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En estos últimos días en que la 
tensión y la crispación política en 
nuestro país han abierto una bre-
cha inimaginable desde la instau-
ración de la democracia, muchas 
han sido las voces que, de un lado 
y otro, han criticado o aplaudido 
la actitud de los obispos y de 
ciertos sectores de la Iglesia en 
relación con el pulso indepen-
dentista en Cataluña. Sin duda, el 
ruido mediático y el sentimiento 
nacionalista –de unos y otros– 
han hecho sacar de quicio a más 
de uno y han sumergido a nuestro 
país en una crisis política de 
enormes magnitudes. El senti-
miento patrio y el cerrarnos en 
nuestras propias convicciones, 
sin dejar un mínimo de espacio al 
diálogo sereno y pacífico, han 
dado una imagen de España bas-
tante lamentable. 

Al cierre de la edición de esta 
revista –un día después del inten-
to de referéndum–, las aguas 
estaban más que revueltas; espe-
remos que, cuando usted lea estas 
líneas, se hayan apaciguado, aun-
que nos tememos que no sea así…

La última semana, se ha critica-
do al episcopado español por la 
declaración conjunta que hicieron 
los prelados reunidos en la comi-
sión permanente de la Conferencia 
Episcopal, entre los que se encon-

traba también nuestro arzobispo. 
Muchos tildaron el comunicado de 
«flojo» y acusaron a los obispos 
de situarse de perfil ante la crisis 
nacionalista abierta en Cataluña. 

Pero nada más lejos de la reali-
dad. Los obispos parece que han 
sido los únicos que, en este país, 
han sido capaces de dialogar, 
redactar y aprobar por unanimi-
dad un texto conjunto a pesar de 
las variadas y contrastadas opi-
niones que surgen, también, entre 

nuestros pastores, como ha que-
dado claro en las últimas sema-
nas y en declaraciones persona-
les a diferentes medios de comu-
nicación. Su comunicado conjun-
to, sin embargo, no nació de la 
confrontación, sino desde el diá-
logo sereno a la luz del evangelio, 
salvando los prejuicios ideológi-
cos y evitando posicionamientos 
políticos concretos.

En su comunicado, los obispos 
señalaron algo que pocos han 
subrayado: la necesidad de un 
diálogo basado «en la verdad y la 
búsqueda del bien común» y 
situado dentro de la «práctica 
democrática amparada por las 
leyes». Ojalá el diálogo propuesto 
por los obispos sea una realidad. 
Ellos han demostrado que se 
puede llevar a cabo.

Por el mundo del trabajo, para que a todos les sean asegurados el respeto y 
la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de 
contribuir a la construcción del bien común.

Por la Iglesia en España,  
para que siga viviendo la inquietud misionera  
y alentando a quienes entregan su vida  
a la difusión del evangelio.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Universal: Derechos de los trabajadores y desempleados.
INTENCIÓN DEL PAPA

Diálogo en la verdad, el bien 
común y la democracia

Editorial

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN octubre 2017
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El pasado martes 3 de octubre nuestra 
Facultad de Teología celebraba la inaugura-
ción de curso. En esta ocasión la celebra-
ción adquiere un relieve especial porque 
tiene lugar en el marco del 50 aniversario de 
su fundación. Por eso, como arzobispo de 
Burgos y a la vez Gran Canciller de la 
Facultad, deseo y es una satisfacción para 
mí dedicar a este tema mi reflexión sema-
nal. De este modo quiero haceros a todos 
partícipes de esta conmemoración de la 
Facultad y del Instituto de Ciencias 
Religiosas, que considero un regalo de Dios 
para nuestra diócesis y para nuestra ciudad.

Un aniversario como este es un acto de 
recuerdo, de gratitud y de reconocimiento, 
por el servicio que la Facultad ha prestado 
de modo directo a la diócesis, y que tam-

bién se ha extendido más allá de nuestras 
fronteras. Quienes, como yo, venimos de 
fuera estamos en condiciones de valorar y 
apreciar la calidad y la eficacia de este ser-
vicio; algo que, como sucede a veces, no 
siempre es percibido por los que están más 
cerca.

Mi agradecimiento se dirige a quienes con 
tanta ilusión la pusieron en marcha y la han 
mantenido durante este tiempo. A todos 
sus profesores que han dedicado (y siguen 
dedicando) muchos esfuerzos, lo mejor de 
su vida, a este proyecto. Igualmente al per-
sonal de servicio y de administración, que 
la han sentido como algo propio, así como 
a los benefactores que, de modos muy 
diversos, han apoyado sus iniciativas.

La mirada agradecida al pasado se con-
vierte en responsabilidad ante el presente y 
en ilusión renovada de cara al futuro. No 
podemos ocultar las dificultades actuales, 
porque ha disminuido el número de voca-
ciones al sacerdocio y a la vida consagrada, 
algo que se va reflejando cada curso en la 
disminución del alumnado, y por el esfuer-
zo económico que exige su mantenimiento. 
Pero la conciencia de responsabilidad nos 
hace descubrir que su existencia sigue 
siendo al menos tan necesaria como antes. 
En cuanto pastor de esta Iglesia concreta, 
debo subrayar esta necesidad por la impor-
tancia del servicio que presta y puede pres-
tar a todos los que desean profundizar su 

fe y su compromiso cristiano. 

La Facultad de teología tiene como 
tarea propia e irrenunciable la 

investigación, las publicacio-
nes y la enseñanza sistema-

tizada de las distintas 
materias. Pero hoy es más 
urgente que antes la pre-

paración para el diálogo con la cultura 
actual, es decir, la profundización y la pro-
pagación de la fe desde las circunstancias 
de nuestro tiempo y desde las necesidades 
de la vida eclesial. Como recordaba el Papa 
Francisco a la Universidad Católica de 
Buenos Aires, que tan bien conocía: “la 
teología debe conjugar ciencia y santidad, 
para evitar convertirse en teología de des-
pacho que «contempla la humanidad desde 
un castillo de cristal»; «enseñar y estudiar 
teología significa vivir en una frontera, esa 
en la que el Evangelio encuentra las necesi-
dades de las personas a las que se anuncia, 
de manera comprensible y significativa». 
La teología, añadía, “ha de acompañar los 
procesos culturales y sociales, especial-
mente en las situaciones difíciles para ayu-
dar a la Iglesia a ser «hospital de campaña» 
que vive su misión de salvación y curación”. 

Desearía resaltar con especial fuerza la 
función que la Facultad, así como el 
Instituto de Ciencias Religiosas, tiene que 
desempeñar en la formación de los agentes 
de pastoral y de todos los miembros del 
Pueblo de Dios en función de las activida-
des que desempeñan en la Iglesia o en el 
mundo. Todos ellos deben alimentar su fe y 
su compromiso con una reflexión sistemá-
tica que esté a la altura de nuestro tiempo. 
Por eso animo a aprovechar esta riqueza 
formativa con la que contamos afortunada-
mente; así como a renovar la ilusión para 
mostrar, con iniciativas creativas, que la 
Facultad es realmente casa de todos los 
que participan activamente en la vida de la 
diócesis.

Agradezcamos y pidamos al Señor que 
acoja y multiplique la siembra de la Facultad 
a lo largo de los 50 años pasados y que 
bendiga su tarea con frutos abundantes en 
el presente y en el futuro.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Cincuenta años de nuestra 
Facultad de Teología

http://www.archiburgos.es/cope

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

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
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«No hay nadie que sea radical-
mente malo. Podemos actuar mal 
por determinadas circunstan-
cias». Estas son algunas de las 
palabras que el arzobispo, don 
Fidel Hérraez Vegas, pronunció el 
pasado 25 de septiembre en su 
homilía durante la eucaristía con 
la que Instituciones Penitenciarias 
honraba a su patrona, Nuestra 
Señora de la Merced. La misa, 
concelebrada con los últimos 
capellanes de la prisión de Burgos, 
José Pinedo, Fermín Ángel 
González y Jesús María Álvarez, 
congregó a autoridades civiles y 
militares y miembros de la pasto-
ral penitenciaria.

El arzobispo pidió un recuerdo y 
una oración «por aquellos herma-
nos y hermanas, también hijos de 
Dios, que están en dificultades por 
diversas circunstancias de la 
vida», en alusión a las personas 
reclusas, y ha subrayado que tener 
en cuenta esa realidad está tam-
bién en el corazón del evangelio.

Don Fidel, que recordó su servi-
cio en centros penitenciarios de 
Brooklyn, animó a acompañar y 
estar cercanos a esas personas, 
realizando una doble tarea: la pri-
mera, la prevención, y la segunda, 
la acogida y el acompañamiento 
para que una vez cumplida su 
condena puedan reinsertase en la 
sociedad.

La eucaristía fue el punto álgido 
de las celebraciones que se reali-
zaron en el centro penitenciario 
de la provincia con motivo de la 
Virgen de la Merced, entre los que 
también figuraron una represen-
tación teatral por parte de los 
internos, coordinada desde la 
delegación diocesana de pastoral 
penitenciaria.
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Tras la propuesta realizada por 
Josefina Arias de Miranda 
(Camarera de la Virgen) y Alfonso 
Rozas (párroco de Santa María) al 
Ilustre Ayuntamiento de la Villa y 
a las autoridades eclesiásticas, 
numerosos arandinos entregaron 
oro y joyas para la realización de 
una corona para la Virgen de las 
Viñas. Con ilusión y esfuerzo 
lograron algo no muy común 
hasta la fecha: la coronación 
canónica de la patrona de Aranda 
de Duero. El entonces obispo de 
Segovia Remigio Gandásegui, 
presidió el 9 de septiembre de 
1917 la solemne eucaristía de la 
coronación, a la que siguió una 
procesión con la imagen de la 
Virgen por la explanada del san-
tuario.

 
El 15 de septiembre, los arandi-

nos quisieron revivir aquel histó-
rico acontecimiento, repitiendo 
los gestos que se llevaron a cabo 

hace ahora un siglo. El arzobispo, 
don Fidel Herráez, presidió una 
solemne eucaristía a la que siguió 
una procesión con la imagen de 
la Virgen portada a hombros de 
forma extraordinaria por miem-
bros de las asociaciones Arcos 
del Duero, bomberos, Protección 
Civil y los cofrades de la Virgen.

Para Javier Requejo, presidente 
de la Hermandad de la Virgen de 
las Viñas, estas celebraciones 
«han servido  para aumentar más 
el amor de los fieles a la Virgen», a 
la vez que recuerda «a aquellos 
generosos arandinos que decidie-
ron coronar a la Virgen de las 
Viñas como Reina de Aranda».

Pastoral penitenciaria  
celebra a la Virgen de la Merced

100 años de la coronación canónica 
de la Virgen de las Viñas
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«Para vos nací»
La iglesia del Carmen de 
Burgos acogerá el sábado 
7 de ocubre la puesta en 
escena de «Para vos nací». 
Se trata de un musical 
compuesto por Rogelio 
Cabado y con guión origi-
nal de Águeda Lucas. 
Participan también la 
escolanía del colegio Pablo 
VI de Ávila y el gurpo de 
baile contemporáneo 
«Debora's Dance». La 
representación tendrá 
lugar a las 17:30 horas.

Missio Canonica
El arzobispo, don Fidel 
Herráez, hará entrega a los 
profesores de Religión 
católica de la «Missio 
Canonica», un documento 
que les capacita y envía a 
cumplir con su misión edu-
cativa en colegios e institu-
tos. El acto tendrá lugar el 
9 de octubre a las 19:00 
horas en la capilla de la 
Facultad de Teología.

Nuevos catequistas
La delegación de 
Catequesis organiza un 
curso para nuevos cate-
quistas. Se desarrollará los 
días 9, 10 y 11 de octubre 
de 18:30 a 20:30 en la calle 
la Puebla n. 33. Para parti-
cipar es necesario inscribir-
se a través del teléfono  
617 548 299.

Trabajo decente
Dentro de los actos que la 
diócesis de Burgos pone en 
marcha en el marco del día 
del trabajo decente, la 
parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima acogerá 
el martes 10 de octubrea 
las 20:15 h. una vigilia de 
oración. 

Clausura del Año 
jubilar de Fátima
La delegación de 
Religiosidad Popular invita 
a parroquias, asociaciones 
y movimientos a participar 
en una celebración espe-
cial con motivo de la clau-
sura del año jubilar de 
Fátima, en el centenario de 
las apariciones de la 
Virgen. Será el 13 de octu-
bre en la parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima 
a las 19:00 horas y consi-
sitirá en el rezo del 
Rosario, la eucaristía jubi-
lar presidida por el arzo-
bispo, don Fidel Herráez 
Vegas, y una oración de 
consagración al Corazón 
Inmaculado de María. 

AÑO XXXVIII · Nº 1.082

La imagen fue portada a hombros y no sobre su habitual carroza.

La celebración tuvo lugar en la catedral.
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Bajo el lema «Iglesia en salida», 
la Facultad de Teología acogió el 
pasado 29 de septiembre la 
segunda edición de la jornada 
diocesana de formación, una pro-
puesta coordinada desde la vica-
ría de pastoral con el objetivo de 
«ponernos al día para ser una 
comunidad viva», tal como señaló 
el arzobispo en su saludo inicial. 
Don Fidel Herráez felicitó a las 
decenas de personas que se con-
gregaron en el centro educativo y 
les animó a ser «buenos mediado-
res» que renueven su compromiso 
cristiano con una mayor y cuidada 
formación, pues eso es «lo cohe-
rente», aseguró.

 
Y es que una de las prioridades 

diocesanas para este curso es la 
formación básica de la vida del 
cristiano. De hecho, la jornada 
sirvió para dar a conocer las prin-
cipales líneas formativas que 
ofrecerán los distintos organis-
mos de la Iglesia burgalesa en el 
presente curso pastoral. 

También se quiere insistir en la 
necesidad de ser una diócesis 
«en salida», una Iglesia más 
misionera, tarea que conllevará 
una reestructuración de arcipres-
tazgos, la creación de equipos 
evangelizadores y repensar las 
celebraciones dominicales en las 
comunidades rurales, entre otras 
acciones.

«IGLESIA EN SALIDA»

Fue el vicario de Pastoral Social 
e Innovación de la diócesis de 
Madrid, José Luis Segovia, el que 
impartió la conferencia marco de 
la jornada. Siguiendo el eslogan 
que repetidamente ha pronuncia-
do el papa Francisco, «Iglesia en 
salida», Segovia detalló las carac-

terísticas que debe tener la comu-
nidad cristiana para estar en dis-
posición de evangelizar de puer-
tas afuera. Entre ellas figuran 
dejar protagonismo a la acción de 
Dios, que «actúa primero»; impli-
carse y tener ganas de trabajar; 
acompañar a quienes encuentren 
en el camino; anunciar el evange-
lio en espacios no convencionales 
o suspender el prejuicio y las críti-
cas a la sociedad actual.

 
Segovia también insistió en la 

necesidad de ser una «Iglesia de 
puertas abiertas», con capacidad 
de salir y acoger con cariño. Debe 
ser una Iglesia que «vaya a lo 
esencial», que se centre en la fe, 
la esperanza y el primado de la 
caridad. Para lograrlo es preciso 
una «conversión pastoral», lograr 
que los cristianos «cambien el 
chip» y perdiendo el miedo des-
cubran nuevos medios evangeli-
zadores.

El punto culminante de la jorna-
da lo pusieron los diferentes talle-
res que quisieron ser expresión de 
algunas de las acciones que la 
diócesis está llevando a cabo de 
acuerdo con el plan de pastoral 
«Discípulos misioneros».

Fueron muchos los que participaron en la sesión de formación.

La diócesis apuesta por la formación 
para ser una «Iglesia en salida»
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La parroquia de Santo Domingo 
de Guzmán y el colegio de la 
Sagrada Familia acogieron el 
pasado 23 de septiembre el 
encuentro arciprestal de Gamonal. 
Representantes de las quince 
parroquias de la zona acudieron a 
esta cita que sirvió para dar a 
conocer el nuevo consejo arci-
prestal y ayudar a caer más en la 
cuenta del valor de la formación 
para lograr la conversión pastoral 
de fieles y parroquias para que 
sean cada vez más misioneras.

 
Tras el saludo y presentación de 

los asistentes, el arcipreste de 
Gamonal, Javier García 
Cadiñanos, explicó la actual reali-
dad del barrio y cómo sus parro-
quias trabajan desde la corres-
ponsabilidad con proyectos pas-
tora les compar t idos . 
Seguidamente, Esther Díaz, repre-
sentante de la HOAC en Miranda 

de Ebro y una de las responsables 
de formación de la entidad duran-
te varios años, impartió la confe-
rencia «Trans-formándonos en 
discípulos misioneros». Para 

Díaz, el papel de la formación es 
crucial en la vida del cristiano, 
pues solo desde ahí se podrá 
lograr la auténtica transformación 
de la sociedad. La jornada prosi-

guió con un trabajo en grupos y 
posterior puesta en común y diá-
logo con la ponente.

 
Para el arcipreste de Gamonal, 

Javier García Cadiñanos, «este 
encuentro nos ha servido para 
relanzar nuestro deseo de acer-
carnos a este objetivo».

MIRANDA DE EBRO

También las parroquias de 
Miranda se reunieron el sábado 
30 de septiembre en el colegio 
Sagrados Corazones para progra-
mar el nuevo curso pastoral. Lo 
hicieron con ayuda del vicario de 
pastoral, José Luis Lastra. Tras un 
trabajo en grupos para revisar la 
programación del pasado curso y 
definir algunas acciones concre-
tas, la jornada concluyó con una 
comida de hermandad y una ora-
ción conjunta.

Las parroquias de Gamonal se «trans-forman»

Esther Díaz centró su ponencia en la importancia de la formción.



Lamentan el progresivo cierre de unidades  
en la escuela concertada católica

Los 30 centros educativos con-
certados burgaleses pertenecien-
tes a la red de Escuelas Católicas 
Castilla y León han iniciado el 
curso 2017-2018 con 19.262 
alumnos en sus aulas y 1.753 tra-
bajadores. Una cifra que se man-
tiene estable con respecto al curso 
anterior y que demuestra la con-
fianza depositan las familias bur-
galesas en este tipo de educación. 
De este modo, la educación con-
certada católica representa en 
Burgos el 35% del total. 

A pesar de los buenos datos, 
Escuelas Católicas de Castilla y 
León ha aprovechado el inicio de 
curso para exponer sus reivindica-
ciones. Su secretario autonómico, 
Leandro Roldán Maza, explicó las 
demandas de la escuela concerta-
da católica a la administración. La 
última resolución de conciertos de 
la Consejería de Educación, per-
mitirá dar más estabilidad al sec-
tor en los próximos cursos, pero 
Escuelas Católicas Castilla y León 
lamenta la continua pérdida de 
unidades. Este curso, los centros 
concertados católicos tendrán 
4.292 unidades, 16 menos que el 

anterior. «Lamentamos este ajus-
te a la baja de conciertos ya que 
creemos que lo más positivo para 
el avance y progreso de la calidad 
educativa y la libertad de elección 
de educación es el crecimiento de 
unidades para que las familias 
puedan seguir eligiendo la educa-
ción de sus hijos. Además, la eli-
minación de unidades conlleva 
pérdida de empleo», matizó.

 
Escuelas Católicas Castilla y 

León avala también el compromi-
so de la administración autonómi-
ca por apostar por la educación en 
sus presupuestos, aunque denun-
cian las dificultades económicas 
que atraviesa la escuela concerta-
da. El presupuesto dirigido a la 
concertada continúa sin incre-
mentarse lo suficiente a pesar de 
que la Consejería ha dado un paso 
en la partida de Otros Gastos en 
centros con alumnos pluridefi-
cientes. Pero la partida general de 
este concepto (destinado al pago 
del personal no docente, al equi-
pamiento y mantenimiento del 
centro: luz, calefacción, repara-
ciones ordinarias, etc.), «continúa 
siendo insuficiente, ya que los 

costes reales del funcionamiento 
de un centro educativo son defici-
tarios». De hecho, los colegios 
concertados sólo reciben el 50% 
de lo necesario para cubrir los 
gastos de mantenimiento. 

COLEGIOS DIOCESANOS

Los colegios de la diócesis se 
reunieron el pasado 27 de sep-
tiembre en la catedral para dar 
comienzo de forma conjunta al 
nuevo curso escolar. A los alum-
nos y profesores de Saldaña, 
Santa María la Nueva y San José 
Artesano, María Madre Politecnos, 

San Pablo y San Pedro y San 
Felices se sumaron este año tam-
bién los del colegio del Círculo. 
Tras la foto de familia en la plaza 
de Santa María, en el interior de la 
catedral hicieron lectura de un 
manifiesto, seguido de una breve 
liturgia de la palabra con la inter-
vención del arzobispo, que animó 
a los presentes a vivir el curso 
«con la ilusión de quien estrena 
algo nuevo».

En los colegios de titularidad 
diocesana estudian un total de 
3.887 alumnos, a los hay que aña-
dir los 950 del Círculo Católico.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

Imagen de la inauguración del curso en los colegios diocesanos.
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El Seminario de San José acogió 
el 28 de septiembre la primera 
reunión del arzobispo con los 
recién elegidos arciprestes. A lo 
largo del último mes, los sacerdo-
tes de cada arciprestazgo han ele-
gido a quien coordinara en cada 
zona de la diócesis el trabajo pas-
toral conjunto. El propio arzobispo 
ha ratificado las elecciones, nom-
brando arciprestes a los elegidos 
en votación. En la reunión plantea-
ron propuestas de trabajo para el 
presente curso y organizaron sus 
diversas funciones dentro del 
colegio de arciprestes, así como 
su participación en los consejos 
de pastoral y de arciprestes.

 
Un arciprestazgo es un conjunto 

de parroquias de una comarca que 
realizan la acción evangelizadora 
en comunión y en coordinación. 

En ellos hay un equipo de sacerdo-
tes que se reúnen periódicamente, 
un consejo arciprestal con partici-
pación de religiosos y laicos, dis-

tintas comisiones (Cáritas, cate-
quesis, familia…), un fondo econó-
mico común y medios materiales, 
programación de actividades, etc. 

El arcipreste de Merindades es  
Julio-Andrés Alonso; Eduardo-
Miguel Cámara, lo es de Ubierna-
Urbel y Emilio Maestro ha sido 
elegido arcipreste de San Juan de 
Ortega. En la ciudad, Francisco 
Javier García Cadiñanos, es el 
arcipreste de Gamonal; Daniel 
Sanz Rincón del Vega y Diego 
Mingo del Vena. 

En el resto de la provincia, José 
María Mínguez, es arcipreste de 
Roa; Vicente Sancibrián, de 
Amaya; Ángel Gutiérrez Sebastián, 
de La Sierra; Rafael-Francisco 
Casado, de Arlanza, y Rafael del 
Olmo, arcipreste de Miranda de 
Ebro; Julián Galerón, arcipreste de 
Oca-Tirón; Heriberto García, arci-
preste de Santo Domingo de 
Guzmán y Antonio Moral, arci-
preste de Aranda de Duero.
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Comienza a caminar el nuevo colegio de arciprestes

Los nuevos arciprestes, con el arzobispo y el vicario de pastoral.



 A FONDO

En 2016, la diócesis de Burgos 
contribuyó a los proyectos misio-
neros con un total de 356.417 €, 
una cantidad inferior a la del año 
anterior (518.859€), ya que la 
recaudación ha disminuido en las 
parroquias. No obstante, ese des-
censo se ha visto compensado con 
algunas herencias importantes y 
un incremento en los donativos en 
colegios, residencias de religiosas, 
iglesias que no son parroquias, 
particulares… Lo cierto es que 
Burgos sigue siendo la diócesis 
castellano leonesa que más aporta 
al Domund, seguida de Valladolid, 
con 234.000€.

El Domund distribuyó en 2016 
más de 87 millones de euros en 
ayudas, de los que 12.256.618,25 
procedían de la Iglesia española. 
Con ello se apoyaron más de 4.000 
proyectos misioneros en todo el 
mundo. De ellos, 658 fueron sos-
tenidos por España: 482 en África, 
118 en América, 42 en Asia y 16 en 
Oceanía. 

De las 2.998 diócesis del mundo, 
1.113 son territorios de misión 
(509 en África; 478 en Asia; 80 en 
Latinoamérica y 46 en Oceanía). 
De ellos se ocupa la Congregación 
para la Evangelización de los 
Pueblos, que se sirve de las Obras 
Misionales Pontificias para dotar-
se de recursos materiales y huma-
nos. En esos territorios de misión 
vive el 47% de la población mun-
dial y el 21,5% de los católicos. 

Actualmente hay 13.000 misio-
neros repartidos por todo el 
mundo. De ellos, 730 son burgale-
ses, el 54% mujeres y el 45% hom-
bres. El 69% están en América 
Latina, el 12% en África, el 6% en 
Asia, un 0,37% en Oceanía y un 
12% en Europa (sacerdotes y reli-
giosos que se encuentran fuera de 
su país). De todos los misioneros 
burgaleses, el 50% son religiosas, 
el 34% religiosos, el 7,5% sacerdo-

tes diocesa-
nos, un 7,4% 
laicos y el 1% 
o b i s p o s 
(Rafael Cob, 
en Puyo, 
Ecuador; y 
Jesús Ruiz 
Molina, nom-
brado reciente-
mente obispo 
auxiliar de 
Baangassou, en 
la República 
Centroafricana). 
De los 24 sacerdotes 
diocesanos, la 
mayoría están en 
América y África, y 
uno en Tailandia.

Según el delega-
do de Misiones, 
José Manuel 
Madruga, el perfil de misione-
ro está cambiando en los últimos 
años, aunque la renovación es 
muy lenta, primero por un proble-
ma demográfico (el envejecimien-
to de la población) y, por otro, por 
el proceso de secularización en el 
que nos vemos inmersos. Aun así, 
siguen surgiendo vocaciones.

«Una de las peculiaridades desde 
este tiempo es que hoy el viaje 
misionero también es de allí para 
acá, comienza a haber una corres-
ponsabilidad misionera. Algunos 
vienen requeridos por las diócesis, 
porque el perfil del sacerdote dio-
cesano es muy mayor. Esto está 
llevando a otra forma de pastoral, 
como ya se está haciendo en 
Europa: potenciar el laicado, que 
asuma su compromiso a través de 
nuevos ministerios». 

«Esta situación se refleja en el 
nuevo Plan de Pastoral Diocesano: 
caminar hacia un proceso de con-
versión que tiene que tocar las 
estructuras. Es necesario enco-
mendar nuevas tareas y responsa-

bilidades a los laicos, trabajar más 
en la formación y el acompaña-
miento del laicado. Nuestra estruc-
tura sigue siendo muy clerical».

En su mensaje para esta jornada, 
el Papa insiste en que todos, por 
ser bautizados, somos misioneros, 
y que todo creyente debe asumir la 
responsabilidad de la misión, que 
está en el corazón de la fe. Y la 
misión exige éxodo, salir de la 
comodidad a las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio. 

Sin embargo, matiza Madruga, 
ello no excluye que haya una voca-
ción específica misionera y que 
haya que seguir saliendo a otros 
países, a los territorios de misión, 
porque eso enriquece a su vez a 
nuestra Iglesia. «El misionero ha 
conocido otra forma de vivir la fe y 
esa experiencia es muy necesaria 
para la Iglesia en España y en 
Europa. El día que no salgan los 
misioneros, la Iglesia se empobre-
cerá. Una iglesia encerrada en sí 
misma se convierte en una secta».
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«Sigue siendo necesario salir. Una Iglesia  
encerrada en sí misma se convierte en una secta»

Con el lema «Sé valiente. La misión te espera», el próximo 22 de octubre se celebra la Jornada Mundial de la Misiones 
(Domund), en la que el papa Francisco este año nos invita a reflexionar sobre la misión en el corazón de la fe cristiana. 
Una fecha no solo para la reflexión y la oración, sino para apoyar económicamente las necesidades de la evangelización 
allí donde más se necesita. 

ACTOS DOMUND
Los actos en torno al día 

Domund han comenzado ya 
en los últimos días, con la 

presentación de la Jornada 
a los profesores de religión 
y a los medios de comuni-

cación.

El día 11 de octu-
bre, miércoles, a 
las 19:30 horas, 

se celebrará en la 
parroquia de San 
Fernando Rey la 

eucaristía de lanza-
miento del Día del 
Domund, que será 

presidida por el 
arzobispo, don Fidel 

Herráez Vegas. En 
ella se hará el envío 

misionero de un 
sacerdote que va a 

colaborar con la Iglesia de 
Cuba. También los jóvenes que 

han vivido este verano una 
experiencia misionera en 

Ecuador y Perú, promovida por 
Cáritas y la delegación diocesa-

na de Misiones [ver Sembrar 
1.081], ofrecerán su testimonio.

El próximo día 20, a las 20:00 
horas, se celebrará una vigilia 

en el Convento de Santa 
Dorotea (Canónigas Agustinas) 

en la que participarán repre-
sentantes de las delegaciones 

de Misiones, Pastoral de 
Juventud e Infancia.

Para este curso, el objetivo de 
la delegación diocesana de 

Misiones es poner en marcha 
un curso de animadores parro-
quiales misioneros, que actúen 

de enlace con la delegación, 
que a su vez es el vínculo 

directo con los misioneros. 
«Porque la responsabilidad de 
la misión es de la Iglesia dio-

cesana. Cada uno tiene que 
tomarse en serio la misión», 

comenta José Manuel 
Madruga.
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El año 399 antes de Cristo, un hombre fue 
juzgado por decir lo que pensaba. Se 
llamaba Sócrates y era hijo de un escultor, 
Sofrinisco, y una comadrona, Fenarepta. 
Casado con Xantipa y padre de tres hijos. 
Su juicio abre un terrible prólogo a la 
aventura de la conquista de la libertad del 
hombre, aún no alcanzada 2.400 años 
después. Sin duda, un modelo de 
coherencia poco frecuente hoy en día.

Sócrates deambulaba por las plazas y 
mercados de Atenas, donde tomaba a 
gentes corrientes (mercaderes, campesinos 
o artesanos) como interlocutores para 
someterles a largos interrogatorios que 
constaban de dos momentos. El primero, 
llamado ironía, consistía en llevar a 
exclamar al interlocutor: «No lo sé». Sólo 
así podía iniciarse el segundo paso, la 
mayeútica que él comparaba al oficio de su 
madre: se trataba de llevar al interlocutor a 
alumbrar la verdad, a descubrirla por sí 
mismo como alojada ya en su alma. La 
cuestión moral del conocimiento del bien 
estuvo en el centro de sus enseñanzas. El 
primer paso para alcanzar el conocimiento, 
y por ende la virtud (pues conocer el bien y 
practicarlo era una misma cosa), consistía 
en la aceptación de la propia ignorancia 
(«sólo sé que no sé nada»).

Sócrates desenmascaró a los abundantes 
sofistas de Atenas, los cuales utilizaban la 
retórica no tanto como el arte de persuadir 
de la verdad, sino de persuadir tanto de una 
cosa como de su contraria, por lo que 
sembraron el escepticismo radical. Era 
lógico que, en el contexto de inestabilidad 
en que se hallaba Atenas tras las guerras 
del Peloponeso, con su aguda y sincera 
dialéctica, se granjeara enemigos que 
acabaron por considerar que su amistad 
era peligrosa tanto para aristócratas como 
para sus discípulos, entre los que se 
contaban Alcibíades y Critias.

Acusado de impiedad y de corromper a la 
juventud, fue condenado a beber cicuta 
después de que, en su defensa, hubiera 
demostrado la inconsistencia de los cargos 
que se le imputaban. Pudo haber eludido la 
condena pero prefirió acatarla y morir, pues 
se sentía obligado a las leyes, aunque en 
algún caso, como el suyo, fueran injustas. 
Peor habría sido la ausencia de ley. 
«Critón… recuerda que debemos un gallo a 
Esculapio».

Jesús Yusta Sáinz
OPINIÓN

Sócrates

Clausura del Año Jubilar de Fátima 
Eloy Bueno de la Fuente · Facultad de Teología

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

OPINIÓN

El próximo 27 de noviembre se clausura el año jubilar convocado con motivo del 
centenario de las apariciones de Fátima. La solemnidad de la celebración ha 
quedado realzada por la visita del Papa Francisco y por la canonización de los 
hermanos Jacinta y Francisco, los dos pastorcillos que murieron poco después de 
los acontecimientos.

A lo largo del año millones de peregrinos (muchos también de nuestra dió-
cesis) han podido adentrarse en el corazón de lo que sucedió hace un siglo 
y que sigue manifestando un profundo sentido para el presente. 

Peregrinar es una experiencia profundamente humana. Nos ayuda a des-
cubrir que somos caminantes, que nuestra vida es caminar entre expecta-
tivas e incertidumbres. Los cristianos, sin embargo, no caminamos como 
errantes o vagabundos porque tenemos  esperanza, porque descubri-
mos un amor que nos envuelve y nos acompaña.

En Fátima, la Virgen muestra que el amor  de Dios, del Dios 
Trinidad, nos abraza y nos sostiene. Desde la belleza, la alegría y 
la luminosidad que sedujeron a los niños videntes  seguimos 
descubriendo el rostro de Dios, el aliento para evangelizar, el 
gozo de la fe.

Un magnífico resumen del mensaje de Fátima se expresa en 
la oración de consagración preparada para este jubileo y que 
también –como millones de peregrinos– rezó el mismo Papa 
ante la imagen de la Virgen durante su visita al santuario. 
Recogemos una frases especialmente hermosas e intensas:

Eres la imagen de la Iglesia vestida de luz pascual
Profecía del amor misericordioso del Padre,
Maestra del anuncio de la Buena Nueva del Hijo,
Señal del Fuego ardiente del Espíritu Santo.

María se hace presente en nuestro mundo desde la gloria 
del Hijo resucitado. Ella también se encuentra transformada 
después de la asunción. Por ello, su manifestación en el 
mundo es una expresión de la Pascua. En María, envuelta 
en la luz radiante de la Pascua, vemos realizada la imagen 
de lo que la Iglesia es.

Por eso actúa como madre y como manantial de esperan-
za. Para que nosotros, hijos suyos y miembros de la 
Iglesia, acojamos la misericordia del Padre,  demos  testi-
monio del Evangelio del Hijo y nos dejemos transformar  
por el ardor del Espíritu.
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¿Cómo empezaste a colaborar en la  
parroquia?

Sucedió de una manera casual, inesperada. 
Cuando mi hijo pequeño recibió la comunión, 
me permití la licencia de apuntarle a cateque-
sis de poscomunión. Bien es cierto que no le 
pregunté, pero no es menos cierto que soy su 
madre y tenía y tengo la autoridad suficiente 
para poder decidir sobre qué pautas o criterios 
han de regir en su formación, en este caso 
cristiana. Pero él se negó y no solo eso, me 
reprochó que tomara sus propias decisiones 
sin consultarle. Su repuesta inmediata fue «voy 
a catequesis, si tú te haces catequista». Con su 
lenguaje, sus gestos, me estaba dando toda 
una lección de coherencia. Explícitamente me 
decía: «No me mandes hacer lo que tú no 
haces». Llegamos a un pacto: tú vas y yo tam-
bién, cada uno  a su grupo. Y así empecé. Todo 
por un chiquillo de nueve años.

Pero algo te motivó para continuar involucra-
da en las actividades de tu parroquia…

Supongo que hubo un componente digamos 
de seducción, que me hizo observar, analizar y 
posteriormente sentir. Algo brotó en mí, que de 
alguna manera me incitaba a seguir en la 
parroquia. Son sentimientos, inquietudes a 
veces inexplicables y otras muchas carentes de 
lógica teniendo en cuenta la trayectoria vivida. 
Me cuestioné no si creía o no, sino si estaba 

abierta para ello, que es muy diferente. Buscaba 
y busco vivir de manera  adulta la fe y experi-
menté que la forma de sostenerla es siendo 
parte de una comunidad donde pueda vivirla, 
compartirla y celebrarla. Quizás tenía más 
necesidad de búsqueda de la que pensaba.

¿Y te resulta difícil reconocer tu fe o  
búsqueda de la misma ante otros?

Reconozco que a veces no resulta fácil mani-
festarte como creyente. En ocasiones, me he 
sentido no exactamente despreciada, pero sí 
anticuada y fuera de moda porque voy a misa y 
me sostengo en valores para algunos bastante 
cuestionables. Pero, precisamente, una carac-
terística que implica madurez es la capacidad 
de despojarte de perjuicios y complejos que te 
paralizan a la hora de reivindicar convicciones 
firmes. Ahí nos encontramos atados y no nos 
damos cuenta de que Jesús era profundamen-
te libre y no necesitaba el reconocimiento ni la 
aprobación de la gente.

Tu perteneces al «Grupo de Jesús». 
Explícanos en qué consiste esa iniciativa…

En mi parroquia es un proyecto incipiente, 
este será el segundo curso que iniciemos. El  
objetivo principal es hacer una conversión a 
Jesús, de manera sencilla, comprensible, 
donde todos cabemos y estamos convocados. 
Es un medio o instrumento para conocer a 

Jesús, el protagonista es él. Es un espacio de 
formación donde impera libertad y respeto, 
nadie te juzga ni te evalúa. En este grupo com-
partimos lo que vamos sintiendo en nuestro 
interior, nuestra experiencia con Jesús y creo 
que urge integrarnos en comunidades, en gru-
pos sólidos donde nos acompañemos y culti-
vemos una misma espiritualidad.

Mencionas la palabra formación. ¿Para ti es 
importante?

Creo que lo primero que hemos de preguntar-
nos es qué formación necesito para desempe-
ñar mi labor. Cuando me dan la posibilidad de 
formarme pastoralmente, debo aprovecharla, 
bien sea a través de mi parroquia o de otros 
medios como es mi caso, ya que acudo a diver-
sos talleres que se imparten en el Centro Ignacio 
Ellacuría. Siempre hablamos en clave de fe. 
Pero, fundamentalmente, no debo identificar el 
formarme con la adquisición de conocimiento, 
sino con el hecho de dejarme poco a poco 
transformar por Jesús, estar dispuesta a ello, 
abrirme sin fisuras a la vida de cada uno que se 
encuentra a mi alrededor, comenzando por mi 
familia, trabajo o relaciones y esta transforma-
ción-formación dura toda la vida, aunque lleva 
unos costes a veces complicados de asumir.

¿Qué te aporta pertenecer a la comisión  
permanente del arciprestazgo de Gamonal?

Lo primero, estoy muy agradecida por la posi-
bilidad que se me ha brindado de pertenecer al 
mismo. Gracias a ello, estoy viviendo otra 
dimensión comunitaria de la fe, es decir, salgo  
de mi entorno habitual y comparto vivencias 
con personas que están en mi misma dirección, 
con diferentes circunstancias y situaciones  
pero que, en otro caso no lo hubiera hecho.

¿Y cómo afrontas este compromiso?

Con ilusión y ganas, pero siempre teniendo en 
cuenta que debo asumir una responsabilidad 
que se me encomendó. Cuando alguien quiere 
que le representes, es porque cree y confía en ti. 
Una relación nueva o de siempre necesita cre-
cer en confianza. Tienes que ponerte a su dis-
posición con una actitud humilde y dar lo mejor, 
sin olvidarnos nunca que todos estamos apren-
diendo. Quiero ser servicial, ocuparme y preo-
cuparme, dentro de mis competencias, por 
todas aquellas cuestiones, demandas, inquie-
tudes que surjan entre los agentes de pastoral 
de las parroquias. Me siento corresponsable y 
responsable en mi tarea pastoral, tarea que 
también asumo como propia porque a su vez 
comparto responsabilidades.

«La fe y el compromiso cristiano  
solo se desarrollan creando comunidad»

Pilar Sáez Sáez 
Es natural de Burgos. Estudió en el 
colegio Santa María la Nueva, de la 
Institución Teresiana, en la capital 
burgalesa. Casada y con dos hijos, 
desarrolla desde hace 26 años su 
trabajo como funcionaria de la 
Administración de Justicia. Lleva a 
cabo su actividad pastoral en la 
parroquia de San Juan de Ortega 
en el  
barrio de San Cristobal, donde  
ha sido catequista y actualmente 
pertenece al «Grupo de Jesús», 
personas que se reúnen para 
vivir juntos un proceso de 
conversión, constituido 
recientemente. También es 
miembro de la comisión 
permanente del Consejo  
Arciprestal de Gamonal. 



CULTURAEL LIBRO

El director navarro David 
Arratibel se siente un día como un 
extraño en su propia casa. Toda su 
familia se convierte de pronto a la 
fe católica y él no es capaz de 
entender cómo ha ocurrido. Por 
esta razón decide realizar 
«Converso», un documental que 
tiene como protagonistas a sus 
propios parientes y que intenta 

explicar este proceso de transfor-
mación personal.

Un retrato intimista y personal 
que se construye través de confe-
siones e imágenes reales del día a 
día de los miembros de la familia. 
Desmontando con inteligencia el 
formato clásico del documental de 
entrevistas (no olvidemos el doble 

juego del título, Converso viene 
también del verbo conversar), el 
director se sienta en una silla que 
convierte en confesionario de los 
otros y en el suyo propio al lanzar 
preguntas ante un espejo.

«Haciendo la película he descu-
bierto que, lo que de verdad me 
dolía, era quedarme fuera porque 
sabía que yo no iba a participar en 
esta “gracia” que tan intensamen-
te les unía y, de alguna forma, eso 
me hacía un extraño en mi propia 
familia. Mi familia: ese refugio de 
amor animal y sin condiciones que 
tanto necesito», confiesa el 
cineasta. «Para mí, ha sido una 
experiencia introspectiva y sana-
dora que ha conseguido reencon-
trarme con mi familia, incluso con 
quienes murieron y no sé si me 
esperan en algún lugar para reto-
mar las conversaciones que deja-
mos pendientes».

Arratibel ha sido galardonado 
con el premio al Mejor Director de 
Cine Documental en la última edi-
ción del Festival de Málaga.

Converso 
Redacción

Familias  
con estilo
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El libro que les presenta-
mos bien podría resumirse 
en este aserto: Guía prácti-
ca de la educación para 
padres y madres. A 
comienzos de un nuevo 
curso, muchos padres y 
madres se hacen siempre 
la misma pregunta: ¿Cómo 
educar debidamente a los 
hijos? Y a eso trata de res-
ponder este autor.

La familia, tema recurren-
te y siempre nuevo porque 
los tiempos cambian, los 
valores y las pautas de 
educación también. Ni las 
familias tradicionales son 
el patrón y menos modelo 
único, ni la «nueva familia» 
tiene por qué imponerse 
por ser nueva.

El libro «Familias con 
estilo», de Alied Ovalles, 
acaba de ser publicado por 
la editorial San Pablo en su 
colección «Psicología y 
educación». En la obra se 
describen los diferentes 
estilos entendidos como 
pautas, creencias, hábitos, 
estrategias y medios de 
control que cumplen los 
padres en la educación de 
sus hijos y su relación 
directa con el comporta-
miento de los adolescen-
tes, sugiriendo también 
novedodas aplicaciones 
educativas. En todo caso, 
los hijos necesitan de unos 
padres cercanos y afectuo-
sos que les brinden su 
apoyo en los momentos 
difíciles y que mantengan 
una comunicación fluida 
con ellos, sugiere el autor.

Alied Ovalles, Familias con 
estilo, San Pablo, Madrid 
2017, 144 págs.

Título original: Converso. Dirección y guion: David Arratibel. Nacionalidad: 
España. Participantes: Raúl del Toro, María Arratibel, Pilar Aranburo, Paula 
Tellechea. Fotografía: David Aguilar. Música: Raúl del Toro. Género: 
Documental. Año: 2017. Público recomendado: jóvenes y adultos.

San Vicentejo es una localidad 
menor del Condado de Treviño 
que pertenece administrativa-
mente a la provincia de Burgos y 
eclesiásticamente a la diócesis 
de Vitoria. Esta localidad se enor-
gullece de tener en su territorio 
una de las ermitas más hermosas 
del románico: la ermita de la 
Concepción. Todo sorprende en 
ella por la perfección: la sillería 
de su fábrica, las proporciones de 
su edificio de una sola nave rec-
tangular  rematada en ábside 
semicircular, la armonía 
general de esta edifica-
ción desde la porta-
da (situada al sur) 
con sus cinco arqui-
voltas abocinadas y 
apoyadas sobre colum-
nas y jambas.

Con todo, es el ábside el que 
muestra las más altas cotas de 
maestría artística y belleza de 
proporciones. Cuatro haces de 
columnas lo dividen en cinco 
paños cada uno de los cuales 
presenta en su parte superior 
arcos trilobulados y debajo venta-
nales rodeados por arcos apunta-
dos que apoyan en 
columnas.

Sin ninguna duda, esta ermita 
de San Vicentejo de Treviño es la 
más preciada joya de todo el 
Condado de Treviño y una mues-
tra más del admirable románico 
en tierras burgalesas.

La ermita de San Vicentejo
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Karol Józef Wojtyła nació en 
la localidad polaca de 

Wadowice en 1920. Tras 
ordenarse presbítero y realizar 
sus estudios en Roma, regresó 

a Polonia, donde desempeñó 
diversas tareas pastorales y 

universitarias. Nombrado 
obispo auxiliar de Cracovia y 
posteriormente arzobispo de 

dicha sede, participó en el 
Concilio Vaticano II.

El 16 de octubre de 1978 se 
convirtió en el primer papa 
polaco de la historia y en el 

primero no italiano desde 1523, 
tomando el nombre de Juan 

Pablo II. Su pontificado, de casi 
27 años, fue el tercero más 

largo en la historia de la Iglesia, 
después del de san Pedro y el 

de Pío IX. 

Juan Pablo II se distinguió por 
su extraordinaria actividad 

apostólica, especialmente hacia 
las familias, los jóvenes y los 

enfermos, y sus innumerables 
visitas pastorales en todo el 

mundo (visitó 129 países 
durante su pontificado). Los 

frutos más significativos que ha 
dejado a la Iglesia son, entre 

otros, su riquísimo magisterio, 
la promulgación del Catecismo 

de la Iglesia Católica y los 
Códigos de Derecho Canónico 

para la Iglesia Latina y para las 
Iglesias Orientales.

Murió en Roma el 2 de abril de 
2005, vigilia del Domingo II de 
Pascua. El 19 de diciembre de 

2009 fue proclamado venerable 
por su sucesor, el papa 

Benedicto XVI, quien 
posteriormente presidió su 

ceremonia de beatificación el 1 
de mayo de 2011. El 27 de abril 
de 2014 fue canonizado, junto 

con Juan XXIII, por el papa 
Francisco.

Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la 
Escritura: "La piedra que desecharon los arquitectos 

es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente"? Por eso os digo 

que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará 
a un pueblo que produzca sus frutos».

Luego dijo a sus criados: «La boda está preparada, 
pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los 
cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, 

convidadlos a la boda». Los criados salieron a los 
caminos y reunieron a todos los que encontraron, 
malos y buenos. La sala se llenó de comensales.

» Isaías 5,1-7
❑» Salmo 79
❑» Filipenses 4,6-9
❑» Mateo 21,33-43

❑» Isaías 25,6-10a
❑» Salmo 22
❑» Filipenses 4,12-14.19-20
❑» Mateo 22,1-14

«Por sus frutos los conoceréis». Los textos de 
este domingo nos sitúan en esa clave. Somos 
como un viñedo plantado con cariño y esmero por 
la mano de Dios. De nosotros espera buenos frutos. 
Pero no siempre cuando llega la hora de recolectar, 
encuentra Dios buenas uvas. Lamentablemente los 
frutos, nuestros frutos, no siempre son los espera-
dos.

Vivir nuestra vida alimentándola de todo lo que 
hay de verdadero, justo y noble, de lo que en el 
camino de la vida encontramos de bondad y autén-
tica alegría, nos ayudará a dar los buenos frutos. 
Escuchar a las voces de los auténticos testigos, 
aquellos que son amigos de Dios, nos orientará. Si, 
además, nos toca cuidar de la viña plantada por 
Dios, nos vendrá bien no olvidar que somos sólo 
viñadores, cuidadores, servidores del Pueblo de 
Dios, compañeros de camino, que apuntan con su 
vida a aquel que es el dueño de la viña: Dios mismo.

Apropiarse de la comunidad cristiana: ocupar el 
lugar de Dios, hacernos jefes, señores de la comu-
nidad… dueños de ella, únicos interpretes de lo que 
es justo, aduaneros que en lugar de acoger al que 
llega, filtran entre puros e impuros... es olvidar que 
somos todos parte de la viña, cepas plantadas cui-
dadosamente por el Señor, que, al  fin y al cabo, lo 
que espera de todos nosotros son frutos de amor.

Según el relato evangélico de este domingo, 
Dios está preparando una fiesta final para todos 
sus hijos e hijas, pues a todos quiere ver sentados 
junto a él, en torno a una misma mesa, disfrutan-
do para siempre de una vida plena. Esta imagen 
es una de las más queridas por Jesús para sugerir 
el final último de la historia humana. Él mismo 
participaba y disfrutaba en este tipo de banquetes 
que consolidan los vínculos de amistad.

Jesús dedica su vida entera a difundir la gran 
invitación de Dios: «El banquete está preparado. 
Venid». Este mensaje configura su modo de anun-
ciar a Dios. Jesús no predica doctrina, despierta 
el deseo de Dios. No impone ni presiona. Invita y 
llama. Libera de miedos y enciende la confianza 
en Dios. En su nombre, acoge a su mesa a peca-
dores e indeseables. A todos ha de llegar su invi-
tación.

Los hombres y mujeres de hoy necesitan descu-
brir el Misterio de Dios como Buena Noticia. Los 
cristianos hemos de aprender a hablar de él con 
un lenguaje más inspirado en Jesús, para desha-
cer malentendidos, aclarar prejuicios y eliminar 
miedos introducidos por un discurso religioso 
lamentable que ha alejado a muchos de ese Dios 
que nos está esperando con todo preparado para 
la fiesta final.
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La nobleza del altar
No vale cualquier cosa. La mesa del altar no puede ser 

de porexpán, o de cartón, o de plástico reciclado. No 
puede dar la impresión de temporal, variable, perecede-
ra… como las fallas de Valencia. Lo que es rompible, 
intercambiable, sustituible no vale pare expresar el mis-
terio cristiano. El altar es un elemente sólido, anclado, 
robusto… signo de lo permanente y estable, invariable. 
Es por todo esto por lo que se sugiere que sea de piedra 
de una sola pieza. En cualquier caso conviene que en sus 
materiales constructivos se pueda detectar su nobleza y 
autenticidad. 

Junto con sus materiales irá la destreza e imaginación 
del artista que, continuando con estas ideas, conferirá a 
la pieza una solmene dignidad. Las combinaciones de 
materiales, el uso de los colores y su armónica combina-
ción ayudarán a despertar nuestra atención. Mirar hacia 
el altar tendrá que generar en nosotros respeto, admira-
ción, calidez, reposo, firmeza… La belleza y atemporali-
dad de Dios tiene expresiones sensibles en la tierra. El 
altar quiere expresarla por su fisionomía y materiales.
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Las voces de la Catedral
Durante siglos, la música ha 

acompañado diariamente los 
principales actos litúrgicos en las 
catedrales. Organistas, canóni-
gos cantores, niños y mozos de 
coro… Una misión al frente de la 
cual se encontraban los maestros 
de capilla, que a su vez eran com-
positores y que han dejado un 
legado inmenso en las principa-
les seos del mundo. Nuestra 
catedral no podía ser menos y, 
con altibajos, ha ido salvando los 
obstáculos para seguir sirviendo 
al culto desde el sublime lenguaje 
de la música.

Hoy las voces que pueden escu-
charse diariamente en la catedral 
son las de sus dos canónigos 
cantores, José Ignacio Fernández 
Pérez –a su vez director del coro 
y organista titular– e Ildefonso 
Asenjo –chantre y salmista–, que 
intervienen cada mañana en los 
laudes y la misa capitular, acom-
pañados por el órgano.

En las grandes solemnidades, 
acompaña la celebración el coro 
Santa María la Mayor, una agru-
pación que nació de la mano de 
Jesús del Campo, formada en un 
principio mayoritariamente por 
trabajadores de Firestone y a la 

que se propuso, con Vicente 
Proaño al frente del Cabildo, y 
Ángel Bravo como maestro de 
capilla, cantar con regularidad en 
la catedral.

Hoy la situación de la coral pre-
ocupa tanto a su director, José 
Ignacio Fernández, como al 
segundo organista del templo, 
Guillermo Díez Arnáiz, por su 
reducido número de miembros y 
la falta de relevo generacional. 
Actualmente cuenta solo con 22 
coralistas, con una media de 
edad de 70 años y cada vez más 
dificultades para acudir a los 
ensayos (las mujeres, los lunes; 
los hombres, los martes, y todas 
las cuerdas juntas los jueves).

«Yo creo que la gente no se 
anima porque piensa que se exi-
gen unos conocimientos espe-
ciales. Pero no es así, no les exi-
gimos saber solfeo. Solo se les 
pide oído y compromiso», asegu-
ra José Ignacio Fernández, al 
frente del coro desde hace siete 
años. Tanto él como Guillermo 
sugieren que, además, en España 
escasea la cultura musical, a 
diferencia de otros países del 
norte y Centroeuropa. Cuentan 
como anécdota que en un viaje a 

Alemania se quedaron perplejos 
al ver cómo en un momento dado 
todos los asistentes al culto 
tomaban sus partituras y eran 
capaces de cantar cuatro voces 
espontáneamente, sin estar 
organizados en ningún coro. 
«Aquí tampoco se entiende muy 
bien el sentido y la importancia 
de la música en la liturgia. No se 
valora».

No es difícil adivinar que con 
este panorama la labor del direc-
tor sea a veces muy complicada, 
porque trata de renovar constan-
temente el repertorio, en el que 
predominan piezas polifónicas de 
los siglos XVI y XVII (Palestrina, 
Tomás Luis de Victoria…), aunque 
también incorporan obras com-
puestas por algunos de los maes-
tros de capilla que se han sucedi-
do en la Catedral, por ejemplo del 
último de ellos, Ángel Bravo, que 
fue muy prolífico. Incluso se han 
atrevido con Wagner.

La coral «Santa María la Mayor» 
participa en la liturgia de todas 
las solemnidades: La Asunción, 
la Exaltación de la Santa Cruz, la 
Inmaculada, Navidad, la 
Presentación del Señor, Miércoles 
de Ceniza, Jueves Santo, Viernes 

Santo, Domingo de Resurrección, 
Pentecostés y Corpus Christi.

PUERI CANTORES

En ocasiones, se unen a estas 
voces de veteranos las del otro 
pilar musical de la Catedral, los 
«Pueri Cantores», que justamente 
cumplen 20 años de existencia 
tras su refundación (a lo largo de 
la historia del templo la tradición 
de los niños cantores ha vivido 
etapas de auge y declive). Hoy 
esta agrupación, que actualmen-
te dirige Amador Pérez Arnáiz, 
tampoco vive su mejor momento 
por falta de relevo. Las voces 
blancas se convierten en graves, 
y así, de los 50 o 60 niños que 
llegaron a integrar la escolanía, 
se ha pasado a los 25. No obs-
tante, continúan cantando en la 
catedral dos domingos al mes 
(primero y tercero) y acompañan 
en algunas celebraciones al coro 
de los mayores. A pesar de la 
escasez de candidatos, el reto es 
mantener esta secular tradición 
en toda su esencia, es decir, que 
los «Pueri» siga siendo un coro 
formado solamente por niños, ya 
que otras escolanías han tenido 
que convertirse en mixtas para 
poder sobrevivir.

Componentes de la coral  
en una imagen de archivo de marzo de 2015.


