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No cabe duda de que es una
cuestión espinosa. ¿Qué católico
no ha tenido que salir al paso a
descalificaciones sin sentido o
tópicos infundados sobre las
supuestas «riquezas de la
Iglesia»? Es un tema controvertido
en el que la Iglesia sigue haciendo
un gran esfuerzo con el objetivo
de convertirse, como pidió en su
día san Juan Pablo II, en una
«casa de Cristal». El propio
Vaticano y las diócesis de todo el
mundo están creando plataformas
e inventando diferentes campañas
de información para dar a conocer
el estado de sus cuentas.
Tal es la jornada de la Iglesia
diocesana, una ocasión en la que
las diócesis de España hacen
público el estado de sus arcas y
da cuenta sobre cómo han admi-

El Cristo de San Juan de Ortega

Editorial

«Una casa de cristal»
nistrado el dinero que otros le han
confiado para llevar a cabo sus
propias actividades pastorales y
asistenciales. Además, las diócesis españolas están habilitando
en sus páginas web «portales de
transparencia» donde los usuarios puedan acceder a los datos
más relevantes de la administración diocesana, los convenios y
acuerdos que comparten con
otras administraciones o los
estatutos de algunos de sus más
importantes departamentos.

«Ya, pero aun así, la Iglesia y el
Vaticano siguen teniendo demasiadas riquezas», seguirán argumentando muchos, sin echar un
vistazo a las cuentas que cada vez
son más públicas. A esta gente
habrá que decir que tanto el
Vaticano como muchas diócesis
en todo el mundo –incluida la burgalesa– están cerrando sus balances con déficit, cada vez más
reducidos porque los gastos innecesarios se recortan considerablemente y se apuesta por una

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

«Ya, ya. Pero si se vendiera el
patrimonio se acabaría el hambre
en el mundo...» Señores, seamos
serios: La Iglesia es la institución
que más bien aporta al mundo:
pobres, desvalidos, enfermos,
niños... No hay ninguna institución que sostenga tantos hospitales, hogares, casas de acogida
para ancianos, orfanatos, escuelas, hospitales... ¿Qué no se lo
creen? Lean, lean. Nunca como
hoy la Iglesia apuesta por ser una
«casa de cristal»…

noviembre 2017

Intención de la Conferencia Episcopal Española

INTENCIÓN DEL PAPA
Universal: Testimoniar el evangelio en Asia.
Por los cristianos de Asia, para que, dando testimonio del evangelio con sus
palabras y obras, favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua,
especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.
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Iglesia más austera. El papa
Francisco ha instaurado una política de sobriedad que se está imitando en todas las diócesis, siendo cada vez más amplias las partidas destinadas a los pobres. Nadie
en el Vaticano ni en las diócesis
del mundo está «nadando en oro».

Para que el Señor conceda la verdadera paz
y concordia entre los pueblos, y nunca se invoque
el nombre santo de Dios para justificar la violencia
y la muerte.
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MENSAJE DEL ARZOBISPO

Somos una familia
Queridos hermanos:
Un año más el Día de la Iglesia
Diocesana se convierte en ocasión para ser más conscientes
de nuestro ser Iglesia, una condición que es el regalo que Dios
nos concede por ser seguidores
de Jesús. El ser miembros de la
Iglesia de Jesucristo es un don
que nos permite vivir nuestra fe
en comunidad, formando parte
de la gran familia de los creyentes. Esta afirmación nos ayuda a
entender y vivir nuestra fe como
algo que nos une y hermana, de
tal manera que nos conciencia
profundamente para que vivamos nuestra realidad de creyentes desde la responsabilidad del que se siente miembro activo de su familia, a la
que ama, y se esfuerza por dar
lo mejor de sí mismo para todos
sus miembros. Por ser Iglesia
nos sentimos comprometidos.

A lo largo de estos ya prácticamente dos años que llevo
con vosotros me he sentido
desde el primer momento como
uno más de esta familia de creyentes que peregrina en
Burgos. En especial a través de
mis Visitas Pastorales a tantas
comunidades, que llevo realizando prácticamente desde el
inicio de mi ministerio pastoral
entre vosotros, son las que me
han permitido conoceros más,
entender vuestra vida, compartir vuestras inquietudes, necesidades, alegrías, momentos de
dificultad y quereros más porque sois mi familia, yo soy de
los vuestros. He compartido
grandes momentos con cada
una de las parroquias que he
visitado, sus grupos apostólicos, catequistas, familias,
enfermos, comunidades religiosas, sacerdotes, todos sois
testimonio de que somos una
familia unida por los lazos de la
fe. Aunque estamos en camino
en el seguimiento de Jesucristo,
he comprobado que Él es el que
da fundamento a nuestras
parroquias, impulso a tantos
esfuerzos pastorales, consistencia al compromiso creyente
de cada bautizado.
¡Cuántas gracias Dios nos concede a cada uno por medio de
esta Iglesia en Burgos!
¿Cómo agradecérselo?
Pues, sin duda, desde
nuestro compromiso
cristiano. Comenzando por afianzar
cada día nuestra iden-

tificación con esta Iglesia;
siguiendo por vivir nuestra fe
como una exigencia de ser cercanos con todos, especialmente
con los más débiles y, al mismo
tiempo, con la responsabilidad
de sostener entre todos con
nuestros donativos las necesidades de nuestra Iglesia y todas
sus actividades pastorales y
caritativas.

«Aunque estamos en
camino en el seguimiento
de Jesucristo, he
comprobado que él es
quien fundamenta
nuestras parroquias»
En este contexto, quiero hacer
una llamada a todos para que
celebremos este domingo día 12
de noviembre con mucha ilusión
y con el deseo de hacer llegar a
toda nuestra sociedad, desde la
claridad y la transparencia, todo
lo que nuestra Diócesis de
Burgos hace por mejorar nuestro
mundo, hacerle más humano y
fraterno, donde todos tengan las
mismas posibilidades para
desarrollarse y donde la solidaridad cubre cualquier tipo de
carencia que puedan sentir
nuestros hermanos.
No tengamos miedo al compromiso, pues es indispensable
también para que nuestra Iglesia
en Burgos sea una gran familia
que seguimos a Jesucristo.
Con mi afecto muy cordial para
todos vosotros.

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 5 al 18 de noviembre de 2017
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ACTUALIDAD DIOCESANA

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

04

NOVIEMBRE

16

06

La delegación de Infancia y
Juventud pone en marcha
un curso de evangelización
para jóvenes de entre 19 y
30 años. Se desarrollará
los días 24, 25 y 26 de
noviembre en régimen de
convivencia en el monasterio de las Clarisas de
Vivar del Cid. Los interesados en participar pueden
inscribirse antes del 19 de
noviembre en la web
delejuburgos.org. Más
información a través del
Whatsapp 606 153 473.

Jóvenes… sin miedo
Redacción

24

Curso base

Día del Reservado

Se cumplen 119 años
desde que el Santísimo
Sacramento fuera reservado en el sagrario de la capilla del Seminario de San
José. La fiesta eucarística
del Reservado quiere ser un
día de celebración que
recuerde tal aniversario
acompañando a Jesús
eucaristía. El arzobispo,
don Fidel Herráez, presidirá
a las 11:30 horas, una
eucaristía, tras la cual quedará expuesto el Santísimo
Sacramento para adoración
de seminaristas, formadores, familias y cuantos burgaleses quieran sumarse. A
las 18:00 horas, tendrá
lugar el rezo de Vísperas y
posterior procesión con el
Santísimo por los pasillos
del centro de estudios.

Mínima exigencia

El 6 de noviembre, con la
llegada del frío otoñal,
Cáritas reabre la UME, unidad de mínima exigencia.
Es un lugar habilitado para
la gente que duerme en la
calle y al que no se le pide
ninguna exigencia. Cáritas
desea que este año sigan
siendo los jóvenes los que
acompañen este proyecto.
Si deseas formar parte del
mismo, pregunta en la
sede central de la entidad.
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El encuentro conjugó formación y convivencia.

gurado su programa de eventos
para el presente curso pastoral.
Bajo el lema «Contigo, sin
miedo», esta delegación ha preparado un nutrido programa de actividades que conjugan momentos
de formación, celebración de la fe,
convivencia y comunión, sin olvidar su compromiso con el mundo
actual a través de colaboraciones

con programas de Cáritas y distintos proyectos de nueva evangelización.
Varios jóvenes y animadores de
grupos juveniles y de adolescentes de quince realidades diocesanas diversas participaron en esta
jornada de convivencia que se
desarrolló en los salones de la
parroquia San Pedro y San Felices.

Agentes de Cáritas,
el «brazo ejecutor del amor de Dios»

Pastoral
universitaria

Burgos acogerá los días 16
y 17 de noviembre el 32
encuentro nacional de delegados depastoral universitaria. Bajo el lema «La pastoral universitaria ante los
nuevos retos», delegados
de toda España participarán
en Burgos en sesiones de
formación y mesas redondas, además de compartir
el trabajo que se hace en
las diócesis del país en el
ámbito universitario.

Los jóvenes. Son una preocupación constante en la vida de la
Iglesia. Tanto, que el mismo papa
Francisco ha dispuesto que el
próximo sínodo de los obispos que
se celebrará en Roma en octubre
de 2018 verse sobre ellos, la fe y el
discernimiento vocacional. Toda
una reflexión que ha comenzado a
partir de un cuestionario enviado
desde la Ciudad Eterna y al que
distintos jóvenes de parroquias,
movimientos y diócesis de todo el
mundo han respondido y remitido
al comité organizador del sínodo.
También varios jóvenes burgaleses han participado enviando sus
preocupaciones y las demandas
que realizan a la Iglesia para sentirse acogidos y escuchados por
ella y buscar los cauces para participar activamente en la vida
eclesial. Sus respuestas y reflexiones fueron analizadas el pasado
21 de octubre en una jornada de
convivencia y formación con la
que la delegación diocesana de
Infancia y Juventud dio por inau-

Redacción

NOVIEMBRE

AGENDA

Más de doscientas personas,
entre voluntarios y trabajadores,
participaron el 28 de octubre en el
encuentro de agentes de Cáritas
Burgos o, como les llamó el arzobispo, «mediadores del amor de
Dios». Don Fidel Herráez fue el
encargado de abrir los actos que
se desarrollaron en el Seminario
de San José presidiendo una
eucaristía donde animó a los presentes a seguir siendo «el amor
concreto de Dios hecho cercanía y
ternura a los hermanos», el «abrazo ejecutor y maravilloso de la
ayuda que otros necesitan».
«Estáis en el corazón del evangelio y la Iglesia diocesana», les
recordó, a la vez que insistió en
que tienen que seguir «saliendo al
paso de los males causados por
nuestros propios pecados, de la
riqueza redimensionada, la explotación indebida, del uso inapropiado de los bienes del planeta…

Los asistentes se fotografiaron en un photocall habilitado para la ocasión.

que tanto daño están causando a
nuestros hermanos».
Uno de los puntos fuertes de la
jornada fueron los talleres que
recogían las distintas apuestas
de Cáritas en su quehacer: espiritualidad, incidencia política y de
acercamiento a la realidad de los
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musulmanes. También hubo
sesiones dedicadas a la economía social, a la intervención
específica con población femenina, a la labor pastoral y social en
la cárcel, a la reivindicación del
trabajo digno y a los niños y adolescentes en relación con las nuevas tecnologías.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Redacción

Gamonal, sede del
X Encuentro Pastoral Diocesano

El arzobispo de Burgos, don Fidel
Herráez, firmaba recientemente el
nombramiento de quien será, a
partir de ahora, nuevo delegado
diocesano de Misiones. Tras el
fallecimiento de José Manuel
Madruga, quien ostentaba la responsabilidad desde 2014, el nuevo
delegado será Ramón Delgado
Lacalle, quien ejercerá, además,
como director de Obras Misionales
Pontificias en la diócesis.

La iglesia de Fátima, que este
año celebra su cincuentenario,
acogerá el 18 de noviembre el
Encuentro Pastoral Diocesano,
que alcanza ya su décima edición.
Los actos comenzarán a las
10:30 horas, con la oración y la
reflexión del arzobispo, don Fidel
Herráez, sobre «Iglesia diocesana,
Iglesia viva, Iglesia en salida».
Seguidamente se presentarán
varios testimonios, sobre el diaconado permanente, el nuevo arciprestazgo de Merindades y el trabajo con jóvenes en el arciprestazgo de Amaya. El acto inicial
concluirá con una breve presentación de la historia de Gamonal.
A continuación, cada uno de los
asistentes al encuentro podrá
conocer dos de las siguientes
experiencias pastorales en este
barrio: Colegio Apóstol Santiago;
procesión de la Virgen del Quinche;
iglesia de Capiscol; Instituto

Ramón Delgado,
nuevo delegado
de Misiones

Imagen del archivo de la última jornada diocesana de pastoral.

Social de la Mujer, Círculo Católico;
talleres de Cáritas en la parroquia
de Fátima; colegio Blanca de
Castilla; Proyecto Hombre; Centro
Comunitario Espíritu Santo, iglesia
de la Antigua y colegio Santa
María la Nueva. Las visitas se realizarán a las 12:45 y a las 13:30.
Tras la comida, que tendrá lugar

en el polideportivo de Jesuitinas,
se celebrará una eucaristía en la
iglesia de Fátima.
La jornada se cerrará con un
gesto público en las inmediaciones de la parroquia en torno a la
Jornada Mundial de los Pobres,
que se celebra el 19 de noviembre.

Nacido en Hacinas en 1969,
Delgado fue ordenado sacerdote
en 1995 y pertenece al Instituto
Español de Misiones Extranjeras
(IEME) desde 2003. Ha sido párroco de Sotoscueva y pueblos cercanos y Milagros y Pardilla. Con el
IEME ha sido misionero en Togo
durante once años y, últimamente,
en España, uno de los encargados
de formación y animación misionera del instituto. Desde el 1 de
septiembre es el párroco de Poza
de la Sal y los pueblos del entorno.

Redacción

Diputación y Arzobispado renuevan
el «convenio de las goteras»
El arzobispo de Burgos, don
Fidel Herráez, y el presidente de la
Diputación Provincial, César Rico,
suscribieron el 18 de octubre el
protocolo conocido como «convenio de las goteras» para la reforma y rehabilitación de iglesias de
diversos municipios, al que se
destinarán 600.000€, 400.000€ el
ente provincial y 200.000€ la diócesis. Mediante esta colaboración, que se inició en 1993 para
evitar que muchos templos de la
provincia sufrieran un mayor
deterioro que los pusiese en peligro, ambas instituciones renuevan su compromiso con el extenso patrimonio religioso de nuestros pueblos, que «son un bien
cultural para toda la sociedad», tal
como subrayó el arzobispo.
Don Fidel Herráez argumentó
que «es bueno que los bienes de
los que nos servimos toda la
sociedad los mantengamos entre

ción de templos, 3 han corrido a
cargo de la Iglesia.
Por su parte, el presidente de la
Diputación aseguró que esta
colaboración no está vinculada a
una cuestión ideológica, ya que
cada año solicitan las ayudas
«ayuntamientos de toda condición política». Rico anunció que
insistirá a la Junta de Castilla y
León para que retome su participación en el convenio y aseguró
que la administración provincial
continuará renovando su aportación anual mientras siga existiendo demanda.
El presidente de la Diputación y el arzobispo firman el convenio.

todos» e insitió en que la colaboración al mantenimiento de este
valioso patrimonio no puede verse
como un privilegio, ya que es un
bien para todos». El arzobispo
subrayó en el enorme esfuerzo

del 5 al 18 de noviembre de 2017

que para la Iglesia supone sostener semejante patrimonio (la diócesis cuenta con unos 1.200 templos) y ha matizado que en los
últimos cuatro años, de los 4
millones invertidos en recupera-

Desde la vigencia del «convenio
de las goteras» se ha intervenido
en 1.271 iglesias y se han invertido algo más de 19 millones de
euros. En 2016 se recibieron 206
peticiones de intervención y se
realizaron 24 actuaciones en el
marco de este acuerdo.
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

La Iglesia burgalesa: una gran familia
«La diócesis es una porción del
pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda a un obispo
con la cooperación del presbiterio,
de manera que, unida a su pastor y
congregada por él y en el Espíritu
Santo, mediante el evangelio y la
eucaristía constituya una Iglesia
particular, en la cual y verdaderamente está presente y actúa la
Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica». Así define el
Código de Derecho Canónico qué
es una diócesis. Si fallara alguno
de los elementos de esta definición, no existiría la diócesis o, lo
que es lo mismo, la Iglesia católica
presente en un lugar.
Desde hace casi mil años, esa
Iglesia católica también peregrina
en Burgos como diócesis. A lo
largo de su dilatada historia, ha
sabido adaptar el evangelio a las
costumbres y tradiciones de cada

época. Ahora, al llegar el mes de
noviembre, celebra «su día», el día
de la Iglesia diocesana. Una jornada en la que los miembros que
componen esta porción de Iglesia
toman conciencia de su pertenencia a la misma, reconocen la labor
realizada desde sus diferentes
organismos y descubren el modo
en que ha administrado su dinero.

que fue elevada a la categoría de
archidiócesis en 1574.

QUÉ SOMOS

Entre los agentes de esta acción
figuran 391 sacerdotes, 1.313 religiosos y 1.050 catequistas. Todo
ello sin olvidar a los 778 voluntarios de Cáritas y las cientos de
personas que prestan ayudas en
parroquias y movimientos, colegios o centros asistenciales.

En Burgos, la Iglesia camina
desde hace más de un milenio.
Sus orígenes se remontan a la
antigua diócesis de Oca. Tras la
invasión musulmana, los cristianos y obispos de entonces emigraron de uno a otro lugar hasta
asentarse en la ciudad de Burgos
en el año 1075, cuando el rey
Alfonso VI cedió su palacio al del
obispo don Simón, dando origen
así a la actual diócesis burgalesa,

En la actualidad, la diócesis mantiene una vida acorde a las circunstancias. En la provincia existen 1.003 parroquias y 347 centros
que dinamizan la vida de barrios y
pueblos a la vez que mantienen su
labor evangelizadora.

QUÉ HACEMOS
La Iglesia burgalesa quiere hacer
balance del trabajo realizado el
último año. Y es que son muchas

las personas que posibilitan que el
evangelio se pueda tocar también
con las manos. Son todos esos
agentes, voluntarios en su inmensa mayoría, que muestran la cara
amorosa de la diócesis. La atención a los empobrecidos de la
sociedad, los enfermos, las personas privadas de libertad, los inmigrantes, personas sin hogar, toxicómanos, los que no encuentran
trabajo, las familias en crisis.
Todos ellos tienen cabida en la
Iglesia diocesana.
Miles de personas son acompañadas cada año en sus problemáticas, orientándolas en su conflictos y resolviendo, en la medida de
las posibilidades, sus dificultades.
El año pasado, Cáritas atendió a
7.003 personas (12.558 beneficiadas) y realizó más de 75.000 intervenciones, la mayor parte de ellas
a través del programa de Acogida

SACERDOTES
ACCIÓN SACRAMENTAL
El año pasado pasaron por
el altar 466 parejas en
toda la diócesis. La acción
sacramental de la Iglesia
burgalesa se completó
también con la celebración
de 1.699 bautizos, 2.039
primeras comuniones y
1.191 confirmaciones.
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Un total de 391 sacerdotes
se encargan de la labor
sacramental en la
provincia. Entre todos,
animan la vida de las
LAICOS COMPROMETIDOS
1.003 parroquias que
La actividad pastoral no se llevaría a cabo sin la
existen en Burgos.
colaboración de miles de laicos que construyen
la Iglesia. Participan en actividades caritativas
(por ejemplo, los 778 voluntarios de Cáritas) o
formativas (existen 1.050 catequistas y cientos
de profesores en las 69 escuelas católicas
de la provincia), sin olvidar otros servicios
indispensables en la vida de las parroquias.
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VIDA CONSAGRADA
La diócesis cuenta con un
total de 1.313 personas
consagradas. De ellas, 73
son monjes de vida contemplativa y 538 son
monjas. A ellos se suman
los 183 religiosos y las
519 religiosas de vida
activa. En la provincia
existen 96 monasterios.

A FONDO
Parroquial. A este programa le
siguen en atenciones y beneficiarios los de Empleo, con 2.072
participantes, personas sin hogar
(1.427), Infancia (789) y Asesoría
Jurídica (688). Además, la entidad
prestó atención psicológica a 102
personas y atendió a 41 mujeres
en la Casa de Acogida «Ain
Karem», 139 personas en el
Programa de Drogas y 94 familias
en el de Vivienda.
A ellos habría que añadir a los
enfermos atendidos en hospitales
y dispensarios, las cientos de personas mayores cuidadas en centros para ancianos dependientes
de la Iglesia o las numerosas
familias que han pasado por el
centro de orientación diocesano.
Esta jornada quiere poner en
alza, también, la labor educativa
que se realiza en sus diferentes
centros de enseñanza. Son
muchas las congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales y diocesanas las que aportan mucho en este campo.
Junto al trabajo asistencial, la
diócesis quiere destacar el trabajo
pastoral realizado. En 2016, la
Iglesia burgalesa celebró 1.699

bautismos; 2.039 niños realizaron
su primera comunión y 1.191 adolescentes, jóvenes y adultos recibieron el sacramento de la confirmación. Además, pasaron
por el altar 466 parejas.
CON QUÉ LO HACEMOS
Toda esa labor no se podría
llevar a cabo si no es con un
notable presupuesto económico. La vicaría para los asuntos
económicos quiere seguir mejorando en este aspecto. De hecho,
tal como ha solicitado la
Conferencia Episcopal a todas las
diócesis españolas, la Iglesia burgalesa se ha sumado al carro de la
transparencia y ha habilitado en
su página web una sección específica donde controlar el estado de
ingresos y gastos, conocer los
convenios y subvenciones públicas en marcha y poder analizar los
documentos de gestión y organización interna de la diócesis.
En este sentido, la Iglesia burgalesa quiere ser una «casa de cristal», donde las cuentas estén claras y accesibles a todo el mundo.
El año pasado, la diócesis cerró su
ejercicio económico con un leve
déficit de 10.979 euros.

869.652,24 (2,58%)
ingresos por patrimonio
y otras actividades

4.908.326,61 (14,59%)
ingresos por IRPF

21.793.629,85 (64,78%)
otros ingresos corrientes

5.655.042,66 (16,81%)
aportaciones de los fieles

una diócesis donde

todos suman

Las cuentas claras
En el día de la Iglesia diocesana, la vicaría para los asuntos económicos quiere hacer público el estado de sus cuentas, mostrando en
un ejercicio de transparencia cómo ha administrado un dinero que
no es suyo, sino que otros le han confiado para poder desarrollar su
misión evangelizadora. En 2016, la diócesis cerró el ejercicio económico con un ligero déficit de 10.979,79 euros.

4.298.463,31 (12,78%)
retribución del clero
5.013.844,97
(14,90%)
acción pastoral
y asistencial

ingresos
33.634.107,80

407.456,53 (1,21%)
ingresos extraordinarios

Gran partida de ingresos (64,78%) se refiere a los conciertos educativos de colegios diocesanos y otros servicios como capellanías, entradas a museos, librerías y residencias. La diócesis insiste en que una
partida importante de los ingresos provienen de aportaciones personales, bien de colectas y donativos individuales (16,81%) o de la casilla de
la Iglesia en el IRPF (14,59%). La otra fuente de ingresos se refiere a
actividades patrimoniales, como alquiler de inmuebles y financieros.

13.770.795,89 (40,93%)
retribución personal seglar

gastos
33.645.087,68

1.665.965,06 (4,95%)
gastos extraordinarios

546.734,04
(1,63%)
aportación
centros de
formación
8.349.284,41 (24,81%)
conservación de edificios
y gastos de mantenimiento

La gran partida de gastos (40,93%) se refiere a la retribución de personal seglar, la gran mayoría de ellos profesores en los colegios diocesanos, seguida de la retribución del clero y el pago de su Seguridad
Social (12,78%). El 14,90% de los gastos se refiere a actividades pastorales y asistenciales, así como colaboración con varias instituciones de
Iglesia. Otra gran partida es la destinada a conservación de edificios y
distintos gastos de mantenimiento (24,81%).
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Jesús Yusta Sáinz

Día de la Iglesia diocesana:
La Iglesia es una experiencia concreta
Eloy Bueno de la Fuente · Facultad de Teología

Noviembre. Difuntos
Noviembre comienza con dos días en rojo:
Todos los Santos y los difuntos. La muerte
siempre está presente en nuestra vida
como una amenaza. Nacer es comenzar a
morir. Morir solo es morir, morir se acaba. Y
la muerte siempre nos plantea una serie de
interrogantes para los que no siempre hay
respuesta. Incluso, en tiempo de crisis, hay
un deseo de encender la antorcha de la
tradición y volvemos a los campos del
silencio y del olvido y contemplamos la
bufonada del retornar de los actores de la
gran pantomima del recuerdo, del amor, del
llanto entrecortado. De la histeria
sociológica plagiando la escena del ayer
olvidado en un escenario multicolor.
Contemplamos un caminar acelerado, entre
un bosque de blanca vanidad, a quienes
buscan ese eslabón de su ser, retornado a
su fuente. Polvo olvidado que va
engendrando, en el milenario polvo de la
tierra insensible, esperanzas de vidas
nuevas. Un sentir y querer para una
sociedad donde ese descalabrado sentido
cultural de la muerte se retorne en virtud de
vida. Porque morir, en ese desgarrado
trance del dejar lo que ha sido un juego de
diabólicos intereses, no es otra cosa, que
vivir. Sí. Morir es vivir. Locura, dirán
algunos. Pero todos dejamos plasmado
nuestro recuerdo.
Me he cuestionado por qué nos educan
para la vida y se olvidan de que estamos
irremediablemente orientados a la muerte.
Porque todos llevamos encarnado en
nuestra mal cocida vasija de barro viejo el
latido de que la muerte, por sí misma, no es
nada. Es un quebradizo latido de la vida,
pero se nos abre a todos una luz de
esperanza. Si «morir solo es morir. Morir se
acaba».
Para muchos la muerte no tiene sentido.
Es un trance. Un adiós que fragua olvido y
se abre hacia el abismo total. Pero
volvemos a errar. Porque la vida es un venir
de nuevo a un mundo de búsquedas y
esperanzas. En eso gastamos unos,
malgastamos otros, nuestro tiempo. Por
eso, cuando nos encontramos frente a la
gran puerta del abismo, se desgarran los
sentimientos y no sabemos ver que la luz
no se queda a este lado del camino, sino
que nos precede en la búsqueda por lo que
tanto hemos buscado.
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El día de la Iglesia diocesana es una ocasión
para descubrir y profundizar la experiencia
concreta de ser Iglesia. Ningún bautizado
puede vivir y testimoniar su fe de modo aislado o individual, sino con los otros, en un lugar,
en torno al obispo que preside la eucaristía y
la actividad pastoral. Para que esta experiencia fundamental, tan necesaria en la actualidad, sea real y completa, debemos tener en
cuenta diversos aspectos y dimensiones:
Dimensión espiritual: juntos celebramos y
agradecemos la fe en un contexto donde hay
personas con otras creencias e ideologías;
tener clara la propia identidad puede favorecer el diálogo y la colaboración con todos. No
pertenecemos a la Iglesia sin más, sino que
vivimos la fe en la parroquia, la asociación o
el movimiento, que a su vez son como las
células de la Iglesia local.
Dimensión personal: la Iglesia en lo concreto
son las personas que la constituyen, cada uno
con sus rasgos y características propias; vivir
la fe con los otros permite conocer y agradecer los carismas, los ministerios, las vocacio-

nes, los dones, los gestos de servicio, que
cada uno aporta para el enriquecimiento de
todos.
Dimensión pastoral: el sujeto responsable
de la pastoral es la diócesis; en «Evangelii
Gaudium» repetía el papa Francisco que la
Iglesia local es el sujeto primario de la pastoral y de la conversión misionera; no deberían
existir por ello «fincas» particulares en las
que cada persona o cada grupo busca sus
objetivos particulares; lo importante es que
podamos decir «nosotros» cuando planeamos
o planificamos las distintas actividades.
Dimensión teológica: la raíz de todo ello se
encuentra en la identidad de la diócesis como
Iglesia local (o particular, como prefieren
otros). La Iglesia de Jesucristo no existe en
abstracto o a nivel mundial; como recordaba
el Vaticano II, la Iglesia actúa y está operante
en las Iglesias locales; la Iglesia universal
existe en y desde las Iglesias locales. Es la
misma eucaristía, el mismo evangelio, la
misma confesión de fe, pero siempre en lo
concreto de la historia humana.

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

Paco Peñacoba

«Seremos unos sacerdotes muy bien formados
para afrontar los nuevos retos»
molesta, indeseable, que parece que no aporta nada a la sociedad en la que vivimos. Esa
es en gran parte la realidad que nos encontraremos fuera del Seminario. Pero no es tampoco una situación nueva porque el sacerdocio
ha pasado por muchos momentos difíciles. Y
es curioso que personas que nunca han querido saber nada de la Iglesia ni de los sacerdotes, luego, cuando tienen apuros, cuando su
vida se desmorona por alguna razón, es al
sacerdote amigo al primero que acuden. Por
eso es importante la figura paternal y de cercanía que debemos ofrecer y dar siempre un
buen ejemplo de vida, porque cualquier error
luego se generaliza a todos los demás sacerdotes. Y es importante que nos formemos en
el Seminario como una familia, pero con una
preparación exhaustiva y personalizada en
todas las materias, para afrontar las necesidades de la sociedad de hoy.

Eduardo María
Feijoo
Nació en Burgos en 2001, aunque fue
bautizado en Quintanar de la Sierra,
de donde procede parte de su familia.
Hizo su primera comunión en la
parroquia de San Pedro y San Felices
de la capital burgalesa. Tiene un
hermano y desde los 10 años se
vinculó al Seminario, donde recibe su
formación y actualmente cursa 1º de
Bachillerato. También estudia música
de órgano en el Conservatorio de
Música de Palencia. El
domingo 12 de noviembre
celebrará con sus compañeros
del Seminario la fiesta del
Reservado, para recordar los 119 años
ininterrumpidos en los que el
Santísimo se reservó en el Seminario
burgalés, en el momento de su puesta
en marcha.

¿Cómo surge tu vocación para ser
sacerdote?
Muy pronto; a los cuatro años, un profesor
de las Salesianas del Sagrado Corazón preguntó a los niños que qué queríamos ser de
mayores y yo respondí que quería ser cura…
Fue como una premonición porque siempre
me sentí cercano a los sacerdotes, les admiraba y me gustaba cómo eran y lo que hacían.
A medida que fui creciendo, también mi vocación al sacerdocio se fue consolidando.
¿Es el sacerdote un elegido de Dios?
Sí, Dios nos tiene seleccionados desde antes
de nacer, cuando ya pensó en cada uno de
nosotros. Pero luego viene un proceso en el
que le tenemos que decir sí o no desde nuestra libertad personal. Es complicado decirle
no a Dios, porque en cuanto le dejas entrar en
tu vida te atrapa y además te lo da todo para
que aceptes. Pero es una decisión libre, porque Dios es omnipotente en todo, pero no se
enfrenta con la libertad del hombre. Él nos
elige pero nosotros podemos o no aceptarlo.
¿Te sientes feliz y realizado como persona
con tu vocación de sacerdote?
Sí, totalmente, porque el desarrollo de la
vocación siempre nos hace felices porque es
lo que hemos elegido. Además, en mi caso me

¿En qué consiste la fiesta del Reservado que
celebráis el próximo 12 de noviembre?

he sentido siempre apoyado por mi familia
para desarrollar mi vocación y eso también
ayuda. Me siento muy bien en el Seminario, en
el trabajo del día a día, con mis compañeros,
los profesores, la formación que recibo… todo
es para sentirse querido y feliz.
En la sociedad que nos toca vivir, ¿tienes la
sensación de que el sacerdote va contracorriente?
No me desilusiona no ir en la misma línea
que mucha parte de la sociedad, porque es lo
que Dios nos pide y debemos hacer lo que nos
diga. Soy consciente de que hay muchas personas que necesitan una ayuda para encontrar el verdadero sentido a sus vidas, por eso
el sacerdote tiene una doble labor además de
la oración en la iglesia y la atención a los feligreses, que consiste en estar con la gente,
comunicarse con las personas y llegar a ellas
como un amigo del que siempre recibirá
apoyo. El sacerdote no es una figura de antes,
del pasado, sino que lo es del presente y
siempre lo será en el futuro.
¿Cómo ves y valoras la figura del sacerdote
desde tu condición de seminarista?
Percibo que el sacerdote no es una gran
figura de cara a la sociedad en general, más
bien todo lo contrario. No somos muy bien
aceptados, nos consideran como una figura

del 5 al 18 de noviembre de 2017

Es para mí una celebración muy especial,
que preparamos con mucho esmero en el
Seminario. Consiste en recordar que el
Santísimo fue reservado por primera vez en la
capilla del Seminario Diocesano hace 119
años y así continúa de forma ininterrumpida
hasta hoy. Para ello hacemos un monumento
al Santísimo y unas alfombras de arena muy
vistosas, con la Exposición para todos los
fieles que deseen unirse a nosotros.
La tradición viene de muy atrás, de 1897,
cuando el cardenal Fray Gregorio María
Aguirre, que entonces era arzobispo de
Burgos, y el beato Manuel Domingo y Sol,
fundaron el Seminario de San José y una vez
concluidas las obras, en noviembre de 1898,
inauguraron el curso con la celebración de la
misa y la reserva del Santísimo en el sagrario
de la capilla. Una fiesta muy emotiva que
recordamos cada año.
Unos actos abiertos a todas las personas
que deseen asistir…
Sí, desde aquí quiero invitar a todos quienes
puedan leer esto a que se acerquen al
Seminario, que vengan a conocernos a los
seminaristas, que compartan nuestra vida,
que no somos bichos raros, sino personas de
hoy, que han aceptado la llamada del Señor
para servir a los demás. El Seminario tiene
sus puertas abiertas siempre para que se
acerquen, sin ningún compromiso, a compartir nuestra vida y conocer lo que hacemos en
el día a día para afrontar el sacerdocio.

9

CULTURA

CINE

Tiga...

Creative control

María Ángeles Almacella · Pantalla 90
bilidades y pronto empieza a deslizarse sin freno ni control por los
sugerentes y atrayentes meandros de la tecnología, hasta convertirse en un adicto a las relaciones virtuales, que ejercen sobre él
un efecto placebo para sus
angustias, pero no consiguen
dominarlas.

Tiga y las máquinas devoradoras de tierra, R.
Tabares y D. Tiendrebeogo,
Burgos 2017, 32 págs.

«Tiga y las máquinas

Título original: Creative Control. Dirección: Benjamin Dickinson. Nacionalidad:
Estados Unidos. Guión: Benjamin Dickinson, Micah Bloomberg. Intérpretes:
Benjamin Dickinson, Nora Zehetner, Dan Gill, Alexia Rasmussen. Música:
Drazen Bosnjak. Género: Ciencia ficción. Año: 2017. Duración: 98 minutos.

devoradoras de tierra» es
un cuento para concienciar
a pequeños y mayores en
torno al tema de la soberanía alimentaria y el acaparamiento de tierras. Un
tema poco infantil y menos
inocente, para irle abriendo
los ojos a todo el mundo
comenzando por la infancia. Está escrito por Rafael
Tabares en colaboración
con Dominique
Tiendrebeogo. También son
dignas de atención las ilustraciones, a mitad de camino entre lo mágico y el
mundo naïf, que contribuyen a amenizar la obra.
Un hogar maravilloso está
en peligro –y ese es el
hogar común, la Tierra–
por lo que todos somos por
un lado víctimas y, por otro,
responsables del devenir
de nuestro mundo en este
momento de la historia.La
pequeña Tiga ve amenazada su subsistencia y la de
su pueblo ante la apropiación de las tierras donde
cultiva su familia. Pero Tiga
no se quedará impasible e
intentará dar una solución
al problema. Un cuento que
va mucho más allá del
entretenimiento y pone
delante de todos uno de los
problemas más acuciantes
de la humanidad en nuestros días: los bienes de la
Tierra, su explotación y la
conciencia moral que acarrea tal planteamiento. A
grandes males, grandes
remedios. En este caso, un
instrumento fundamental
para tal fin hacer que la
educación tome en consideración tal problema.

10

Brooklyn, en un futuro no muy
lejano. David, un ejecutivo de
publicidad obsesionado con la
más moderna tecnología, trabaja
en la campaña para lanzar unas
revolucionarias gafas de realidad
aumentada que permiten ver el
entorno, grabarlo o modificarlo,
de tal modo que lo virtual y lo real
se funden en una nueva realidad,

Las piedras también hablan

Redacción

EL LIBRO

virtual sí, pero con forma de lo
real. David piensa que ese objeto
impactante puede ser el instrumento para una nueva forma de
arte, por lo que, para promocionarlo, recurre a Reggie Watts,
artista reconocido por su imaginación creativa. El joven ejecutivo
usa también las gafas para experimentar personalmente sus posi-

Benjamin Dickinson –director,
guionista e intérprete principal de
esta cinta– nos ofrece un film en
blanco y negro, que se combina
con el color cuando el avatar de
David toma cuerpo, ilustrado con
pasajes de música clásica
–Mozart, Vivaldi, Bach…–, con
imágenes bellísimas de una
Nueva York inquietante, con sus
edificios acristalados, en un
mundo sin intimidad. Pero esa fría
transparencia no significa mayor
cercanía entre las personas. No
hay ningún atisbo de ternura entre
personas que se comprenden y se
aman. Las relaciones son a través
de pantallas, porque cada uno se
ha convertido en una suerte de
realidad técnica autosuficiente.

El Cristo de San Juan de Ortega
No es de piedra, pero lo parece.
Es un Cristo románico de marfil de
trazas tan raras como enigmáticas. Relata el padre Sigüenza que
lo llevaba al cuello el mismo san
Juan de Ortega por lo que hay
remitirse a sus pequeñas dimensiones: (13 cm x 2 cm).

mente manifestada en todos sus
detalles, cabellos, bigotes y una
acaracolada barba muy poblada.

Esta curiosa e impresionante
pieza sin brazos se conserva
actualmente en el Museo del
Retablo y procede del santuario
jacobeo de San Juan de Ortega. Lo
más probable es que esta pieza
artística sea una más de las que
en su día enriquecieron la iglesia
de san Nicolás de Bari sita en los
Montes de Oca, adonde se llevaban distintas reliquias procedentes de Roma.

También asombra la flacidez y la
estilización de las piernas y sus
pies, ampliamente remarcados
por el paño de pureza. La corona
con que ciñe la cabeza parece
muy posterior a la imagen: la
actual es de oro granulado y
pedrería engarzada que desconcierta cuando menos la austeridad
del Cristo.

Los ojos están marcadamente
cerrados y el resto de su anatomía
aparece bien perfilada, pecho,
costillas y vientre hundido.

Sobre la ausencia de sus brazos
hay diversas interpretaciones y
casi todas un tanto pintorescas.
Pero ni siquiera esta falta disminuye la belleza de este Cristo de
San Juan de Ortega.

La pieza está tallada en una única
pieza y el autor quiso dar relieve
principal a esa inmensa cabeza
ladeada hacia la derecha y fina-
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EL SANTORAL

5 DE NOVIEMBRE

Domingo XXXI del
tiempo ordinario

» Malaquías 1,14b-2,2b.8-10
»❑ Salmo 130
»❑ 1Tesalonicenses 2,7b-9.13
»❑ Mateo 23,1-12

NOVIEMBRE

12

12 DE NOVIEMBRE

Domingo XXXII del
tiempo ordinario

San Alberto
Magno

»❑ Sabiduría 6,13-17
»❑ Salmo 62
»❑ 1Tesalonicenses 4,13-18
»❑ Mateo 25,1-13

«Los fariseos han sido los encargados de interpretar
la ley de Moisés. Obedecedlos, pues, y cumplid cuanto
os digan, pero no imitéis su conducta, porque ellos
mismos no hacen lo que enseñan: echan cargas
insoportables sobre los hombros de los demás, pero
ellos no están dispuestos a mover un dedo».

Mientras estaban comprando el aceite, llegó el novio
y las que tenían las lámparas a punto entraron con él
a la fiesta nupcial, y luego la puerta se cerró. Más
tarde llegaron las otras muchas y se pusieron a gritar:
«Señor, señor, ábrenos». Pero él les contestó: «Os
aseguro que no sé quiénes sois».

La Palabra de Dios condena una actitud muy en
boga en nuestros días: la hipocresía. Tentación
que experimentamos tanto los responsables de la
comunidad cristiana como cada uno de sus
miembros.
El evangelio de hoy nos concierne a todos. Nadie
debe sentirse al margen, pensando qué bien le
cuadra esto a fulanito o menganito. Cada uno de
nosotros es, como decía Natán a David, «ese hombre» o esa mujer, al que le deben afectar las duras
palabras de Jesús. Ved qué seria es esta afirmación del concilio Vaticano II: «Los creyentes velamos con frecuencia, más que revelamos, el genuino rostro de Dios» (GS 19, 3).
El Señor no nos pide deslumbrar con nuestra
elocuencia, sino que demos testimonio de Él. Si los
ateos, agnósticos e indiferentes con los que nos
encontramos en el camino de la vida vieran en los
cristianos hombres de Dios, seguro que se sentirían interpelados. ¿Quién se esperaba algo de las
dotes intelectuales del santo Cura de Ars? Pero fue
tal su experiencia de Dios, estaba tan seducido por
Jesús, que miles de personas de todo el mundo
terminaron arrodillándose ante el confesionario de
este sacerdote, que era resplandor del Altísimo.
Siempre ha habido hombres que han predicado y
dado trigo y que son el alma de la Iglesia. El verdadero maestro no es el que más libros ha leído, o
más sabe, sino el que es coherente en su vida.

La parábola de hoy sobre las diez muchachas
judías, nos invita a la vigilancia. Y ¿qué significa
velar? En primer lugar, no dormirse. Hay que
luchar contra la modorra, hay que espabilarse de
la constante tentación del sesteo. El día de nuestro bautismo, recibimos simbólicamente una vela
encendida, mientras el sacerdote nos exhortaba a
mantenerla siempre así. Hoy el mismo Jesús nos
estimula a conservar nuestra lámpara encendida.
El, que se llama a sí mismo «Luz del mundo»,
quiere que sus discípulos le imiten en eso:
«Vosotros sois la luz del mundo... Alumbre de tal
modo vuestra luz, que vean vuestras buenas
obras y den gloria a vuestro Padre del cielo».
Los cristianos, ¿brillamos como la luz en medio
de las tinieblas? La luz que debemos alimentar en
nosotros y ofrecer a los demás a lo largo de toda
nuestra vida es la fe, la esperanza y el amor.
Sobre todo, el amor. Si hay una luz capaz de deslumbrar por su potencia a los hombres, es precisamente la luz del amor cristiano: aquel que nos
manda amar a los demás como Cristo nos amó.
Hasta dar la vida. No hay nada como el ejemplo de
una vida de amor, entrega y generosidad para
iluminar la convivencia entre los hombres. Pues
bien, a eso nos exhorta Jesús al decirnos que
debemos tener siempre encendida nuestra lámpara: la luz de una fe en él, hecha amor a los
demás.

Despacho y altar
Enrique Ybáñez

15 DE NOVIEMBRE

Es divertido entender las cosas sirviéndonos de la
caricatura. Al exagerar los rasgos más prominentes
de la realidad facilitamos su análisis. Pues bien,
nuestros altares, centro de atención de la celebración, espacio sagrado por excelencia, símbolo de la
permanente entrega de Jesús por nosotros, en ocasiones parecen una mesa de despacho desordenada
o un soporte para todo tipo de panfletos (lo que en
publicidad se llama un expositor de folletos). Es verdad que no es esta nuestra intención, pero sin querer, y por facilitar las cosas, el altar se llena con frecuencia de elementos extraños y ajenos.

venios. Es verdad que es una caricatura, pero nos
permite comprender que el altar es un elemento
central solo para la liturgia y no una mesita supletoria
para cualquier cosa. Cuidando el altar gana la liturgia
y el templo, centramos nuestra atención en la celebración y mostramos que hay espacios en la tierra
que, por ser consagrados, sólo pertenecen a Dios.

La mesa suele ser grande, así que, en otras ocasiones, se convierte en un cómodo recurso para algunas
necesidades: tabla de la plancha, soporte para el
proyector, mesita auxiliar para los maletines de los
instrumentos de un concierto de Navidad, mesa para
la firma de documentos importantes en bodas o con-

del 5 al 18 de noviembre de 2017

Nacido en el seno de una

familia noble en Lauingen
(Baviera) en 1206, san Alberto
Magno fue sacerdote, dominico
y obispo, pero también un
relevante teólogo, filósofo y
geógrafo que destacó en el
campo de las ciencias
naturales, concretamente en el
de la química.
Estudió en Padua, donde tomó
el hábito de santo Domingo, y
en París, ciudad en la que se
doctoró en 1245. Enseñó en
algunas de las pocas
universidades que existían en
aquel momento en Europa y
concretamente en la capital
francesa, en la Sorbona,
tradujo, comentó y clasificó
textos antiguos, especialmente
de Aristóteles. Su trabajo
enciclopédico sentó las bases
para el de su discípulo
predilecto, santo Tomás de
Aquino. También trabajó en
botánica y alquimia (fue
descubridor del arsénico) y en
geografía y astronomía.
Ordenado obispo de la diócesis
alemana de Ratisbona,
renunció a su cargo poco
después de su nombramiento.
En 1263, el papa Urbano IV
aceptaba su renuncia y le
autorizaba a regresar a la vida
de comunidad en el convento
de Wurzburgo y a continuar con
sus tareas docentes en Colonia,
donde fallecería en 1280.
Fue beatificado en 1622 y en
1931 Pío XI lo proclamó doctor
de la Iglesia, lo que equivalía a
su canonización. Es patrono de
estudiantes de ciencias
naturales, ciencias químicas y
ciencias exactas y está
enterrado en la cripta de la
Iglesia de San Andrés, en
Colonia.
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LA TEOLOGÍA HOY

«A Dios no le hemos quitado del mundo;
quizás los teólogos lo hemos ocultado
con nuestro modo de hablar sobre él»

¿T
Redacción

iene algo que decir hoy la Teología al mundo? ¿Se puede adaptar la Teología a los tiempos? ¿Cómo hacerlo? En un
mundo donde cada vez se rechaza más a Dios, ¿cómo hacer más atrayente el mensaje cristiano? Son algunas de las preguntas a las que se ha tratado de dar respuesta en el Congreso «Teología hoy: quehacer teológico, realidades pastorales
y comunicación de la fe», celebrado entre los días 18 y 20 de octubre con motivo del cincuentenario de la Facultad.

«La Teología dice mucho, otra
cosa es que se escuche», asegura
el decano de la Facultad, José
Luis Cabria. «Es una propuesta al
mundo de hoy. Su recepción en la
sociedad actual no está en nuestras manos, sino que es una
opción de la gente. Nosotros nos
preguntamos muchas veces si
nuestro lenguaje es el adecuado,
si tenemos buena capacidad de
comunicar el mensaje o si el interés que mostramos al preocuparnos sobre la mentalidad actual es
el necesario. Queremos encontrar un cauce de comunicación
adecuado de nuestro mensaje sin
renunciar a la propuesta cristiana, pero que sea entendible y
significativa para el mundo de
hoy».
«A veces nos empeñamos o queremos que se formule según nuestro estilo», reconoce Cabria. «A
Dios no le hemos quitado del
mundo; quizás los teólogos lo
hemos ocultado con nuestro
modo de hablar sobre él. Pero Dios
aflora en los acontecimientos, las
circunstancias personales… y
hemos de ser capaces de conectar
con esas personas en las que despunta el interrogante sobre Dios. O
incluso provocar entre nuestros
contemporáneos que nazcan las
preguntas esenciales que ni la
ciencia ni la técnica pueden res-

Y es que el esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos ha sido
constante. «Lo peor que le puede
pasar a la Teología es que se contente con repetir, porque acaba
por convertirse en un lenguaje
cifrado entendible solo para iniciados. Nuestra Facultad, según
dicen sus estatutos, está llamada
a dar respuesta a los hombres y
mujeres de su tiempo, los de hace
cincuenta años, los de hoy y los de
mañana…».

José Luis Cabria, en su despacho de la Facultad de Teología.

ponder de modo inmediato. Ahí es
donde adquiere sentido nuestra
Facultad de Teología; la gente
debería saber que intentamos dar
respuesta a las grandes preguntas
fundamentales».
En sus 50 años de existencia, la
evolución de Facultad ha sido
muy significativa. Cuando se
fundó, había muchas vocaciones
y en la ciudad existían dos seminarios y numerosas casas de formación de religiosos y religiosas.
El Vaticano II también fue un
revulsivo para toda la Iglesia. En
aquel contexto, la Facultad nació

prácticamente por demanda: las
aulas estaban llenas y en algunos
momentos se pensó incluso en
ampliar la oferta. «Hoy, la situación ha cambiado: ni los seminarios están llenos ni las casas de
formación tienen tantos candidatos a la vida consagrada». «Por el
contrario, tenemos a los laicos»,
matiza el decano. «Cada vez son
más los que descubren que la
Teología no es una ciencia exclusiva para los eclesiásticos, sino
para todos los bautizados, que
tienen la necesidad de seguir formándose y ampliando sus conocimientos sobre Dios y la Iglesia».

«Estos cincuenta años demuestran que hemos intentado hacerlo
en cada momento. Inventamos la
Teología para laicos; el instituto de
Teología a distancia; las cátedras
específicas sobre diversos temas
como familia, patrimonio o
Doctrina Social de la Iglesia, que
respondieron a peticiones específicas de los alumnos… Ahora
vamos a poner en marcha uno,
dada la importancia que tiene en
el mundo actual, sobre comunicación de la fe y nuevas tecnologías.
Por no hablar de simposios, congresos específicos, los intentos
por adaptarnos a los nuevos
medios y metodologías pedagógicas… Siempre sin desanclarnos ni
perder de vista la tradición recibida y nuestra razón de ser, meditar
la fe que hemos recibido y hacerla
creíble y entendible», concluye el
profesor.

