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¿Será alguien capaz de explicar
a nuestros políticos que el diálogo, del que tanto hablan y tan a
menudo imploran, consiste no
solo en hablar, sino también en
escuchar? Nuestra clase política
reclama diálogo, pero solo está
dispuesta a salirse con la suya, a
dejar bien claras cuáles son sus
posiciones y las «líneas rojas» que
no se pueden sobrepasar en el
debate. ¿Entonces, en qué quedamos? ¿Dialogamos o nos cerramos en banda? ¿Consensuamos o
imponemos nuestros criterios?
Muchos de los problemas que
acarrea nuestra sociedad provienen de una falta de acuerdo,
entendimiento y diálogo. Eso nos
está conduciendo a posiciones
extremas, ideologías insufribles y
tensos enfrentamientos que nos

Editorial

Dialoguemos
inoculan, incluso, las ganas de
dividirnos con tal de vivir «a
nuestro aire», según nuestra propia identidad, cultura, e incluso
lengua.
Nunca como hoy el mundo exige
un verdadero y auténtico diálogo.
Es evidente que la crispación y el
salirse con la suya solo conduce a
peligrosos callejones sin salida. El
diálogo es el medio y el camino
para llegar a descubrir la verdad y
el bien. Así lo entendieron los filó-

sofos antiguos, cuando el logos, la
verdad, se transmitía de unos a
otros a través –dia– de la palabra.
El diálogo se convierte así en es
ese intercambio que produce una
construcción conjunta de ideas,
pensamientos. Es tener la sensación de que hemos avanzado en
algo, de sentirnos escuchados,
comprendidos y, de alguna manera, facilitado todo ello por el pensamiento del otro. Al final tienes la
sensación de llevarte algo nuevo y

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
INTENCIÓN DEL PAPA
Por la evangelización:

Parroquias al servicio de la misión.
Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu misionero,
sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
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valioso, una conclusión que no
habrías alcanzado por ti mismo,
una idea distinta o una sensación
sorprendente o retadora. El diálogo crea unión y la unión se logra
mediante el diálogo.
Es preciso, es necesario, es
urgente, que redescubramos el
valor y la importancia del diálogo.
Un diálogo que exige hablar, sí,
pero sobre todo escuchar a nuestros interlocutores. Porque, de lo
contrario, nos cerramos en nosotros mismos y no llegaremos a
conquistar nunca la verdad. Y es
urgente que nuestros políticos, y
todos los estamentos de nuestra
sociedad –y nos atrevemos a
decir también de nuestra Iglesia–
pongamos en práctica el verdadero valor y sentido del diálogo. Solo
así conquistaremos la verdad.

septiembre 2017

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por los catequistas, profesores de religión y quienes tienen el
encargo de anunciar a Jesucristo, para que tengan siempre
presente la gran importancia de su misión y se formen
adecuadamente para que sea más fructífera su labor.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Discípulos misioneros:
con renovado impulso, servicio y entrega
Recuerdo haber visto un cartel que estaba
a la puerta de un establecimiento, a modo de
publicidad o de reclamo después del verano,
en el que se leía: «las vacaciones terminan,
el servicio sigue». Pienso que no es mal
eslogan para retomar también nuestro servicio pastoral que, sin dejar de haberlo ofrecido durante los meses veraniegos, sí podemos y debemos hacerlo ahora con la fuerza,
el impulso y la novedad de todo lo que
empieza. De nuevo nos ha llegado septiembre. Muchos de nosotros hemos podido disfrutar algún tiempo de vacaciones; otros, por
motivos diversos, no habéis tenido esa posibilidad. En ambos casos, el verano siempre
implica unos ritmos diversos y, mientras se
puede, más relajados. Los cristianos sabemos que todo tiempo es un regalo que Dios
nos concede para vivir su presencia y comunicarlo en nuestra vida diaria. Ahora nos
toca volver a las tareas pastorales en las que
estamos embarcados en nuestra Iglesia de
Burgos con un claro estilo de renovada ilusión, impulso, servicio y entrega.

Contamos con el Plan Pastoral que el
curso pasado nos proponíamos, para ir siendo cada día mejores discípulos de Jesús y
cada vez más misioneros comunicadores del
Evangelio. Ante la invitación del Papa
Francisco, queremos seguir profundizando
personal, comunitaria y diocesanamente en
nuestro discipulado misionero. «En todos los
bautizados, nos dice él, desde el primero
hasta el último, actúa la fuerza santificadora
del Espíritu que impulsa a evangelizar… Esta
convicción se convierte en una llamada dirigida a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización,
pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que nos salva, no
necesita mucho tiempo de preparación para
salir a anunciarlo… Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado
con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no
decimos que somos ‘discípulos’ y ‘misioneros’, sino que somos siempre ‘discípulos
misioneros». Por ello, es importante que
nuestro horizonte se sitúe, como se dice en
el Plan Pastoral, en «caminar como diócesis
hacia una Iglesia más misionera en continua
conversión».
Como ya os he dicho en otras ocasiones,
ahora que comienza un nuevo curso, hemos
de volver a salir todos juntos, como Iglesia
diocesana, al encuentro de esas necesidades y expectativas que anidan en el corazón
de las personas, la sociedad y la propia
Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, que
se acerca a pedir agua a la mujer samaritana
para poder ofrecerle «agua viva», «un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna»
(cf. Jn 4,9-14). Como aquella mujer, también
nosotros y nuestros contemporáneos encontramos en Jesús, muerto y resucitado, la
Vida, con mayúscula, que nos plenifica y
nos colma de esperanza y alegría.
Los hombres y mujeres de
nuestra tierra, en este tiempo
no fácil que nos toca vivir,
necesitan el Evangelio, para

que él sea luz en el horizonte, calor en el
corazón y fermento de esperanza en la vida
de cada día. Es el Espíritu del Señor el que es
capaz de dar Vida a nuestras vidas y reanimar con su fuerza la misión del Pueblo de
Dios, pero cada uno de los bautizados, como
despliegue de la gracia bautismal, ha de
contribuir a que la Iglesia se vaya edificando
y pueda realizar esa misión tan necesaria
para la humanidad. Cada bautizado es piedra viva del templo que el Espíritu va construyendo en la historia humana (cf. 1Pe 2,5).
Porque la Iglesia no es para sí misma; y así
sabemos que viviendo realmente como
Iglesia estamos construyendo un mundo
mejor, como humanidad renovada, en nuestra sociedad burgalesa.
Por eso, nuestra Iglesia diocesana necesita
seguir a la escucha de lo que el Espíritu le
viene pidiendo. Por ser una realidad viva,
requiere mirar hacia delante, proyectarse,
buscar las vías adecuadas para que su
misión evangelizadora sea más significativa,
atrayente y estimulante. Tomar conciencia
de ello nos ha de ayudar a no instalarnos en
lo que se viene haciendo siempre y a encarar
con «nuevos métodos y nuevo ardor», como
decía nuestro querido S. Juan Pablo II, este
gran desafío misionero, afrontando las prioridades ineludibles que vamos descubriendo.
Y todo desde un estilo claro como Iglesia
diocesana: siempre en camino, queriendo
vivir el espíritu y la práctica de la «sinodalidad»; es decir, del camino compartido, del
discernimiento comunitario, de la corresponsabilidad afectiva y efectiva. Ojalá que
todos, cada uno al nivel de sus posibilidades y responsabilidades, estemos dispuestos a seguir siendo discípulos misioneros,
porque aún nos queda mucho camino por
andar. Os invito a ello de corazón, al tiempo
que pido a Dios en este comienzo de curso
para cada uno de vosotros, familias, instituciones, trabajos, situación y circunstancias
sean las que fueren, su inmensa y misericordiosa bendición.

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 10 al 23 de septiembre de 2017
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SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

11

OCTUBRE

17

07

Coincidiendo con la solemnidad de la Exaltación de la
Santa Cruz, la catedral de
Burgos celebrará el 14 de
septiembre la fiesta en
honor del Santísimo Cristo
de Burgos. A las 19:00
horas tendrá lugar el rezo
del santo Rosario y preces,
seguido, a las 19:30 de la
celebración de la eucaristía
concelebrada y presidida
por el arzobispo, don Fidel
Herráez Vegas. Tras la
misa, tendrá lugar la procesión con la réplica de la
imagen del Santo Cristo
portada a hombros por la
cofradía de las Siete
Palabras y del Santo Cristo
de Burgos. Los días anteriores, a las 19:00 horas,
tendrá lugar el ejercicio del
solemne septenario en
honor del Cristo.

Madrid acogerá la beatificación de
dieciséis mártires burgaleses
Redacción

14

Santísimo Cristo
de Burgos

Círculo de silencio

Bajo el lema «Trato digno
para todos, fui forastero y
me acogísteis», el paseo
Sierra de Atapuerca de
Burgos volverá a acoger
una nueva edición de
Círculos de Silencio, un
gesto público de denuncia
ante la vulneración de los
derechos de las personas
inmigrantes y en la que
participan varias instituciones de Iglesia. El acto
tendrá lugar el lunes 11 de
septiembre a las 19:30 h.

Peregrinación a
Fátima

En el centenario de las apariciones de la Virgen María
a tres pastorcillos en Cova
de Iría, el secretariado diocesano de peregrinaciones
y turismo organiza un viaje
a Portugal para visitar el
santuario mariano, entre
otros lugares de interés. La
peregrinación se desarrollará del 7 al 14 de octubre.
Para más información y
reservas existe el teléfono
de contacto 689 977 094.
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Cartel oficial de la beatificación.

Los burgaleses que serán beatificados son Saturnino Tobar,
Agustín Nogal y Maurilio Tobar, los
tres de Tardajos; Cristóbal
González y Benito Quintano,
ambos de Lodoso; Juan Núñez, de
Fontioso; Perfecto del Río y
Estanislao Páramo, ambos de
Pedrosa de Río Urbel; Hilario
Barriocanal, de Quintanavides;

Manuel Requejo Pérez, de Aranda
de Duero; Eleuterio Castillo
Gómez, de Marmellar de Abajo;
Benjamín Quintano Díez, de
Villalta; Isidro Alonso Peña, de
Zumel; José Santos Ortega, de
Rabé de las Calzadas; Francisco
Morquillas Fernández, de Sarracín;
y Agapito Alcalde Garrido, de
Rubena.

Se reabre después de 100 años el
arca con las reliquias de San Vitores

Virgen de las Viñas

El arzobispo de Burgos,
don Fidel Herráez Vegas,
presidirá en Aranda de
Duero una solemne eucaristía con motivo del centenario de la coronación
canónica de la Virgen de
las Viñas. La celebración
tendrá lugar el domingo 17
de septiembre a las 11:00
horas en la ermita de la
Virgen.

La familia vicenciana está de
enhorabuena. En el año en que
celebran su 150 aniversario, el
conjunto de instituciones que
nacieron a la luz del carisma iniciado por san Vicente de Paúl y
santa Luisa de Marillac verá subir
a los altares a numerosos de sus
miembros, que serán beatificados
en Madrid el sábado 11 de noviembre tras dar su vida en el martirio.
La ceremonia de beatificación de
los 60 miembros de la familia
vicenciana tendrá lugar en Palacio
Vista Alegre Arena de Madrid,
estará presidida por el prefecto de
la Congregación para la Causa de
los Santos, el cardenal Angelo
Amato, y en ella participará el
arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez Vegas.
Y es que, de los sesenta nuevos
beatos, dieciséis son burgaleses.
Todos ellos murieron martirizados
durante la persecución religiosa
de comienzos del siglo pasado en
nuestro país.

Redacción

SEPTIEMBRE

AGENDA

Con un año de retraso, los vecinos de la conocida como Riojilla
Burgalesa celebraron el pasado 2
de septiembre con un acto solemne la reapertura del arca que contiene las reliquias de San Vitores,
en el exconvento que lleva su
nombre y que se ubica en Fresno
de Río Tirón. Se trataba de rememorar un acto que se celebró el 11
de septiembre de 1916, en el que
se verificó la existencia de varios
restos del santo, entre ellos, algunos huesos del cráneo y un húmero. Como entonces, estuvieron
presentes un médico y un notario,
así como el vicario general de la
diócesis, Fernando García
Cadiñanos, numerosos sacerdotes de la congregación de clérigos
de San Vitores procedentes de
Burgos, La Rioja, Cantabria y
Asturias.
El acto, promovido por la
Asociación Pueblos de San

El vicario general abre el arca con los restos del santo.

Vitores, comenzó con la procesión
con el arca que contiene las reliquias, que fue trasladada desde la
capilla del convento hasta la
campa, donde se celebró la misa,
y se abrió el arca para su documentación. La celebración concluyó con una comida popular.
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San Vitores nació en Cerezo de
Río Tirón en el siglo IX. Fue sacerdote allí, pero se retiró a Oña como
ermitaño. Volvió a su pueblo, sitiado por los árabes. Cuenta la leyenda que le cortaron la cabeza y, con
ella en la mano, se dirigió a los
paisanos de su pueblo.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

La diócesis apuesta por una cuidada
pastoral de exequias desde las parroquias
Con el objetivo de unificar criterios pastorales y fomentar una
mejor coordinación entre las
parroquias y los tanatorios que
redunden en una mejor atención
pastoral y litúrgica de las exequias, el arzobispo de Burgos, don
Fidel Herráez Vegas, firmaba el
pasado 15 de agosto el documento «Orientaciones sobre el servicio
pastoral en los tanatorios de la
ciudad de Burgos». Se trata de un
documento con una nueva normativa que entró en vigor ad experimentum el 1 de septiembre.
La existencia de los tanatorios y
la realidad compleja de la vida
urbana ha modificado sustancialmente, también, la celebración de
las exequias. Cada vez son más
numerosas las peticiones que solicitan su celebración en la capilla
de los tanatorios. Sin olvidar que,
como dice el Código de Derecho
Canónico, la responsabilidad más
inmediata en la celebración de los
funerales compete al párroco, y
teniendo en cuenta que se debe
respetar al máximo la voluntad de
los fieles y las costumbres de cada

lugar, la diócesis ha visto conveniente establecer nuevas orientaciones para conjugar estas dos
realidades y «ofrecer con realismo
el mejor servicio pastoral a los
fieles».
El objetivo último de estas nuevas orientaciones es vincular la
celebración de las exequias con la
parroquia. Así, el documento incide especialmente en la participación tanto del párroco como de los
fieles de la parroquia en la celebración de exequias, priorizando
el templo parroquial como lugar
propio donde llevar a cabo el funeral, siempre que sea posible.
El documento recuerda que «la
atención del difunto pasa prioritariamente por la parroquia». Por
ello, será esta quien «se encargará ordinariamente de la celebración del funeral, también en el
tanatorio» en el caso que así lo
haya solicitado el difunto o su
familia. En efecto, el documento
señala que la presencia del sacerdote es significativa a lo largo de
la vida de los fieles y también

El documento pretende vincular la celebración de exequias con la parroquia.

antes del funeral, durante las exequias y después, «con el acompañamiento a la familia del fallecido». Y no solo el párroco, sino
toda la comunidad, cuya presencia en el funeral «puede contribuir
a que la solidaridad humana y
cristiana no se quede únicamente
en el momento del funeral, sino
que se mantenga al día siguiente
al mismo». De ahí que se apueste
por la creación de «equipos de
pastoral de exequias».

Junto al párroco, el documento
destaca la figura del «capellán
coordinador de tanatorios», encargado de llevar a cabo, junto con su
equipo de sacerdotes, los funerales que no puedan presidir los
párrocos. Será el encargado de
coordinar toda la pastoral y culto
de las exequias en los tanatorios,
atender y acompañar pastoralmente a las familias en las salas
velatorias e inscribir las partida de
defunción.

Redacción

Decenas de enfermos peregrinan a Lourdes
con la Hospitalidad diocesana
Un total de 214 peregrinos,
entre enfermos, jóvenes y acompañantes, viajaron a Lourdes del
31 de agosto al 3 de septiembre
para participar en la XXXVI peregrinación organizada por la
Hospitalidad diocesana de
Nuestra Señora de Lourdes. La
expedición de este año llevaba
como lema «Santa María, causa
de nuestra alegría». Los peregrinos han participado en diversas
actividades en el santuario:
Rosario de las antorchas,
Eucaristía en la gruta de las apariciones y jornadas de oración y
convivencia.
El arzobispo de Burgos, don
Fidel Herráez Vegas, no pudo
finalmente participar en la peregrinación, pues otras actividades

A la peregrinación acudieron 214 personas.

pastorales le impidieron hacerlo.
Por esta razón, envió un «cordial
saludo» a los participantes a la
misma, donde les animó a disfrutar de la experiencia. «Pedidle a
la Virgen este don cuando estéis
en la Gruta: la alegría de la fe,

del 10 al 23 de septiembre de 2017

alegría para saber llevar los sufrimientos de la vida, la enfermedad
y el dolor; alegría por las personas que pone en nuestro caminar;
alegría de poder amar y sabernos
amados por los demás y sobre
todo por Dios».

A la vez, agradecía en su mensaje a todos los participantes y
organizadores «la dedicación, la
ilusión, el tiempo, el cariño que
ponéis en esta maravillosa labor,
expresión de la auténtica caridad
cristiana».
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Redacción

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas
San Jerónimo lanza su oferta de formación
El 18 de septiembre darán
comienzo las clases en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
«San Jerónimo», vinculado a la
Facultad de Teología. La actividad
del Instituto pretende responder a
una necesidad actual de la Iglesia
en su tarea evangelizadora como
es tener un laicado formado y
maduro, de donde deriva la finalidad específica de proporcionar
una formación teológica y pastoral reglada, que capacite para desempeñar las diversas tareas y responsabilidades docentes, investigadoras y pastorales que requiere
la Iglesia local y universal.
En consecuencia, son destinatarios del Instituto aquellas personas que tienen interés en el conocimiento de la Teología, así como
religiosos y religiosas en periodo
de formación, los que se preparan
para recibir el diaconado permanente, quienes desean impartir
clase de Religión, catequistas,
educadores, miembros de asociaciones religiosas y demás agentes
comprometidos en la pastoral
parroquial y diocesana, y todos los
que muestran inquietud por el
fenómeno religioso.
En el Instituto se pueden cursar
tanto el Bachiller como la
Licenciatura
en
Ciencias
Religiosas en sus dos modalidades: presencial y online semipresencial. La primera requiere la
asistencia del alumno a las clases,

que se desarrollan de lunes a jueves de 18:30 a 21:00 horas. Los
alumnos pueden ser: ordinarios
(matricularse del curso completo
con el fin de obtener la titulación
final de Diplomado o Licenciado,
cursando el currículo correspondiente y realizando los exámenes
establecidos); alumnos extraordinarios (aquellos que se matriculan
en el curso completo o asignaturas sueltas, pero no optan a la
titulación), y oyentes.
FORMACIÓN «A LA CARTA»
El plan de estudios presencial
correspondiente a 2017-18 comprende asignaturas: Cristología:
Historia y verdad de Jesucristo;
Antropología Teológica I y II:
Vocación del hombre a la comunión con Dios; Sacramentos I: la
alegría de ser cristiano (Bautismo
y Confirmación); Sacramentos II:
La Eucaristía, memorial de la
Pascua: de la misa a la misión;
Antiguo Testamento II: Profetas y
sabios nos desvelan el Misterio de
Dios y del hombre; Nuevo
Testamento I: Tradición sinóptica
(La Buena Nueva de Jesús, el testimonio de Marcos, Mateo y
Lucas); Psicología de la Religión:
¿quieres comprender más completamente el hecho religioso?,
Patrología: la sabiduría de los primeros Pastores de la Iglesia;
Teología moral fundamental: el
actuar moral del cristiano;
Teología moral cristiana de la per-

Las clases se imparten en la Facultad de Teología.

sona: dignidad humana y obrar
responsable; Liturgia: paso santificante del Señor en medio de su
pueblo.

miércoles y jueves de 18:30 a
19:40; y Teología moral fundamental: el actuar moral del cristiano,
miércoles y jueves de 19:45 a 21 h.

El Instituto ha modificado sus
horarios con el fin de realizar una
oferta formativa ágil y accesible,
que facilite la asistencia. Las asignaturas están agrupadas en
lunes-martes y miércoles-jueves
por diversas temáticas. A partir
del 18 de septiembre se iniciarán
las materias: Cristología: Historia
y verdad de Jesucristo, los lunes y
martes en horario de 18:30 a
19:40; y Antiguo Testamento II:
Profetas y sabios nos desvelan el
Misterio de Dios y del hombre,
también los lunes y martes de
19:45 a 21 h.

Igualmente, existe la posibilidad
de cursar los estudios en la modalidad «online semipresencial»,
pudiendo realizarlos a distancia,
esto es, desde casa y aprovechando las potencialidades de las nuevas tecnologías, con el requisito
de asistir a las clases presenciales
y tutorías que se van realizando a
lo largo del curso para orientación
de los alumnos. Estas clases se
imparten sábados por la mañana
en la Facultad.

A partir del miércoles 20 comenzarán las asignaturas Sacramentos
I: la alegría de ser cristiano
(Bautismo y Confirmación), los

El Instituto Superior también
proporciona la Declaración
Eclesiástica de Capacitación
Académica (DECA) para la docencia de la Religión en todos los
niveles (Infantil-Primaria y
Secundaria-Bachillerato).

Francisco Javier Valdivieso

Seminaristas participan en un
programa educativo en Londres
Del 18 al 28 de agosto tuvo lugar
en Inglaterra el programa educativo «Learn & Celebrate 2017», organizado por el Seminario de San
José en colaboración con la agencia Cross-Link. Durante diez días,
un grupo de jóvenes y adolescentes, seminaristas y preseminaristas, han tenido la oportunidad de
vivir una inmersión en la cultura, la
Iglesia y la lengua inglesa.
Imagen de grupo de los participantes en la actividad.
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A lo largo de la semana, los par-
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ticipantes residieron en el céntrico
Newman College de Londres, con
lecciones y visitas a lugares de
interés con actividades de aprendizaje. Los últimos días se unieron
al encuentro «Youth 2000» en el
Santuario Nacional de Ntra. Sra.
de Walsingham. Allí, bajo el lema
«Inheritance», con más de un
millar de jóvenes católicos ingleses, han compartido sus inquietudes mediante charlas, entrevistas
y festivas celebraciones.

A FONDO

Diálogo para borrar los prejuicios

Redacción

¿E

s posible el entendimiento entre personas con credos y culturas diferentes, y más aún en un
clima general de crispación y temor? El Grupo de Conocimiento y Diálogo Cristiano-Musulmán
trata de acabar con los estereotipos y demostrar que es posible descubrir puntos de encuentro
y un objetivo común: trabajar juntos por la paz.

A pesar de que la inmigración en
nuestra provincia es un fenómeno
relativamente reciente, la población musulmana en Burgos ronda
las 5.500 personas (el 16% del
total de inmigrantes).

Tanto Wedoud como el imán de la
mezquita Attaqua, Mohamed
Chograni, subrayan que el Islam
es paz y que los terroristas no
representan a los musulmanes.
«La única explicación del terrorismo es política, nunca religiosa»,
argumenta el imán.

Desde 2008, un pequeño grupo
formado por cristianos y musulmanes profundiza en el diálogo y
el conocimiento mutuo a través de
reuniones periódicas donde se
abordan temas importantes para
ambas confesiones, se tratan problemas que pueden surgir en la
convivencia diaria entre ambas
comunidades, tanto a nivel social
como religioso, sus miembros
reflexionan juntos y organizan
diversas actividades de sensibilización, estudio y divulgación
abiertas a toda la población en
general.
La iniciativa surgió de la entonces Mesa Diocesana de Pastoral
con Inmigrantes, hoy delegación
diocesana, que en 2007 mantuvo
una serie de encuentros consecutivos con musulmanes de
Pakistán, Marruecos, Senegal,
Argelia y Bulgaria. Fruto de aquellos contactos, y con autorización
del arzobispo, se creó el «Grupo de
conocimiento y diálogo cristiano-musulmán», formado en principio por cinco cristianos y cinco
musulmanes. En estos años la
composición del grupo ha ido
variando, pero se han mantenido
el espíritu y objetivos originales.
Entre sus actividades destaca la
celebración de unas Jornadas
anuales de diálogo en las que participan ponentes venidos de otros
lugares y en las que se han tratado
temas tan interesantes como la
primavera árabe, la mujer, la convivencia, la justicia y la caridad, la
libertad de expresión y el respeto a
las religiones y la violencia y las
religiones.
Otras de las actividades que se
organizan desde el grupo son

Abdel explica que en sus comunidades se realiza un trabajo preventivo, porque también entre los
musulmanes existe una visión
distorsionada de los cristianos: se
identifica Occidente con cristianismo (incluyendo a los mandatarios de las grandes potencias) y
por tanto se tiende a meter a todos
en el mismo saco y responsabilizarlos de la situación ingobernable de países como Irak y
Afganistán y de las innumerables
víctimas inocentes asesinadas a
diario aunque esa tragedia apenas
tenga repercusión en los grandes
medios de comunicación.
Algunos de los miembros de la Mesa de Diágolo cristiano-musulmán.

intercambios de visitas entre
parroquias y mezquitas vecinas (el
último fin de año el arzobispo, don
Fidel Herráez, visitó la mezquita
Attaqwa, donde compartió con la
comunidad diálogo y té con pastas), días de puertas abiertas, presentaciones de libros, participación en mesas redondas, talleres,
jornadas diocesanas, arciprestales y parroquiales y convocatoria o
participación en concentraciones
públicas.
En una sociedad en la que se
mira con recelo al «otro», al «desconocido», esta innovadora experiencia, destacada recientemente
por Cáritas Europa como «buena
práctica», ha ayudado a abrirse al
diálogo y la convivencia entre personas de ambos credos.
En determinados momentos el
entendimiento se complica. El
terrorismo es, sin duda, el mayor
obstáculo. Aunque los musulma-
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nes que viven entre nosotros
dicen sentirse bien acogidos en
general por sus vecinos y mantener una buena convivencia, sucesos como la reciente matanza de
Barcelona ensombrecen la imagen de esta comunidad, por la
tendencia general de la sociedad
occidental a identificar Islam con
violencia.
TRABAJAR POR LA PAZ
A pesar de la condena pública
del atentado y de la concentración
convocada por la comunidad islámica Attaqwa de Burgos (su portavoz, y miembro de la mesa de
diálogo, Abdel Wedoud, explica
que reaccionaron un poco tarde y
la manifestación no fue muy concurrida porque muchas personas
estaban de vacaciones en sus países de origen), es difícil desterrar
el miedo e incluso el rechazo derivados de una visión distorsionada
del Islam y de sus seguidores.

La solución para seguir trabajando por la paz, según el secretario de Attaqwa, es insistir en esa
tarea preventiva en ambos sentidos, ellos desde sus mezquitas,
los cristianos desde sus parroquias, aunque reconocen que no
es fácil porque no tienen la misma
capacidad que los medios de
comunicación.
José Luis Lastra, vicario de
Pastoral y miembro del Grupo de
Diálogo, también reconoce las
dificultades para transmitir la
necesidad de ese trabajo conjunto. En el seno de la Iglesia, «puede
haber quien lo aplaude, quien lo
entiende, quien lo tolera y quien
lo critica».
Por su parte, la delegada diocesana de Pastoral de Migraciones,
Hilda Vizarro, insiste en que hay
que suplir la falta de información
de unos sobre otros. «A los inmigrantes se nos ha recibido pero no
se conoce quiénes somos. Se
crean estereotipos».
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Jesús Yusta Sáinz

Mujeres en prostitución.
¿Están porque quieren?
Alfredo Calvo Dombón

¿Centro con
ideario católico?
Hay un interrogante que, desde hace
tiempo, con frecuencia retorna a mi mente:
¿los colegios católicos, hoy, ya no tutelados
por religiosos, estarán respondiendo a su
identidad fundacional?
Es indudable que las circunstancias
históricas han cambiado, la Francia
postrevolucionaria no es la España de la
segunda década del siglo XXI. Pero, quizá no
sean tan distantes, pues el hombre de
entonces, de hoy y de siempre, es el mismo y
el deseo de verdad, de la auténtica Verdad,
que anida como grabada a fuego en el
corazón humano, es algo siempre anhelado
ex corde e incansablemente buscado. Deseo
de paz, de equilibrio, de descanso que solo se
logra en un encuentro personal con Aquel que
puso en nuestro corazón esa llama
inextinguible.
Este era el objetivo que aquellos fundadores
de congregaciones dedicadas a la enseñanza,
buscaban: formar, educar a hombres
seguidores de Cristo. Saciar la sed de verdad
y el deseo de amar de los jóvenes. Ofertando
a una Persona: Cristo: Camino, Verdad, Vida.
Y esto, por honradez, no se puede obviar y
menos olvidar. Este era y debe ser el objetivo
fundacional, el principal y único. Lo demás es
derivado del mismo. Ofertar ciencias, letras,
idiomas, matemáticas, filosofía es
importante, importantísimo, y debemos
hacerlo poniendo lo mejor de nosotros. Sin
ello un colegio de inspiración cristiana
quedaría, en lenguaje kantiano, «vacío». Pero
no es lo importante. Para ello ya existen otros
centros. Lo nuestro es evangelizar, es decir
anunciar la «buena noticia a los hombres
necesitados». Y esto tanto padres como
enseñantes lo deberían tener muy claro. Si
esto faltara, estaríamos impartiendo una
formación, de nuevo Kant, «ciega». Y los
enseñantes ya no serían «maestros» que
consagran su vida desinteresadamente al
servicio de los jóvenes, sino otra cosa. Por
tanto, ayer y hoy el objetivo de la escuela
católica, no nos engañemos, es el mismo:
formar buenos cristianos y honrados
ciudadanos. ¡Casi nada!
Y mi pregunta sigue en pie: ¿lo estamos
haciendo? Una cosa es clara, ayer, hoy y
mañana: nuestra tarea tiene sentido si
intentamos preservar la identidad. Si la
perdemos, pues eso, la perdemos y entonces
¿qué sentido tenemos?
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Cuando la crisis se hace más y más contundente, en los márgenes de la exclusión, las
condiciones de pérdida de dignidad de muchas
mujeres en prostitución se hacen aún más
sangrantes. En la prensa internacional, nuestro
país sigue figurando como un paraíso para el
sexo de pago y las prácticas de los proxenetas
son cada vez más violentas. En nuestra ciudad,
el número de pisos va en aumento y las mujeres que salen de este infierno nos siguen transmitiendo unos testimonios escalofriantes. Por
todo ello, nos seguimos preguntando cuáles
son las razones, motivos, circunstancias y
situaciones que determinan que una mujer
esté en prostitución.
Nuestra experiencia de acompañar durante
muchos años a mujeres que están o han estado en contextos de prostitución, nos evidencia
que la visión que tiene la sociedad de este
tema no coincide con los estereotipos y mitos
que manejan las personas que desconocen
este mundo, pero que han aceptado como
ciertos.
Muchas de ellas arrastran situaciones difíciles: una infancia y adolescencia traumática,
una maternidad muy precoz, referentes educacionales negativos, destructivos o ausentes, percepción del cariño distorsionado, desconfianza personal y de las personas, irregularidad administrativa… Situaciones tremendamente duras que provocan que tomen decisiones bajo el prisma de la desesperación.
Hay que diferenciar la voluntariedad y libertad. A veces, la decisión de ejercer la prostitución es voluntaria, pero no estrictamente
libre, ya que aún en el caso de que esta decisión no sea fruto de una coacción directa,
suele estar condicionada por una serie de

factores, entre los cuales el más importante
tal vez sea la pobreza.
Son mujeres que se encuentran en situación
de desprotección tanto en el ámbito personal
como familiar, económico y social. Desconocen
en gran medida posibles alternativas para salir
de su situación o tienen muy difícil el acceso a
las mismas, por lo que, muchas veces, derivan
en situaciones de exclusión, con escasas posibilidades de poder salir de ella.
La prostitución, en sí misma, implica la utilización de la mujer como mercancía, como un
mero objeto, en una relación de desigualdad
donde, a cambio de dinero, se vulnera el derecho a la libertad, a la igualdad, a la integridad
física y psíquica de la persona prostituida, a la
salud y, en muchas ocasiones, a la propia vida.
A través de diversas acciones de sensibilización, Cáritas queremos transmitir a la sociedad, especialmente a los hombres, que cuando se compra sexo, se están comprando
vidas, es decir, condicionando profundamente
la dignidad y libertad, así como el futuro de
estas mujeres.

Sembrar

¡Suscríbete!

22 números anuales con toda la información
referente a nuestra diócesis:
actualidad, reportajes, entrevistas,
artículos de opinión y mucho más.
Recíbela en tu casa por tan solo 18 €/año
o si lo prefieres en tu parroquia por 12 €/año
+ información en tu parroquia o en prensa@archiburgos.es
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TESTIMONIO VIVO

«La Iglesia debe estar al lado
de los abandonados y excluidos del sistema»
Paco Peñacoba

¿Por qué has ido al país más pobre del
mundo?

Jesús Ruiz Molina
nació el 23 enero de 1959 en La Cueva de Roa. Estudió en el Seminario de Burgos. En 1982
ingresó en los Misioneros Combonianos, donde realizó el postulantado en Granada, y el
noviciado en Valencia. Entre 1985 y 1988 obtuvo una licenciatura en Teología Pastoral en
París y fue ordenado sacerdote en Miranda de Ebro el 11 de julio de 1987. Ha trabajado 15
años en el Chad en la pastoral rural y como provincial de su Congregación. Luego, en
Granada, durante seis años fue formador de postulantes y responsable de los Laicos
Misioneros Combonianos. Desde 2009 trabaja en la República Centroafricana en una misión
con pigmeos en la frontera con los dos Congos. El 12 de noviembre será consagrado como
obispo auxiliar de Bangassou (República Centroafricana) en la catedral de Bangui.
¿Cómo surgió en ti la vocación misionera?
La raíz de mi vocación está en la fe sencilla de
mi familia, una fe en contacto con los pobres.
En mi parroquia de Miranda mamé una fe
humana, alegre y comprometida. Luego, en el
seminario, cada vez que un misionero nos
hablaba, mi corazón se encendía y yo quería
alistarme para salir. En la Facultad de Teología
creamos un grupo de misiones y varios salimos
a la misión ad gentes.
¿Dónde has trabajado como misionero?
Durante 15 años, en la sabana del sur del
Chad: he trabajado codo con codo con los primeros cristianos de este país, viendo nacer las
primeras comunidades cristianas, los primeros
sacerdotes… Una Iglesia que nacía en una
sociedad islamizada. Una experiencia inolvidable donde el evangelio fue una propuesta de
vida en abundancia (salud, escuelas, graneros,
cooperativas, justicia y paz, etc.). De 1996 a
2001 fui formador de postulantes misioneros
en Granada, al mismo tiempo que animé a los
laicos misioneros combonianos de España, que
parten a la misión desde su vocación laical.
Desde 2009 trabajo en República
Centroafricana, en una misión en la selva que
hace frontera con los dos Congos. Un trabajo de
primera evangelización, con comunidades eclesiales de base, formación de catequistas y
líderes, jóvenes, atención al pueblo pigmeo-Aka…

¿Qué futuro atisbas en una diócesis como la
nuestra, con pocas vocaciones y jóvenes?
Pienso que es urgente desclericalizar nuestra
Iglesia para dar cada vez más cancha a los
laicos. Todo bautizado es responsable y misionero; y yo creo en una Iglesia en salida para
acompañar la fe de los que dudan, los que
están cansados o los que no conocen a
Jesucristo. Hay que salir para servir y ofrecer el
evangelio y la misericordia de Dios a todos, en
especial a los últimos de nuestra sociedad. No
nos angustiemos por la falta de vocaciones
porque Dios vela por su Iglesia y proveerá de
hombres y mujeres capaces de entregar su
vida por el evangelio.
Según tú, ¿cuál es la misión de la Iglesia hoy?
La Iglesia está llamada a ser signo de la misericordia de Dios; una Iglesia samaritana que
cure heridas; una Iglesia que camine con los
últimos y abandonados de nuestro sistema
excluyente… Una Iglesia en salida, que dice el
papa Francisco. Para ello, el misionero se sitúa
con un pie dentro y otro fuera de la Iglesia; hace
de puente para que los de fuera puedan entrar.
Me parece todo un símbolo misionero ese
Pedro que sale de la barca para caminar en las
aguas pues su Señor le llama desde fuera de la
barca… Aunque se hunda. La voz del Señor grita
fuera de la Iglesia; si no salimos, ¿cómo encontrar a nuestro Señor?
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Por amor, solo por amor. He vivido y gozado
mucho, pero también he sufrido mucho con
este pueblo al que amo. Ahora estamos en una
guerra que dura desde 2012 y que no interesa
a nadie. Las masacres en mi país son diarias,
catorce grupos armados se disputan las riquezas del subsuelo; sin ejército nacional, sin
ninguna infraestructura estatal. Vivimos en un
país fantasma que solo vive con el goteo que
llega de las ONG y los organismos internacionales. Mi pueblo sufre y muere olvidado. He
optado por quedarme como quien se queda a
la cabecera del ser querido muy enfermo. La
lógica de Jesús me ha cautivado: «El que pierda su vida, la gana…». Me he apuntado en el
club de los perdedores… solo por amor.
Desde Burgos, ¿cómo participar en esa
vocación misionera?
La misión no es sólo una cuestión geográfica,
aunque no es lo mismo situarse en la seguridad
que te da la ciudad de Burgos que en la selva del
Congo en medio de guerrilleros asesinos con
una población desplazada que se muere de
hambre. La misión está aquí y allí. La misión es
salir de nuestra burbuja para abrir los ojos y ver
al que no puede más, al diferente, al emigrante,
al que está solo, al que no encuentra sentido a
su vida… La misión es escuchar el grito del
mundo… Salir de tu casa, abrir los ojos, escuchar al otro, pues el otro, el diferente, no es mi
enemigo, es mi oportunidad para encontrarme
con Dios; el otro me salva.
Mi misión hacia África nació en Burgos; la
misión de los cristianos de Burgos no puede
ignorar la misión de esa otra humanidad que
tiene una media de vida de 50 años, con una
mortandad infantil del 20%, con una cuarta
parte del país refugiada, que no pueden rezar
libremente… Nuestra fe aquí debe llevarnos de
alguna manera allá.
¿Qué ha supuesto para ti el nombramiento
episcopal?
Ha cambiado completamente mis planes.
Después de 25 años en África había planeado
acercarme este año a España para descansar,
reciclarme y ocuparme de mis padres. Esta
nominación me desposa con el pueblo
Centroafricano, que hoy es como un enfermo
grave en la UVI, hasta mi muerte. Se me acabó
la prejubilación. Como lema episcopal he escogido «Me amó y se entregó por mí» (Gal. 2, 20);
es en este amor de Dios en el que reside el
motivo de mi consagración, mi «fiat».
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Historias de
una posada

Ahora que tan ajetreados andan el Camino de
Santiago y otros caminos
del mundo en busca de un
sentido a la vida, parece
oportuno traer a colación
un hermoso libro sobre
cómo proceder con los
numerosos peregrinos de
este tiempo.
Se trata de unos textos
que fueron apareciendo en
el blog del autor, sacerdote
suizo, en los que de manera
ágil y pedagógica, a la vez
que poética, nos ofrece una
reflexión sobre la Iglesia y
su tarea en el mundo. En
ellos pone en boca del buen
samaritano, que fue posadero y cuidador del malherido encontrado en el camino,
unas misivas dirigidas al
verdadero samaritano compasivo y misericordioso, el
señor Jesús.
Aunque son muchos y
recomendables otros libros
sobre el Camino, este que
presentamos tiene la peculiaridad de dar una información religiosa y evangélica
del primer y principal mandamiento de Dios y de la
Iglesia: amar a Dios y al
prójimo como a nosotros
mismos. Otra virtud adorna
este escrito: su peculiar
estilo y la marcada belleza
literaria que hace que se lea
como sin esfuerzo y con
agrado. Un libro, en fin, de
gran utilidad para aquellos
que quieren llenar de sentido los silencios del camino.
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La casa de la esperanza
Guillem Lisici · Pantalla 90

Título original: The zookeepers wife. Dirección y guion: Niki Caro.
Nacionalidad: Estados Unidos. Intérpretes: Jessica Chastain, Daniel Brühl,
Johan Heldenberg, Anna Rust. Género: Drama. Año: 2017. Duración: 124
minutos. Público recomendado: jóvenes y adultos.

Guy Luisier, Historias de
una posada, Editorial PPC,
Madrid 2017, 152 págs.

Niki Caro, directora desconocida
en España, trae a colación la apasionante historia, basada en
hechos reales, del matrimonio
Zabinski, directores del zoológico
de Varsovia durante la guerra. La
irrupción del nazismo en una
Polonia sitiada por rusos y alemanes rompió el transcurrir cotidiano
del zoo, que debió adaptarse a los

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

nuevos requisitos del régimen. Sin
embargo, aun teniendo en cuenta
que las circunstancias cambian
notablemente, pues se quedan
prácticamente sin instalaciones y
animales, Jan Zabinski y su mujer
Antonina decidieron arriesgar sus
vidas para alojar clandestinamente a judíos procedentes del gueto
de la ciudad.

La película muestra la fuerza, el
coraje, la determinación y la inteligencia de una familia dispuesta a
poner en juego lo que tiene para
salvar la vida de hombres que no
conocen. Esto refleja, seguramente, la radicalidad de sus acciones.
¿Cómo puede ser que un matrimonio decida arriesgar la propia vida
por salvar a judíos? ¿Qué es lo que
permite que uno salga del propio
círculo de seguridad? En este sentido, la pésima adaptación del título original The zookeeper’s wife,
describe a la perfección en qué se
convierte el zoológico, en una
paradoja: las jaulas, rejas y sótanos se convierten en espacios de
libertad en los que emergen relaciones fructíferas, sin que desaparezcan los sufrimientos –así como
la misma protagonista expresa en
una escena: «Tengo un corazón
enorme… pero duele tanto… no sé
qué hacer»– y del sufrimiento que
le acarrea la presencia de Lutz
Heck, un oficial alemán que ejerce
de contrapeso y antagonista del
matrimonio Zabinski. No dejen de
ir a verla.

Real Monasterio de Las Huelgas
Son numerosos –se cuentan
por cientos de miles– los visitantes que se acercan a Burgos y no
se olvidan de visitar uno de los
lugares verdaderamente emblemáticos de la ciudad: el
Monasterio de las Huelgas.
Es el punto de referencia histórico-artístico más antiguo de la
Ciudad y el enclave regio más
notable de Burgos capital. Fue el
año 1187 aquel en el que se puso

la primera piedra del edificio que
mandó construir como panteón
regio el rey Alfonso VIII; a la vez,
su esposa, la reina doña Leonor
de Plantagenet, quiso confiar la
custodia de este lugar a las monjas del Císter, comunidad que ha
guardado y protegido este lugar
desde su fundación hasta nuestros días.
Este Monasterio se goza de
contener diversos estilos arquitectónicos y escultóricos, desde
el románico de sus orígenes,
pasando por el gótico y enriquecido con otras muestras de los
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estilos morisco y almohade.
Destaca ante todo por su rico
legado en telas regias que se
guardan dignamente en el museo
del mismo.
Asombra la solemnidad de la
fábrica toda por la solemnidad y
armonía de sus volúmenes y la
majestuosidad de su torre. Aun
así, este Monasterio de Santa
María la Real de las Huelgas
sigue siendo para muchos burgaleses un gran desconocido.

Por Enrique Ybáñez Vallejo

BUENA NOTICIA

CELEBRACIÓN
SEPTIEMBRE
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EL SANTORAL

10 DE SEPTIEMBRE

Domingo XXIII del
tiempo ordinario

» Ezquiel 33,7-9
»❑ Salmo 94
»❑ Romanos 13,8-10
»❑ Mateo 18,15-20

SEPTIEMBRE

17

17 DE SEPTIEMBRE

Domingo XXIV del
tiempo ordinario

11 DE SEPTIEMBRE

Santo Domingo
de Silos

»❑ Eclesiástico 27,30-29
»❑ Salmo 102
»❑ Romanos 14,7-9
»❑ Mateo 18,21-35

Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará
atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra,
quedará desatado en el cielo. Algo os digo también:
«si dos de vosotros os ponéis de acuerdo aquí, en la
tierra, para pedir cualquier cosa, mi Padre, que está
en el cielo, os lo concederá».

Pedro, acercándose a Jesús, le preguntó:
«Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar si mi
hermano me ofede? ¿Hasta siete veces?
Jesús le contestó:
«No te digo siete veces,
sino hasta setenta veces siete»

La Iglesia debe considerar como uno de sus
deberes principales el de proclamar e introducir en
la vida el misterio de la misericordia, revelado en
sumo grado en Cristo Jesús. Este misterio, no sólo
para la misma Iglesia en cuanto comunidad de
creyentes, sino también para todos los hombres,
es fuente de una vida diversa de la que el hombre,
expuesto a las fuerzas prepotentes de la triple
concupiscencia que obran en él, está en condiciones de construir. Precisamente en nombre de este
misterio, Cristo nos enseña a perdonar siempre.
¡Cuántas veces repetimos las palabras de la
oración que El mismo nos enseñó, pidiendo: «perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores» (Mt 6,12)! Es en verdad difícil expresar el valor profundo de la actitud
que tales palabras trazan e inculcan. ¡Cuántas
cosas dicen estas palabras a todo hombre acerca
de su semejante y también acerca de sí mismo! La
conciencia de ser deudores unos de otros va pareja con la llamada a la solidaridad fraterna que san
Pablo ha expresado en la invitación concisa a
soportarnos mutuamente con amor.
¡Qué lección de humildad se encierra aquí respecto del hombre, del prójimo y de sí mismo a la
vez! ¡Qué escuela de buena voluntad para la convivencia de cada día, en las diversas condiciones
de nuestra existencia! [Encíclica «Dives in misericordia»]

Queridos míos, perseverad en las buenas obras
que habéis comenzado… Hombres desdichados
sirven a un rey terreno con peligro de sus vidas y
mediante enormes dificultades para un beneficio
pasajero. ¿Por qué no serviréis vosotros al Rey del
cielo para obtener la bienaventuranza del Reino?
Ya que, por la fe, el Señor os ha llamado a su viña,
es decir, a la unidad de la Iglesia santa, ¡vivid,
comportaos de tal manera que, gracias a la generosidad de Dios, recibáis la moneda de plata que
es la felicidad del Reino de los cielos!
Que nadie desespere a causa de la gravedad de
sus pecados. No diga: numerosos son los pecados que he cometido hasta la vejez y extrema
vejez, ya no podré obtener el perdón, sobre todo
porque no es que yo haya dejado de pecar sino
que los pecados me han abandonado a mí. Que
este tal no desespere para nada de la misericordia
divina, porque unos son llamados a la viña de Dios
a la primera hora, otros a la tercera, otros a la
sexta, otros a la novena, otros a la postrera. Es
decir: unos son conducidos al servicio de Dios en
la infancia, otros en la adolescencia, otros en la
juventud, otros en la vejez, otros en la extrema
vejez. Que nadie, pues, sea cual fuera su edad,
desespere si quiere convertirse a Dios… Trabajad
fielmente en la viña de la Iglesia para recibir el
salario de felicidad eterna y reinar con Cristo por
los siglos de los siglos. [Autor anónimo, siglo IX].

Iluminación del altar
Debe ser el centro de atención de cada celebración
litúrgica, pero ¿cómo lo conseguimos? El altar debe
ser en nuestros templos el centro de atención principal durante las celebraciones y un signo permanente
fuera de ellas ¿Cómo cuidar este elemento tan principal? Ciertamente durante la celebración tiene que
destacar en su iluminación y en su ornamentación.
La iluminación del altar indicada por la Ordenación
General del Misal Romano se refiere a la colocación
de las velas en él o cerca de él. El número de las
mismas indicará la importancia de la festividad. Su
colocación en relación con el altar tendrá su importancia para favorecer que la mirada se centre en éste
«lugar» litúrgico. Las velas deberán estar bien cuidadas en su limpieza y generosas en la luz que de ellas
nazca. Pero la iluminación del altar con el fin de
resaltar su centralidad debe tener en cuenta también

otros factores. La iluminación eléctrica debe ser bien
estudiada. El altar debe estar más potentemente iluminado que cualquier otro elemento. Esto ayuda
mucho a la asamblea a reconocer el lugar principal.
Una sala que recibe la misma cantidad de luz en
todos sus espacios ayuda poco a la orientación de
nuestra oración. Será necesario destacar eminentemente este espacio del altar.

del 10 al 23 de septiembre de 2017

Nació en la villa riojana de

Cañas en el año 1000. Fue
pastor durante su juventud,
recibió el presbiterado a los 26
años y a los 30 ingresó en el
monasterio de San Millán de la
Cogolla, después de una breve
experiencia eremítica. Tras
desempeñar el puesto de
maestro de novicios, el abad
Sancho le encomendó la misión
de restablecer el priorato de
Santa María de Cañas, que se
encontraba prácticamente
arruinado y que consiguió
recuperar con gran esfuerzo.

De vuelta a la abadía de San
Millán fue nombrado prior,
cargo desde el cual se
enemistó con el rey de Navarra,
García V, al negarse a
entregarle los tesoros del
monasterio que el monarca
pretendía. Por este motivo tuvo
que abandonar San Millán y
refugiarse en Castilla, donde
por sus dotes intelectuales y de
trabajo se atrajo las simpatías
del obispo de Burgos y del rey
Fernando I, que le propuso para
restaurar el monasterio de San
Sebastián de Silos (Burgos),
con el cargo de abad. Tras
hacerse cargo del monasterio
en 1041, levantó la iglesia y el
maravilloso claustro, una de las
joyas universales del románico,
y organizó el scriptorium o sala
de copistas, donde se creó una
de las más completas y ricas
bibliotecas de la España
medieval. Considerado ya en
vida como un santo, a su
muerte recibió culto como tal.
El monasterio, donde se
custodian sus restos, pasó a
denominarse Santo Domingo
de Silos.
Murió el 20 de diciembre de
1073, pero su fiesta se trasladó
al 11 de septiembre por
coincidir con el Adviento.

11

HACIA EL OCTAVO CENTENARIO

Redacción

Marcando el inexorable
paso de la historia
Parece que tiene el rostro enfadado, quizás por ver correr el
tiempo que incluso él mismo es
incapaz de detener. Los minutos,
las horas y los siglos pasan inexorables y él, con puntualidad milimétrica, indica a todos los que
miran hacia esa ojiva elevada que
el tiempo vuela. El Papamoscas es
casi tan famoso como la Catedral
que lo alberga, figura grotesca que
visitantes y foráneos no dejan de
contemplar cada vez que, a la hora
en punto, hace sonar su campana
abriendo la boca al ritmo de los
tañidos.
El campanero Antonio Cano es el
encargado de vigilar que el popular personaje dé las horas a su
tiempo. Responsable del cuidado
de las campanas de la seo, cuida
del matenimiento de la compleja
mecánica que se oculta tras el
reloj.
Con toda probabilidad, el
Papamoscas estuviera en la
Catedral entrado el siglo XVI.
Según los documentos, en 1567 el
Cabildo mostró su satisfacción a
maese Pedro Relojero por la fabricación de un autómata que pagó
por 1.325 maravedís. Sin embargo, no fue este el primer reloj que
tuvo la catedral. Las crónicas
hablan ya de uno en 1384, realizado por el abad de San Millán y que
costó 4.500 maravedíes pagados
entre el Cabildo y la ciudad. Desde
entonces, aquel reloj, instalado en
el exterior de la torre norte de la

catedral, tal como reflejan varios
grabados, marcó la hora oficial de
Burgos.
Casi un siglo después, en 1462,
en varios documentos se amonesta al campanero de la Catedral
porque aquel reloj «non andaba
cierto». Así que, desde encontes,
la Catedral contó con un relojero
oficial, liberando del trabajo de
dar cuerda a su mecanismo al
campanero. En el siglo XVI, y
siguiendo la moda de otras
grandes catedrales europeas, el Cabildo optó por
construir uno con movimiento escénico. Parece
que el proyecto de un monje
golpeando al toque de
campana a un muchacho no
agradó y el Papamoscas se
convirtió en la opción elegida,
siendo remodelado en 1743 y
recientemente con las obras de
rehabilitación integral de la
Catedral, cuando el trabajo de los
contrapesos fue sustituido por
una instalación eléctrica, aun
manteniendo su maquinaria original.
A pesar de su confusa historia,
nadie mejor que este personaje
con casaca roja y sigular gorro
sabe de los entresijos que guardan los siglos de nuestro primer
templo. Sea como fuere, seguirá
marcando inexorable las horas,
contando los minutos que quedan
para celebrar el octavo centenario
de la Catedral.

Maquinaria del reloj, ubicada tras el Papamoscas.

