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«Quisiera contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo
abierto y creativo, que no dé todo
el protagonismo al mal, sino que
trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud
activa y responsable en las personas a las cuales va dirigida la
noticia. Invito a todos a ofrecer a
los hombres y a las mujeres de
nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógica de la "buena
noticia"».
Con estas palabras, el papa
Francisco anima a los profesionales de la comunicación a «moler»
la información con el objetivo de
mostrar a los consumidores de la
misma cómo incluso «en el escenario dramático de este mundo, se
está tejiendo la trama de una historia de salvación». El optimismo
del Papa invita a los periodistas y

Nuestra Señora del Valle de Monasterio de Rodilla

Editorial

La comunicación de la
diócesis, a examen
profesionales de la información a
saborear el bien que subyace en
medio de los dramas de la historia,
siendo capaces de reconocer que
la Buena Noticia, que es Jesús,
está presente en medio de nuestro
mundo. Ante la jornada mundial
de las comunicaciones sociales
que celebra la Iglesia el 28 de
mayo, el desafío que el Papa propone en su mensaje para la ocasión, no puede dejar indiferentes
tampoco a los miembros de la
comunidad eclesial. La comunica-

ción de la «Buena Noticia» es un
deber de todos los cristianos, que
deben anunciar el evangelio en
sus vidas y ambientes.
Sin embargo, también la Iglesia
realiza otro tipo de información en
cuanto institución más cuidada y
profesional que debería hacerse
con mimo y diligencia para transmitir la naturaleza y misión de la
misma. Por fortuna, son cada vez
mayores los esfuerzos por comunicar este mensaje de salvación y

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Pero, ¿sabe la Iglesia comunicar
adecuadamente? ¿Aprovecha los
recursos e intenta que la profesionalidad sea su máxima expresión?
Tres periodistas locales analizan
en este número de Sembrar la
labor informativa de la diócesis,
proponiendo vías de acción. Ojalá
las escuchemos y sean muchas
más las parroquias, delegaciones
y movimientos que se animena a
anunciar la «Buena Noticia» en
estos medios.

mayo 2017
Intención de la Conferencia Episcopal
Española

INTENCIÓN DEL PAPA
Por la evangelización:

Por la evangelización: Cristianos de África, testigos de la paz.
Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación,
de justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso.
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esperanza y se multiplican las
parroquias, grupos y movimientos
que afianzan su presencia en
internet y las redes sociales
abriendo nuevos canales de información y difusión para propagar
esa Buena Noticia a través de los
modernos medios de comunicación. Y, por fortuna, también en
nuestra diócesis.

Por las familias cristianas, para que sean como
Iglesias domésticas donde se vive y trasmite
el evangelio de Jesucristo.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Iniciados en la Vida pascual
En los primeros siglos de la vida de la
Iglesia la Vigilia Pascual y su desarrollo
durante los cincuenta días siguientes era
toda una fiesta para los cristianos.
Celebraban el mayor acontecimiento: ¡Cristo,
nuestra Pascua, ha resucitado! Pero profundamente unidos a esta celebración, festejaban el hecho de que nuevos miembros, que
habían escuchado la buena nueva del
Evangelio y habían recorrido el catecumenado, se incorporaban a la comunidad cristiana
recibiendo el «gran sacramento de la nueva
creación» para vivir la vida nueva y compartir
su savia en la Iglesia y en el mundo.
No es casual que en nuestras comunidades este tiempo de Pascua sea tiempo de
alegría y gozo, porque son muchas las
familias que celebran el Bautismo de sus
hijos; y en diversas parroquias se celebra
también la Confirmación y las primeras
Comuniones. Son estos los sacramentos de
la iniciación cristiana.
Según expresa el Catecismo de la Iglesia
Católica, «mediante los sacramentos de la
iniciación cristiana, el Bautismo, la
Confirmación y la
Eucaristía,
se
ponen los fundamentos de toda
la vida cristiana…
En efecto, los
fieles renacidos
en el Bautismo se
fortalecen
con el
sacra-

mento de la Confirmación, y, finalmente, la la Vida nueva (cf. Rom 6,4) que cura y
son alimentados en la Eucaristía con el restaura las heridas del pecado; la Eucaristía,
manjar de la vida eterna, y, así… reciben sacramento de la caridad y medicina de la
cada vez con más abundancia los tesoros Vida inmortal, nos transforma en el Cuerpo
de la vida divina y avanzan oportunamente de Cristo para que también nosotros podahacia la perfección de la caridad» (nº 1212). mos transformar el mundo desde dentro
Se trata de un proceso de iniciación en la insertando la Vida nueva que nace del Amor.
fe que no termina hasta que los niños lleguen a entender en su juventud qué es ser
Al haber sido iniciados en la fe, somos
discípulo de Jesús, y puedan vivir su fe libre Iglesia, la familia de Dios en la que todos
y responsablemente en la comunidad cris- nos reconocemos como hermanos. Todos
tiana. Sé de vuestros esfuerzos, padres, juntos hemos recibido la misión de dar tescatequistas y sacerdotes, en las tareas que timonio, de ofrecer esa experiencia de Vida
todo esto implica. Ninguna escuela de fe es nueva en Jesucristo y de anunciar a otros la
tan importante como la familia, pero tam- alegría del Evangelio ¡Cuánto podemos
bién se necesita de la cateaportar para cumplir como
quesis, de los educadores,
Iglesia la misión de enri«Ojalá experimentemos
de los sacerdotes, de la
quecer la vida de nuestro
comunidad. Sé que hoy, el gozo de los iniciados mundo, tan cargado a la
en la Vida pascual y
cuando en nuestra socievez de logros magníficos y
dad se respiran con fre- renovemos nuestra vida de crueldades inaceptacuencia otros valores, no
bles! Cada bautizado es
creyente»
es fácil acompañar a nuespiedra viva del templo que
tros niños y jóvenes en su
el Espíritu va construyencamino de crecimiento en la fe; y que, a do en la historia humana (cf. 1Pe 2,5). La
veces, cunde entre nosotros el desánimo. Iglesia no es para sí misma. ¡Qué hermoso
Pero aun así y por ello mismo, os invito a es pensar que, viviendo realmente como
situar esta tarea más en acoger, testimoniar Iglesia, estamos construyendo un mundo
y animar que en lamentar. Gracias a Dios y mejor, como humanidad renovada, también
a todos vosotros nuestra Iglesia de Burgos en nuestra sociedad burgalesa!
puede continuar la celebración pascual y la
incorporación de nuevos miembros que la
Ojalá experimentemos el gozo de los inivan renovando y edificando.
ciados en la Vida pascual, renovemos nuestra vida creyente y vayamos construyendo
A este importante quehacer en nuestra entre todos una Iglesia de discípulos misiodiócesis me refería al señalar una de las neros. Para ello necesitamos alimentarnos
prioridades ineludibles en mi reciente carta de la escucha de la Palabra de Dios, que es
pastoral Para que tengan vida: «configurar «espíritu y vida» (cf. Sal 18), y de la celebracomunidades iniciadoras -iniciadoras en la ción de los sacramentos, especialmente de
fe cristiana, con todo lo que conlleva-, que la Eucaristía, «pan de vida» (cf. Jn 6,33) o
sean capaces de acoger, de integrar, de ofre- «medicina de vida», que se traduce en
cer un espacio vital atractivo especialmente obras de caridad, y en la entrega de la propara las nuevas generaciones, y también pia vida en favor de todos.
para los inmigrantes y para quienes, desde la
distancia, se acercan a nuestra vida ecleOs invito por ello a dar gracias a Dios.
sial». A pesar de las dificultades, nunca Nosotros, como bautizados, confirmados y
hemos de olvidar que «el Resucitado alimentados con el Pan de la Eucaristía,
sigue presente en la Iglesia, en cada hemos de transmitir la alegría de la resucomunidad eclesial, por el poder rrección, que lleva consecuentemente a la
del Espíritu». El Bautismo nos rega- acción de gracias y a la evangelización.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
BURGOS 837 AM - 105.1 FM | MIRANDA 105.2 FM | ARANDA 93.9 FM | MERINDADES 94.5 FM
http://www.archiburgos.es/cope

del 28 de mayo al 10 de junio de 2017
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Jornada del
Apostolado Seglar

Bajo el lema «Salir, caminar y sembrar siempre de
nuevo», la delegación diocesana de Apostolado
Seglar organiza un
encuentro para laicos de
movimientos y asociaciones y laicos no asociados.
Será el sábado 3 de junio
en el Seminario de San
José desde las 11:00
horas y concluirá a las
17:00 con la celebración
de la vigilia de
Pentecostés.
De otro lado, el domingo
día 4, a las 12:00 horas en
la catedral, laicos y miembros de asociaciones laicales participarán en la eucaristía con motivo del día
del Apostolado Seglar y la
Acción Católica, en coincidencia con el día de
Pentecostés.

Los burgaleses acompañan a la Virgen de
Fátima en el centenario de sus apariciones
Redacción

JUNIO

PASIÓN EN BURGOS

A las 6:30 de la mañana, el
entorno de la catedral comenzó a
llenarse de gente para comenzar
esta oración mariana que recorrió
las principales calles del centro
histórico de Burgos. Organizado
por la Milicia de Santa María, desgranando cada uno de los misterios se rezó y reflexionó sobre
distintos aspectos de la vida cristiana teniendo como trasfondo las
experiencias de los pastores de
Fátima y los mensajes que la
Virgen dejó a aquellos niños.

JUNIO

Vigilia de espigas
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La Adoración Nocturna
Burgalesa organiza un año
más su tradicional Vigilia
diocesana de Espigas. En
esta ocasión, el acto se
desarrollará en el santuario
de San Juan de Ortega el
sábado 3 de junio a partir
de las 21:30 horas.

JUNIO

Iesu Communio

10

Las religiosas del Instituto
religioso de derecho pontificio Iesu Communio fundarán su primera comunidad
fuera de Burgos en Godella,
un pueblo de la diócesis de
Valencia. Con tal motivo,
las religiosas se desplazarán desde su monasterio de
La Aguilera hasta la localidad valenciana para celebrar el sábado 10 de junio
una eucaristía de acción de
gracias y petición ante la
nueva fundación.
Iesu Communio es hoy un
Instituto religioso femenino
de derecho pontificio. Está
formado por 210 religiosas
dedicadas a la oración y a
hacer apostolado, a la
espera de que ingresen
cuatro nuevas jóvenes en
las próximas semanas.
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Redacción

JUNIO

10

El Rosario se celebró cuando se cumplían 100 años de las apariciones.

Desde hace años, este Rosario
es uno de los actos capaz de reunir a mayor número de personas.
Aunque no es el único acto que
organiza la milicia de Santa María
en Burgos. Las tardes de cada
sábado de mayo congregan también a un buen número de burga-

leses en torno a la estatua de
santo Domingo de Guzmán, en el
paseo Sierra de Atapuerca, para
rezar el Rosario. Al concluir el mes
de mayo, el último sábado, organizan igualmente otro Rosario de la
aurora por las calles del popular
barrio de Gamonal.

Celebrado el primer encuentro
de profesores cristianos

Consejo de pastoral
El Consejo diocesano de
pastoral mantendrá el
sábado 10 de junio una
nueva sesión ordinaria en el
aula magna del Seminario
de San José. En esta ocasión, la reunión centrará su
atención en revisar los itinerarios de la iniciación
cristiana en la diócesis.

Ni la exigencia del madrugón ni
el frío de la mañana impidieron
que, un año más, miles de burgaleses salieran a la calle para participar, como cada 13 de mayo, en el
tradicional Rosario de la Aurora.
En esta ocasión, además, con un
carácter especial, al cumplirse los
100 años de las apariciones de la
Virgen a tres pastorcillos en Cova
de Iría, Portugal.

El pasado sábado 6 de mayo se
celebró el primer encuentro de
profesores cristianos en el colegio
de San Pedro y San Felices, al que
estaban invitados tanto los docentes de la escuela concertada como
pública, ya fuesen profesores de
religión como de cualquier otra
materia, pero que sienten y viven
su identidad cristiana. El encuentro llevaba por lema «Cómo enseñar sin aparcar nuestra fe» y contó
con una conferencia impartida por
José Luis López Morán, sacerdote
y profesor emérito de Derecho de
la Universidad de Oviedo.
En su charla subrayó que la identidad del profesor cristiano sea
cual sea la materia que imparta es
potenciar y capacitar el desarrollo
de la persona como tal. «No somos
productores de seres humanos ni
de una sapiencia sin más ni una
técnica, sino que vamos a desarrollar en nosotros –y esta es una
buena forma de evangelizar–

José Luis L. Morán, en el centro, impartió una conferencia a los profesores.

aquello que implica nuestra realidad natural. Por lo tanto, el centro
de la educación siempre es la
persona, y el desarrollo de la persona va a implicar necesariamente el desarrollo y la práctica de esa
evangelización de aquel que se
identifica como profesor, educador y maestro cristiano».
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Una de las finalidades del
encuentro fue la posibilidad de
que sirviera como impulso para
comenzar un asociacionismo de
profesores cristianos en la diócesis de Burgos. Esta primera edición contó con cerca de 80 profesores, de los cuales unos 40 mostraron su interés por asociarse.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

«Mediadores y testigos»
cada vez más cerca del sacerdocio
Seis jóvenes dieron el pasado 14
de mayo un nuevo paso en su
camino vocacional, haciendo que
su futura ordenación sacerdotal
esté cada vez más cerca. El arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez, presidió en el Seminario
de San José la eucaristía en la que
fueron instituidos como lectores
los seminaristas Innocent
Nkunzimana, Fulgence Ndayikeje,
Álvaro Zamora y Fernando
Puigdomenech; mientras que
Isaac Hernando y Diego Luis recibieron el ministerio del acolitado.
«Nos alegra acompañar a estos
seis hermanos nuestros que nos
hacen descubrir que Dios sigue
llamando y haciéndose el encontradizo eligiendo a algunos para
que sean mediadores en su obra
de salvación amorosa», dijo el
arzobispo en su homilía. «Y nos
alegra porque la vuestra es una
respuesta generosa a esa llama-

Los seis seminaristas posan para la foto con el arzobispo.

da», matizó, a la vez que animaba
a los nuevos lectores y acólitos a
poner en Jesucristo el «programa
fundamental» de sus vidas, esto
es, «prosiguiendo su causa y
viviendo a su estilo» para ser sus
testigos en medio de la actual
sociedad.

UN PASO MÁS
«Aunque son ministerios que
pueden recibir todos los laicos, es
un paso más en nuestro camino al
sacerdocio», comenta Álvaro
Zamora, uno de los cuatro jóvenes
que recibió el ministerio del lecto-

Redacción

Cuando la familia pasa la «ITV»
El papa Francisco pedía recientemente en su exhortación Amoris
Laetitia renovar el matrimonio y
poner en marcha iniciativas creativas que permitan que las familias crezcan en el amor. Fue así
como las diócesis de Madrid o
Valladolid pusieron en marcha la
«ITV familiar», una propuesta
donde las familias participantes
vislumbran su actual situación,
descubren su identidad, los cambios que surgen en su seno y los
caminos que pueden seguir en el
futuro inmediato.
Tras ponerse en marcha en otras
diócesis vecinas, la iniciativa ha
llegado también a Burgos. El
pasado 21 de mayo, 23 familias
participaron en el Seminario diocesano de San José en un taller
dinámico y grupal impartido por
Diego Velicia, psicólogo del Centro
de Orientación Familiar vallisoletano. Para este terapeuta familiar,
«buscar ayuda no es signo de
debilidad, sino de inteligencia». De

rado. «Esto hace que nos llene de
ilusión y vaya aumentando nuestro afán sacerdotal. Son pasos
previos a la ordenación que ayudan a ir configurando y madurando la vocación a la que el Señor
nos llama», revela. Parecida opinión mantiene Diego Luis, que fue
instituido en el ministerio del acolitado: «Supone para mí un pequeño “sí” más, dentro del “sí” que
Dios me llama a responder día a
día, a ejemplo del “sí” de María,
viviendo en clave de entrega y
servicio al Señor y la Iglesia y a
todos los hombres».
Ahora, estos jóvenes seguirán
con su formación en el Seminario
y en las parroquias donde colaboran desempeñando los ministerios
en los que han sido instituidos y
que les ayudan a prepararse con
intensidad para el futuro ministerio, afianzando su vida en la
Palabra de Dios y en la eucaristía.

Celebrada la Pascua
del enfermo

Instantánea de los asistentes a esta peculiar «ITV».

ahí que intentara acompañar a los
asistentes al taller para que descubrieran su actual situación, no
porque su relación esté mal, sino
porque siempre puede ir mejor. A
través de varios juegos y dinámicas, Velicia ha querido que las
familias trabajen en torno a tres
ejes fundamentales: «Descubrir su
propia identidad como familia;
asumir que no nos conocemos del
todo porque cambiamos y pasamos por distintos momentos y
etapas a lo largo de la vida, y tra-
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zar una hoja de ruta como familia:
hacia dónde queremos ir y señalar
qué aspectos deseamos cuidar o
potenciar».
Para este psicólogo, es importante que las familias tomen conciencia de su identidad, «una
comunidad de personas regidas
por el amor y un amor que crece
cada día, sin olvidar su importe
apertura a la vida y su especial
misión en la sociedad y la propia
Iglesia».

Momento de la celebración.

Con motivo de la Pascua del
Enfermo, el arzobispo, don Fidel
Herráez, administró el pasado 16
de mayo en la parroquia de San
Martín de Porres el sacramento de
la unción de los enfermos a un
centenar de fieles del arciprestazgo de Vena. En su homilía, invitó a
los fieles a reconocer en la resurrección del Señor la restauración
de la salvación, de la salud, del ser
humano y del mundo.
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A FONDO

La comunicación
de la diócesis,
a examen
Ante la jornada mundial de las
comunicaciones sociales, que celebra este
año la Iglesia el domingo 28 de mayo,
coincidiendo con la solemnidad de la
Ascensión del Señor, interrogamos a tres
periodistas locales para que sean ellas
quienes analicen y valoren el trabajo
informativo que realiza la diócesis a través de
la delegación de Medios de Comunicación.
Desde su profesión y la relación que mantienen con la Oficina de Información del
Arzobispado, responden a un cuestionario,
donde detallan su impresión sobre la labor
comunicativa de la diócesis y detallan por
dónde debería encauzar su labor en el futuro.

¿Cómo valoras la labor informativa
de la diócesis?
El trabajo de todos los que nos dedicamos a la información desde cualquier ámbito ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos tiempos adaptándose al ritmo de las nuevas tecnologías que ofrecen nuevas posibilidades y, por lo tanto, retos. Creo que la diócesis ha sabido estar
a la altura de las circunstancias y la he visto evolucionar, modernizar su página web, abrir cuenta
en Twitter... a la vez que seguir trabajando por atendernos a todos los periodistas que llamamos
a su puerta para buscar información.
¿Por qué en un mundo cada vez más mediatizado, la Iglesia debe comunicar su mensaje?
Comunicar su mensaje es una de las claves de la Iglesia y, como tal, debe buscar los caminos
para hacerlo llegar la sociedad. En la actualidad, su mensaje compite con otros muchos, lo que
no debe callar su voz sino hacer profundizar en las tareas informativas y de divulgación a través
de todos los mecanismos a su alcance.
¿La Iglesia habla con un lenguaje adecuado
a nuestro tiempo?
Es difícil hablar de un lenguaje común a toda la Iglesia pero, si tomamos como referencia al papa
Francisco podemos afirmar que consigue llegar con cada mensaje a la sociedad en general.

Patricia Carro

Cofundadora y redactora de Burgosconecta.es

«Si no comunicas, la difusión de tu
mensaje es incompleta e invisible»
¿Cómo valoras la labor informativa
de la diócesis?
Es bastante buena. Contáis con una persona
que atiende a los medios (que no es lo habitual),
resuelve sus dudas, les pone en contacto con
personal de la diócesis cuando requieren de
información, organiza ruedas de prensa y tiene
en cuenta las necesidades de los periodistas
(texto, fotografías, horarios...). La comunicación
con la diócesis es muy fácil y ágil, y eso facilita
el trabajo de los periodistas. Además, disponéis
de una web con bastante información y bastante actualizada. Eso sí, en algunos casos estarían
bien que ciertas informaciones que se publican
en la web llegasen a los medios mediante notas
de prensa. En algunas ocasiones pillamos la
información por las redes sociales, que son muy
activas, por otra parte. Está muy bien que utilicéis las redes sociales para conectar con los
fieles, porque es una forma acertada de adaptarse a una nueva realidad en la que viven sobre
todo las generaciones más jóvenes.
¿Por qué en un mundo cada vez más mediatizado, la Iglesia debe comunicar su mensaje?
Comunicar siempre es una buena opción, y
necesaria. Si no comunicas solo conocerán de
ti aquellos que están interesados en conocerte,
los que ya te conocen y los que lleguen por
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casualidad. Los que se salgan de este círculo
quedan fuera del radio de acción, en este caso,
de la diócesis, y aunque tus actividades, tu
información y tus propuestas puedan interesarles, no tendrán acceso a ellas salvo que las
encuentren por casualidad. Por ese motivo es
importante darse a conocer, comunicar y difundir el trabajo que se hace, y no solo a través de
los medios de comunicación, para llegar a
nuevos «usuarios».
Además, aquellos que no entran en el juego de
la comunicación se vuelven invisibles. Las entidades que no tienen web o redes sociales no
existen para un grupo de población que se
mueve en la realidad online. Sin perder la esencia hay que adaptarse, y ahora toca incrementar
los esfuerzos en comunicación.

¿Por dónde debería la diócesis orientar
su labor informativa?
Una opción sería la propuesta de temas sobre
los que informar. No se trata de que nos dirijáis
el trabajo, sino de que nos informéis sobre actividades, iniciativas, programas... que puedan
ser interesantes de contar y que por desconocimiento o falta de tiempo no abarquemos. Es
importante estar abiertos y dispuestos a atendernos, porque a través de los periodistas se
llega a la sociedad. Incluso cuando el tema por
el que se os pregunte sea molesto o polémico,
siempre es mejor ofrecer información y aportar
las explicaciones. Es una muestra de transparencia y nos permite dar todos los puntos de
vista.

¿La Iglesia habla con un lenguaje adecuado
a nuestro tiempo?

¿Por qué animarías a las parroquias, grupos
o movimientos de la diócesis a estar
presentes en el mundo digital?

Está haciendo una gran labor de adaptación
para transmitir un mensaje que, para muchos,
está anclado en el pasado. Puede que las dificultades de conectar con la gente estén más en
el mensaje que en el canal de comunicación. La
Iglesia ha evolucionado, se está modernizando,
adaptando a las nuevas necesidades de sus
fieles pero no siempre se comunica adecuadamente esa evolución.

Es el presente de la comunicación. Para algunas personas el mundo digital es un complemento. Para otras, solo existe lo digital. Si no
formas parte de este mundo, la difusión de tu
mensaje queda incompleta y, en algunos casos,
es invisible. Además, los nuevos canales de
comunicación les permiten conectar con sus
destinatarios de una forma mucho más cercana
y llegar a las generaciones más jóvenes.
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A FONDO

Mar González

Jefa informativos COPE Burgos y decana del colegio de periodistas

«Para llegar a todos es fundamental
estar también en las redes sociales»
¿Tiene la Iglesia «mala prensa»?
Creo que no. Es un pilar fundamental de la
sociedad y, como tal, está en el punto de mira
para lo bueno como para lo malo. Lo que ocurre
es que lo segundo suele convertirse en noticia
con mayor facilidad y ocupar más titulares.
¿Por dónde debería la diócesis orientar
su labor informativa?

La comunicación de la diócesis debe seguir
el mismo camino que el de cualquier entidad
que quiere estar conectada con la sociedad en
general. Para ello debe evolucionar constantemente y adaptarse a las nuevas tecnologías y
formatos como hacen o deben hacer también
los propios medios de comunicación tradicionales.
¿Por qué animarías a las parroquias, grupos

o movimientos de la diócesis a estar
presentes en el mundo digital?
La Iglesia, y todos los elementos que lo componen, parroquias, grupos... no están al margen
del mundo y «lo digital» es ya una parte fundamental de la vida diaria de la mayoría de las
personas. Para llegar a ellas, y también para
escucharlas, es fundamental estar en todos los
ámbitos, también en las redes sociales.

Angélica González

Redactora de Diario de Burgos

«La diócesis tiene uno de los mejores
gabinetes de prensa de la provincia»
¿Cómo valoras la labor informativa
de la diócesis?
Creo que cuenta con uno de los mejores gabinetes de prensa de toda la provincia. Su atención está llena de rapidez y eficacia, demuestra
que conoce y tiene en cuenta las circunstancias
de nuestra labor (sobre todo, la del poco tiempo
con el que contamos para elaborar las informaciones) y pone a nuestra disposición siempre a
los portavoces adecuados en función del tema
sobre el que necesitamos trabajar. También es
bastante claro y contundente cuando no puede
o no quiere responder a nuestros requerimientos, lo que es de agradecer porque evita ese
clásico "mareo de perdiz" al que otras instituciones tienen acostumbrados a los periodistas
cuando no les interesa aportar su colaboración
a una información. La página web, por otro lado,
es muy cómoda y está llena de recursos a los
que acudir y de documentación interesante.
¿Por qué en un mundo cada vez más mediatizado, la Iglesia debe comunicar su mensaje?
Todo el mundo tiene derecho a comunicar su
mensaje. Como dice aquel viejo lema publicitario, «si tú no dices lo que eres, otros dirán lo que
no eres».
¿La Iglesia habla con un lenguaje adecuado
a nuestro tiempo?

Muchas veces, no. Es frecuente que los miembros de la Iglesia católica, sobre todo quienes
tienen alguna responsabilidad, utilicen un lenguaje alambicado, muy para iniciados y, en
ocasiones, algo infantil y ñoño. Creo que se
agradecerían menos metáforas a la hora de
transmitir el mensaje, pues no es lo mismo
hacerlo desde un púlpito que ante un micrófono,
ni dirigirse a los ya convencidos que hacerlo a
un colectivo amplio en el que puede haber creyentes (de todas las religiones) y no creyentes.
¿Tiene la Iglesia «mala prensa»?
Según lo que se entienda por mala prensa. Si
te refieres a que es objetivo de muchas críticas,
sí tiene mala prensa, pero es lógico. La influencia de la Iglesia católica –aunque cada vez en
menos proporción– se sigue notando en todos
los ámbitos que tienen que ver con la vida de
las personas: educativo, sanitario, económico... y hasta festivo... y eso genera rechazo por
quienes entienden que las creencias deben
circunscribirse al ámbito privado. También
puede ser generadora de esta "mala prensa" la
costumbre que tienen las voces más autorizadas de la institución de pretender que la población en general se rija y se gobierne con respecto a las creencias católicas. El ejemplo más
palmario que encuentro es el de la oposición
que se mantuvo al matrimonio homosexual.
Estas personas nunca se van a casar dentro de

del 28 de mayo al 10 de junio de 2017

una iglesia; por tanto, en muchos ámbitos no
se entendió tanta beligerancia y ganas de
imponer un determinado modelo de familia a
gente completamente ajena a su entorno.
Finalmente, el hecho de que buena parte de la
la Iglesia se muestre esquiva y poco contundente a la hora de responder (y castigar) a
escándalos como los de la pederastia no le
granjea demasiada "buena prensa".
¿Por dónde debería la diócesis orientar
su labor informativa?
A mí me parece que su labor informativa está
orientada perfectamente, con inteligencia y
sentido común. Es más, pienso que podría
explicarle a otras instituciones cómo trabajan
la relación con los medios de comunicación y el
respeto que nos tiene.
¿Por qué animarías a las parroquias, grupos
o movimientos de la diócesis a estar
presentes en el mundo digital?
La presencia en el mundo digital es importante si se quiere trascender el ámbito de lo cercano y conocer otras realidades. Además, es una
buena forma de "venderse", ya que seguramente hay muchas actividades que hacen estos
colectivos que son interesantes y exponiéndolas en red podrían formar parte de la oferta
informativa de algún medio.
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OPINIÓN

OPINIÓN

Javier Rodríguez Velasco

La prohibición del armamento
nuclear: un desafío para la Paz
Ángel Ballesteros, Comisión Justicia y Paz de Burgos

El canto y la música
en la liturgia (I)
El canto y la música siempre han estado
presentes en la Biblia y en la tradición de la
Iglesia. De hecho, los salmos son la expresión
más evidente de cómo el Pueblo de Israel y
luego la Iglesia cantaron a Dios en sus
reuniones litúrgicas.
Consta que, a comienzos del siglo II los
cristianos se reunían antes del amanecer
«para cantar un himno a Cristo, como a un
dios». Asimismo tenemos el testimonio de las
distintas formas de canto a lo largo de la
historia de la liturgia. Actualmente, en honor
a la verdad, se canta bastante en las
celebraciones litúrgicas, al menos en algunas
comunidades. Lo que sucede es que no
siempre se realiza bien el canto. A veces el
repertorio es escaso, con poca variedad.
Otras veces lo hace todo el coro, con
frecuencia juvenil, que no favorece la
participación del pueblo, que se limita a
escuchar o es incapaz de seguir ciertos
ritmos. Otras veces se canta por cantar. No
hay selección ni un sano discernimiento; los
cantos tampoco tienen mucha calidad textual
y musical. Por tanto, consideramos
importante informarse sobre el tema del
canto y la música en la liturgia. Creemos que
es un campo que había de mejorarse.
El canto es un elemento integral y
constitutivo en una normal celebración con
pueblo. Si se puede, en los domingos y
festivos ha de preferirse la misa cantada.
En la exhortación Sacramentum Caritatis, a
propósito del canto litúrgico enseña
Benedicto XVI: «En el arte de la celebración
desempeña un papel importante el canto
litúrgico. Como elemento litúrgico, el canto
debe estar en consonancia con la identidad
propia de la celebración. Por consiguiente,
todo —el texto, la melodía, la ejecución— ha
de corresponder al sentido del misterio
celebrado, a las partes del rito y a los tiempos
litúrgicos. Finalmente, si bien se han de tener
en cuenta las diversas tendencias y
tradiciones tan loables, deseo, como han
pedido los Padres sinodales, que se valore
adecuadamente el canto gregoriano como
canto propio de la liturgia romana».

Según estadísticas del SIPRI, actualmente
hay 15.000 ojivas nucleares en el mundo, y
están en posesión de nueve países: EEUU,
Rusia, Francia, Reino Unido, China, India,
Pakistán, Israel y Corea del Norte. Como
demostraron las bombas arrojadas en
Hiroshima y Nagasaki, su mera existencia pone
en cuestión la supervivencia de la humanidad.
El pasado 23 de marzo, el papa Francisco ha
reiterado de nuevo su preocupación sobre
«las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales que se producen con el
empleo de cualquier tipo de arma nuclear, con
devastadores efectos indiscriminados e
incontrolables en el tiempo y en el espacio».
Estas palabras se pronuncian en un momento
en el que tenemos una gran oportunidad para
llegar a un acuerdo mundial de prohibición de
las armas nucleares. En otoño de 2016, más
de 120 Estados de la ONU estuvieron a favor
de esta propuesta, y tan sólo un número reducido de países se mostraron en contra (entre
ellos, los que poseen armas nucleares y también España). En marzo ha tenido lugar una
primera ronda de conferencias para negociar

un tratado sobre la prohibición total de estas
armas, y las conversaciones continuarán en la
ONU durante junio y julio.
La gran mayoría de la opinión pública mundial está en contra de las armas nucleares y
desea su abolición, pero es necesaria una
mayor sensibilización sobre los peligros de
las armas nucleares y la necesidad absoluta
de su prohibición y eliminación. Esta sensibilización debe producirse tanto en la comunidad cristiana como en otros ambientes civiles
y religiosos que comparten la misma inquietud y el mismo deseo de vivir en paz. El pretendido poder disuasorio de las armas nucleares no es justificación suficiente para mantener un arsenal que podría acabar con toda la
humanidad. La paz debe buscarse a través de
la justicia en las relaciones internacionales, la
existencia de una autoridad democrática
internacional y la construcción de una nueva
economía y política cuyo objetivo sea una
existencia digna para todas las personas del
planeta. Y en ningún caso la supuesta seguridad de unos pocos puede basarse en el riesgo
de aniquilación para todos.

El éxito y los efectos del canto y la música
en la liturgia dependen sobre todo del modo
de interpretarlos. En este sentido, habrá que
formarse y formar al pueblo para que cante
sin gritos ni atropellos, sino uniendo las
voces y los corazones, tratando de ir bien
conjuntados y no sobresalir, convencidos de
que Dios no mira tanto la calidad de la voz
como la actitud del corazón y el amor con
que lo realicemos.
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TESTIMONIO VIVO

Esta vez, por Redacción

«Ser periodista es buscar la verdad y contarla
para mejorar la sociedad»
que debo dejar solo en una página. Le pido al
Espíritu Santo ayuda en muchos momentos,
pero de una forma especial, cuando me pongo a
redactar cada testimonio.

Francisco Peñacoba
Domingo
Nació en Burgos en 1958 aunque vivió su
infancia en Pradoluengo. Desde 1969 vive
en la capital y actualmente pertenece a la
parroquia Real y Antigua de Gamonal.
Casado y con dos hijos, estudió
Magisterio en Burgos y es licenciado en
Ciencias de la Información por la
Universidad del País Vasco. Su vida
profesional ha estado vinculada a
Radio Nacional de España, donde
trabaja desde hace 35 años. Ha
colaborado en diversas
publicaciones y ha sido el
fundador del diario deportivo
digital burgosdeporte.com, que
actualmente coordina. Es
miembro del Consejo pastoral
diocesano y colaborador de
la revista Sembrar
desde 2012.

¿Cómo te animaste a formar parte de
Sembrar?
La colaboración viene de muy atrás con algunos artículos de opinión en 2004, en la época
de Julián Gumiel como delegado de medios de
comunicación. Pero mi mayor implicación fue
a partir de 2012 con motivo del Año de la Fe,
cuando surgió la idea de publicar testimonios
de cristianos comprometidos, para que sirvieran de ejemplo a seguir. La iniciativa coincidió
con la incorporación del actual delegado de
medios, Álvaro Tajadura, que la asumió y entre
todos la desarrollamos. En principio estaba
prevista su publicación durante un año, pero
llevamos cinco porque entendimos que era
importante mantenerlo en estos momentos
difíciles que vive la Iglesia.
Entrevistar a personas dispuestas a dar testimonio no es fácil, ¿cómo las encuentras?
Parece complicado pero ha sido mucho más
fácil de lo previsto. Primero porque me he
encontrado con una diócesis en la que hay
mucha gente sencilla que constituye un ejemplo
de seguimiento a Jesús. Son personas que
hacen las cosas de forma natural, sin estridencias, pero que son parte esencial de la Iglesia. Y
por otro lado, al principio me equivoqué al pretender centrar los testimonios en gente conocida y de relevancia social. Grave error, porque
muy pronto nos dimos cuenta que los verdade-

¿Cómo valoras los medios de comunicación
de la diócesis?

ros testimonios están en esa otra gente que casi
nadie conoce y que trabajan de forma callada. Y
lo cierto es que tampoco hago mucho esfuerzo
para buscarles, cada semana el Señor suele
hacer que se cruce en mi camino alguien que me
aporta un testimonio vivo y me gusta que sea
así, porque tengo la sensación de que la elección no es mía, sino suya.
¿Y qué te supone participar en esta sección?
Ser un auténtico privilegiado, porque yo vivo
los testimonios en primera persona, y es un lujo
haber podido compartir muchos momentos con
personas maravillosas, que son un ejemplo de
vida cristiana y que llevan a Dios muy dentro.
Cuando me comprometí a hacer esta sección
pensaba que me había metido en un buen lío,
pero ahora he comprendido que es un regalo de
Dios poderla escribir cada quince días e intentar
transmitir todos los valores que atesoran esas
personas. Es un lujo y el primer beneficiado soy
yo, que debo dar las gracias por ello.
¿Qué es lo más complicado de realizarla?
Lo más difícil es hacer llegar el sentir y los
valores de las personas entrevistadas. Aunque
el periodista parezca que pasa desapercibido,
en realidad tiene la difícil tarea de resumir y
hacer llegar a los demás el sentido de cada testimonio. Hay ocasiones en las que estamos dos
horas hablando y tengo cinco folios escritos,
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Creo que son suficientes y mucho mejores de
lo que creemos. La Iglesia no está para tener
medios de comunicación, sino para llevar la
Palabra de Dios también a través de ellos. La
diócesis cuenta con los medios suficientes
para hacer llegar cualquier mensaje porque
además hay otros medios de comunicación
que también pueden colaborar y que no debemos ver como enemigos o contrarios a la
Iglesia, por muy críticos que puedan ser en
ocasiones. Quizá nos falta un avance mayor en
las comunicaciones online, pero desde la delegación de medios me consta que se hace un
gran esfuerzo por actualizar la información en
las redes sociales. En cualquier caso, lo he
dicho muchas veces, cada cristiano con su
compromiso de vida constituye el mejor medio
de comunicación para dar a conocer a Jesús a
los demás.
Para un cristiano, ¿trabajar como periodista
supone un cambio de estilo o puede
comprometer sus valores?
La vida cristiana supone el mismo compromiso y dificultades para un periodista que para
un médico o un profesor. Es igual para todos,
cada uno desde su posición social. En mi caso
yo siempre quise tener esta profesión y cada
día le agradezco a Dios que me haya permitido
trabajar en lo que me gusta. Ahora me toca a
mí corresponderle y no fallarle. Intento no
avergonzarme nunca de ser cristiano, ni negar
mi fe ante los demás, aunque no esté de moda
ser católico. Y no esconder a Dios en las tertulias o conversaciones en las que participo, al
tiempo que evitar que se le ofenda delante de
mí, porque para un cristiano esa situación es
muy dolorosa y debemos exigir el máximo
respeto, al igual que ofrecerlo a los demás.
¿Cómo está presente Dios en tu vida?
Intento tenerle presente las 24 horas en las
cosas de cada día. ¿Qué haría Jesús en esta
situación? ¿Qué diría? ¿Cómo actuaría? Y
siempre que pedimos una respuesta la suele
haber, aunque nos parezca confusa o equivocada, Y siempre que puedo, intento una breve
visita al sagrario, que es la presencia más
directa y lo que más confianza me aporta para
afrontar las dificultades de cada jornada.
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El mensaje de
Fátima

Eloy Bueno de la Fuente, El
mensaje de Fátima, Monte
Carmelo, Burgos 2013,
285 págs.
EL viaje del Papa a Portugal
para venerar a la Virgen de
Fátima, hace obligado el
recordatorio de un libro clave
para entender y vivir buena
parte de los llamados «secretos de Fátima»: la obra publicada por Eloy Bueno de la
Fuente, profesor de la
Facultad de Teología.
«Un fenómeno tan complejo
como el acontecimiento-Fátima se impone como un desafío y como una exigencia
para la reflexión teológica. El
núcleo del mensaje de Fátima
refleja desde distintos puntos
de vista el corazón mismo de
la revelación. Su lenguaje
expresivo y su revestimiento
simbólico se levantan como
una protesta y como una propuesta en circunstancias
concretas del mundo y de la
Iglesia».
Oración y penitencia fueron
los mensajes de las apariciones. Cien años después y con
un panorama eclesial, social,
cultural y político completamente distinto, oración y
penitencia siguen siendo
capitales para dinamizar la fe
y la vida eclesial y para hacer
realidad, desde la conversión,
el primero y esencial mandato del Señor: «Convertíos y
creed en el evangelio».
El papel clave de María en la
vida de la Iglesia y de los creyentes es también una constante en el Magisterio y en la
praxis ordinaria del papa
Francisco quien advierte que
el olvido de la Virgen, de una
Madre, lleva tarde o temprano
a la «orfandad del corazón».
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Maravillosa familia de Tokio
José María Aresté · DeCine 21

Título original: Kazoku wa Tsuraiyo. Dirección: Yoji Yamada. Nacionalidad:
Japón. Guión: Yoji Yamada, Emiko Hiramatsu. Intérpretes: Isao Hashizume,
Kazuko Yoshiyuki, Masahiko Nishimura, Yui Natsukawa. Fotografía: Shinji
Chikamori. Año: 2016. Duración: 108 minutos. Género: Comedia.

Tenemos a la familia Hirata: un
matrimonio mayor, él, Shuzo, un
poco cascarrabias e impaciente;
ella, Tomiko, discreta y paciente.
Viven con dos hijos, uno,
Konosuke, ejecutivo, les ha dado
ya dos nietos; el otro, Fumie, está
soltero pero está a punto de declararse a la joven que ama, una
enfermera. La tercera hija,

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

Shigeko, está casada, vive en otro
barrio y discute con frecuencia
con su marido.
Precisamente, la dificultad de las
relaciones conyugales y en pareja
es el leitmotiv de este nuevo film
inspirado por el paradigma Ozu,
pero en esta ocasión con un
importante y novedoso tono de

comedia, que retrotrae a los inicios de la carrera de Yamada,
cuando era un habitual frecuentador del género. Porque la trama
arranca con la inesperada petición
de divorcio de Tomiko a su marido
Shuzo, que se queda completamente descolocado, pues no es
propio de ella, y la cosa parece que
va muy en serio. Y aunque la idea
de una ruptura sea un drama,
Yamada e Hiramatsu se las arreglan para mostrar lo ridículo de
algunos comportamientos, manteniendo una distancia, con mirada divertida, e hilando la narración
con una facilidad deslumbrante.
Tenemos un humor suave, que
busca más la sonrisa que la risa,
aunque a veces se desmelena un
poco, véase ese «discreto» detective privado documentando la infidelidad de Shuzo. Y hay una gran
sabiduría en la narración, que
revela un hondo conocimiento del
ser humano, al atrapar los detalles
que pueden ir minando lo que
tiempo atrás era amor ilusionado
e indiscutible.

Nuestra Señora del Valle
Cada vez que viene mayo,
muchos devotos de la Virgen
acuden como por imperativo del
corazón a la ermita de Nuestra
Señora del Valle, situada a unos
pocos cientos de metro de
Monasterio de Rodilla. Es una
joya arquitectónica del románico
burgalés, construida hacia 1170.
Se halla situada en un enclave
de ensueño: parece aquel un
paraje idílico adonde acuden
muchos devotos con sus familias para pasar a su vera un día
de feliz esparcimiento.
Remanso de paz en medio
del riguroso campo castellano.

de que se acaba de construir.
Llaman la atención tres puntos:
la torre del campanario, el ábside
sobre todo y, también, la puerta
de entrada, así como los elementos decorativos que hay por toda
la ermita.

Cualquiera que
mire este templo
descubre de inmediato la armonía de
sus líneas, un estilo
limpio y una hermosa
fábrica de sillería
que da la sensación
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El ábside es de planta semicircular, con tres arcos murales
grandes ciegos que se apoyan en
pilastras. Sobre cada uno de los
paños de esos arcos aparecen, a
su vez, tres ventanales estrechos
con su aspillera, más la habitual
estructura de arquivoltas sobre
columnillas. Todo un encanto
para la vista. Lo dicho: ver para
creer.

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
MAYO

28

EL SANTORAL

28 DE MAYO

La Ascensión
del Señor

» Hechos 1,1-11
»❑ Salmo 46
»❑ Efesios 1,17-23
»❑ Mateo 28,16-20

JUNIO

04

4 DE JUNIO

Domingo de
Pentecostés

4 DE JUNIO

Santa Noemí

»❑ Hechos 2,1-11
»❑ Salmo 103
»❑ 1Corintios 12,3-7.12-13
»❑ Juan 20,19-23

Jesús se acercó y les dijo: «Se me ha dado pleno
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos a los habitantes de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que
yo os he mandado».

Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:
«La paz esté con vosotros»
Sopló entonces sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los
pecados, les quedarán perdonados; a quienes no se
los perdonéis, les quedarán sin perdonar».

Los discípulos están viviendo un período de
comprensión. Han de calmar su espíritu ante lo
sucedido. La cruz hay que comprenderla. Las
negaciones hay que aceptarlas. El abandono hay
que situarlo. El miedo hay que superarlo. Durante
cuarenta días el Resucitado se aparece a sus discípulos para que asuman la fe con madurez,
aprendan que el Reino no es lo que ellos esperaban, sino lo que Dios ofrecía. Primero hay que
reconciliar el corazón para comprender la fuerza
que tengo interiormente para caminar y enfrentarme a realidades superiores a mi comprensión. Un
segundo momento, llegado el tiempo de la despedida, se les manifiesta subiendo al Padre. Y viene
la pregunta sobre la realidad: ¿Qué hacéis mirando
al cielo? Es hora de comenzar a predicar. Es hora
de la Iglesia en práctica.
Mateo recoge la misión de la Iglesia; hay un mandato que asumen los discípulos: «Id y haced discípulos de todos los pueblos». Abrir la Palabra de
Dios al mundo y abrir al mundo a la comunión con
Dios. Les otorga un poder comunicador. Pero no es
una misión en solitario, sino donde Jesús mantiene su promesa: «Estoy con vosotros hasta el fin del
mundo». No hay abandono de Dios. Bautizar en el
nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es la
actualización de esa presencia eterna y plena de
Jesús y el cumplimiento de su promesa.

¿Cómo se manifiesta el Espíritu en nosotros?
Como una fuerza interior. El Espíritu tiene la
misión de hacernos libres, superando cualquier
tipo de esclavitud. Es la energía para luchar contra
las fuerzas disgregadoras del pecado, egoísmos,
vanidades, miedos y tantos otros movimientos que
oscurecen la razón llevándole a tomar como bueno
aquello que no lo es. Dios actúa siembre desde
dentro y nunca violenta ni el ser ni la libertad
humana. El Espíritu es una fuerza unitiva.
En Pentecostés, las personas de diversa lengua,
raza y nación, libres y esclavos fueron capaces de
entenderse... Nosotros también lo seremos, en
cuanto que hemos sido bautizados en el mismo
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Cierto es que
quedará a nuestro cargo descubrir sutilmente los
campos de combate del desorden para, con la
oración, fortalecer nuestra fidelidad. El Espíritu se
manifiesta como fuerza evangelizadora. DiosAmor presente en nosotros es la base de la unión
con él y la fuerza expansiva para anunciarlo a los
demás. Es un descubrimiento afectivo, existencial,
de unidad con Dios. La fe es insuficiente desde lo
cognitivo si no se acompaña de la adhesión a sus
contenidos transformantes de la vida. Hemos de
fiarnos del Señor y hacer lo que nos manda. El
Espíritu que creó el mundo y lo sostiene será quien
conduzca al hombre a su plenitud.

¡Enciende la luz, mamá!
Muchas veces hemos visto a los niños asustados por no haber
luz suficiente en la habitación donde tienen que dormir. Esperan
con miedo y si no consiguen acostumbrarse a la oscuridad,
piden a sus madres que les dejen descansar con al menos una
luz prendida en la habitación.
Sigue brillando en nuestros templos el cirio pascual. Brilla con
insistencia durante esto cincuenta días de pascua en la parte
izquierda del presbiterio junto al ambón, desde donde quiere
seguir iluminando.
La fachada norte de nuestras iglesias representaba desde
antiguo la vertiente de las tinieblas; el sur expresa por la misma
disposición de la naturaleza, la estancia habitual del sol, de la
luz. Pero la Iglesia no se conforma.Quiere iluminar hasta lo
oscuro que representa el lado norte del templo. Allí es donde
brilla el cirio. Una imagen que quiere hacer acción. Son muchos
los que gritan, conscientes o no, pidiendo que encendamos la
luz para salir del miedo, desorientación, preocupación, sinsentido… Y nosotros tenemos la luz que brilla sin ocaso.

del 28 de mayo al 10 de junio de 2017

Es el nombre de una mujer del

pueblo de Israel. Significa «Mi
suavidad», pero pasó una época
de su vida muy amarga, por lo
que pidió que dejasen de
llamarla Noemí y la llamasen
Mara (Amargura). En efecto, a
causa de una gran hambre que
hubo en Israel, y concretamente
en Belén, donde vivía, se vio
obligada a emigrar al país de
Moab con su marido Elimelec y
con sus dos hijos, Mahlón y
Queón, que se casaron con
sendas mujeres del país: Rut y
Orfa. Enviudó Noemí y al poco
tiempo murieron también sus
dos hijos, quedándose sola en
un país extranjero con dos
nueras también extranjeras.
Comprendió que no le quedaba
nada que hacer entre los
moabitas, por lo que decidió
regresar a Israel. Pero Rut, que
sentía veneración por su
suegra, le dijo que no la
abandonaría, que se iría con
ella a Belén, y allá se fueron las
dos en el tiempo de la siega.
Rut iba tras los segadores,
recogiendo las espigas que se
perdían de las gavillas para
atender a su propio sustento y
al de su suegra Noemí. Al verla
Booz, propietario de los
campos en que Rut recogía el
trigo y que además era pariente
de Noemí, dio orden a los
segadores de que cumpliesen
con especial celo la ley de
Moisés de no apurar los
campos para que los pobres y
los extranjeros tuvieran algo
que llevarse a la boca.
Sabedora Noemí del interés que
se estaba tomando Booz por su
nuera acabó celebrándose el
matrimonio entre ambos. De
este modo Noemí reinsertó en
su familia a su nuera Rut. La
moabita tuvo de Booz un hijo al
que llamaron Obed, el cual a su
vez engendró a Jessé, y éste a
David, el gran rey de Israel.
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Redacción

La Facultad de Teología celebra su 50 aniversario
Han pasado cinco décadas
desde que la Santa Sede erigiera
canónicamente la Facultad de
Teología del Norte de España con
sus dos sedes en Burgos y Vitoria.
Fue la primera Facultad de
Teología de la península tras la
celebración del Concilio Vaticano
II (1962-65). La Facultad de
Teología de Burgos cumple así
medio siglo de vida en el que se
han formado varias generaciones
de alumnos desde que fue erigida
canónicamente el 6 de febrero de
1967. Lo dispuso el decreto
«Memorandorum virorum» de la
Sagrada
Congregación
de
Seminarios y Universidades de la
Santa Sede. En el documento se
invocaba el peso de la tradición
teológica española proponiendo a
la nueva Facultad la tarea de preparar a sus alumnos en las modernas ciencias afines a la Teología.
También se aprobaban y confirmaban los primeros estatutos del
centro, el 26 de marzo de 1967.
ACTIVIDAD ACADÉMICA
Desde su fundación, han pasado
por su aulas más de 7.500 alumnos, sin contar los innumerables
participantes en los simposios,
aulas, seminarios y conferencias
que la Facultad de Teología ha

organizado durante estos cincuenta años. En la actualidad es
un centro de referencia para teólogos de todo el mundo y acuden a
formarse alumnos procedentes de
otras latitudes; la internacionalización de sus alumnos es un dato
muy apreciable.
En sus aulas se han formado
trece obispos. Entre ellos los
actuales arzobispos de Toledo,
Pamplona y Sevilla y los obispos
de Ciudad Rodrigo, San Sebastián,
Vitoria, y Osma-Soria. También
hay alumnos que hoy son obispos
en otros países como Filipinas,
Ecuador, Perú, Argentina y
Colombia.
Sobre la labor académica, cabe
destacar que en este medio siglo
de existencia se han publicado un
total de 279 tesis de licenciatura y
otras 46 tesis de doctorado.
Además, cabe destacar que su
biblioteca es una de las más
importantes a nivel teológico en la
península y sus publicaciones –
que superan las 270– son referente para numerosos estudiosos de
la ciencia sagrada, sin olvidar los
artículos, libros y ensayos publicados por los 190 profesores que
han impartido algunas materias
en sus aulas.

En el campo de investigación
–vinculada a los departamentos
de Filosofía, Teología Dogmática y
Fundamental, Teología Práctica y
Espiritualidad– son destacables el
simposio internacional de misionología y el de teología del sacerdocio, que reúne cada año en la
Facultad a teólogos de todo el
mundo. La publicación de sus
actas constituye una verdadera
enciclopedia temática, única en el
mundo en su especialización.
Además, desde antes de la fundación de la Facultad se venía desarrollando en Burgos una Semana
Española de Misionología. Al erigirse la Facultad ella corrió con la
responsabilidad académica de sus
contenidos teológicos. Este año
alcanzará ya su 70 edición y congrega a más de un centenar de
participantes procedentes de toda
España y de países extranjeros.
Actualmente están afiliados o
agregados a la Facultad de Teología
del Norte de España los seminarios
mayores diocesanos de Astorga y
el Burgo de Osma, el Instituto
Superior de Teología de las Islas
Canarias «Virgen de la Candelaria»
–en sus sedes de Tenerife y de Las
Palmas– y el Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid. La
influencia de la Facultad de

Teología no se limita a la diócesis
de Burgos, también tiene una
amplia proyección nacional.
Para José Luis Cabria Ortega,
actual decano de la Facultad, la
celebración del 50 aniversario
supone «una ocasión para mirar
hacia atrás con satisfacción y
agradecimiento por la magnífica
obra realizada en favor de la
Iglesia y sociedad burgalesa y por
su proyección nacional e internacional. Es también momento de
mirar el presente con realismo
sintiéndonos interpelados por los
nuevos tiempos y los recientes
desafíos. Ello impide quedarnos
parados añorando tiempos pasados y nos impulsa a buscar nuevas formas de acercar el mensaje
de Jesucristo como luz que ilumina, da sentido y esperanza a los
hombres y mujeres de nuestro
mundo. Por eso la celebración de
los cincuenta primeros años de
vida son ocasión para mirar el
futuro con optimismo y confianza,
pues la misión por realizar es aún
muy grande. Nos anima una convicción: una buena Teología tiene
mucho que aportar a nuestra
Iglesia y a la sociedad. La Facultad
de Teología es y ha de ser garante
de la seriedad y profundidad con
que se ha de llevar a cabo».

