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SUMARIO

Desde hace meses, vivimos 
inmersos en un torbellino de noti-
cias que, lejos de alentar una 
comunicación sosegada, han 
acrecentado la división y la visce-
ralidad. La crisis catalana ha avi-
vado sentimientos nacionalistas 
en todos, tanto los favorables a la 
independencia como aquellos que 
enarbolan la bandera española, 
haciendo que lo racional pase a un 
segundo plano. Los sentimientos, 
emociones y afectos están hacien-
do que tomemos posiciones que 
nada ayudan a mejorar la situa-
ción.

Entre ellas, sabotear los produc-
tos fabricados en Cataluña y se 
distribuyen en el país. Quienes así 
actúan argumentan que, de esta 
forma, esta comunidad se empo-
brece y se verá obligada a repensar 

su futurible independencia. Al 
sabotear productos catalanes per-
judicamos al conjunto de la econo-
mía nacional, pues cuando las 
ventas de una compañía se redu-
cen, pierden los propietarios de 
esa empresa y los otros agentes 
que se relacionan con ella. 

La idea de sabotear productos 
catalanes ha cundido incluso 
entre los católicos y, muchos de 
ellos sostienen ahora que «no hay 
que marcar la X de la Iglesia en la 

próxima declaración de la renta 
por el posicionamiento político de 
ciertos obispos catalanes». Así, 
los católicos también echamos 
leña al fuego, reavivando un odio y 
una visceralidad impropias de 
quien se considera cristiano. Y al 
igual que ocurre con la economía, 
toda la Iglesia se vería gravemente 
perjudicada con esta alocada pro-
puesta. Porque el dinero que reci-
be la Iglesia vía IRPF repercute en 
bien de todos, no solo de los cata-
lanes. Pedir que los catalanes no 

marquen la casilla de la Iglesia 
perjudica al conjunto de las dióce-
sis, que distribuyen sus bienes y 
ponen todo en común para el buen 
funcionamiento del cuerpo ecle-
sial. Los pobres, los enfermos de 
los hospitales de la Iglesia, los 
cientos de comedores sociales, 
los colegios y las parroquias no 
tienen la culpa de sufrir esta pro-
puesta tan irresponsable. 

Puede que no se aprueben las 
posiciones de parte del episcopa-
do catalán. O puede que sí. Sea 
como fuere, su postura no puede 
ser la causa por la que nosotros 
perjudiquemos a la entera Iglesia 
Española. Nuestros pobres, nues-
tras parroquias, nuestras comuni-
dades, no deberían sufrirlo. 
Actuemos con racionalidad y boi-
coteemos este boicot.

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.

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.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Universal: Testimoniar el evangelio en Asia.
INTENCIÓN DEL PAPA

Boicotear el boicot
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El pasado 11 de noviembre asistí con gozo 
en Madrid a la beatificación de sesenta nue-
vos mártires, dieciséis de los cuales son de 
nuestra diócesis de Burgos. Sesenta márti-
res del siglo XX, sacerdotes, consagrados y 
laicos, pertenecientes todos ellos a la queri-
da familia Vicenciana, que está celebrando 
durante este año los 400 años de presencia 
de su carisma en la Iglesia. Es el carisma 
recibido y vivido por San Vicente de Paúl 
que nos habla de misión y de caridad, de 
anuncio del Evangelio y cuidado a los más 
pobres. ¡Qué bien contar ahora con el ejem-
plo y la intercesión de estos hermanos que 
han vivido el carisma vicenciano hasta el 
testimonio supremo de la entrega de su vida 
por amor a Dios y a los hermanos!

 Los mártires que han sido beatificados, y 
otros cinco claretianos beatificados hace 
unos días en Barcelona, donde también 
estuve, se suman al número de casi doscien-
tos con que cuenta ya nuestra Iglesia burga-
lesa. Son una cifra significativa de testigos 
que entregaron su vida durante la persecu-
ción religiosa acontecida en España a princi-
pios del siglo XX. Bien podemos decir que el 
Señor ha bendecido a nuestra tierra burgale-
sa con su admirable testimonio de fidelidad 
que merece la pena ser guardado. Su sangre 
derramada visibiliza la riqueza espiritual y 
las hondas raíces cristianas de nuestra 
Iglesia local.

Para nosotros, su vida y su muerte son 
realmente un don, una gracia y un ejemplo. 
Acercarnos a la vida de estos contemporá-
neos nuestros, siempre nos estimula y nos 
ayuda a descubrir la grandeza y la belleza 
del seguimiento de Jesucristo. Nosotros, 
que queremos ser «discípulos misioneros», 
encontramos en ellos modelos de referen-
cia. Todos ellos fueron hombres y mujeres, 

la mayoría jóvenes, que descubrieron en 
sus vidas la hermosura del encuentro 

con Cristo; un encuentro que no deja 
indiferente al corazón humano y que 

sabe que no es lo mismo haberse 
encontrado con Cristo que per-

manecer cerrado a su miseri-
cordia. Todos ellos, además, 

cultivaron este encuentro 
en el seno de sus fami-

lias, profundamente 
cristianas, que 
regaron con su 
ejemplo y acom-
pañamiento la 

semilla de la fe sembrada en el Bautismo. 
Todos ellos –y es este un dato que encon-
tramos en sus biografías– decidieron 
valientemente el martirio, pues todos entre-
garon su vida en libertad. Se puede decir 
con firmeza que hicieron suyas las palabras 
del Maestro, en los momentos antes de su 
Pasión: «Nadie me quita la vida, soy yo 
quien la entrego libremente» (Jn 10, 18).

 
¡Qué bello regalo y qué hermoso motivo de 

acción de gracias poder empaparnos del 
testimonio de vida y de muerte de todos 
estos nuevos beatos que nos son tan cerca-
nos! La suya fue una vida donada por fideli-
dad y por amor a Cristo y a los hermanos, 
especialmente a los más pobres. Porque 
sabemos que el martirio nunca se improvi-
sa: es el fruto maduro de una vida fiel, que 
quiere permanecer en el amor de Dios. 
Cuando toda la vida es don y entrega, vida 
gastada y desgastada a favor de los herma-
nos, el martirio no es sino el sello último de 
una melodía bien interpretada.

 
Al recordar a estos hombres y mujeres, 

que la Iglesia reconoce públicamente como 
mártires de Cristo, no lo hace desde el 
resarcimiento o reapertura de viejas heri-
das: lo hace desde la certeza de que nuestro 
mundo y nuestra Iglesia necesitan de 
muchos testigos, como ellos, del perdón y 
del amor, de la fidelidad y de la entrega, de 
la reconciliación y de la paz. Sobran moti-
vos para que su memoria no permanezca en 
el olvido. Todos ellos son un signo preclaro 
de lo que la gracia es capaz de hacer en el 
corazón de quien se deja modelar por Él.

 
Siempre se ha dicho y comprobado que «la 

sangre de los mártires es semilla de nuevos 
cristianos». Desde esa certeza, nos acoge-
mos a la intercesión de estos nuevos beatos 
para que nuestra Iglesia de Burgos siga 
engendrando a nuevos hijos a la fe, que 
sean testigos valientes de Jesús y de la 
alegría del Evangelio.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Entregar la vida

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.

«Cuando toda la vida es don y 
entrega, vida gastada y desgastada 
a favor de los hermanos, el martirio 

no es sino el sello último de una 
melodía bien interpretada»
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Los obispos de la provincia ecle-
siástica de Burgos mantuvieron el 
pasado miércoles 8 de noviembre 
en la Casa de la Iglesia una de sus 
reuniones habituales. El encuen-
tro participaron los obispos de las 
diócesis de Vitoria, don Juan 
Carlos Elizalde, Bilbao, don Mario 
Iceta, Palencia, don Manuel 
Herrero, Osma-Soria, don Abilio 
Fernández, y el arzobispo metro-
politano de Burgos, don Fidel 
Herráez Vegas.

 
Durante la reunión, los obispos 

abordaron varios temas pastora-
les comunes a las diócesis de la 
provincia eclesiástica.

 
El Código de Derecho Canónico 

establece que «para promover una 
acción pastoral común en varias 
diócesis vecinas y para que se 
fomenten de manera más adecua-
da las recíprocas relaciones entre 
los obispos diocesanos, las 
Iglesias particulares se agruparán 

en provincias eclesiásticas delimi-
tadas territorialmente». Así, en el 
caso de Burgos, son varias las 
diócesis que conforman una única 
provincia, siendo la burgalesa su 
diócesis metropolitana. De ahí que 
posea el título de «archidiócesis» 
y que el pastor que la preside sea 
«arzobispo». Burgos fue elevada a 

la categoría de archidiócesis el 
año 1574.

 
Era la primera vez que el pastor 

de la Iglesia de Soria, don Abilio 
Fernández, acudía a Burgos a 
estas reuniones, que mantienen 
tres veces al año, alternando 
Burgos con las otras diócesis.
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El arzobispo de Burgos, don Fidel 
Herráez Vegas, participó el pasa-
do 11 de noviembre en la ceremo-
nia de beatificación de 60 miem-
bros de la familia Vicenciana, 16 
de ellos burgaleses. La eucaristía, 
presidido por el cardenal Angelo 
Amato, prefecto de la Congre-
gación de las Causas de los 
Santos de la Santa Sede y conce-
lebrada por varios cardenales, 
obispos y sacerdotes, tuvo lugar 
en el palacio Vistalegre de Madrid 
y contó con la asistencia de más 
de 3.000 personas. 

«Celebrar a los mártires es cele-
brar el amor de Dios», dijo el car-
denal en su homilía. «En España 
se realizan con frecuencia beatifi-
caciones de mártires». «La Iglesia 
hace esto con un doble propósito: 
invitar a los fieles a permanecer 
firmes en la fe y animar a todos a 
evitar el terror de esos años oscu-
ros». Por eso, los mártires «son 
una oportunidad para ensalzar la 

fuerza del bien que vence al mal». 
Para Amato, su testimonio «nos 
invita a seguir su ejemplo de fe y 
caridad y a orar por sus verdugos, 
ofreciendo también nosotros el 
regalo precioso del perdón». «No 
podemos ni debemos olvidar a 
estos mártires, porque son un tes-
timonio de vida cristiana. Ni pode-
mos olvidar esta trágica historia 

para que no se repita nunca esta 
oleada de odio fratricida».

La iglesia del Carmen de Burgos 
acogió el 17 de noviembre una 
eucaristía de acción de gracias 
por la beatificación de estos 16 
mártires burgaleses, presidida por 
el obispo emérito de Jaén, don 
Ramón del Hoyo.

Reunión en Burgos de los obispos 
de la provincia eclesiástica

Dieciséis mártires burgaleses,  
en los altares
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Curso base
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 monas-
terio de las Clarisas de 
Vivar del Cid. Los interesa-
dos en participar pueden 
inscribirse antes del 19 de 
noviembre en la web  
delejuburgos.org. Más 
información a través del 
Whatsapp 606 153 473. 

Aula de  
comunicación
La Facultad de Teología, en 
coordinación con la delega-
ción de Medios de Comu-
nicación, pone en marcha 
un nuevo curso destinado a 
todos aquellos que, en la 
Iglesia, realizan algún tipo 
de trabajo relacionado con 
la información: responsa-
bles de webs parroquiales, 
administradores de páginas 
de Facebook, portavoces de 
congregaciones y movi-
mientos... El curso se desa-
rrollará los lunes de 19:00 a 
21:15 horas en la Facultad 
de Teología y contará con 
profesionales del periodis-
mo y la comunicación insti-
tucional como profesores. 
Para participar, es necesa-
rio inscribirse en la secreta-
ría de la Facultad.

Cursillos de  
cristiandad
El Seminario San José aco-
gerá los días 24, 25 y 26 de 
noviembre el cursillo de 
cristiandad. En un clima de 
convivencia, en un cursillo 
se proclama lo fundamental 
cristiano, convirtiéndose en 
una experiencia de redes-
cubrimiento de la fe. Para 
poder participar, es necesa-
rio inscribirse a través del 
teléfono 689 57 61 05.

Semana cofrade
La delegación diocesana 
de Religiosidad Popular y 
Cofradías pone en marcha 
del 27 al 30 de noviembre 
la I Semana del Cofrade. 
Dos conferencias (27 y 
28), testimonios de cofra-
des (día 29) y una oración 
con concierto a cargo de la 
Coral Santa María La 
Mayor (día 30) serán las 
citas de estas jornadas que 
se desarrollarán en la 
Facultad de Teología. 
Todas las citas comenza-
rán a las 19:30 horas.

AÑO XXXVIII · Nº 1.085

Momento de la celebración en el palacio Vistalegre de Madrid.

La reunión tuvo lugar en la Casa de la Iglesia.
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El Claustro Alto de la Catedral fue 
el pasado 9 de noviembre escena-
rio de la presentación del logotipo 
institucional que representará a la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021 e identifi-
cará todas las acciones vincula-
das a la celebración de los 800 
años de la seo. El acto contó con la 
asistencia de representantes de 
las distintas instituciones que 
conforman el Patronato de la 
Fundación así como los Patronos 
de Honor: el arzobispo, don Fidel 
Herráez, el presidente del Cabildo, 
Pablo González, y el presidente de 
la Cámara de Comercio e Industria, 
Antonio Miguel Méndez Pozo, pre-
sidente, vocal y vicepresidente de 
la Fundación, respectivamente; el 
alcalde de Burgos, Javier Lacalle, 
el presidente de la Diputación 
Provincial, César Rico, y el delega-
do de la Junta de Castilla y León 
en Burgos, Baudilio Fernández. 
También estuvieron representa-
dos los organismos que se han 

sumado a la celebración del 
Centenario.

El logotipo pretende aglutinar 
señas de identidad culturales para 
la ciudad y la provincia que están 
trabajando para desarrollar inicia-
tivas dirigidas a promocionar la 
efeméride y proyectar la ciudad y 

la provincia en Europa. Lacalle 
destacó el carácter integrador de 
la marca gráfica, «que debe ser 
asumida por toda la sociedad bur-
galesa». Por ello, el Ayuntamiento 
emprenderá una campaña de difu-
sión del logotipo que, según anun-
ció, representará a la ciudad los 
próximos cuatro años.

Representantes de la Fundación presentaron el logotipo.

Presentado el logotipo del  
octavo centenario de la catedral
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El pasado domingo 12 de 
noviembre, el Seminario diocesa-
no de San José se visitó de gala 
para celebrar una de sus más 
entrañables fiestas: la del 
Reservado. Se trata de una cita 
ineludible que recuerda el 
momento en el que el Santísimo 
Sacramento fue «reservado» en el 
sagrario de su capilla tras la pri-
mera misa celebrada en la misma, 
hace ahora 119 años.

 
La jornada contó con los mis-

mos actos que, como es tradición, 
se repiten año tras año. El arzo-
bispo, don Fidel Herráez Vegas, 
presidió por la mañana la eucaris-
tía, tras la cual quedó expuesto el 
Santísimo hasta entrada la tarde. 
A las 18:00 horas, el rezo de vís-
peras, en el que predicó el vicario 
general, Fernando García 
Cadiñanos. Acto seguido, tuvo 
lugar la procesión eucarística por 
los pasillos del edificio hasta el 
monumento preparado por los 
propios seminaristas.

Fabricado con diversos mate-
riales y teniendo como trasfondo 
el próximo sínodo de los obispos 
sobre «juventud, fe y discerni-
miento vocacional», el monu-
mento de este año quiso simboli-
zar este año el seguimiento de 
Jesús a partir de la experiencia 
que tuvieron dos de sus discípu-
los, pupilos a su vez de Juan 
Bautista. En esta ocasión, ade-
más, la cruz de Lampedusa, 
hecha con maderas de barcazas 
naufragadas en el Mediterráneo 
portando miles de inmigrantes, 
presidió el acto. 

En el edificio del paseo del 
Empecinado se forman este año 
quince jóvenes en el Seminario 
Menor, once de Burgos y otros 
cuatro de La Rioja. En el Seminario 
Mayor, el número asciende a 
doce: ocho de ellos burgaleses, 
uno de la diócesis de Osma-Soria, 
uno de La Rioja y dos de Burundi.

 
Fue en 1897 cuando el cardenal 

Fray Gregorio María Aguirre  

–entonces arzobispo de Burgos– 
y el beato Manuel Domingo y Sol 
fundaron el seminario de San 
José, poniéndose la primera pie-
dra el 22 de abril de aquel año. En 
noviembre de 1898, una vez con-
cluidas las obras, el centro forma-
tivo comenzó su actividad acadé-

mica con matrícula completa. El 
curso se inauguró con la celebra-
ción de la misa y la posterior 
reserva del Santísimo Sacramento 
en el sagrario de su capilla. Desde 
entonces, el segundo domingo de 
noviembre, el Seminario recuerda 
aquella reserva eucarística.

El Seminario celebra su fiesta del Reservado

Don Fidel Herráez imparte la bendición con el Santísimo Sacramento.

La marca otorga gran protago-
nismo a la letra «C», que no solo 
alude a la Catedral y a su 
Centenario, sino que, además, 
como explicó el alcalde de Burgos, 
Javier Lacalle, representa con-
ceptos como Cultura, Ciudad o 
Convivencia. Ubicada en primer 
plano, la letra C se plasma con 
una tipografía que recuerda a las 
letras capitulares utilizadas en 
escritos antiguos, y envuelve el 
resto de los elementos: la silueta 
de la catedral vista desde la igle-
sia de San Nicolás, la efeméride 
«VIII Centenario Catedral» y, en la 
parte inferior, Burgos 2021.

EN DETALLE



La cruz de Lampedusa recorre la diócesis
La diócesis de Burgos acogió 

desde el 9 al 19 de noviembre la 
Cruz de Lampedusa, que recorre 
España tras haberlo hecho por 
Italia. La cruz llega procedente de 
Tarazona, y tras su estancia en 
Burgos, viajará a Canarias. 

 
El recorrido que realizó este 

símbolo fue muy diverso, inicián-
dose en la catedral, para poste-
riormente visitar varias parro-
quias e iglesias (San Martín de 
Porres, San Pablo, Fátima, la igle-
sia de las Hermanas Clarisas, 
etc.) colegios (Jesuitas, Sagrados 
Corazones), el Seminario de San 
José –donde se celebró una misa 
con los delegados de pastoral 
universitaria de toda España–, la 
cárcel de Burgos, además de via-
jar a otros puntos de la provincia, 
como Miranda de Ebro y Aranda 
de Duero. 

También estuvo presente en 
actos como Círculos de Silencio 
en Burgos y Miranda, eucaristías  
y gestos públicos, todos ellos 
enfocados a denunciar la situa-
ción de inmigrantes y refugiados. 

De esta manera, son muchos los 
burgaleses que han podido acer-
carse a esta cruz y orar y recordar 
la tragedia que representa, la de 
tantas personas que han perdido 
la vida huyendo de la guerra y la 
pobreza, en un intento por llegar 
a Europa cruzando el Medi-
terráneo.

HISTORIA DE LA CRUZ

El 8 de julio de 2013 el papa 
Francisco hizo su primer viaje 

fuera de Roma a la isla italiana de 
Lampedusa. Días antes había 
naufragado un barco con refugia-
dos, de los cuales 349 murieron 
ahogados. Se calcula que en los 
últimos veinte años han muerto 
cerca de 20.000 personas entre 
Libia e Italia, ante la pasividad de 
autoridades y ciudadanos. 

Allí, el pontífice expresó las 
siguientes palabras: «¿Dónde 
está tu hermano? ¿Quién es el 
responsable de esta sangre? 

¡Ninguno! Todos responden igual: 
no he sido yo, yo no tengo nada 
que ver… Hemos caído en la glo-
balización de la indiferencia».

 
El 9 de abril de 2014, la funda-

ción italiana Casa del Espíritu y 
de las Artes presentó al papa una 
cruz hecha con tablas de barca-
zas naufragadss frente a las cos-
tas de Lampedusa. El Santo 
Padre la bendijo y les encargó: 
«Llevadla por todas partes». 
Desde entonces, esta cruz ha 
recorrido varias diócesis de Italia, 
estuvo en el Vaticano en el 
Jubileo de los Emigrantes (17 de 
enero de 2016), ha visitado 
Lourdes, y ha sido acogida a lo 
largo de este 2017 por varias 
diócesis españolas. 

 
Con su recorrido por Burgos, la 

cruz ha querido recordar el drama 
de las migraciones y la muerte de 
tantos refugiados, y que no caiga 
así en saco roto la invitación que 
hace el papa Francisco: construir 
un mundo que no sea cómplice 
de la «globalización de la indife-
rencia».
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ACTUALIDAD DIOCESANA

La cruz, en la parroquia de San Martín de Porres de Burgos.
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El arzobispo, don Fidel Herráez, 
el vicario episcopal para asuntos 
económicos, Vicente Rebollo, y 
Vicente Ruiz de Mencía, miembro 
del consejo de asuntos económi-
cos de la diócesis, presentaron el 
pasado 8 de noviembre la memo-
ria de actividades y el balance 
económico del ejercicio 2016, con 
motivo del Día de la Iglesia 
Diocesana.  En el acto estuvieron 
representados miembros de la 
Iglesia burgalesa (catequistas, 
seminaristas, sacerdotes, laicos 
de muy diversas profesiones, 
voluntarios de Cáritas, niños y 
adolescentes, madres…), «una 
familia numerosa donde todos los 
miembros son importantes», 
subrayó don Fidel.

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES

En el ámbito pastoral, la memo-
ria refleja que el año pasado reci-

bieron el bautismo en nuestra dió-
cesis en 1.699 personas; 2.039 
niños hicieron su primera comu-
nión y 1.191 adolescentes, jóvenes 
y adultos recibieron el sacramento 
de la confirmación; además, 466 
parejas pasaron por el altar en los 
templos de la diócesis. Pero ade-
más, miles de personas son 

acompañadas cada año; orientán-
dolas y resolviendo, en la medida 
de las posibilidades, sus dificulta-
des. En 2016, Cáritas atendió a 
7.003 personas (12.558 beneficia-
das) y realizó más de 75.000 inter-
venciones, la mayor parte de ellas 
a través del programa de Acogida 
Parroquial.

Para realizar toda esta labor, la 
diócesis cuenta con 391 sacerdo-
tes que animan la vida de las 1.003 
parroquias, 1.313 personas consa-
gradas, casi 800 voluntarios de 
Cáritas, 1.050 catequistas y cien-
tos de profesores que trabajan en 
69 centros educativos católicos y 
centenares de voluntarios que tra-
bajan en servicios indispensables 
en la vida de las parroquias.

 
El vicario de asuntos económi-

cos insistió en que la diócesis 
hace un gran esfuerzo para admi-
nistrar eficazmente los recursos y 
quiere seguir mejorando en ese 
sentido y «hacer llegar a la gente 
con nobleza qué hacemos con el 
dinero que nos han confiado». En 
2016, la diócesis cerró el ejercicio 
con un ligero déficit de 10.979,79 
euros (los ingresos fueron de 
33.634.107,80 € y los gastos de 
33.645.087,68 €).
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La diócesis cerró 2016 con un déficit de 10.979€

El arzobispo, con distintos miembros la «familia» diocesana.
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Las calles de la memoria
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Curtidores, Alfareros, Carnicerías, 
Sombrerería… Son muchas las ciu-
dades que, en sus planos, cuentan 
con estos y otros parecidos nom-
bres. La costumbre de designar 
calles y plazas con el nombre de 
objetos, circunstancias y oficios 
del lugar era bastante común 
hasta bien entrado el siglo XIX. Fue 
entonces cuando se optó por otor-
garles los nombres de personajes 
ilustres y significativos, como un 
gesto de memoria colectiva y 
recuerdo por su beneficio y entre-
ga para el bien de toda la urbe.

 
Con la expansión industrial que 

alcanzó Burgos a mediados del 
siglo pasado, muchas calles sur-
gieron de la nada en el plano de la 
ciudad, adquiriendo los nombres 
de notables personalidades que, 
por una u otra razón, querían ser 
recordadas y ver aplaudido, en 
cierta medida, su legado para con 
la ciudad. El pleno del 
Ayuntamiento resolvió en 1969 
“bautizar” numerosas calles de 

los nuevos barrios que iban 
naciendo. Muchas de ellas adqui-
rieron los nombres de santos, 
eclesiásticos y otras personalida-
des ilustres, como Apóstol 
Santiago, Santa Bárbara, San 
Juan de Ortega, Nuestra Señora 
de Fátima o Padre Silverio, entre 
otras muchas.

 
Lo que no sabían los responsa-

bles municipales de entonces es 
que, entre esas calles, figuraban 
algunas que, tras menos de cuatro 
décadas, serían eliminadas del 
callejero de la ciudad. La Ley de 
Memoria Histórica, publicada en 
el BOE el 26 de diciembre de 2007, 
reconoce y amplía derechos y 
establece distintas medidas en 
favor de quienes padecieron per-
secución o violencia durante la 
guerra civil y la posterior dictadura 
franquista. Entre esas disposicio-
nes, una de las más discutidas es 
la de suprimir «escudos, insignias, 
placas y otros objetos o mencio-
nes conmemorativas de exalta-

ción, personal o colectiva, de la 
sublevación militar, de la Guerra 
Civil y de la represión de la 
Dictadura», según se recoge en su 
artículo 15.

 
Ahora, los grupos políticos de la 

ciudad apuntan a la eliminación 
de las calles de los arzobispos 
Manuel de Castro y Pérez Platero, 
así como la plaza dedicada a Fray 
Justo Pérez de Urbel. Respecto a 
los dos primeros, arzobispos de la 
diócesis, argumentan la abolición 
de sus calles por haber firmado la 
Carta Colectiva del Episcopado 
Español el 1 julio de 1937, con la 
que los prelados del país se posi-
cionaron a favor del golpe de esta-
do del general Franco. Sobre Fray 
Justo, se subraya haber sido el 
primer abad del Valle de los 
Caídos, «máxima expresión de la 
exaltación de la guerra y la dicta-
dura», según los expertos.

 
«Es legítimo cambiar el nombre a 

algunas calles, especialmente si 

incumplen algunas de las leyes 
vigentes», destaca el vicario gene-
ral de la diócesis. No obstante, 
Fernando García Cadiñanos con-
sidera que «es importante, a la 
hora de tomar esta decisión, con-
textualizar la época que vivieron 
para no faltar al anacronismo que 
nosotros podemos proyectar, 
especialmente en la firma de la 
Carta Colectiva del Episcopado 
Español, que todos los obispos 
firmaron». Subraya que «la per-
fección total no existe» para que 
alguien pueda recibir una calle con 
todas las garantías morales.

 
Por ello, sin oponerse a que se 

cumpla la legalidad vigente, la 
diócesis quiere destacar el legado 
que estos tres hombres hicieron 
en beneficio de la ciudad y la pro-
vincia, evitando reducir toda su 
actuación a la firma de una carta 
colectiva que muchos obispos se 
vieron obligados a suscribir ante 
la persecución religiosa que sur-
gió a comienzos del siglo pasado.

ARZOBISPO MANUEL DE CASTRO

Fue arzobispo de 1928 a 1944. Vivió los difíciles pasos de la Monarquía a 
la República y de la República a la Guerra Civil Española, si bien se consi-
deró siempre monárquico. Se esforzó en el mantenimiento del patrimonio 
de la provincia, con el asentamiento de órdenes monásticas en San Pedro 
Cardeña y Bujedo y la instalación del Museo Catedralicio. Mantuvo un 
trato cercano y familiar con las autoridades civiles y militares de todos los 
regímenes. Especialmente reivindicó la legitimidad de las autoridades de 
la República. Organizó el Seminario Nacional de Misiones Extranjeras, por 
el que Burgos sería mundialmente conocido, y afrontó el sostenimiento de 
culto y clero. Organizó y sostuvo obras de caridad como la Casa de Vene-
rables; la Tómbola de San Juan o el patronato de la Visitación de Saldaña 
que dio cobijo a muchos niños y pobres.

ARZOBISPO LUCIANO PÉREZ PLATERO

Fue arzobispo de 1944 a 1963. Se volcó con los pueblos de la diócesis y 
en la construcción de infinidad de casas parroquiales. Gracias a sus ges-
tiones y al envío de sacerdotes para la formación, la Facultad de Teología 
tuvo su sede en Burgos y fue la primera Facultad Eclesiástica de España 

tras el Vaticano II. Propició la permuta del abandonado cementerio de las 
laderas del castillo por la calle Asunción de Nuestra Señora y posibi-
litó la construcción de un nuevo Seminario Mayor en el cerro de San 

Miguel. Amplió el Seminario Menor y mantuvo las precepturías de Arija 
y Escalada, que permitieron estudios a muchos niños del mundo rural, a 

coste prácticamente cero para las familias. Edificó las parroquias de la 
Anunciación, S. Juan Bautista y Las Nieves. Fundó la Orden de las Misio-

neras Parroquiales, que han estado presentes en algunas parroquias de 
la ciudad durante años, y que ostentan el Colegio de las Casillas.

FRAY JUSTO PÉREZ DE URBEL

(1895-1979) Tomó el hábito benedictino en Santo Domingo de Silos y fue 
el primer abad del Valle de los Caídos. Puede ser considerado un referente 
en la Historia Medieval. Fue el primero en estudiarla en el contexto hispa-
no, abriendo camino en estas materias para generaciones futuras.
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Doctrina Social de la Iglesia

Vincular terrorista con refugiado  
y musulmán es una canallada
Rodrigo del Pozo
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OPINIÓN

Durante estos días se celebran las 
Jornadas de Divulgación de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Este año, dedicadas a la 
Encíclica de Pablo VI «El Progreso de los 
pueblos» y de la que estamos celebrando su 
cincuenta aniversario. El objetivo de estas 
sesiones es el conocimiento y profundiza-
ción de la enseñanza social de la Iglesia.

Sin temor a equivocarme, diría que la 
mayoría de los cristianos consideran que los 
temas sociales tienen poco que ver con la 
fe. Es más, para muchos la fe no tiene por 
qué iluminar la economía, la política, la cul-
tura, la empresa, el mercado, los partidos… 
Se vive así una auténtica separación entre la 
fe y la vida. La fe únicamente nos ayudaría a 
vivir la dimensión transcendente y espiritual, 
pero no tendría ningún mordiente en la reali-
dad concreta del creyente. Sin embargo, el 
encuentro con Cristo no solo transforma la 
vida personal, sino que tiene también una 
voluntad de trascendencia y proyección en 
los espacios que habitualmente son ocupa-
dos por él. La vida desde Cristo busca que 
todo se organice de acorde con esa opción 
primera y fundamental. De esta manera, la 
enseñanza social responde a esa lógica del 
amor recibido y amor ofrecido.

En efecto, la doctrina social es esa capaci-
dad de proyectualidad que la fe cristiana 
tiene en la edificación de un mundo que se 
edifica sobre la dignidad de la persona. El 
cristiano que hace suya esta inspiración, 
piensa y se compromete además para que el 
bien común, la solidaridad, la subsidiariedad 
y el destino universal de los bienes sean 
principios inspiradores que construyan reali-
dades humanizadoras en el campo político, 
social, cultural y económico.

Por todo ello, es importante el conocimien-
to, profundización y asimilación de todos 
estos principios para que sean capaces de 
fecundar el mundo en el que vivimos. La 
ausencia de cristianos en los ámbitos políti-
cos y económicos es manifestación del des-
conocimiento de la enseñanza social y de la 
ignorancia sobre la dimensión social de la fe.

En nuestra Facultad de Teología existe un 
Curso de Doctrina Social abierto al público 
en general que se imparte todos los jueves. 
Durante este año conoceremos las propues-
tas en el ámbito del desarrollo, la coopera-
ción internacional, el progreso de los pue-
blos, las relaciones comerciales… Una buena 
ocasión para conocerla y vivirla.

El miedo nunca ha sido buen compañero de 
los derechos humanos. La creciente sensación 
de inseguridad provocada por los recientes 
ataques terroristas en EEUU y Europa y la lle-
gada de inmigrantes y refugiados están siendo 
aprovechados para imponer una «política del 
miedo» y mermar los derechos fundamentales, 
tanto de los recién llegados como de los autóc-
tonos.

El fundamentalismo también es responsabili-
dad de Occidente y de sus aliados en el mundo 
árabe. Aminata Traoré, exministra de Mali lo 
expresa así: «El imperialismo colectivo necesi-
ta explotar los rencores y resentimientos de la 
población que se siente marginada». Lo denun-
cia también Béchara Boutros Raї, Patriarca 
maronita de Antioquía y de todo Medio Oriente: 
«El fundamentalismo ha sido forjado con 
armas y dinero de Occidente. Que Europa 
asuma su responsabilidad». Además el funda-
mentalismo se alimenta de otros males de 
Occidente: su apoyo a regímenes corruptos, la 
explotación del petróleo y su decadencia 
moral.

De igual modo se está produciendo un creci-
miento del odio a los musulmanes, planteando 
el problema como un conflicto de religiones. La 
realidad es que el 87% de los atentados perpe-
trados por organizaciones terroristas islamis-
tas se produjeron en países donde la mayoría 
de la población es musulmana. ¿Cuántos 

medios occidentales lo han publicado? 
¿Cuántas personas han salido a la calle en 
solidaridad con las víctimas musulmanas o los 
cristianos de países empobrecidos?

El papa Francisco ha sido muy claro al res-
pecto: «El terrorismo cristiano no existe, el 
terrorismo judío no existe, y el terrorismo 
musulmán no existe. No existen… son genera-
lizaciones intolerantes que los fortalecen, 
basado en el odio y la xenofobia», dijo en el 
encuentro mundial de los movimientos popu-
lares en California.

Agregó que «ningún pueblo es criminal, nar-
cotraficante o violento» y que es «injusto» el 
hecho de relacionar "el Islam con la violencia". 
«Los pobres y los pueblos más pobres son acu-
sados   de violencia pero, sin igualdad de oportu-
nidades, las diferentes formas de agresión y 
conflicto encontrarán un terreno fértil para 
crecer y eventualmente explotarán», añadió.

El Papa nos lanza un reto: «La experiencia 
demuestra que la violencia, los conflictos y el 
terrorismo que se alimenta del miedo, la des-
confianza y la desesperación, nacen de la 
pobreza y la frustración. En última instancia, la 
lucha contra estos enemigos de la paz y la 
prosperidad debe ser llevada a cabo por hom-
bres y mujeres que creen en ella sin temor, y 
den testimonio creíble de los grandes valores 
espirituales y políticos».

El padre de Xabi, niño asesinado en las Ramblas, abraza a un imán de Barcelona. Foto: El Periódico.
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¿Es muy difícil conectar con los jóvenes?

Es un reto que debemos asumir y no es que 
sea difícil, sino que hay mucho miedo a no 
saber conectar con ellos. Todos hemos sido 
jóvenes y estamos hechos de la misma pasta, 
los tiempos cambian y cambian las maneras 
de llegar, pero hay muchas formas. Todos 
tenemos aficiones de música u ocio que pue-
den ser iguales a las de los jóvenes, o a través 
de la vocación o los valores que compartimos 
con ellos. Llegar a los jóvenes no es fácil, pero 
debemos intentarlo y conseguirlo, es nuestra 
obligación como creyentes.

¿Son los jóvenes de hoy muy diferentes  
a los de otras generaciones?

Ni mucho menos, lo que pasa es que el joven 
nos confronta, nos sitúa delante del espejo, 
nos hace ver nuestras flaquezas y eso no nos 
gusta a nadie, por eso hay cierto temor a dedi-
carnos por entero a ellos desde la Iglesia. El 
joven busca su camino y quiere sinceridad y 
compromiso, no valen solo las palabras, ellos 
demandan coherencia en las actitudes: no les 
podemos pedir un estilo de vida cristiano sin 
antes asumirlo y vivirlo nosotros, porque nos lo 
echarán en cara o se alejarán.

¿Qué buscan los jóvenes de hoy?

Lo que hemos buscado todos siempre: una 

mano amiga que te entienda y te anime en las 
dificultades, porque los jóvenes demandan 
ayuda en muchos momentos de su vida ante 
las dificultades que les surgen, en numerosos 
casos afectivas, y necesitan sobre todo que se 
les escuche y que no se les juzgue, que es lo 
que habitualmente hacemos. Todos hemos 
sentido lo mismo que ellos y no son raros ni 
complicados por ello.

¿Y por qué la Iglesia se vacía de jóvenes?

Quizá está fallando el lenguaje, los símbolos 
y los gestos que no se entienden, porque nos 
falta coherencia entre lo que decimos y pedi-
mos a los demás y lo que hacemos nosotros. 
Debemos acercarnos a los jóvenes desde su 
propia realidad y vida. El papa Francisco tiene 
un corazón joven y un lenguaje cercano con 
gestos muy humanos y eso los jóvenes lo 
entienden, aunque la forma de vida actual, nos 
lleva por otro camino, con alternativas que a 
todos nos resultan más fáciles. Porque a ver 
quién no se deja llevar por ver la televisión 
sentado en el sofá en vez de conversar con la 
familia y llenarnos de los problemas de otros, 
por ejemplo… Y eso nos pasa a todos.

¿Qué gestos fallan respecto a los jóvenes?

Considero que hay que bajar más el altar y 
descender a los bancos. Al joven hay que 
tocarle, estar a su lado y acompañarle. No vale 

con verle desde fuera, todo lo que no tenga una 
cercanía de vida no sirve. Si unos padres van a 
misa pero luego su actitud no cambia, no sirve 
de nada. O si animamos a un joven a confesar, 
pero no siente nada y no se traduce en nada en 
su vida, para qué vale. A los jóvenes hay que 
hablarles en su lenguaje, hay que acercarnos a 
su realidad y hay que seducirlos desde nuestro 
propio compromiso, si no, no llegamos a nada.

¿Te enriquece estar con los jóvenes desde la 
Iglesia diocesana?

Estar con los jóvenes me aporta vitalidad, me 
llenan de energía positiva, porque tienen están 
cargados de aspectos muy positivos, aunque a 
veces no les valoremos. Son jóvenes en edad, 
tienen salud, están llenos de ilusiones, de pro-
yectos, con toda una vida por delante. 
Compartir con ellos mi tiempo es una bendi-
ción y doy a Dios gracias por permitírmelo y le 
pido que me ayude a que más jóvenes le des-
cubran. Además, la relación con ellos me 
refuerza mi compromiso diariamente. Los 
jóvenes te piden algo de ti mismo cuando les 
explicas las cosas, te piden pruebas y te exigen 
que se lo demuestres con tu propia experiencia 
de vida. De otra manera no les convencemos.

Pero ver pocos jóvenes en nuestras  
parroquias desanima mucho…

No hemos entendido nada si medimos las 
situaciones por el número. Está claro que la 
Iglesia de hoy no es la de hace unos años, de 
grandes masas y templos llenos. El catolicismo 
no es de mayorías, tenemos que cambiar esa 
mentalidad. No nos podemos venir abajo por-
que solo tengamos cuatro jóvenes en nuestras 
parroquia, debemos de trabajar con esos cua-
tro que el Señor nos ha enviado y procurar que 
sean la semilla para que vengan más. Dios nos 
pide simplemente que le demos a conocer con 
su Palabra y eso es lo que debemos hacer. No 
nos pide cosas que no podemos dar, ni se plan-
tea que los templos estén llenos, estarán los 
que deben estar y hemos de asumirlo y hacer 
lo que debemos.

Hay que cambiar en relación con los jóvenes…

Sobre todo perder el miedo a nuevas pro-
puestas, a fracasar, a que venga poca gente, o 
no nos hagan caso. Hay muchas cosas que han 
funcionado antes y que ahora no sirven y debe-
mos afrontar el tiempo nuevo. Los jóvenes no 
huyen de la Iglesia, necesitan a Dios en sus 
vidas para encontrar apoyo. Hoy acoger a los 
jóvenes en la Iglesia no es hacer cosas para 
ellos, sino con ellos, aceptarlos como son.

«Los jóvenes no huyen de la Iglesia,  
muchos buscan a Dios y ser acogidos»

Laura Terradillos 
Bilbao
Es burgalesa, aunque cursó estudios 
de psicología en Salamanca y realizó 
un master en Madrid. Casada y con un 
hijo, es profesora de Formación 
Profesional Básica en el Centro 
Educativo Salesianos de la capital 
burgalesa. Pertenece a la parroquia de 
la Inmaculada, donde da catequesis 
de Confirmación desde hace 10 años y 
actualmente atiende un grupo de post 
confirmación con ocho miembros. A 
nivel diocesano pertenece al 
grupo de Pastoral Juvenil, en el 
que se programan actividades 
para los jóvenes. Además, es 
cooperadora salesiana, un grupo 
seglar que busca dar respuesta a las 
inquietudes de los jóvenes y ofrecerles 
alternativas de ocio y formación. 



CULTURAEL LIBRO

Con Una razón para vivir, filme 
inspirado en la biografía de los 
padres de su productor, Johnatan 
Cavendish, Andy Serkis debuta 
como director. La historia narrada 
en esta película, con guión de 
William Nicholson, se centra en la 
relación entre enfermedad y amor, 
o, mejor dicho, en el poder curati-
vo de este último. 

Lo que surge entre Robin 
Cavendish (interpretado por 
Andrew Garfield) y Diana (Claire 
Foy) es amor a primera vista: a 
pesar de las resistencias de los 
familiares de ella, los dos se 
casan y pronto se van a Kenia por 
los asuntos de Robin. Allí pasan 
alegremente sus primeros 
momentos de recién casados. Sin 

embargo, la inocente felicidad de 
la que goza la pareja es de repente 
interrumpida por un grave aconte-
cimiento: Robin queda paralizado 
al contraer polio, enfermedad irre-
versible que, según los médicos, 
le dejará pocos meses de vida.

En las secuencias del hospital, 
la lucha entre la depresión y el 
consiguiente cierre de Robin y los 
intentos de su mujer para desper-
tar en él de nuevo las ganas de 
vivir son representados en toda su 
humanidad. Sin conceder des-
cuentos sentimentales, Diana 
enfrenta la situación con buen 
pulso y con un realismo lleno de 
cariño, hasta lograr sacar a su 
marido del hospital y encontrar 
maneras ingeniosas para que él 
pueda sobrevivir en casa, rodeado 
del afecto familiar. Este, de hecho, 
dona a Robin una nueva energía y 
positividad, que lo harán protago-
nista de una historia de rescate de 
esta enfermedad que sufrieron 
muchos hombres en su época, y 
para la que todavía no se había 
encontrado una cura «digna».

Una razón para vivir 
Anna Piazza · Pantalla 90

Los viajes de 
Francisco
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Brasil, Estados Unidos, 
Cuba, Lesbos, Sarajevo y 
otros lugares de África y 
Asia son los puntos elegi-
dos por el papa Francisco 
en sus viajes. Uno de los 
objetivos de su Pontificado 
es salir a las periferias para 
anunciar la alegría del 
evangelio y denunciar las 
injusticias que vive el hom-
bre de hoy como el tráfico 
de armas, la esclavitud en 
sus diversas formas y la 
corrupción. Para hacernos 
ideas de estas inquietudes 
y problemas que acucian al 
papa, el vaticanista Andrea 
Tornielli, que ha acompa-
ñado al Papa en todas sus 
visitas apostólicas, escribe 
este libro donde plantea los 
pilares fundamentales del 
pontificado de Begoglio 
repetidos en sus viajes.

El Papa se asoma al 
mundo y muestra su predi-
lección por los más pobres 
visitando favelas, barrios 
conflictivos, campos de 
refugiados, lugares donde 
ha golpeado la tragedia… 
En estos viajes ha denun-
ciado injusticias, ha pro-
movido el diálogo con otras 
religiones y ha tendido 
puentes de paz y de solida-
ridad entre distintos pue-
blos y razas.

En esta aldea global, la 
cercanía de la Iglesia con 
los problemas del hombre 
es un signo más de la uni-
versalidad del mandato 
misionero y de la labor 
humanitaria con todos los 
pueblos de la Tierra.

Andrea Tornielli, Los viajes 
de Francisco. Conver-
saciones con Su Santidad, 
Planeta, Madrid 2017, 352 
págs.

Título original: Breathe. Dirección: Andy Serkis. Nacionalidad: Gran Bretaña. 
Guión: William Nicholson. Intérpretes: Andrew Garfield, Claire Foy, Tom 
Hollander, Hugh Bonneville, Diana Rigg. Género: Drama. Año: 2017. Duración: 
117 minutos. Público recomendado: jóvenes y adultos.
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Todos hemos sentido la fascina-
ción que producen los rosetones 
en las catedrales o los grandes 
templos. No solo es el milagro de 
la luz lo que nos sugestiona, sino 
la fuerza circular de esa ilumina-
ción vinculada con la rueda de la 
fortuna o el eterno retorno que 
también –además de la linealidad 
del tiempo– parecen expresar. Su 
sentido cósmico resulta indiscuti-
ble y su valor simbólico también 
es sugerente: casi todos los rose-
tones desarrollan sus elementos a 
partir del número ocho, símbolo 
del infinito. Ocho radios, ocho 
lóbulos, ocho lazos, ocho rose-
tas… Cuando el rosetón es bastan-
te grande, el número de elementos 
del cubo será ocho, y el de los cír-
culos externos su doble, dieciséis. 
En ocasiones, como en el rosetón 
de Las Huelgas, los ejes 
se duplica dando la sensación de 
mayor profundidad y grandeza.

Los rosetones ocupan distintos 
puntos en la geografía del templo: 
«la luz naciente entra por la venta-

na absidal, se vuelve ardiente cla-
ridad en el rosetón meridional, 
amansa su fulgor hasta el dorado 
del atardecer cuando entra por el 
gran rosetón occidental, y es 
pura claridad sin sol, en el 
perpetuamente som-
brío rosetón septen-
trional». Todo ello 
como imagen de la 
nueva tierra y de 
los nuevos cielos 
sin perder de 
vista la ilumina-
ción que desde 
el origen del 
mundo vive el 
hombre. Y desde 
las diferentes eta-
pas de su evolu-
ción.

La forma, la luz, los 
colores y los momen-
tos del día, de la esta-
ción y del año nos hablan, 
al fin, de los mismos miste-
rios. Todos ellos quedan pri-
sioneros en el rosetón.

Simbología de los rosetones
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Cecilia era una mujer de la 
alta sociedad que falleció en un 
año indeterminado entre el 180 

y el 230 tras ser torturada. 
Buena parte de su historia se 
conoce a través de los textos 

conocidos como Actas del 
Martirio de Santa Cecilia, del 

siglo V, en los que se relata que 
la joven se convirtió al cristia-

nismo y que sus padres la 
entregaron en matrimonio a un 

noble pagano, llamado 
Valeriano. La noche de boda, 

Cecilia comunica a su esposo 
que ha consagrado su virgini-

dad a Dios y que la custodia un 
ángel, a lo que este responde 
que, si es cierto, quiere ver al 

ángel. Ella le convence de que 
solo se le aparecerá si se con-

vierte. Así lo hacen tanto 
Valeriano como su hermano, 

Tiburcio, que precederán a 
Cecilia en el martirio, condena-

dos por enterrar cristianos.

Según la tradición, fue 
condenada a morir ahogada 

con vapor en las termas de su 
casa, pero los verdugos no 

consiguieron acabar así con su 
vida. El juez ordena entonces 

que le corten la cabeza, y a 
pesar de que el hacha cae tres 

veces sobre su cuello, llega a 
sobrevivir tres días. 

De ahí que se la 
represente con un tajo 

en su cuello. 

El culto a Santa Cecilia 
se inicia en el siglo V, en 

la iglesia construida sobre 
su casa. Parece que en el oficio 
que cantaban los monjes que la 

habitaban, había una antífona 
que decía: «Al son de los 
órganos la virgen Cecilia 

cantaba en su corazón sólo al 
Señor». Probablemente esta 
sea la explicación por la que 

llegara a ser nombrada 
patrona de los músicos.

«A todo el que tiene se le dará más,  
y tendrá de sobra, pero al que no tiene,  

hasta lo que tenga se le quitará.  
Y a este criado inútil arrojadlo fuera,  

a la oscuridad. Allí será el llanto  
y el rechinar de dientes».

Entonces ellos contestarán: «Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, o sediento, o como un extraño, sin ropa, 
o enfermo, o en la cárcel, y no te ofrecimos ayuda?»  

Y él les dira: «Os aseguro que cuanto no hicisteis  
en favor de estos más pequeños, tampoco  

conmigo lo hicisteis».

» Proverbios 31,10-13.19-20
❑» Salmo 127
❑» 1Tesalonicenses 5,1-6
❑» Mateo 25,14-30

❑» Ezequiel 34,11-12.15-17
❑» Salmo 22
❑» 1Corintios 15,20-26a.28
❑» Mateo 25,31-46

La parábola de los talentos sirve para inculcarnos 
la responsabilidad de lo que hacemos y también de 
lo que dejamos de hacer. Todos hemos recibido 
dones al ser llamados a la vida. Todos poseemos 
talentos, pocos o muchos, más o menos valiosos; 
sobre esos dones recae nuestra responsabilidad. 

La parábola tiene unas enseñanzas claras y ricas. 
La primera es la humildad. Hay que ser conscientes 
de nuestros talentos, reconocer exactamente las 
cualidades que Dios nos ha concedido, porque vivir 
en la humildad es vivir en la verdad. Ahora bien, lo 
que hay que tener claro es que somos, simplemen-
te, administradores de los talentos recibidos. El 
dueño es Dios. Por eso san Pablo nos dirá: «¿Qué 
tienes que no hayas recibido? Y, si todo lo has reci-
bido, por qué te glorías y usas de ello como si fue-
ses tú el dueño y no lo hubieses recibido?» (1Cor 
4,7). Y teniendo todo recibido, ¿por qué despreciar 
a los que recibieron menos? Todos somos siervos 
del mismo Señor. Y más motivos de humildad tiene 
quien recibió más gracias; porque está obligado a 
un mayor servicio y rendirá más cuenta. 

Una segunda enseñanza es la responsabilidad de 
los talentos, pues hay que negociar con nuestras 
facultades, pocas o muchas. Porque, no siendo 
nuestras, no podemos utilizarlas a nuestro antojo. 
Volverá el Señor cuando menos lo esperemos y 
nos pedirá cuenta severa si hemos sido perezosos 
y dilapidado su fortuna.

Hoy concluimos el año litúrgico con esta hermo-
sa solemnidad de Cristo Rey. La realeza de Cristo 
no implica ningún matiz político, porque su Reino 
no es de este mundo. Jesús es verdadero Rey. Él 
mismo lo confiesa ante el gobernador romano 
Pilato: «¿Eres tú el Rey de los judíos?» Y Jesús 
responde: «Sí, yo soy Rey como tú dices». Jesús 
es, pues, auténtico Rey. Los césares políticos de 
turno no deben temer, sin embargo, la competen-
cia, porque su realeza es de orden religioso y 
moral. Es, sencillamente, un Reino cuyo compen-
dio lo encontramos en el Padrenuestro y en las 
Bienaventuranzas. 

El Reino de Dios comienza a hacerse presente, 
cuando uno se encuentra con Cristo. Un joven 
universitario hacía esta confesión: «Hace tres 
años, por medio de un compañero de carrera, 
Jesús de Nazaret me salió al encuentro. Y descu-
brí que de verdad él es mi Salvador y Señor. Antes 
lo único que hacía eran prácticas religiosas y 
estaba convencido de ser un cristiano auténtico, 
hasta el día en que el Señor hizo caer la máscara 
de mi rostro, y me hizo ver que era un pobre hom-
bre que tenía necesidad de un Salvador. A partir 
de ahí, Jesús es el determinante de mi vida. Tengo 
la experiencia de haber pasado del vacío a la ale-
gría». Esto es confesar a Cristo como el Señor 
absoluto, como Rey. Y reconocer a Cristo como 
Señor conlleva hacer lo que él quiere. 

11

Vasos y «vasos»
Una mujer joven llamó con verdadero dolor para pedir ayuda para una parroquia de Centroamérica en la que 

se reúnen cientos de personas para celebrar la eucaristía de todas las edades y de condición económica 
siempre humilde. Por teléfono se podía intuir cómo se llenaban sus ojos de lágrimas 
al relatar que en aquel templo no podían ofrecerle a Jesús más que un bol de 
plástico y una caja de cartón para ser reservado en la Eucaristía. Pedía ayuda para 
poder enviar unos pocos vasos sagrados a aquella comunidad que con tanta 
fe adoran al Señor con sus medios. Qué significativo es encontrar comu-
nidades que se esfuerzan por cuidar los vasos sagrados como ofrenda 
al Señor. Qué expresivas las lágrimas de esta buena mujer que 
quiere para Dios lo mejor en la medida que sea posible. Una lec-
ción para nosotros, que con tantos medios también queremos 
honrar a Dios sin descuido. 

San Francisco de Asís nos exhorta en este sentido: «Y, porque 
el que es de Dios oye las palabras de Dios, debemos, en conse-
cuencia, nosotros, que más especialmente estamos dedicados a 
los divinos oficios, no sólo oír y hacer lo que dice Dios, sino tam-
bién custodiar los vasos y los demás libros litúrgicos, que contie-
nen sus santas palabras, para que nos penetre la celsitud de nuestro 
Creador y nuestra sumisión al mismo».

del 19 de noviembre al 2 de diciembre de 2017
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Calor, compañía y café en las noches más frías
Cuando el frío empieza a avanzar 

en Burgos, son muchos los medios 
que los ciudadanos utilizan para 
protegerse y resguardarse y pasar 
el invierno de la mejor manera. Sin 
embargo, una parte de la sociedad 
no lo tiene tan fácil. Son las perso-
nas sin hogar. En estas fechas se 
encuentran en una situación muy 
vulnerable y es cuando en Cáritas 
ponen en marcha el proyecto 
«Café y Calor». Esta iniciativa 
busca animar a las personas que 
duermen en la calle a acudir a la 
Unidad de Mínima Exigencia 
(UME) –que acaba de comenzar 
su actividad y se mantendrá hasta 
el mes de abril– para mejorar sus 
condiciones y que pasen las 
noches bajo techo. Esta unidad 
ofrece varias camas para pasar las 
noches de invierno, y además, 
ofrece a los usuarios participar en 
algún programa de Cáritas que les 
ayude en el proceso de inserción. 

Los voluntarios que participan 
en «Café y Calor» salen al encuen-
tro de las personas que pasan las 
noches en la calle, y que suelen 
quedarse en cajeros, soportales 
de edificios o debajo de los puen-
tes. David Alonso Llamas, respon-
sable de este proyecto de Cáritas 
diocesana, detalla que «no se 
entra ni en portales, trasteros, 
locales abandonados ni en casas 

ocupadas, porque sería un atenta-
do a la propiedad privada». Lo que 
hacemos es salir y dar un poco de 
calor y compañía a las personas, 
conociéndolas por su nombre, tra-
tando de generar una vinculación 
con ellos». 

Para involucrarse en este pro-
yecto, los voluntarios realizan el 
curso básico de Cáritas, para 
luego pasar a realizar una forma-
ción en que se da a conocer la 
realidad de las personas sin hogar 
de manera general y posterior-
mente pasan a una formación más 
específica de educación de calle. 
A lo largo de año también hay 
varias reuniones de coordinación 
para valorar los casos. 

Sobre el perfil de las personas 
que se atiende «Café y Calor», 
David explica que es muy variado: 
«Son muchos casos diferentes. 
Por un lado nos encontramos con 
personas que ya han pasado por 
nuestros servicios y les conoce-
mos, pero que por una razón o por 
otra han decidido pasar la noche 
en la calle; también hay personas 
que están de paso por la ciudad y 
que no conocen dónde está el 
servicio de Cáritas u otros recur-
sos de pernoctación. Otro tipo de 
perfil es el de aquellos que han 
comenzado a dormir en la calle y 

al desconocer los servicios socia-
les que tienen a su disposición, 
entran en esta situación». El cen-
tro de la ciudad suele ser la zona 
por donde suelen pernoctar: «Al 
ser la zona más transitada, les da 
más seguridad y así evitan agre-
siones o amenazas». 

José María Antón es uno de 
estos voluntarios y colabora en el 
proyecto desde hace cinco años. 
Decidió apuntarse tras la invita-
ción de un amigo que participaba 
en él, ya que le pareció una activi-
dad interesante. «Es cierto que no 
es fácil, el horario es complicado 
ya que la actividad se desarrolla 
durante las noches de invierno, y 
nos encontramos con gente en 
muy malas condiciones que en 
muchas ocasiones lo único que 
quieren es un rato de conversa-
ción». Por lo general, los volunta-
rios son bien recibidos, «nos ven 
llegar, y en los casos en que esta 
situación de dormir en la calle está 
cronificada, ya nos conocen. Nos 
reciben, tomamos un café con 
ellos, hablamos, y si ya le conoce-
mos, nos cuentan cómo les ha ido 
desde la última vez que le atendi-
mos. Hay días en que están más 
afables y otras veces menos, pero 
por lo general estas personas 
están agradecidas por este 
momento de desconexión y acogi-

miento». Este proyecto supone 
además para muchas personas 
sin hogar un primer paso para 
entrar en algún programa de 
Cáritas que les ayude a mejorar su 
situación. 

El proyecto «Café y Calor» está 
integrado en el programa de 
Personas Sin Hogar de Cáritas 
diocesana, programa que además, 
inicia su campaña este 26 de 
noviembre. Con el lema «Somos 
personas, tenemos derechos. 
Nadie sin hogar», se realizará un 
llamamiento a reconocer los dere-
chos y la dignidad de las personas 
que carecen de un hogar donde 
vivir. Para ello, se recordará que 
cada ser humano es irrepetible y 
tiene debe tener acceso a los 
derechos humanos reflejados en 
las diversas normas internaciona-
les, nacionales o autonómicas; 
además, se incidirá en la respon-
sabilidad de las administraciones 
públicas a la hora de que todas las 
personas puedan acceder a una 
vivienda y la necesidad de dar 
visibilidad a las personas sin 
hogar. También se denunciará el 
modelo socioeconómico presente 
en la sociedad y que genera des-
igualdad, y que permite que estas 
personas vean en ocasiones el 
ejercicio de su ciudadanía les es 
negado.


