restantes protagonistas de aquellos poe-
mas épicos que fueron el origen de nuestra 
cultura, al menos en parte, porque las otras 
partes fueron Jerusalén y Roma.

Pero el excelente no lo es sólo para sí mismo. 
Su virtud es fecunda para la comunidad a la 
que pertenece; crea en ella vínculos de solida-
ridad que le permiten sobrevivir frente a las 
demás ciudades. Por eso despierta la admira-
ción de los que le rodean, por eso se gana a 

pulso la inmortalidad en la memoria agradeci-
da de los suyos.

Al hilo del tiempo, esa tradición de las virtu-
des se urbaniza, se traslada a comunidades 
como la ateniense, que deben organizar su 
vida política para vivir bien. Para lograrlo es 
indispensable contar con ciudadanos excelen-
tes, no sólo con unos pocos héroes que sobre-
salen por una buena cualidad, sino con ciuda-
danos curtidos en virtudes como la justicia, la 
prudencia, la magnanimidad, la fidelidad, la 
generosidad o el valor cívico. 

Ante la pregunta «excelencia, ¿para qué?» 
habría una respuesta clara: para conquistar 
personalmente una vida feliz, construir juntos 
una sociedad justa, cubrir la necesidad de bue-
nos ciudadanos y buenos gobernantes.

Excelencia
Jesús Yusta Sáinz

Hombre: ser misericordioso
Eloy Bueno de la Fuente

Jubileo de la misericordia

OPINIÓN

El término «excelencia» nació en Grecia.



¿Cómo os conocisteis?

Nos conocimos en la Universidad de Burgos. 
Los estudiantes de química solemos pasar 
mucho tiempo en la Facultad de Ciencias, bien 
sea en las clases teóricas, en los laboratorios, 
en la biblioteca o en las salas de trabajo en 
grupo. De hecho, son varios los matrimonios 
que se han unido gracias a la química…

¿Desde siempre habéis sido creyentes?

Tenemos la suerte de haber formado parte de 
un círculo familiar creyente, el cual nos ha 
inculcado valores cristianos desde que naci-
mos. Esto se traduce en algo más que asistir a 
las celebraciones litúrgicas. También intenta-
mos poner en práctica día a día los valores 
fundamentales en la familia, en el trabajo y en 
el ambiente que nos rodea. Es importante con-
jugar lo espiritual con lo terrenal.

¿Cuántos años de noviazgo? ¿Cómo lo habéis 
vivido?

Hemos estado algo más de cuatro años 
viviendo el noviazgo. Ha sido un periodo fan-
tástico, que nos ha permitido conocernos a 
fondo así como crecer personal y profesional-

mente. Podemos afirmar que dialogar y fijarse 
en las sencillas cosas del día a día han sido y 
siguen siendo dos aspectos fundamentales.

 
¿Cómo definiríais el amor de unos novios?

Creemos que el amor es un sentimiento que 
crece y evoluciona con el paso del tiempo. Al 
principio son sólo miradas y conversaciones, 
cartas y llamadas. Luego comienzas a tener 
aspiraciones y a pensar en el futuro. Finalmente 
acabas teniendo un proyecto de vida con tu 
pareja para así formar una familia para el resto 
de tu vida. Vivir la evolución del sentimiento del 
amor es muy importante y, sobre todo, intere-
sante. Además, recordarlo ayuda mucho. 

¿El cursillo prematrimonial os aportó cosas 
positivas?

Tuvimos la oportunidad de realizar el cursillo 
durante un fin de semana completo en la 
Residencia de los Hermanos Marista de 
Miraflores. Fue una experiencia muy gratifi-
cante, ya que pudimos compartir durante las 
charlas, comidas y tiempos de ocio, experien-
cias con los organizadores, ponentes y con 
parejas que se encontraban en nuestra misma 
situación. Refrescamos conocimientos y 

aprendimos muchos nuevos que ahora consi-
deramos muy significativos. 

¿Qué hace especial al matrimonio cristiano?

Se trata de una buena pregunta y, como tal, 
requiere de una respuesta acorde y concisa. 
Cuando dos novios deciden casarse «por la 
Iglesia» para ser esposos deciden incorporar a 
Dios en esa unión. 

¿Y qué le pedís a Dios para vuestro matrimonio 
recién estrenado?

Mucho amor, salud, felicidad y vida para 
nosotros, para los más cercanos y para el 
mundo en general. Que nos acompañe en las 
alegrías y que nos aporte fuerza para superar 
los problemas. Que nos ayude a realizar conve-
nientemente las pequeñas acciones del día a 
día. Que tomemos en cada momento las deci-
siones adecuadas.

¿Sois conscientes de la responsabilidad con 
vuestros hijos para educarles en la fe?

Para los hijos, los padres son un espejo en el 
que poder reflejarse. Por tanto, somos cons-
cientes de la importancia de practicar con el 
ejemplo, de educarles en unos valores que 
promuevan lo mejor de ellos mismos para que 
la educación en la fe sea fructífera.

Escuchamos frecuentemente que la familia 
está en crisis… ¿Pensáis que es así?

Durante los últimos años se vive una crisis 
económica que nos ha invadido en muchos 
aspectos. Actualmente, para casarse y formar 
una familia es necesario, entre otras muchas 
cosas, trabajo. Es cierto que esto se ha compli-
cado. Sin embargo, es necesario ser conscien-
te de que hay muchos jóvenes y no tan jóvenes 
que se quieren, que siguen deseando casarse y 
formar una familia, que se esfuerzan por con-
seguirlo y lo alcanzan, siendo un buen ejemplo 
a seguir para otras personas.

¿Os habéis sentido apoyados y conveniente-
mente formados por la Iglesia para afrontar 
vuestra nueva etapa de casados? 

Nos podemos sentir afortunados porque en 
todo momento la familia y el ambiente que nos 
rodea siempre nos han apoyado. Hemos senti-
do el cariño y la acogida de cada una de las 
personas que han formado parte de este cami-
no y eso se ha reflejado en la naturalidad y 
facilidad con las que la formación hacia la 
nueva etapa se ha llevado a cabo. 

TESTIMONIO VIVO
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«Casarnos por la Iglesia ha supuesto 
incorporar a Dios en nuestra unión»
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Jesús Garoz 
forman un joven matrimonio 
desde el pasado 18 de julio de 
2015, cuando felizmente se 
casaron en la iglesia de San 
Nicolás de Bari de Burgos. 
Naturales de la capital 
burgalesa y químicos de 
profesión, tras estudiar en la 
Universidad de esta ciudad, 
están actualmente disfrutando 
de una nueva e importante 
etapa en sus vidas: el 
matrimonio. 
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CULTURAEL LIBRO

«El viaje de Arlo» se desarrolla en 
una realidad alternativa en la que 
el meteorito que según las teorías 
aniquiló a los dinosaurios al cho-
car con la Tierra habría pasado de 
largo. Así, habrían seguido exis-
tiendo tiempo después, cuando 
aparecieron los humanos, como 
Spot, un niño que ayudará al joven 
apatosaurus Arlo a regresar a su 
casa, donde tiene que ayudar a su 
madre a recoger la cosecha antes 
de que llegue el invierno.

Ha sido largo el proceso de ges-
tación de este film, previsto inicial-
mente para 2014, año que al final 
se quedó sin largometraje de Pixar. 
Se revisó varias veces el guión, al 
tiempo que el director original, Bob 
Peterson, co-responsable de «Up», 

fue sustituido por Peter Sohn, 
autor del corto «Parcialmente 
nublado».

Al final se ha estrenado después 
de la fresca y redonda «Del revés», 
lo que acentúa que «El viaje de 
Arlo» resulte convencional, pues el 
cine de animación ha recurrido a 
los dinosaurios en títulos como 
«En busca del valle encantado», 
«Ice Age» y hasta «Dinosaurio», de 
Walt Disney. Hace unos años, Pixar 
sorprendía con numerosas ideas 
en filmes como «Buscando a 
Nemo», con sus tiburones arrepen-
tidos de comer peces en reuniones 
en la línea de alcohólicos anóni-
mos. En esta ocasión nada es 
nuevo, por ejemplo los correteos 
bajo las estrellas del protagonista 

con su padre, y la relación entre 
ambos personajes, todo en apa-
riencia calcado de «El rey león».

Pero «El viaje de Arlo» está bien 
ejecutado, lo que pone de mani-
fiesto que el estudio de animación 
digital dista de estar acabado. 
Exhibe virtuosismo a la hora de 
recrear la vegetación, las luciérna-
gas o las nubes. Al final, logra 
emocionar. Sus mensajes son 
menos sutiles que en otras ocasio-
nes, pero interesantes a pesar de 
su sencillez, sobre todo para el 
público infantil. Incluye notas 
positivas sobre la importancia de 
la familia sobre cualquier cosa, la 
amistad por encima de las diferen-
cias, y la necesidad de afrontar el 
miedo. 

El viaje de Arlo
DeCine21.com

«The Pope App»
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Título original: The Good Dinosaur. Dirección: Peter Sohn. Nacionalidad: Estados Unidos. Guión: Meg LeFauve 
(Historia: Peter Sohn, Erik Benson, Meg LeFauve, Kelsey Mann, Bob Peterson). Música: Jeff Danna, Mychael Danna. 
Reparto: Animation. Producción: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures. Año: 2015. Duración: 100 min. 
Género: Animación. Público: Familiar

MIENTRAS el mundo se 
nos presenta como claro y 
manifiesto, su Creador no 
hace lo mismo. Dios no se 
muestra habitualmente 
ante nosotros de un modo 
diáfano: no es fácil dirigirse 
a un interlocutor que es 
invisible, y que permanece 
aparentemente callado. La 
pregunta entonces sería: 
¿qué motivos tendría para 
no manifestarse de forma 
abierta, clara y perceptible? 
La sorprendente respuesta 
de por qué se oculta es el 
gran amor que tiene por 
sus criaturas.

Para asegurar el disfrute 
de la libertad y la 
responsabilidad del 
hombre, el Todopoderoso 
se abstiene de manifestar 
Su presencia de forma 
obvia. Quiere hijos, no 
esclavos. 

El autor de este libro nos 
intenta dar algunos 
destellos de luz acerca del 
misterio del Dios 
escondido, empleando las 
herramientas del intelecto 
y de la fe. Algunas de las 
reflexiones en esta obra  
–que no pretende ser un 
tratado teológico– son 
breves, otras son más 
extensas, pero todas se 
dirigen a un mismo fin: 
ayudar a personas 
comprometidas en la 
presente búsqueda y 
aventura de fe y razón.

John Portavella, El Dios 
escondido. Entre luces y 
sombras, Palabra, Madrid 
2015, 228 páginas.

The Pope App te permitirá estar al día de todos los discursos y 
eventos del papa Francisco. Trae las últimas noticias producidas y 
publicadas en News.va, la red oficial que sirve de punto de 
encuentro de los medios de comunicación del Vaticano. 
Podrás ver en directo los eventos en los que participa el papa y 
recibir alertas con avisos. Encontrarás fotos y vídeos del papa, 
los tuits de la cuenta @Pontifex, textos de sus discursos y 
homilías, el calendario con los próximos acontecimientos y enlaces 
a los medios informativos del Vaticano. 
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Nació en 1912 en Villanueva 
de Argaño. Sus padres eran 

Alejandro García y Marcelina 
García, naturales de la misma 

localidad y labradores. En 1923, 
ingresó como junior en el 
colegio de los Hermanos 

Maristas de la Enseñanza de 
Arceniega (Álava). Al curso 

siguiente, con 8 años, es 
trasladado al colegio de 

Gruliasco, en Turín, Italia. En 
1927 hace el postulantado y 

noviciado, llegando a realizar el 
escolasticado en 1929. En 1930 

es enviado a Río de Janeiro, 
donde da clases hasta causar 

baja por enfermedad y regresa 
a Burgos. En 1933, dados sus 

conocimientos de idiomas, 
comienza a trabajar en un hotel 

de la capital y en 1934 se 
ofrece voluntariamente a 

prestar sus servicios en el 
Patronato de San José, que 

dirigía Valentín Palencia.  
Tocaba, además, el clarinete.

Su hermana Benita García decía 
de él: «A mi hermano Germán lo 
conocí muy poco. Yo me quedé 

huérfana con 11 años. Mi 
hermano se había ido a la casa 

de los Maristas y no lo conocí 
hasta que volvió y estuvo 

trabajando como intérprete en 
un hotel de los Soportales de 

Antón. Más tarde entró a 
trabajar con don Valentín ya 
que era muy bueno, pero un 

poco débil de salud».
 

En el verano de 1936 fue a 
veranear con sus compañeros 

del Patronato a Suances, donde 
fue sorprendido por el 

Alzamiento Nacional. El 15 de 
enero de 1937, junto con 

Valentín y sus compañeros 
Donato, Emilio y Zacarías 

fueron asesinados. Yo estaba 
sirviendo en Burgos cuando me 

llegó la noticia de que habían 
matado mi hermano».

Tuvo, pues, Juan que declarar públicamente: «Yo os 
bautizo con agua, pero viene un más poderoso que 

yo. Yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de 
sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 

fuego. Llega, bieldo en mano, dispuesto a limpiar su 
era; guardará el trigo en su granero, mientras que con 

la paja hará una hoguera».

Por aquellos mismos días, María se puso en camino 
y, a toda prisa, se dirigió a un pueblo de la región 
montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y 

saludó a Isabel. Y sucedió que, al oír Isabel el saludo 
de María, el niño que llevaba saltó de alegría. Isabel 

quedó llena del Espíritu Santo.

» Sofonías 3,14-18a
❑» Isaías 12,2-6
❑» Filipenses 4,4-7
❑» Lucas 3,10-18

❑» Miqueas 5,2-5a
❑» Salmo 79
❑» Hebreos 10,5-10
❑» Lucas 1,39-45

¡No es lo mismo un mes que un 
año! Esto lo entendemos muy bien 
cuando hay una factura que pagar. 
No es lo mismo demorarse por un 
corto periodo de tiempo que haber 
dejado nuestros asuntos en el tin-
tero. Es una sana costumbre, por 
ello, acercarse al confesionario 
poniendo por delante el calenda-
rio, intentando recordar el tiempo 
que ha pasado desde la última 
confesión, pues es ventajoso para 
nosotros: en caso de hacer poco 
tiempo recibiremos el premio de la 
fidelidad, la felicitación por ser fiel 
en lo poco; si tenemos que señalar 
un largo periodo de tiempo, recibi-
remos el abrazo cariñosísimo del 
Padre bueno... ¡estos son los úni-
cos criterios de la misericordia! 
Como ves no hay miedo, en todo 
caso Dios tiene preparada su res-

puesta misericordiosa par levan-
tarte y date consuelo y ánimo para 
seguir en la batalla. No desperdi-
cia ninguna oportunidad, y cual-
quier tiempo que indiquemos será 
motivo de enorme alegría en el 
cielo. Así que el tiempo es cierta-

mente importante, no para cargar 
las tintas como con un moroso, si 
no para aumentar la alegría del 
«cobrador» que generosamente 
perdona a su hijo y del «moroso» 
que experimente el salto de ale-
gría del perdón.

Morosos

«Después de comprobarlo todo». Es especialmente 
interesante encontrar esta frase al inicio del evange-
lio de san Lucas, que nos acompañará todo el tiem-
po ordinario de este “Año de la Misericordia”. Esta es 
la seguridad con la que escribe nuestro evangelista 
para exponer a Teófilo todo lo que conviene conocer 
de nuestra fe. Pero la fe es vida, y la vida es acción. 
Es en concreto nuestro modo de vivir aquel al que 
quiere afectar directamente el evangelio, y es a este 
modo de vivir al que va dirigido este año santo que 
comenzamos. 

Es tiempo de examen particular y comunitario 
«comprobando todo» para descubrir qué hay de 
misericordioso en nosotros y en la Iglesia, para reco-
nocer en qué estamos sedientos aún de conversión. 
Nuestra fe es «actuable» y, por tanto, comprobable. 
La fe necesita de la acción que se esfuerza por trans-
formar nuestra práctica habitual según los criterios 
de la misericordia. Es el compromiso de la Iglesia 
para este año santo, y debe ser asumido por cada uno 
de nosotros. Este esfuerzo nos permite seguir dando 
razón de la belleza del cristianismo, nos permitirá 
construir el Reino de Dios. No lo pienses más, busca 
medios: grupos de vida, libros de fe, retiros espiritua-
les… Búscalo en tu parroquia, en tu movimiento, pide 
ayuda a tu sacerdote y lánzate tú también a «com-
probar» por ti mismo la forma de tu fe.

Quizá nos hemos sorprendido al escuchar cómo 
san Lucas indica el modo en que es tratado Jesús 
por los participantes de la sinagoga aquel sábado en 
Nazaret después de haber leído e interpretado el 
pasaje de Isaías: «Todos en la sinagoga se pusieron 
furiosos y, levantándose lo empujaron fuera del pue-
blo hasta un barranco». «¡Pobre Señor nuestro!», 
podríamos lamentarnos. Sin embargo, inmediata-
mente después caeremos en la cuenta de lo habitual 
de este acontecimiento. Entonces nos pararemos a 
pensar en la cantidad de veces que los hombres se 
levantan furiosos contra el Señor negándose a poner 
sus ojos en Él, rechazando su mirada y consejo. 

Pero, ¡ay amigo! Aún nos quedaremos más sorpren-
didos si tú y yo nos paramos a pensar en la cantidad 
de «empujones» que le propinamos también a Jesús. 
¿Te acuerdas cuando algún acontecimiento no salió 
tal como pensabas? ¿Se te ha olvidado aquella oca-
sión en que el Señor pasó a tu lado y no lo reconocis-
te? Sí, también tú y yo lo hemos atropellado y hemos 
procurado despeñarlo con nuestra apatía, confor-
mismo, amodorramiento, con nuestras faltas de sed, 
de búsqueda, con nuestros olvidos… ¡Basta de empu-
jones! La misericordia será justo la medicina precisa 
para reparar, consolar, actuar, acoger, vivir, enseñar, 
aprender, rezar, entender, comprender... ¡Qué más 
receta podemos necesitar!

A pesar del tiempo transcurrido, Dios siempre nos perdona.



didáctico, lleno de efectos especia-
les y sincronizado todo por autó-
matas, forma parte de la cultura e 
historia navideñas del pueblo bur-
galés. Solo hay que ver las cifras de 
visitantes que ha recibido hasta la 
fecha: 346.721 personas se han 
acercado para contemplarlo.

Pero además, hay otro dato que 
es necesario destacar, y es que se 
trata de un belén solidario, que en 
cada edición destina los donativos 
recogidos de las visitas a diferen-
tes causas. Este año, los benefi-
ciarios serán la Asociación 
Síndrome de Down de Burgos, la 
ONGD Carumanda (que construirá 
tres aulas de Educación 
Secundaria en una localidad de la 
India), y el cabildo metroplolitano 
de la catedral, que destinará el 
dinero a la restauración del primer 
templo de la diócesis.

Este anexo se debe a que se ha 
querido aprovechar el belén que 
se montaba hace años en 
Intendencia, pero que ya no se 
exponía, y que se centraba en 
motivos populares de la provincia 
de Burgos. En este apartado 
podrán verse recreaciones de la 
Edad Media o artesanías que evo-
can a las realizadas en los siglos 
XVI y XVII, además de representa-
ciones de lugares como Oña u 
otras localidades burgalesas. Por 
otra parte, las luces también jue-
gan un papel importante, y por eso 
la luminotecnia también será 
ampliada. En total , el belén cuenta 
con noventa y cinco escenas y 
miles de metros de cableado.

UN BELÉN SOLIDARIO

El belén monumental de la cate-
dral, por su carácter audiovisual y 

Una Navidad más, el belén 
monumental de la catedral vuelve 
a estar presente, y con más deta-
lles y figuras que el año anterior. 
Se trata de una recreación única 
en el mundo que organiza el 
Regimiento de Transmisiones 22, 
y que lleva presente en estas 
fechas desde hace 23 años. Es en 
1996, y con el apoyo del Cabildo 
cuando comienza a exponerse 
este enorme belén en el claustro 
bajo de la catedral de Burgos. Sin 
embargo, el año pasado experi-
mentó un cambio de formato, ya 
que pasó a ocupar tanto la sala 
«Valentín Palencia» como la mitad 
del claustro bajo; disponiendo de 
una extensa superficie de instala-
ción que comprende unos 400 
metros cuadrados.

Esta recreación plástica y audio-
visual, única en el mundo, actual-
mente recorre la creación del 
mundo y los pasajes más impor-
tantes del Antiguo Testamento, 
para centrase posteriormente en 
los evangelios con el nacimiento 
del Salvador, su infancia, vida 
pública, pasión, muerte, resurrec-
ción, ascensión a los cielos y la 
llegada del Espíritu Santo a los 
apóstoles. Varias escenas contie-
nen alusiones a los evangelios 
apócrifos, para explicar antiguas 
costumbres de la época.

MILES DE DETALLES

Así, el detallado viaje por dife-
rentes escenas de la Biblia que se 
realizaba el año pasado se ve esta 
vez ampliado, añadiendo nuevas 
representaciones. Por ejemplo, en 
esta edición podrá contemplarse a 

Moisés siendo rescatado de las 
aguas del Nilo, la coronación de 
Saúl como primer rey de Israel, la 
destrucción de Israel a manos de 
Nabucodonosor, la liberación del 
pueblo judío por Ciro el Grande o la 
escena de Pentecostés. 

Juan Carlos Llorente, quien lleva 
desde el principio al frente de este 
descomunal proyecto, ofrece algu-
nos datos sobre el belén de este 
año y que dan idea del trabajo que 
supone su montaje: «Las noveda-
des de este año incluyen cuarenta 
y cinco nuevas figuras originales, 
un nuevo templo de Jerusalén a 
escala, la representación del pala-
cio de Babilonia, además de una 
gran ampliación con nuevas edifi-
caciones. También contará con un 
bonito anexo con maquetas navi-
deñas de pintorescos lugares de la 
provincia burgalesa». 

El viaje más completo por la Biblia
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EL BELÉN

El belén monumental cuenta con cerca de 1.600 figuras, 50 de ellas dotadas de movimiento.


