
a sido lamen-
table y muy 

reduccionista la 
campaña que 
hace unas sema-
nas promovió el 
Parlamento Eu-
ropeo para ani-
mar a que los 
ciudadanos euro-
peos votaran en 
las elecciones 
del 7 de junio. 

Entre los cuatro carteles oficiales, uno presentaba una muralla 
medieval y un seto alto, y preguntaba: “¿Cómo deben ser 
nuestras fronteras?” Un total de 23 instituciones eclesiales y 
sociales (entre ellas la Mesa de pastoral con inmigrantes de 
Burgos) nos adherimos a un manifiesto en el que criticábamos 
que esta campaña no era neutra ni imparcial, como cabría es-
perar del Parlamento Europeo. Una vez más se veía reducida 
la política de inmigración al control de fronteras, a muros que 
dividen y excluyen... ¿Dónde queda la integración? ¿Por qué 
no aparecen personas en el cartel? ¿Cómo es que después de 
tantas verjas y controles continúa el goteo de muertos a las 
puertas de la Europa de los derechos humanos? 

Otra cosa le faltaba al cartel: un boquete grande en una es-
quina de la muralla donde pusiera “tarjeta azul”. Porque eso sí, 
se acaba de dar vía libre para la entrada de inmigrantes alta-
mente cualificados, a la vez que fariseamente se dice que con 
esta medida no se quiere expoliar la riqueza humana e intelec-
tual de “terceros países”. ¿De verdad que no? 

Este tipo de mensajes echa por tierra el trabajo cotidiano de 
muchas de nuestras entidades, centradas en la integración y 
no en el blindaje de fronteras, en las personas y no en los mu-
ros que separan. Como decían hace año y medio los Obispos 
españoles, “la actual legislación, su aplicación y la frecuente 
instrumentalización del fenómeno de las migraciones como ar-
ma política están muy lejos del ideal; la Iglesia debe levantar 
su voz y denunciar las situaciones injustas”. 
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   ¿Por qué los países de Latinoamérica y África 
no avanzan en su desarrollo?  

   Hay muchos factores que influyen en el desa-
rrollo de un país; no todos los países de Latinoa-
mérica están en la misma situación, porque hay 
algunos países de Sudamérica que son más des-
arrollados que otros, y también en Centroamérica 
se encuentran en mala situación aunque tengan 
riqueza natural. Lo mismo pasa con África. 

   Voy a dar mi opinión respecto a un país concre-
to que es Bolivia. ¿Por qué nuestro país no avan-
za? Es simple: si bien tenemos riqueza natural, 
no tenemos la tecnología ni el dinero para proce-
sar nuestra materia prima, razón por la que ven-
demos esa materia a precios bajísimos a otros 
países, y luego el producto terminado volvemos a 
importarlo pero a precios muy altos. No olvidemos 
que Bolivia es un país sin costas marítimas, lo 
que dificulta importar y exportar productos. 

   Además mucho depende de la política econó-
mica que adopte el gobierno para incentivar la 
industria y propia producción a fin de exportar 
productos y no sólo la materia prima. Pero los 
gobiernos se ocupan de sus cosas, sólo ven por 
sus intereses personales y aprovechar lo que 
más puedan. También valoran poco a la gente 
preparada e idónea que podrían encaminar al pa-
ís hacia el desarrollo. 

   Sobre el dinero que mandan los inmigrantes a 
sus familias, realmente en la gran mayoría sólo 
alcanza para que su familia viva un poco mejor, o 
ahorran para comprar una casa y abrir un nego-
cio pequeño. La mayoría de los inmigrantes están 
indocumentados y por tanto son explotados labo-
ralmente; el dinero que ganan es para sobrevivir 
y enviar algo a sus familias. 

   También hay gobiernos que en su política eco-
nómica vendieron las empresas nacionales a las 
multinacionales para mejorar su producción con 

la promesa de respetar el trabajo de los obreros; 
pero todo es promesa. Lo primero que hacen es 
quitarles de su fuente de trabajo, reducir lo más 
posible de gente; de ahí el desempleo en que se 
encuentran en la calle, y algunos sin recibir sus 
beneficios económicos. Y estas empresas sólo 
vienen a explotar lo más que pueden donde ni 
cumplen con los impuestos de ley; ellos se que-
dan con el 85% de la ganancia y el 15% para el 
país: así no se puede avanzar. 

   Nos faltan vías de comunicación, carreteras 
que nos conecten de una ciudad a otra, o para 
sacar de los pueblos los productos, pero las ca-
rreteras son tan malas  que cuando llueve hay 
muchos accidentes. Es igual, otro engaño, por-
que nos construyen carreteras de alto costo: de 
Santa Cruz a Cochabamba vino una empresa del 
Brasil a construir esta carretera, pero la hacen tan 
mal que se estropea en poco tiempo. 

   Cada país tiene diferentes problemas para 
avanzar; como en el África les falta agua, tienen 
que ir a buscar muy lejos. Si los gobiernos euro-
peos fueran inteligentes ayudarían con tecnolo-
gía, llevando herramientas de perforación para 
captar agua que les serviría para la agricultura, y 
así muchas otras cosas; pero el dinero que llega 
sólo lo aprovechan los gobiernos de turno. 

   Existen peleas entre regiones, racismo, el país 
se encuentra dividido. En los colegios deberían 
dar una mejor enseñanza con valores de sensibi-
lidad de que todos somos iguales, que no exista 
el odio, el rencor. Sólo así se podrá avanzar a un 
mundo mejor. 

Opinión 

¿Por qué no avanzamos? 
 

Juscla Sejas Ruiz 
Ingeniero civil 

 

Si bien tenemos riqueza natural, no 
tenemos tecnología ni el dinero para 

procesar nuestra materia prima 
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Firma invitada 

 
 

Abderrahmen ben Chaabane 
Profesor de religión islámica en 
colegios públicos de Zaragoza 
 

En el umbral del tercer milenio 
se presenta una nueva situación 
caracterizada por el pluralismo reli-
gioso, verdadera revolución en la 
conciencia de la humanidad en el 
siglo XXI. Nos toca ahora buscar 
juntos la verdad. Debemos acudir al 
diálogo interreligioso y a la convi-
vencia para la paz, para poder pasar del conflicto a 
la alianza de religiones.  

Musulmanes y cristianos tenemos la responsabili-
dad de primer orden como impulsores de medidas 
concretas contra la intolerancia y el rechazo y a fa-
vor de la tolerancia y la integración. Cabe decir aquí 
que de nuestras buenas intenciones y nuestro buen 
hacer dependerá el éxito de este proceso continuo 
de diálogo en el seno de nuestra sociedad, conside-
rando las diferencias entre creencias no como una 
amenaza, sino como una oportunidad de enriqueci-
miento personal, social y cultural. 

Cierto que cada uno de nosotros y según su 
creencia considera adquiridos e inamovibles muchos 
temas fundamentales en su fe, pero invito a los 
adeptos de una y otra creencia a llevar una vida de 
entendimiento y colaboración, y debemos seguir 
educando para una sociedad multicultural, basada 
en el diálogo abierto, franco, respetuoso y sereno, lo 
cual no puede ser más que benéfico para los musul-
manes y los cristianos, ya que los retos ante todo lo 
que es creencia en Dios con muy grandes. 

Señalamos que ambas creencias tienen muchos 
puntos en común. Creemos en un Creador que en-
vió muchos Profetas, creemos en que todos venimos 
de Adán y Eva, creemos en Jesús como el Mesías y 
que es la palabra de Dios, y soy partidario de que 
musulmanes y cristianos debemos implicarnos más, 
buscando nuevas vías de contacto entre las dos cul-
turas para conseguir unas relaciones más fluidas 
basadas en el respeto mutuo. 

Justo Lacunza Balda 
Rector em. del Pontificio Instituto 

de Estudios Árabes e Islámicos 
 
   Pregunta fácil de formular pero 
difícil de contestar. Hay muchos 
síntomas en nuestro mundo globali-
zado que nos dicen que “no es po-
sible” dialogar. Sin embargo, pro-
fundizando más las realidades 
complejas de nuestra época perci-
bimos signos positivos que nos 

dicen lo contrario: “es posible”. La tendencia a subra-
yar los aspectos negativos, que no hay que negarlos, 
prevalece sobre las notas positivas que cuesta más 
descubrirlas. No hay lugar a dudas que la furia del 
huracán hace mucho más ruido que la melodía de la 
brisa. 

Los estudios, la experiencia personal, la enseñan-
za y la vida a lo largo de los últimos 35 años me han 
enseñado algunas cosas fundamentales. Cristianos y 
musulmanes tenemos un cimiento común que es la 
vida humana. Desde el nacimiento hasta la vida eter-
na pasando por la muerte. Todos somos seres huma-
nos en búsqueda de felicidad, con sed de infinito, con 
hambre de perfección. La diferencia de fe y cultura 
junto con la diversidad de lengua y tradición no pue-
den constituir un muro infranqueable en las relacio-
nes humanas. Hay muchos puntos comunes entre 
cristianos y musulmanes a nivel de creencias a pesar 
de que existen también diferencias esenciales. Por 
eso es necesario, tanto para unos como para otros, 
conocer el bagaje de la fe del otro para poder com-
prender, entenderse y amar.  

El diálogo requiere escucha, pide mucha pacien-
cia, empuja a profundizar la propia tradición religiosa, 
refuerza los lazos de amistad y respeto, y ayuda a 
vivir en plenitud la propia fe. Un desafío constante al 
amor, al bien y a la misericordia que cada ser huma-
no lleva en su corazón. Estoy convencido desde hace 
mucho tiempo que del entendimiento entre cristianos 
y musulmanes depende en gran parte la paz mundial. 
Parece una utopía sin sentido, pero sin sueños huma-
nos no hay vida en plenitud. 

Firma invitada 

¿Es posible el diálogo entre  
cristianos y musulmanes? 

  

Jornada de diálogo en Burgos, 3 junio 2009 
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Exposición de iconos orientales 
   El claustro de la pa-
rroquia de la Anuncia-
ción albergó del 10 al 
16 de Mayo una ex-
posición de 49 iconos 
orientales pertene-
cientes a varias fami-
lias rumanas y geor-
gianas de Burgos. Se 

inició con una presentación a cargo de Maya Ku-
blafhvili, profesora georgiana, y se clausuró con el 
rezo de Vísperas según la tradición ortodoxa, presi-

dido por Alexandru Bodea, sacerdote ortodoxo ru-
mano de Burgos. La semana anterior la exposición 
había estado en la Casa de Cultura de Aranda de 
Duero, con motivo de la XII Semana arciprestal. Es-
tas iniciativas se enmarcan dentro del programa que 
lleva a cabo la Comisión de diálogo y colaboración 
entre católicos y ortodoxos. 

Por otro lado, el 29 de Junio la parroquia orto-
doxa rumana de Burgos celebró la fiesta de sus 
santos titulares con una liturgia presidida por el arci-
preste y párroco de Vitoria, Radu Ursu, y un poste-
rior aperitivo en el barrio de La Ventilla. 

Organizadas por el Grupo de encuentro y 
diálogo cristiano-musulmán, tuvieron lugar unas 
jornadas los días 2 y 3 de Junio, con una partici-
pación de más de 60 personas en dos intere-
santes charlas-coloquio en las que se abordó la 
posibilidad misma del diálogo y sus condiciones. 
Se contó con la presencia de Abderrahmen ben 
Chaabane, imán en Zaragoza y profesor de reli-
gión islámica en colegios públicos, y de Justo 
Lacunza Balda, padre blanco de Madrid, que fue 
hasta hace poco rector del Pontificio Instituto de 
Estudios Árabes e Islámicos de Roma. Queda-
ron ganas de repetir la experiencia otro año. 

Actualidad 

Diálogo cristiano-musulmán 
El arciprestazgo de Aranda de Duero dedicó 

su XII Semana, del 4 al 10 de Mayo, al tema de 
Inmigración y pluralismo religioso, con diversos 
ponentes de Burgos y Madrid, una mesa redon-
da con inmigrantes de Aranda y una oración in-
terreligiosa.  

Durante el mes de Junio ha habido cuatro 
reuniones con las personas que en diversas pa-
rroquias animan la pastoral con inmigrantes: el 
día 15 en Aranda, el 23 en Burgos, el 29 en Vi-
llarcayo y el 30 en Miranda.  

Continúa también pasando por distintas pa-
rroquias la exposición itinerante sobre pastoral 
con inmigrantes, compuesta por cinco paneles; 
esta experiencia fue además presentada en las 
XXIX Jornadas nacionales de pastoral migrato-
ria en Alcalá de Henares del 26 al 28 de Mayo. 

México en San Pedro 
Un año más el Centro Mexicano preparó una 

carroza para la cabalgata de San Pedro, titulada 
Equinoccio en Chichén Itzá; se llevó el 5º premio. 

Semana arciprestal de Aranda 

 

Parroquias con inmigrantes 

Curso de verano en la UBU 
Del 6 al 9 de Julio ha tenido lugar en la Uni-

versidad de Burgos un curso de verano sobre 
Mundo árabe e islámico: realidades políticas y 
dinámicas sociales, dirigido por Juan Ibeas y 
Asun Cifuentes. Ha contado con ponencias y 
mesas redondas sobre la Alianza de Civilizacio-
nes y los inmigrantes magrebíes y musulmanes 
en España. 

Tertulia sobre Honduras 
Dentro de la serie de encuentros organizados 

por el Equipo pastoral de latinoamericanos, el 31 
de Mayo correspondió el turno a Honduras. La 
tertulia tuvo lugar en el salón de la parroquia de 
San Juan Evangelista, contando con una buena 
participación, un amplio diálogo y una sabrosa 
degustación de productos típicos. 

Campeonatos deportivos 
Continúa este verano el campeonato de fútbol 

organizado por Ecuacóndor, y está previsto reali-
zar en Agosto otro para veteranos mayores de 45 
años. También la Asociación de Latinoamerica-
nos realizará el torneo de fútbol para mujeres. 
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Despedidas 
    Dos miembros de la 
Mesa diocesana de pas-
toral con inmigrantes co-
gen este verano sus ma-
letas y nos dicen adiós.  
   Miguel Ángel Sánchez 
Arjona, jesuita coordina-
dor del Proyecto Atalaya, 
disfrutará de su merecida 
jubilación en la comuni-

dad del colegio que la Compañía de Jesús tiene en 
Alcalá de Henares (Madrid). 

Por su parte, Fermín Baldazo Gon-
zález, hasta ahora párroco de Villarca-
yo, salta el charco y va a echar una 
mano a Chacaclayo (Lima, Perú). Des-
de aquí nuestro agradecimiento a los 
dos por su labor desinteresada a favor 
de las personas inmigrantes, y que en 
sus nuevos destinos les vaya bien. 

Asimismo agradecemos la tarea realizada por 
Esther Alegre en el equipo de esta revista desde 
sus inicios, y damos la bienvenida a la nueva repor-
tera Mª Carmen Rodrigo. 

El 11 de Julio un grupo de ocho personas de la 
Universidad de Burgos vuelven por un mes a Ban-
galore (India) para llevar a cabo un proyecto edu-
cativo y de cooperación al desarrollo. A través de 
diversas actividades solidarias han recaudado di-
nero para comprar mobiliario de cocina y crear 
una zona de juegos en la “ciudad de los niños” del 
centro Nest Project de Bangalore, con un presu-
puesto de 21.009 €. Para más información y cola-
boración: www.ubu-bangalore.blogspot.com 

Actualidad 

Proyecto UBU Bangalore 2009 
El 23 de Abril hubo asamblea general de FE-

RINE - Burgos (Federación Estatal de Asocia-
ciones de Inmigrantes y Refugiados en España) 
y fue elegida la nueva junta directiva: presiden-
te, Moustapha Cisse (Senegal); vicepresidente, 
Ansar Ali Tarar (Pakistán); secretario, Bonifacio 
Nguema (Guinea Ecuatorial); tesorera, Carmen 
Ochoa (ACCOREMA); vocales, German Dade 
(Costa de Marfil), Kevin Okoro (Nigeria) y Darío 
Paredes (ATIM). 

FERINE se renueva 

 

Cursos en Fundación CAUCE 
En Mayo y Junio ha tenido lugar un curso de 

Informática y Nuevas Tecnologías dirigido a in-
migrantes, con la colaboración de Caja Madrid. 
Y desde Fundación Cauce, en colaboración con 
Caja Burgos, se prepara ya otro curso sobre 
Cuidados Geriátricos en el mes de Octubre, pa-
ra atender con calidad a los enfermos mayores. 

Día Mundial del Refugiado 
Con motivo del 20 de Junio ACCEM emitió un 

comunicado valorando la reforma de la Ley de Asi-
lo en España: se alegra porque se contempla el 
reasentamiento de personas refugiadas en Espa-
ña, pero muestra la preocupación por el descenso 
de solicitudes de asilo en nuestro país, porque ca-
da vez se pone más difícil llegar a un lugar donde 
poder solicitarlo, bajo el pretexto de frenar la inmi-
gración irregular (que es otra cosa). 

Finales de curso 
Atalaya celebró un encuentro festivo el do-

mingo 7 de Junio en el Colegio de Jesuitas, con 
buena participación. Días más tarde, el sábado 
20, disfrutaron de una excursión a Santander. 

También residentes y voluntarios de la Casa 
de Acogida San Vicente de Paúl fueron el 20 de 
Junio a pasar el día a Revenga, Laguna Negra y 
Playa Pita, con buen ambiente y juegos. Por 
otra parte, un grupo de chavales hasta 12 años 
han ido dos semanas de campamentos a Mur-
guía (Álava). 

Radio Cristalina 
Es un nuevo proyecto de radio municipal de 

Burgos, capitaneado por el periodista chileno Víc-
tor Silva, que de momento emite sólo por Internet 
(www.cristalinafm.com). Por las mañanas realiza 
diversas entrevistas sobre inmigración e intercul-
turalidad, y el 15 de Junio organizó una tertulia 
amplia en el Foro Solidario. Está pendiente de li-
cencia para comenzar a emitir en antena. 
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Independencia de Inglaterra: 15 - Agosto - 1947. 
Población actual: 1.150 millones de habitantes. 
Hindúes en la provincia de Burgos (1-1-08): 28. 
Superficie: 3.287.590 km2. 
Idiomas oficiales: hindi e inglés, y otros 24 más. 
Religiones: hinduistas (79%), musulmanes (13%), 
         cristianos (3%), sijs, budistas, jainistas... 
Principales ciudades: Nueva Delhi (capital), Bombay, 
 Calcuta, Bangalore. 
Moneda:  rupia INR (1 euro = 67’57 rupias). 

País a país 

India 

   La República democrática India es más que un 
país, un subcontinente dentro de Asia. Limita al 
oeste con Pakistán, al noreste con Nepal, Bhután 
y China, y al este con Myanmar y Bangladesh. 
Próximas a sus costas, en el Océano Índico, se 
encuentras las islas de Sri Lanka y las Maldivas. 
   En la India se hablan más de 400 lenguas y 
1.000 dialectos, con etnias, culturas y costumbres 
totalmente distintas. Ya antes de la independen-
cia los líderes políticos y religiosos habían inten-
tado inculcar una idea maravillosa en el pueblo: la 
“unidad en la diversidad”. Ésta es una de las ra-
zones por las que en la India conviven diferentes 
confesiones religiosas en armonía, la mayoría de 
los grupos religiosos que podemos encontrar en 
el planeta: hinduistas, musulmanes, jainistas, sijs, 
zoroastras, budistas, judíos y cristianos. En esta 
última década han surgido problemas de convi-
vencia entre grupos extremistas musulmanes e 
hinduistas, pero son hechos puntuales. 
   India es conocida por su espiritualidad en el 
mundo: los valores religiosos están muy metidos 
en la vida cotidiana. El yoga es originario de la 
India. También es admirada por su cultura de la 
paz, con un gran número de grandes hombres 
como Mhatma Gandhi, padre de la no violencia, o 
Nehru, gran político y primer ministro, o el gran 

poeta Rabindranath Tagore. 
   En la actualidad la India es 
conocida al mundo exterior 
por el boom económico. Se 
encuentra entre los países 
emergentes (junto con Brasil, 
Rusia y China), lo que les 
hace atractivos como destino 
de inversiones. India es el 11º 

país más rico del mundo. Los informáticos indios 
son muy bien considerados en el mundo, así co-
mo las universidades: el 36% de los científicos de 
la NASA, 385 médicos en EEUU y el 12% de los 
científicos son hindúes. 
   Pero tenemos que hacer una mirada al otro ex-
tremo de la India: es uno de los países con más 
número de pobres en el mundo. Alberga a los 
tres más ricos del mundo junto con un número 
infinito de pobres y mendigos. A pesar de los in-
tentos de los gobiernos y otras muchas organiza-
ciones por reducir la pobreza, es cada vez mayor. 
Uno de los problemas es el crecimiento marato-
niano de la población: es el segundo país más 
poblado del mundo, y dentro de poco va a ser el 
primero. También es de los países más contami-
nadores del planeta. 
   Una fuente económica muy importante es el 
turismo: una amplia costa con muchas playas 
(Goa, Kovalam...), gran parte de la montaña más 
alta del mundo (el Himalaya), el desierto Thar, la 
zona del Rajastan, Kachemira... Es un país lleno 
de arquitectura milenaria, donde encontramos 
impresionantes palacios como Taj Mahal, Qutab 
Minar, Kajuraho... 
   Los hindúes tienen fama de ser comerciantes, 
un pueblo tranquilo y culto. Entre los productos 
destacan la seda, el té, las alfombras, el aza-
frán... La gente sobresale por su amabilidad, su 
sonrisa y su honradez. Las mujeres son de las 
más bellas del planeta. En esta comunidad cabe 
de todo: religiones, culturas, ricos y pobres, blan-
cos y negros, bajos y altos, pero todos viven en 
una convivencia armoniosa. Esto es la India, un 
lugar exótico que merece la pena conocerlo. 

Bab Kurisinkal John    Escudo de la India    
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José Luis Pinilla Martín, s.j. 
Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones 

Nos acercamos a... 

   En primer lugar, el 
equipo de la revista 
Burgos Inmigra quiere 
felicitarle por su recien-
te nombramiento y de-
searle toda clase de éxi-
tos. ¿En qué consiste 
su cargo? 
   Dirijo y coordino el Se-
cretariado de la acción 
pastoral que la Conferen-
cia Episcopal promueve 
para todos aquellos co-
lectivos para quienes su 
“casa” es “el camino”: 

apostolado del mar, apostolado gitano, apostola-
do de la carretera, ferias y circos, y lógicamente 
la actuación más grande es con nuestros herma-
nos emigrantes, tanto los españoles que salieron 
y permanecen en el exterior, como a los más de 
cinco millones de hermanos inmigrantes que se 
han acercado a nuestra tierra. La movilidad 
humana supone hoy una creciente tendencia a la 
globalización. La Iglesia acepta estos nuevos re-
tos mostrando una vez más su rostro amable pa-
ra la implantación del Reino de Dios, su justicia y 
su propuesta liberadora. 

¿Cuáles van a ser sus primeras líneas de 
acción, sus retos y proyectos? 

Lógicamente entro “de puntillas”, enterándome 
del trabajo tan apasionante y procurando apren-
der de todos. Pero ya hemos dado pasos en in-
tentar fraguar deseos e ilusiones nuevos: 

- Apoyar a todas las delegaciones, asentarlas; 
que el documento base reciente de la Conferen-
cia Episcopal La Iglesia en España y los inmi-
grantes sirva de marco para encajar las iniciativas 
de cada delegación diocesana. Y que los planes 
de formación –y ahí pongo de ejemplo a la Mesa 
de Burgos– sean cada vez más implantados. 

- Poder conjugar pastoralmente la doble di-
mensión social y religiosa es otro reto que va 
acompañado del ofrecer pistas para que la inte-
gración en nuestra Iglesia y en la sociedad pueda 
conjugar las riquezas de origen y las de destino. 

- Creo que en nuestra atención a los inmigran-
tes se debe fomentar y acompañar el asociacio-
nismo para promover la autonomía y el protago-
nismo de los inmigrantes en las distintas claves 
(pastoral, social...). 

- Que nuestra acción apoyada por el Consejo 
Asesor sea más ágil y que incorpore gente nueva 
(como sucede ahora con el creativo y amigo mío 
delegado de Burgos, de quien aprendo mucho); 
que se abra a la Universidad; que se recoja el 
sentido globalizador que las migraciones tienen. 

- Que la voz de la Iglesia en este campo sea 
más conocida y pública, porque el trabajo que 
están haciendo delegaciones, religiosos, comuni-
dades cristianas, es ejemplar.  

¿Cuál es la postura actual de la Iglesia Ca-
tólica con los inmigrantes? 

Los que conocéis a D. José Sánchez, Obispo 
Presidente de esta Comisión, lo sabéis muy bien: 
la labor de la Iglesia es por un lado decir por 
ejemplo “Basta ya”, como él ha dicho y escrito 
ante cualquier roce a la dignidad de nuestros her-
manos inmigrantes como hijos de Dios; y por otro 
lado, seguir ofreciendo el Evangelio y sus conse-
cuencias como referencia última de nuestra ac-
tuación cultivando toda la evangelización posible. 

Sabemos de su reciente viaje a Latinoamé-
rica para reunirse con algunas Conferencias 
Episcopales andinas. ¿Nos podía informar de 
cómo ha visto la situación en esos países, y 
cómo se vive desde allí el fenómeno de la emi-
gración? 

Es difícil hacer una síntesis. Pero lo que está 
claro es el tono de esperanza que supone encon-
trarnos representantes de Migraciones de las 
Conferencias Episcopales de los países andinos, 
Italia, Estados Unidos y España. Este es un paso 
que tenemos que mantener cueste lo que cueste: 
trabajar comunitariamente en el origen y el desti-
no es imprescindible. Ellos viven con dolor la 
marcha a veces de muchos hijos muy valiosos. Al 
aceptar la situación desean que el jirón en el al-
ma colectiva que produce su marcha al menos 
redunde en beneficio social y económico para sus 
países y sus excelentes pueblos. 
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 Escriben los misioneros 

 

   Dos veces al año mandamos correos electróni-
cos desde la Mesa diocesana de pastoral con in-
migrantes a unos 50 misioneros burgaleses re-
partidos por todo el mundo de los que tenemos 
direcciones. De vez en cuando, nos responden 
diciendo cosas tan bonitas como éstas: 

 23-05-08 

   Un saludo desde Santa Cruz de la Sierra, en 
estas tierras de Bolivia... Personalmente ha sido 
una revelación saber que hay tantos bolivianos 
en Burgos... Adelante, que lo que están haciendo 
vale la pena, y ya valió la pena saber que no es-
tamos solos por estos mundos de Dios... 

+ Braulio Sáez G. 

 24-05-08 

   Me alegro mucho de que en Burgos os preocu-
péis de los inmigrantes... ojalá que tanto como de 
los que hemos emigrado por otros motivos. De 
Chile hay emigrantes, pero no tantos... Por estos 
días estamos preocupados por el Volcán Chaitén, 
que ha hecho de la suyas... 

Miguel Ángel Moral Villa 

 24-05-08 

   Desde mi condición de misionero laico, por 30 
años en Chile, me ha tocado contar y mostrar la 
realidad a chilenos deseosos de emigrar. Al me-
nos de nuestro país no van los más pobres, sino 
los más vivos, decididos, con contactos en Espa-
ña, y que mal que mal tenían medios básicos pa-
ra vivir... 

José Frías 

 27-05-08 

   Llevo cuatro años trabajando en Lima-Perú en 
un Colegio de Fe y Alegría... Soy un religioso Co-
razonista... Ustedes sigan con la labor de atender 
a los que son, o mejor, vienen de fuera a vivir en 
nuestras ciudades.... Un saludo de este hermano 
ribereño, natural de Vadocondes. 

Ángel Monge Ormaechea 

 28-05-08 

   Soy Gabi, sacerdote diocesano de Burgos, que 
desde hace 3 años estoy en Zambia a través del 
IEME... Muchas gracias por todo el trabajo que 
venís haciendo de concienciación, abrir puertas... 
sin duda una bocanada de aire caliente y alegre 
que se manifiesta en tantos ambientes y ojalá 
también en nuestra Iglesia Diocesana. 

Gabriel Domingo Rodríguez Redondo 

 25-07-08 

   Yo estuve encargado de emigrantes cuatro 
años de seminarista en Suiza. Conocí muchos 
gallegos. Sé lo que es eso... Supongo que de 
Chile existirán pocos... Es urgente a los latinoa-
mericanos integrarlos en las parroquias: pueden 
recibir mucho y aportar ellos también... 

Jesús Herreros 

 26-07-08 

   Me encuentro en Hong Kong... Mañana 27 de 
julio, en la capilla del colegio que los dominicos 
tenemos, los peruanos celebran su día nacional 
con una misa y después tendrán una recepción. 
Curioso que tengan la misa como centro de la 
fiesta nacional, cuando en Hong Kong estas cele-
braciones tienen lugar en algún salón de hotel... 

Francisco de las Heras 

 26-07-08 

   Os animo a seguir trabajando en esa acogida, 
que es la presencia de un Dios amor para todos. 
Y hasta pronto, desde Camerún. 

Teresa Amayuelas 

 26-07-08 

   Soy Misionero Paúl y estoy en una parroquia 
urbana de Monterrey, México.... Claro que no es-
tamos aquí para que nos aplaudan, pero sí para 
considerar que la provincia de Burgos está pre-
sente en la Iglesia universal, evangelizando... 

Maximiano López Torre 
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La consulta 
Me caduca ahora la tarjeta de residencia y trabajo, y desgraciadamente desde hace 

tres meses estoy en el paro, cobrando la prestación. ¿Podré renovarla? 

Ingredientes para 4 personas 
· 1 cebolla cortada en trozos pequeños 
· 2 cucharadas de coco rallado 
· yuca, lo necesario (mandioca) 
· plátano verde, lo necesario 
· 1/4 kilo de caracol 
· cangrejos o jibias 
· 1 litro de caldo de pescado 
· 2 cucharadas de aceite 

Preparación 

Se pocha la cebolla y se agrega el caldo de 
pescado. Se echa el caracol y se hace cocer.  

Cuando ya esté cocido el caracol, se le agrega 
el coco rallado. Y cuando está hirviendo se le 
añaden los plátanos verdes, la yuca cortada en 
trozos y por último los cangrejos o jibias. 

Se puede servir con arroz blanco. 

La receta 
Sopa de caracol (Honduras) Fanny Hércules 

 Respuesta: 

   La Ley de Extranjería, y el Reglamento por refe-
rencia a la Ley, permitían el poder renovar el per-
miso de residencia y trabajo cuando se estaba 
cobrando una prestación económica asistencial 
de carácter público destinada a lograr la inserción 
social o laboral. 

   El problema era conocer qué es esto en concre-
to, y en junio de este año la Dirección General de 
Inmigración ha dictado una Instrucción diciéndo-
nos a qué llamamos prestación económica asis-
tencial. 

   Así en concreto dice que son: 

   1.- Los subsidios por desempleo de carácter 
contributivo (paro), incluidos aquellos que cobren 
prestaciones por su edad o situación y que hayan 
agotado ya el subsidio contributivo, o que no tu-
vieran derecho a él por no haber cotizado lo sufi-
ciente y cobren otro tipo de subsidios. 

   2.- La renta activa de inserción, que incluirá: 
desempleados de larga duración, discapacitados, 
víctimas de violencia de género. 

   3.- El subsidio para trabajadores eventuales del 
régimen especial agrario. 

   4.- La renta agraria. 

   5.- Otras prestaciones económicas como las 
rentas mínimas concedidas por las administracio-
nes territoriales. 

   La renovación concedida en estos casos durará 
lo que dure la prestación concedida, y se ha de 
solicitar en los 60 días naturales previos a la fe-
cha de expiración de la tarjeta, acompañando los 
documentos que acrediten que se cobran estas 
prestaciones. 
 

Juan Carlos Rebollo 
Abogado de Cáritas diocesana 
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   La festividad de la Vir-
gen de Urkupiña, una de 
las más importantes de 
Bolivia, se lleva a cabo 
todos los años del 14 al 
16 de agosto en la provin-
cia de Quillacollo, ubica-
da a sólo 13 kms. de la 
ciudad de Cochabamba. 
En la festividad de la Vir-
gen de Urkupiña el sin-

cretismo de lo católico con lo pagano está repre-
sentado con danzas folklóricas del país llenas de 
colorido y alegría, rituales católico-paganos, ex-
traño para algunos, pero de gran importancia para 
los fieles. 

La leyenda de la Virgen de Urkupiña  comien-

za con una pequeña pastora de familia muy pobre, 
que diariamente se ocupaba de llevar sus ovejas 
entre los arbustos del pedregoso cerro Orkopiña. 
Un día se presentó ante ella la imagen de una mu-
jer celestial, quien le dijo que levantara y traslada-
ra unas piedras a su casa. La niña, obediente, le-
vantó unas cuantas piedras que guardó en una bol-
sa y, con su carga a cuestas, regresó a su pequeña 
casa. Llegando a su casa abrió la bolsa y quedó 
sorprendida al ver que las piedras se habían con-
vertido en plata. Cuando la gente del pueblo de 
Quillacollo se enteró, comenzó a tener fe en la 
Virgencita Milagrosa de Urkupiña y a visitar el 
cerro para sacar piedras en calidad de préstamo. 

 Desde entonces la festividad de la Virgen de 
Urkupiña se celebra del 14 al 16 de agosto de ca-
da año: la Entrada, la Caminata y el Calvario. 

Un poco de todo...     Un poco de todo...    Un poco...     Un poco... 

La costumbre 

La fiesta 

Gigantillos y gigantones de Burgos Mª Carmen Rodrigo Almendres 

La Virgen de Urkupiña (Bolivia) Leonor Castillo Vargas 

   Los Gigantillos 
son dos simpáti-
cos personajes 
populares de car-
tón piedra que 
desfilan durante 
las fiestas de la 
ciudad. Creados 
en 1899, un in-

cendio los destruyó en 1973, junto a los Giganto-
nes, siendo recuperados más tarde por el Ayunta-
miento. Representan una pareja serrana de 2’40 m. 
de altura y 60 k. de peso. El contoneo de la Gigan-
tilla al andar y su gracioso baile junto al Gigantillo 
animan los pasacalles del Corpus, Curpillos y fies-
tas de San Pedro, convirtiéndoles en unos de los 
personajes más entrañables de Burgos. 

Las primeras noticias de Gigantones en Burgos 
datan de 1564, y a partir de ese momento estarán 
presentes hasta nuestros días. En el año 1738 se 
renovaron todos, y representaban las siguientes 

figuras: Rey-Reina, Turco-Turca, Gitano-Gitana, 
Negro-Negra. Las parejas de Gigantones se incre-
mentaron en el año 1984 al introducirse la Gigan-
tona Doña Jimena y el Gigantón El Cid. En total, 
cinco parejas. 

Su altura varía entre los 3’76 y 4 metros, y su 
peso entre los 60 y 72 k. Los Gigantones han per-
vivido hasta nuestros días en la procesión del Cor-
pus burgalés que, con su presencia, representaban 
el triunfo del Señor, a la vez que simbolizaban las 
diversas razas humanas. Junto a los Gigantillos, 
están el día del Curpillos en Las Huelgas, y se han 
llegado a convertir en figuras indispensables de las 
fiestas burgalesas de San Pedro y San Pablo. 

Una canción burgalesa, refiriéndose al día del 
Corpus, dice: 

Los gigantones, madre, el Día del Señor,  
corren, saltan, grandones, bailan alrededor. 
La gigantilla es hembra del alcalde mayor,  
pero todos por dentro parecen un farol. 
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Un poco de todo...    Un poco de todo...   Un poco...    Un poco de...  

Humor 

Pasatiempos 

(Diario de Burgos - 
Edición Ribera 

16 de Mayo de 2009) 

 

 

Chistes del mundo mundial                                                             Cada oveja con su pareja                         

' Esto es un chino, un francés, un italiano y 
un español. El chino dice: “Lo mejor de mi país 
es la muralla”. El francés dice: “Lo mejor de 
mi país es la pradera”. El inglés dice: “Lo me-
jor de mi país es la bandera”. El español dice: 
“Pues lo mejor de mi país es un perro que salta 
la muralla, caga en la pradera y se limpia con la 
bandera”. 
' Mi loro habla en muchos idiomas. Si le le-
vantas la pata derecha, habla en inglés; si le le-
vantas la pata izquierda habla en italiano; y si 
le levantas las dos, dice: “Que me caigo, idio-
ta”. 
' ¿Cómo se dice en swahili “la abuela está in-
dispuesta por comer marisco en mal estado”? 
“Gamba chunga, yaya tumba”. 
' ¿Cómo se dice en ruso “el perro come do-
nuts”? “Troski maska roska”. 

' Plantilla médica de un hospital japonés: 
Dermatología: Dr. Tukuero Taduro 
Endoscopia: Dr. Temeto Tubito 
Neumología: Dra. Tutose Mufuete 
Odontología: Dr. Tekito Lakarie 
Oftalmología: Dr. Temiro Lozojo 
Medicina preventiva: Dra. Tamumal Kelosepas 
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Agenda 

 Clases de español para extranjeros. Martes, miércoles y jueves, de 5 a 
6’30 de la tarde, en c/ San Francisco 8. Organiza: Cáritas. 

 “Descubre tu ciudad”. Diversas actividades culturales y deportivas apro-
vechando los recursos existentes en Burgos. Organiza: ACCEM. 

 Campos de verano. Actividades lúdicas, creativas, de trabajo escolar y 
recuperación para chavales inmigrantes de 4 a 17 años. Organiza: Atalaya. 

 Escuela de verano. Para Primaria y Secundaria, con talleres, clases de 
español, apoyo escolar. De 10 a 1 en c/ Loudum. Organiza: Burgos Acoge. 

 XXXIII Festival Internacional de Folclore. En la plaza Virgen del Man-
zano. Organiza: Comité de Folclore Ciudad de Burgos. 

 Partido de fútbol para la buena convivencia. A las 18 h. en el campo de 
fútbol del barrio San Cristóbal entre Ferine y Latinos. Organiza: FERINE. 

 Fiesta de Colombia en Aranda de Duero. Misa, aperitivo, bailes... Orga-
nizan: Colombianos de Aranda. 

 Fiestas patrias de Perú. En la parroquia de la Anunciación, documental, 
misa (19 h.) y aperitivo. Organiza: Asociación Hijos del Sol en Burgos. 

 Misa de fiestas patrias latinoamericanas. En la parroquia de San Pedro y 
San Felices a las 19’30 h. Organiza: Equipo pastoral de latinoamericanos. 

 Fiesta de la independencia de Pakistán. Celebración festiva y partidos de 
cricket. Organiza: Asociación hispano-pakistaní en Burgos. 

 Fiesta de la Virgen del Cisne en Miranda. Misa a las 12 en la parroquia 
de San José Obrero y otros actos. Organiza: Asociación ecuatoriana. 

 Fiesta de la Virgen del Cisne en Aranda. Misa a la 1 en la parroquia de 
Santa Catalina, comida y festejos. Organizan: Ecuatorianos de Aranda. 

 Jornada de convivencia e integración familiar entre inmigrantes y au-
tóctonos. En Fuentes Blancas, gastronomía y juegos. Organiza: FERINE. 

 Celebración musulmana del Ramadán. 

La frase 

“Somos cinco médicos hondureños 
que estamos realizando estudios so-
bre medicina legal. Estamos y nos va-
mos encantados de lo bien que nos 
han tratado en Burgos. Nos ha pare-
cido muy interesante la paz en que se 
vive, la pulcritud de su ciudad. Sigan 
adelante y muchas bendiciones” 

 

(César Amílcar Villeda, 
 30-VI-2009) 

Julio, Agosto y Septiembre 

6 de Julio al 31 de Agosto 

14 al 18 de Julio 

18 de Julio 

3 de Julio al 28 de Agosto 

15 de Julio al 28 de Agosto 

19 de Julio 

26 de Julio 

8 de Agosto 

15 de Agosto 

15 de Agosto 

15 de Agosto 

22 de Agosto 

22 de Agosto al 21 de Sept. 


