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Como es habitual en las inme-
diaciones de la Navidad, el papa 
Francisco pronunció el pasado 21 
de diciembre su tradicional dis-
curso a la Curia Vaticana. 
Inmersos como aún están en la 
reforma que necesita esta «anti-
gua, compleja y venerable insti-
tución», como la definió el papa, 
Francisco quiso advertir a sus 
más cercanos colaboradores del 
peligro de convertirse en una 
especie de grupo elitista cerrado 
en sí mismo y olvidando su 
auténtica misión «ad extra», es 
decir, «con las naciones, con las 
Iglesias particulares, con las 
Iglesias orientales, con el diálogo 
ecuménico, con el Judaísmo, con 
el Islam y las demás religiones, es 
decir, con el mundo exterior». Y 
es que para el Santo Padre, quie-
nes trabajan en la Curia Vaticana 

no deben perder de vista su visión 
de conjunto y su servicio no a 
intereses particulares, sino en 
bien de la Iglesia universal. Una 
Curia encerrada en sí misma  
– aseguró– «traicionaría el obje-
tivo de su existencia y caería en la 
autorreferencialidad, que la con-
denaría a la autodestrucción». 
Quienes obran en el ámbito de la 
Curia deben asumir una «actitud 
diaconal», y actuando en nombre 
y con la autoridad del Sumo 
Pontífice «realizar su función 

para el bien y servicio de las 
Iglesias».

El papa también advirtió sobre 
«la desequilibrada y degenerada 
lógica de las intrigas o de los 
pequeños grupos que en realidad 
representan –a pesar de sus jus-
tificaciones y buenas intencio-
nes– un cáncer que lleva a la 
autorreferencialidad». Igualmente 
subrayó el peligro de quienes 
traicionan la confianza o de «los 
que se aprovechan de la materni-

dad de la Iglesia, es decir de las 
personas que han sido seleccio-
nadas con cuidado para dar 
mayor vigor al cuerpo y a la refor-
ma», y que no comprendiendo la 
importancia de sus responsabili-
dades, «se dejan corromper por la 
ambición o la vanagloria». 

Son, sin duda, serias adverten-
cias a quienes, dentro de la Iglesia, 
mantienen las más altas respon-
sabilidades. Pero no pensemos 
que esas amonestaciones van 
solo dirigidas a ellos. Los cristia-
nos, a consecuencia del clericalis-
mo centenario que arrastramos, 
hemos construido una Iglesia de 
«puertas cerradas», que busca-
mos estar cómodos en el redil y 
ser aplauidos por el propio rebaño. 
Ojalá el nuevo año suponga un 
tiempo de cambio. Feliz 2018.

Para que, en los países asiáticos, los cristianos, 
como también las otras minorías religiosas, 
puedan vivir su fe con toda libertad.

Por los inmigrantes y refugiados,  
para que sea reconocida su dignidad, sean acogidos  
con generosidad y atendidos adecuadamente  
en sus necesidades espirituales y materiales.
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Después de los días de Navidad, en los que 
hemos celebrado el acontecimiento de la 
venida de Dios a nuestro mundo y a nuestra 
historia, celebramos domingo 14 de enero la 
Jornada Mundial del Emigrante y del 
Refugiado. Hace ya 104 años que la Iglesia 
nos pide dedicar juntos un día a reflexionar y 
rezar acerca de esta realidad creciente, un 
verdadero «signo de los tiempos», que nos 
habla de la necesidad de abrir el corazón 
especialmente a los hermanos que han lle-
gado de otros lugares y forman parte de 
nuestra sociedad y, muchos de ellos, tam-
bién de nuestra Iglesia. A los cristianos se 
nos pide hacer posible, en nuestras ciudades 
y en nuestros pueblos, una convivencia 
entre todos profundamente humana alimen-
tada y sostenida a la luz de la fe, con la 
fuerza de la esperanza, de la caridad y de la 
justicia evangélica. 

El papa Francisco comienza el mensaje que 
nos dirige, con ocasión de esta Jornada, con 
estas palabras: «Cada forastero que llama a 
nuestra puerta es una ocasión de encuentro 

con Jesucristo, que 
se identifica con 

el extranjero 
acogido o 
rechazado en 
cualquier época 
de la historia  

(cf. Mt 25,35.43).  
A cada ser 

 

humano que se ve obligado a dejar su patria 
en busca de un futuro mejor, el Señor lo con-
fía al amor maternal de la Iglesia. Es una gran 
responsabilidad que la Iglesia quiere com-
partir con todos los creyentes y con todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad, que 
están llamados a responder con generosidad, 
–cada uno según sus posibilidades– a los 
numerosos desafíos planteados por las 
migraciones contemporáneas». Después nos 
invita a vivir nuestro compromiso cristiano y 
eclesial conjugando cuatro verbos, «acoger, 
proteger, promover e integrar a los emigran-
tes y refugiados». De estas cuatro propues-
tas quiero subrayar y ofreceros algunas de 
sus ideas.

Acoger significa, ante todo, ampliar las 
posibilidades para que los emigrantes y refu-
giados puedan entrar de modo seguro y legal 
en los países de destino. Sería deseable ayu-
dar en la concesión de visados por motivos 
humanitarios y por reunificación familiar. Que 
un mayor número de países abran corredores 
humanitarios para los refugiados más vulne-
rables. Y prever, además, visados temporales 
especiales para las personas que huyen de 
los conflictos hacia los países vecinos. 

El segundo verbo, proteger, se conjuga en 
toda una serie de acciones en defensa de los 
derechos y de la dignidad de los emigrantes y 
refugiados. Si las capacidades y competen-
cias de los emigrantes, los solicitantes de 
asilo y los refugiados son reconocidas y valo-
radas oportunamente, constituirán un verda-
dero recurso para las comunidades que los 
acogen. Por tanto, que, en el respeto a su 
dignidad, les sea concedida la libertad de 
movimiento en los países de acogida, y la 
posibilidad de trabajar. Y para quienes deci-

den regresar a su patria, ofrecerles progra-
mas de reinserción laboral y social. 

Promover quiere decir que a 
todos los emigrantes y refugia-
dos, así como a las comunidades 

que los acogen, se les dé la posibilidad de 
realizarse como personas en todas las 
dimensiones que componen la humanidad 
querida por el Creador. Entre estas la dimen-
sión religiosa, garantizando a todos los 
extranjeros la libertad de profesar y practicar 
la propia fe… Y que en la distribución de las 
necesarias ayudas se tengan en cuenta las 
necesidades de asistencia médica y social, 
como también educación, en los países en 
vías de desarrollo, que reciben importantes 
flujos de refugiados y emigrantes. 

El último verbo, integrar, se refiere a la opor-
tunidad del enriquecimiento intercultural 
generado por la presencia de los emigrantes 
y refugiados. La integración no es  asimila-
ción, que induce a suprimir o a olvidar la 
propia identidad cultural. El contacto con el 
otro lleva, más bien, a descubrir su riqueza, a 
abrirse a él para reconocer sus valores y con-
tribuir así a un conocimiento mayor de cada 
uno y a una mejor convivencia entre todos. 

Justo es reconocer los esfuerzos que se 
están haciendo en las diócesis, parroquias y 
otras comunidades para asesorar, atender y 
reinsertar a los emigrantes y refugiados 
desde el Evangelio y con la atención a los 
más vulnerables. También debemos valorar 
los esfuerzos realizados por la comunidad 
política y la sociedad civil, que siguen siendo 
necesarios e imprescindibles. En cuanto a 
nuestra Iglesia de Burgos, de acuerdo con su 
tradición pastoral, ha de seguir comprometi-
da en primera persona para que se lleven a 
cabo todas las iniciativas que se nos propo-
nen y a las que se nos anima desde la 
Delegación Diocesana de Pastoral de 
Migraciones y otros organismos eclesiales. 
No olvidemos las palabras de la Escritura que 
también el Papa cita en el Mensaje de la 
Jornada de hoy: «El emigrante que reside 
entre vosotros será para vosotros como el 
indígena: lo amarás como a ti mismo, porque 
emigrantes fuisteis en Egipto. Yo soy el Señor 
vuestro Dios» (Lv 19,34).

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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«Acoger, proteger, promover e integrar 
a los emigrantes y refugiados»

http://www.archiburgos.es/cope

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

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
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w Cuarenta personas, entre laicos 
y sacerdotes, procedentes de doce 
parroquias de la diócesis partici-
paron recientemente en la primera 
sesión del taller de acompañantes 
para grupos de vida de niños, 
jóvenes y adultos. Una propuesta 
de la Acción Católica General para 
impulsar una de las prioridades 
diocesanas: «Articular la oferta 
parroquial de grupos de formación 
y vida de jóvenes y adultos a partir 
de la propuesta de Acción Católica 
General y animando también otros 
procesos que ayuden a integrar fe 
y vida».

 
El encuentro se centró en la 

parroquia. Los laicos que asistie-
ron a la reunión, partiendo desde 
las virtudes y carencias de sus 
propias parroquias, profundizaron 
en algunos cambios sustanciales 
necesarios para impulsar la 
misión y dinamismo de sus comu-
nidades. Unos cambios que pasan 
por grupos de vida que acompa-

ñen procesos cristianos para toda 
la vida, dejando pastorales com-
partimentadas y sacramentales 
para abrir procesos vocacionales, 
desde donde impulsar la corres-
ponsabilidad de los laicos en la 
misión de la Iglesia.

 
También se dieron las claves 

para iniciar estos grupos: poner a 
Jesucristo en el centro, crear gru-

pos estables, cultivar amistad y 
confianza, sentirse comunidad, 
promover la corresponsabilidad, 
conocer la realidad, guardar un 
equilibrio entre formación, vida y 
oración; cuidar el acompañamien-
to personal y grupal, compartir el 
proceso en niños, jóvenes y adul-
tos, y sentirse llamados a la misión 
de anunciar el evangelio y trans-
formar el mundo.

4
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La delegación diocesana de 
Misiones ha distribuido a parro-
quias y colegios más de 50.000 
estrellas que se han sembrado por 
numerosas calles y plazas de toda 
la provincia e, incluso, en la cárcel 
de la mano de los voluntarios de la 
parroquia de San Juan Bautista de 
la barriada Yagüe.

 
No ha sido, para nada, la única 

iniciativa que se repite año tras 
año en la diócesis con la llegada 
de la Navidad. Sin olvidar los 
habituales certámenes arcipres-
tales de villancicos o la entrega de 
la luz de Belén por parte del movi-
miento Scout, entre las tradicio-
nes que tampoco han faltado en 
esta ocasión destaca la del obis-
pillo. Una figura que este año le ha 
tocado en suerte interpretar al 
niño Pablo Molina Conde, de diez 
años y alumno del Colegio 
Alejandro Rodríguez de Valcárcel, 
elegido por sus compañeros de 
los Pueri Cantores. Acompañado 

de un séquito formado por su 
vicario, Hugo de Diego, y los 
secretarios David Vicario, Yosef 
Díez y Daniel Alonso, recorrió el 
pasado 28 de diciembre las calles 
de la ciudad a lomos de un caballo 
blanco. También tuvo tiempo para 
saludar al alcalde de la ciudad, 
Javier Lacalle, y al arzobispo, don 
Fidel Herráez. 

El pastor de la diócesis presidió 
en los días de Navidad los actos 
litúrgicos de la catedral y visitó 
varias residencias de ancianos, 
como la de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados y 
Barrantes. El día 23, y como es 
habitual, felicitó la Navidad a los 
burgaleses en un acto que tuvo 
lugar en la Facultad de Teología.

Crear procesos que ayuden  
a integrar fe y vida

Más de 50.000 estrellas para felicitar  
la Navidad a los burgaleses
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Migraciones 
Con motivo de la Jornada 
de las Migraciones, que se 
celebra el 14 de enero, se 
han organizado diversos 
actos en Burgos, Aranda y 
Miranda (ver págs. 6 y 7).
El día 8, a las 19:30h, el 
Paseo Sierra de Atapuerca 
será escenario de un nuevo 
Círculo de Silencio. El día 
12, a la misma hora, se 
celebrará una vigilia de ora-
ción en la la Real y Antigua 
de Gamonal.
El salón de actos de 
Jesuitas (C/ Molinillo, 3) 
acogerá el día 13, a partir 
de las 17:00h, el III 
Encuentro de Naciones, y el 
día 16, de 18:00 a 20:30h., 
tendrá lugar en la Facultad 
de Teología el XIII 
Encuentro diocesano de 
Pastoral de Migraciones. En 
él participarán el responsa-
ble de Migraciones de la 
Conferencia Episcopal 
Española, José Luis Pinilla, 
y el arzobispo.
En Miranda, la jornada se 
celebrará con un cinefórum 
con la película Dios mío, 
pero qué te hemos hecho? 
(el día 13, a las 18h en la 
Casa de Cultura), un Círculo 
de Silencio el día 14 a las 
14h., en el Parque Antonio 
Machado, y un Encuentro 
de Naciones el sábado día 
20, a las 17:30h. en la 
Fábrica de Tornillos.
En Aranda de Duero, el 
sábado día 13, a partir de 
las 12h., se celebrará un 
pasacalles desde la iglesia 
de Santa Catalina hasta la 
Plaza del Trigo. El acto 
concluirá con un gesto 
público, la lectura de un 
manifiesto y reparto de vino 
caliente rumano y patatas 
asadas. El día 18 se pro-
yectará un audiovisual, 
seguido de testimonios 
sobre la Luz de Lampedusa.

Taller para  
acompañantes
Acción Católica Genaral 
imparte unos talleres para 
ayudar a las parroquias a la 
creación de grupos de vida 
(ver a la derecha). Las 
próximas sesiones serán: el 
10 de febrero, en la parro-
quia de la Inmaculada 
sobre el tema grupo y cla-
ves del proceso formativos 
(creo-vivo-celebro); y el 7 
de abril en la parroquia de 
San Pablo sobre la vida a la 
luz del Evangelio, Ver-
Juzgar-Actuar. El taller es 
abierto a cualquier parro-
quia que quiera participar. 
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Fotografía de «Sembradores de Estrellas» en Miranda de Ebro.
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El taller se desarrolló en la parroquia de Santo Domingo.
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Casi un centenar de personas 
expertas en cada uno de los ele-
mentos patrimoniales que se han 
vinculado al VIII Centenario de la 
Catedral han trabajado durante el 
último mes y medio para diseñar 
las acciones que se desarrollarán 
entre 2018 y 2021 en torno a esta 
conmemoración, bajo la coordina-
ción del profesor de la UBU y cro-
nista oficial de la provincia, René 
Jesús Payo. Los representantes 
de cada una de las mesas de tra-
bajo (Catedral, Camino de 
Santiago, Lengua Castellana, 
Atapuerca, El Cid, Consulado del 
Mar y Geoparque de las Loras) han 
presentado sus propuestas, que 
pasarán a estudiarse por la 
Comisión Ejecutiva de la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral, Burgos 2021, y se con-
cretarán en un programa definitivo 
que se presentará el próximo 6 de 
abril.

 
Por lo que se refiere directamen-

te a la Catedral, las propuestas se 
han agrupado en grandes bloques: 
exposiciones, congresos naciona-
les e internacionales, jornadas y 
ciclos de conferencias, celebra-
ciones litúrgicas, ediciones de 
textos y facsímiles, actividades de 

difusión y didácticas dirigidas a la 
comunidad educativa, propuestas 
culturales (conciertos, represen-
taciones y rutas teatralizadas), 
publicaciones monográficas y 
restauraciones. Entre las iniciati-
vas destaca la celebración del 
Gran Jubileo del Perdón en 2021, 
previa concesión del papa 
Francisco, la realización de un 
grupo escultórico en homenaje a 
los promotores y constructores de 
la seo en el entorno de la Llana de 
Afuera, y una exposición especial 
de Las Edades del Hombre en la 
que tengan participación otras 

catedrales europeas. Otros de los 
platos fuertes son un congreso 
internacional sobre la Catedral, 
otro sobre catedrales españolas y 
patrimonio y una gran celebración 
ecuménica con obispos de cate-
drales de otras confesiones.

2021 será también Año 
Compostelano, por lo que se prevé 
un afluencia de peregrinos consi-
derable. La huella jacobea en la 
Catedral está presente en capillas, 
fundaciones y memorias del tem-
plo, elementos que se han tenido 
en cuenta a la hora de proponer 

diversas acciones que profundicen 
en las relaciones entre la seo y el 
Camino. Así, se han propuesto 
diversas acciones de carácter 
divulgativo, como conferencias y 
conciertos, celebraciones litúrgi-
cas ligadas al Año Santo y congre-
sos y publicaciones sobre el víncu-
lo entre la ruta jacobea y los edifi-
cios catedralicios. También reco-
gen en sus conclusiones diversas 
acciones ligadas a la mejora de la 
señalización del Camino, la crea-
ción de un Centro de Interpretación 
o la reunión de las asociaciones 
jacobeas en Burgos.

Foto de familia de los integrantes de las mesas de trabajo del octavo centenario.

La diócesis pedirá al Papa que declare 2021  
año jubilar por el VIII Centenario de la Catedral

Re
da

cc
ió

n

La Fundación Caja de Burgos, la 
Obra Social La Caixa y el Cabildo 
de la Catedral han culminado la 
restauración de la capilla del 
Corpus Christi, la última de toda la 
seo que quedaba por recuperar, 
gracias al convenio mediante el 
cual las dos primeras entidades 
han aportado conjuntamente 
200.000 euros, mientras el Cabildo 
ha contribuido con 60.000.

 
La intervención ha afectado 

únicamente al interior de la capi-
lla, incluyendo sepulcros, carpin-
tería, rejas y vidrieras. Los traba-
jos se han centrado, por tanto, en 
la limpieza, consolidación y 

puesta en valor de todos los ele-
mentos arquitectónicos, escultó-
ricos, pictóricos y bienes mue-
bles. La restauración ha logrado 
solventar las patologías que 
afectaban a la capilla: acumula-
ción de suciedad, depósitos de 
polvo cohesionados, eflorescen-
cias de sales, descomposición 
del rejuntado de los morteros en 
las fábricas, fracturación de la 
piedra por oxidación de anclajes 
metálicos, pérdida de elementos 
ornamentales y deterioro de poli-
cromías, entre otros. Igualmente 
se ha recuperado la imagen origi-
nal de la bóveda, que presentaba 
fingidos antiguos, según explicó 

el arquitecto que ha dirigido los 
trabajos, José Manuel Álvarez.

 
La capilla luce ahora más esbel-

ta, pues se han eliminado cajone-
ras y algunos cuadros que se ubi-
carán en otros lugares. Además, la 
obra se ha completado con la 

creación de una nueva vidriera 
alusiva a la eucaristía, obra de 
Enrique Barrio, y la colocación de 
la réplica del Santo Cristo que sale 
en procesión en la Semana Santa 
burgalesa. El cofre del Cid, ubica-
do antes en este espacio, quedará 
expusto, por fin, en el claustro.

Restaurada la capilla  
del Corpus Christi

Detalle de la sacristía de la capilla.
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María Eloísa Pedraza vino de 
Colombia a Miranda de Ebro hace 
17 años, pero a estas alturas se 
considera mirandesa, ya que esta 
localidad se ha convertido en su 
hogar desde entonces. Y tanto la 
quiere que ha rechazado irse a 
otros lugares cercanos como 
Vitoria, donde viven dos de sus 
hijas y le insisten para que vaya 
con ellas. «Les he dicho que de 
Miranda no pienso salir, no lo 
cambio», cuenta riendo. 

Su historia y la de su marido 
Edgar en España comenzó cuan-
do a él le ofrecieron trabajo en 
una empresa de Miranda, y que 
conocieron a través de un amigo 
que ya vivía en esta ciudad. Así 
que sin dudarlo demasiado, deci-
dió viajar para obtener este 
empleo. Pero las cosas no salie-
ron según lo esperado, y el traba-
jo no salió. Sin embargo, recurrió 
a la ayuda y asesoramiento de 
Cáritas, y al poco tiempo surgió 
un empleo en Vitoria. Gracias a 
este impulso, María Eloísa pudo, 
tres meses después, viajar a 
Miranda e instalarse con su 
marido. 

Para ella no fue un paso senci-
llo: «Lo más duro de abandonar 
Colombia fue dejar también a 
nuestros hijos. Tengo cinco, y 
conmigo se vino Daniela, la 
pequeña, que por entonces tenía 
tres años y medio». Ahora es una 
joven universitaria de veinte años 
que cursa sus estudios de perio-
dismo en Bilbao. «Allí se queda-
ron cuatro, la menor de ellos 
tenía catorce años. Dejar la fami-
lia y empezar de nuevo fue dolo-
roso. Volvimos a reunirnos a los 
dos años de venir a España con 
las dos que eran menores de 

edad, ya que a los dos mayores 
tuve que buscarles empleo para 
que pudiesen venir», y a base de 
buscar, lo logró. María Eloísa se 
siente afortunada por tener en 
España a toda la familia, y ade-
más de sus cinco hijos, es abuela 
de seis nietos. «Doy gracias por-
que incluso durante los peores 
años de crisis, han tenido trabajo, 
es una suerte con la que no todos 
han podido contar», comenta.

APOYO DE LA IGLESIA

Sobre su adaptación a España, 
María Eloísa cuenta que no fue 

una tarea sencilla, empezando 
por la cuestión de la búsqueda de 
empleo: «La verdad es que no 
tenía ninguna profesión, así que 
me recomendaron ofrecerme 
para servicios de limpieza en 
hogares y repartir papelitos con 
mi contacto. Pero en el colegio 
en el que estudiaba mi hija, una 
conocida me ofreció empleo para 
trabajar para los padres de ella. 
Fue una familia muy acogedora y 
nos ayudaron en todo. La verdad 
es que estando en Miranda siem-
pre he dado con gente muy 
buena, no puedo quejarme de 
nadie».

Otro reto al que se tuvieron que 
enfrentar fue regresar a Colombia 
en 2012 por motivos laborales. 
«Ya habíamos edificado nuestra 
vida en Miranda y fue duro este 
regreso, sobre todo para mi hija 
pequeña, que se había criado en 
España y estaba adaptada a sus 
costumbres; el cambio no le 
gustó nada». Sin embargo, esta 
etapa en Colombia llegó a su fin 
en 2016. «Echábamos de menos 
Miranda y siempre tuve idea de 
volver, nunca quise irme». 

Esta experiencia le ha servido 
para afirmar con claridad que su 
futuro está en esta tierra: «Si 
Dios quiere y nos lo permite, 
quiero seguir aquí, ya no nos 
vemos en Colombia. Además, 
estamos pagando nuestro piso… 
así que aquí nos quedamos».

María Eloísa finaliza contando 
que si tuviera que aconsejar a un 
recién llegado para adaptarse 
mejor al país que le recibe, lo pri-
mero que le recomendaría es que 
acudiera a Cáritas y a la Iglesia 
católica, «porque allí le van a 
orientar mediante ayuda jurídica 
o cualquier tipo de apoyo que 
necesite de forma más inmedia-
ta». «Lo que más ayuda a alguien 
que inmigra es que los que ya 
realizamos el proceso de venir e 
integrarnos estemos dispuestos a 
abrirle las puertas y ofrecerle 
facilidades para su adaptación», 
pues es algo que ellos han vivido. 
«En mi caso, me he sentido muy 
acogida desde el principio. 
Cáritas nos abrió las puertas y 
siempre nos han apoyado y esta-
do con nosotros. Nos ayudaron a 
tramitar los papeles de los hijos, y 
en todo. Por todo esto, me consi-
dero ya mirandesa». 

BAJO el lema «acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados» celebra la Iglesia el próximo 
14 de enero la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. En su mensaje para la ocasión, el papa Francis-
co invita a poner en práctica estos cuatro verbos. Por este motivo, conocemos la experiancia de dos migrantes 
–de aquí y de allá– que nos cuentan cómo han vivido ellos la experiencia de cambiar de país. María Eloísa es 
una colombiana residente en Miranda de Ebro y Rodrigo es un burgalés que trabaja en Etiopía.

A FONDO

De allá hasta aquí: María Eloísa Pedraza

«Yo me siento mirandesa»

Fotografía de la familia de María Eloísa.
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Rodrigo Sáez Fernández cumpli-
rá 40 años el 10 de enero y lleva 
tres años y dos meses en Addis 
Abeba (Etiopía) como cooperante 
de Cáritas Española, institución 
para la que trabaja desde 2011. Allí 
reside con su esposa y sus dos 
hijas: Nora, de 6 años, y Sandra, de 
18 meses. Tras culminar sus estu-
dios de Teología en la Facultad de 
Burgos, cursó Trabajo Social en 
Valladolid y posteriormente el 
Máster de Cooperación Inter-
nacional. Antes de incorporarse a 
los Servicios Generales de Cáritas 
Española en Madrid, estuvo 2 años 
trabajando con Jóvenes y 
Desarrollo, ONG de los Salesianos 
en Angola, y fue ahí donde la 
pasión por trabajar en coopera-
ción en África le llegó con más 
fuerza.

«Tanto mi mujer como yo (nos 
conocimos durante mi primer tra-
bajo en Angola) somos unos 
amantes de este continente, que te 
llega a generar una atracción y 
dependencia difícil de explicar. 
Por lo que ante la oportunidad de 
volver a él, no nos lo pensamos 
mucho, pues teniendo familia, vivir 
en Addis Abeba era muy factible, 
dentro de las dificultades que 
tiene vivir en un país en desarrollo 
para unos occidentales que se 
han criado con todos los 
servicios y facilidades 
posibles. La idea de 
poder crecer personal 
y profesionalmente 
trabajando desde el 
terreno nos atraía 
mucho, así como el 
hecho de poder 
criar a 

nuestra hija (en aquel momento 
sólo teníamos a la mayor) en un 
contexto que a nosotros nos apa-
siona y que nos gustaría que 
conociera, no como visitante sino 
como habitante», explica.

¿Pero cómo se siente un europeo 
en un país africano? Rodrigo mati-
za que «te sientes, más que un 
emigrante, un extranjero, pues así 
te lo recuerdan alguna vez por la 
calle llamándote foreinger, que es 
como nos tienen denominados a 
todos los de piel clara. Pero sobre 
todo, quien te lo hace recordar 
más a menudo es el gobierno a la 
hora de concederte un permiso de 
trabajo y de residencia, trámite 
que me costó 15 meses, de conti-
nuas “peleas” burocráticas, entra-
das y salidas del país porque expi-
raban los permisos temporales. Y 
esta situación se repite anualmen-
te para conseguir la renovación. 
Todo esto te genera un agota-
miento y frustración que te hace 
ponerte en la piel de los millones 
de personas que forzadamente se 
ven obligados a salir de sus paí-
ses. Que en mi caso fue voluntario 
y, como dice mi madre, “sarna con 
gusto no pica”, pero sí que pica. Y 
mucho».

Aunque asegura que, en cuanto a 
costumbres y cultura, Etiopía es 
un país muy rico, por supuesto que 
hay cosas que se echan de menos. 
«Los tópicos los tengo todos, echo 
de menos un supermercado donde 
pueda encontrar de todo a precios 
razonables, que no te falle el agua, 
la luz… oportunidades de ocio y 
tiempo libre a las que estaba acos-
tumbrado y podía desarrollar mis 
hobbies… Pero una de las cosas 
que más echo en falta es poder 
caminar por la calle y pasar desa-
percibido, para eso Madrid está 
muy bien. Poder pasear con mis 
hijas sin tener que escuchar 
comentarios, que no quiero decir 
que sean agresivos, pero no te 
dejan tranquilo ni un momento, y 
poder ir a un parque tranquilamen-
te, pues no los hay, lo cual te lleva 
a tener que ir a hoteles o restau-
rantes donde hay unos pequeños 
playgrounds y poder jugar en unos 
columpios y toboganes».

Su residencia en el país africano 
y, en concreto, su trabajo como 
cooperante, le facilitan ponerse en 
la situación de los miles de perso-
nas que se ven forzadas a emigrar. 
Etiopía es uno de los países africa-
nos con mayor número de refugia-
dos acogidos, casi un millón, veni-
dos de Eritrea, Somalia y Sudán 

del Sur, pero a la vez muchos de 
sus ciudadanos emigran a paí-
ses de la península arábica 
(Emiratos Árabes, principal-
mente) y los que pueden, a 
EEUU y Europa.

«Les mueve una desespera-
ción brutal por mejorar sus 
condiciones de vida y las de 

sus familias. La falta de oportuni-
dades aquí, un país con casi 100 
millones de habitantes, de los 
cuales casi el 80% vive en un 
mundo rural basado en una eco-
nomía agraria de subsistencia, el 
futuro no es muy optimista. Me 
imagino que por sus cabezas 
pasará que aunque les vaya mal o 
no tengan mucha suerte, no puede 
ser peor que en la situación que 
han dejado. Creo que también 
nunca pierden la esperanza de que 
aunque la nueva vida fuera de 
Etiopía, aunque el inicio sea muy 
duro, mejorará y será mucho 
mejor. Algunas personas etíopes 
con las que trabajamos nos 
comentan sus sueños de trabajar 
en Europa o en EEUU, son gente 
cualificada que está esperando la 
oportunidad (conseguir visados y 
poder comprar los billetes de 
avión) para dar el salto en busca 
de mejores oportunidades y con-
diciones de vida».

En pocos meses finaliza su con-
trato y él y su familia retornarán a 
España: «El cuerpo me pide un 
poco de descanso y bienestar», 
confiesa. Pero siempre con la idea 
en la cabeza de volver a África u 
otros países, «pues trabajar en 
cooperación desde el terreno es un 
privilegio que hay 
que disfrutar 
y dar el 
máximo».

De aquí allá: Rodrigo Sáez

«Más que emigrante, me siento extranjero»
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Preferible sufrir la injusticia a cometerla
Jesús Yusta Sáinz

ALMA Y CUERPO

Rosquillas de las monjas 
Receta de las Madres Clarisas de Belorado

ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

Batimos ligeramente los huevos y le añadi-
mos el azúcar. Con ayuda de unas varillas 
incorporamos el aceite, la manteca de cerdo 
y el anís seco. Después añadimos la canela 
en polvo y el bicarbonato.

Mezclamos la harina y la levadura en polvo.
Vamos integrando poco a poco la harina 

con las varillas hasta que vaya espesando, 
cuando con la varilla sea dificultoso procede-
mos a mezclar con la mano hasta que termi-
nemos amasando. 

Cuando la masa sea compacta y homogé-
nea, se deja reposando en un sitio cálido, 
tapado con un paño por espacio de 30 min. 

Pasado el tiempo del reposo ir cogiendo 
pequeñas porciones a las que daremos forma 
de rulo como las rosquilletas pero uniendo los 
dos extremos formando un aro y las vamos  
depositando en una bandeja enharinada.

Preparamos una sartén honda con aceite de 
girasol que se vaya calentando.

A fuego medio vamos friendo las rosquillas. 
Al sacarlas las depositamos en una bandeja 
con azúcar en grano y las espolvoreamos por 
arriba. 

Si gusta se puede añadir una cucharadita de 
anís estrellado. En la comunidad esta receta 

siempre se hace en una cazuela de barro ya 
que al ser refractaria mantiene mejor el calor 
y ayuda a la fermentación. La harina es apro-
ximada, por lo que tendremos que estar 
atentos a la textura de la masa.

para 80 
rosquillas

90 
minutos

dificultad 
media

7 huevos
750 gr de azúcar
7 cucharadas de 
aceite de girasol
14 cucharadas de 
manteca derretida
375 ml de anís

1/2 cucharadita de 
canela en polvo
1/2 cucharadita d 
bicarbotano
4 sobres de leva-
dura en plovo
1.800 gr. de harina

Con el motivo de la Jornada Mundial de las 
migraciones, el papa Francisco nos ha diri-
gido un mensaje para reflexionar sobre la 
situación de los migrantes y refugiados. Y lo 
hace con cuatro verbos. No sólo para todos 
nosotros sino también para los gobiernos de 
los distintos estados del mundo:

Acoger, que se traduce en «ampliar las 
posibilidades para que los emigrantes y 
refugiados puedan ingresar de manera 
segura y legal en los países de destino».  
Y esto no es por compasión, sino «en  
nombre de la dignidad fundamental de 
cada persona».

Proteger, desde el momento en que toma la 
decisión de salir, en el viaje y en el destino.  
De una manera muy especial a los niños y a 
los más vulnerables.

Promover, que cada persona tenga la posi-
bilidad de realizarse como tal en todas sus 
dimensiones; social, económica, política y 
religiosa.

Integrar, favoreciendo la cultura del 
encuentro. 

El papa Francisco anunció la creación de 
un Dicasterio para el Servicio al Desarrollo 
Humano Integral con la misión de dar res-
puesta a los desafíos sociales y ecológicos 
que afronta nuestro mundo y poner el foco 
en la acción caritativa y social de la Iglesia, 
como punto central de su misión. Fabio 
Baggio, el subsecretario de la sección dedi-
cada a los Migrantes y Refugiados del 
Vaticano presentó las enseñanzas, reflexio-
nes y orientaciones del Papa, este docu-
mento contiene 20 prioridades de acción 
para un compromiso pastoral y trabajo en 
las parroquias y otra para usarlo en las 
negociaciones con los gobiernos nacionales, 
buscando influir en los pactos globales 
sobre migrantes y refugiados que se están 
desarrollando actualmente.

La situación actual de las migraciones en 
España supone para la Iglesia, para la socie-
dad y para cada uno de nosotros una res-
puesta. Nos tenemos que acercar a los her-
manos migrantes y refugiados y sobre todo a 
los más «heridos». No podemos permanecer 
ajenos o indiferentes ante un fenómeno que 
nos toca de muy cerca. Su presencia en nues-
tros portales, en el mercado, en la calle nos 
tendría que interpelar y enriquecer a todos.

Esta afirmación la encontramos en el Gorgias 
de Platón donde varias personas discuten esta 
afirmación de Sócrates: «Padecer la injusticia 
siempre será preferible a ser causante de la 
misma». El mismo Sócrates condenado injus-
tamente prefiere beber la cicuta antes de dejar-
se convencer por sus amigos de violar leyes de 
la ciudad para eludir la sentencia Esta afirma-
ción parece evidente pues, cuando se sufre la 
injusticia, la identidad ética o moral, digna de 
respeto, admiración y compasión, no se ve 
afectada. La acción injusta podría afectar a 
bienes materiales e incluso a la integridad físi-
ca de la persona, pero ésta nunca quedaría 
afectada en su identidad  moral. Quien procede 
injustamente, ese se lastima y hiere inevitable-
mente su propia identidad moral. Se convierte 
en un ser malvado y despreciable merecedor 
de reprobación y de menosprecio. Es posible 
que al injusto le importe nada su reputación 
ante los demás y , entonces ¿por qué abstener-
se de cometer la injusticia si esto le resulta 
ventajoso? La víctima, por el contrario no reci-
be nade como contrapartida, entonces ¿se 
puede seguir manteniendo racionalmente el 

principo? ¿Cómo convencer que ser personas 
íntegras y justas es mejor que lo contrario? ¿No 
estaremos cayendo en una ingenuidad o en la 
utopía?

La ética está siempre ligada a la vida políti-
ca y social. El «listo» que saca provecho de 
los demás, está ciertamente sacando ventaja 
material para sí mismo pero inevitablemente 
está ayudando a construir una sociedad cada 
vez más deshumanizada y desigual en la cual 
él mismo tendrá que vivir. La ventaja del 
corto plazo puede convertirse a la larga en 
una mayor desventaja para la humanidad 
entera, incluyendo la persona del injusto. 
Igualmente es inaceptable decir aquello que 
apruebo para mí no resulte aceptable cuando 
se aplica a otros y viceversa . En fin, la madu-
rez moral ha de tener como criterio orienta-
dor la idea de universalidad y como horizonte 
la justicia; lo cual implica desarrollar la capa-
cidad para reflexionar sobre la justicia y para 
actuar de manera congruente con ella. Y 
concluimos con un apunte: lo ético, al final, 
es rentable.

Acoger,  
proteger,  

promover  
e integrar  

a los migrantes 
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¿En una parroquia hay muchas cosas que hacer?

Muchísimas. La parroquia es de todos y hay 
que hacerla también entre todos. Recibimos 
mucho gratis y debemos ser agradecidos y 
devolver cariño y colaboración. La parroquia 
nos proporciona ayuda espiritual, el apoyo en 
los momentos difíciles, la alegría de pertenecer 
a una comunidad y compartir las celebracio-
nes… Y muchas cosas más. La parroquia es 
como nuestra segunda familia, a la que recurri-
mos cuando tenemos problemas y estamos 
necesitados de consuelo y apoyo. Y siempre lo 
encontramos.

¿Nos falta a los laicos un mayor compromiso 
en nuestras parroquias?

Sí, el compromiso es lo que más cuesta y hay 
muchos cristianos que solo son de misa los 
domingos, y poco más, porque dicen que tie-
nen muchas ocupaciones y demasiadas cosas 
que hacer. Es cierto que todos debemos cum-
plir nuestras obligaciones, pero siempre hay 
posibilidad de ofrecer un poquito de tiempo a la 
parroquia para ayudar a los demás, desde visi-
tar enfermos hasta colaborar en la limpieza o 
las necesidades de cada día, esas pequeñas 
cosas que parecen poco importantes pero que 
son imprescindibles para que todo funcione.

En tu caso, ¿de dónde sacas ese espíritu tan 
grande de colaboración?

Por amor a Dios, por el deseo de servir a la 
Iglesia. En realidad, lo importante no es lo que 
hagamos, sino la intención y la buena voluntad, 
con un espíritu de servicio a los demás y al 
Señor. Si no ponemos amor en las cosas que 
hacemos, todo lo que hagamos carecerá de 
sentido.

¿Siempre has tenido esta implicación con la 
parroquia?

No, cuando realmente me he comprometido 
ha sido desde hace seis años. Antes, mi traba-
jo como secretaria de mañana y tarde en una 
empresa, lo ocupaba casi todo y yo iba a misa 
los domingos y poco más. Cuando me ha llega-
do la jubilación y he dispuesto de más tiempo 
libre, me he acercado a la parroquia para cola-
borar con la mejor disposición en todo lo que 
me pidan. Y me siento muy satisfecha de 
hacerlo y muy feliz.

Y entre las actividades que desarrollas,  
¿cuáles son las que más te gustan?

Para mí, lo más importante son las celebra-
ciones de la parroquia, sobre todo las misas, en 
las que es muy importante que todo esté pre-
parado, desde las lecturas hasta la ropa del 
sacerdote, sin olvidarnos de la limpieza de los 
bancos y el suelo del templo, o las canciones 
del coro. Es importante que todo se lleve a 
cabo con orden.

¿Es verdad que hay muchas más mujeres que 
hombres colaborando en las parroquias?

Sí. Las mujeres somos mayoría. En mi grupo 
de formación todas somos mujeres, pero sí que 
hay hombres en otras actividades como el coro 
o el grupo de liturgia. Y ahora se están llevando 
a cabo unas obras en la parroquia, de cons-
trucción de nuevos despachos y un salón para 
jóvenes, en las que están colaborando muy 
bien los hombres. En realidad también hay 
muchos hombres que colaboran, aunque es 
cierto que somos más mujeres…

¿Consideras que algunos servicios , como  
la limpieza o el mantenimiento, debieran  
suponer una remuneración económica?

Creo que hay que colaborar de forma desinte-
resada. Debemos hacer las cosas como volun-
tarios de la parroquia y no creo que haya que 
cobrar o quejarse por no percibir nada econó-
micamente, ya que en realidad nadie nos obli-
ga, y si hacemos las cosas por amor a Dios y a 
la Iglesia, no se debe cobrar. Además, aprove-
cho para decir que cuando hacemos algo des-
interesadamente es mucho más lo que recibi-
mos de satisfacción interna que lo que damos.

¿Las actividades parroquiales deben procurar la 
participación y acogida de muchas personas?

Eso es precisamente lo que intentamos en 
nuestro grupo de formación, por ello hemos 
desarrollado estas navidades un taller de 
decoración navideña y otro de cocina para la 
Navidad. Y han tenido mucho éxito porque 
comenzamos 5 personas y ahora somos 14. Es 
muy importante que sean actividades atracti-
vas, que las personas que acuden vean que son 
bienvenidas y todos muy bien acogidos.

¿La vida de un cristiano debe girar en torno a 
la parroquia?

Sí, por supuesto, y considero que es un tema 
pendiente porque muchos cristianos se empe-
ñan en vivir la parroquia desde fuera y eso no es 
posible. La parroquia hay que vivirla desde 
dentro y para ello es necesario participar. A la 
iglesia debemos ir a participar, no de forma 
pasiva, porque lamentablemente nos hemos 
acostumbrado a que nos lo den todo hecho. Los 
cristianos tenemos que ser coherentes con 
nuestra fe y eso implica compromiso y partici-
pación. Me gustaría animar a esa gente que está 
sola en sus casas, o que dispone de tiempo, a 
que acudan a su parroquia porque que van a 
encontrar gente con la que compartir vivencias 
importantes y se van a sentir más realizados.

«La parroquia debe ser para un cristiano  
como su segunda familia»

María Concepción 
López - San 
Vicente de la Horra 
nació en Burgos en 1950, fue 
bautizada en San Gil y recibió su 
formación en el colegio de Saldaña. 
Casada y con dos hijas, actualmente 
pertenece a la parroquia de San José 
Obrero, aunque desarrolla su actividad 
en San Cosme y San Damián, donde 
es miembro del grupo parroquial de 
formación cristiana y además 
colabora en diversas tareas como el 
coro y el grupo de liturgia. Esta 
Navidad, junto con otras 
personas, ha puesto en marcha 
dos cursos de cocina y de 
decoración navideña, que han contado 
con muy buena participación,  
buscando integrar y acoger a las 
personas que lo deseen en las 
actividades parroquiales.
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CULTURAEL LIBRO

Nos parece difícil de encuadrar 
en un solo género a este Wonder, 
ya que unos la calificarían como 
un drama con tintes cómicos, 
mientras que otros la situarían en 
el género de la comedia dramática.

August Pullman es un chico con 
malformaciones que se enfrenta al 
reto de entrar en una escuela pri-

vada, tras unos años de múltiples 
visitas a hospitales.

Los temas de esta adaptación de 
la novela de R. J. Palacio están 
planteados con delicadeza y en 
ningún momento buscan herir la 
sensibilidad del espectador, sino 
que facilitan la reflexión mediante 
buenas frases, diálogos intensos o 

ingeniosos chistes. La película 
invita a pensar sobre la necesidad 
de aceptarnos a nosotros mismos 
tal y como somos, superando las 
dificultades sin rendirnos nunca, y 
que todos estamos en este mundo 
por un propósito especial. Sobre 
todo, el realizador recalca que el 
protagonista está llamado a des-
pertar la bondad, la compasión y 
el respeto en los que le rodean.

Hay que prestar atención a las 
escasas, pero acertadas, interven-
ciones del director del colegio, 
interpretado por el actor Mandy 
Patinkin, puesto que homenajea la 
labor de esos maestros que se 
implican en la educación y en los 
problemas de sus chavales. Sus 
observaciones resultan claves 
para detectar, por ejemplo, casos 
leves de acoso antes de que se 
conviertan en un grave problema 
para lograr, lo más rápidamente 
posible, que la víctima pueda salir 
adelante y que los abusadores 
desistan de sus acciones antes de 
que la sangre llegue al río y se 
conviertan en delincuentes.

Wonder 
Víctor Alvarado · Pantalla 90

Madera de 
santo
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Tengo entre mis manos  
un librito estremecedor: 
José María Portillo, Vida de 
un sacerdote ejemplar 
(1932-2014). Lo veo, lo leo 
y releo este prodigioso flo-
rilegio de semblanzas, 
recordatorios, homenajes y 
justas admiraciones. 
Hilvana este centón de tro-
zos de vida un sacerdote 
compañero y amigo, 
Andrés Avelino, y teje este 
tapiz literario en forma de 
opúsculo o libro de altas 
emociones. Desde la cuna 
a la sepultura se nos hace 
entrañable este camino del 
buen hacer y bien servir del 
cura más popular (sic) de 
todo Burgos y del sacerdo-
te más cercano de cuantos 
registra nuestra memoria. 
Pasó por nuestras calles, 
por nuestras casas, por 
nuestros corazones 
haciendo el bien. Y todo 
esto siempre en silencio. 
Estoy seguro de que nos 
hay un sacerdote diocesa-
no contemporáneo suyo 
que no hay recibido una 
felicitación navideña y eso 
cada año, además de las 
recurrentes invitaciones 
que emanaban de su cora-
zón. Todo lo hizo porque le 
salía espontáneo de su 
corazón de gigante en 
humanidad y en santidad. 

Leo y releo y me emocio-
na no poco descubrir tanta 
gentileza en sus deudos, y 
aún más, el obsequio silen-
cioso, emocionado, de 
otros tantos, muchos más, 
como atesoraba su cora-
zón. Qué palabras nos 
dedicaba, qué sentimientos 
infundía, qué delicadeza y, 
sobretodo, qué alma de 
Dios más grande y conta-
giosa. Gracias, José María. 

Avelino Toledano, Madera 
de Santo y Santo de 
Madera, xxxxx, Burgos 
2017, xxx págs.
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Título original: Wonder. Dirección: Stephen Chbosky. Guión: Steven Conrad. 
Nacionalidad: Estados Unidos. Intérpretes: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob 
Tremblay, Mandy Patinkin, Izabela Vidovic. Género: Drama/Comedia. Año: 
2017. Duración: 113 minutos. Público recomendado: Todos.

San Pedro de Tejada
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Para cuantos visitan la Merindad 
de Valdivielso y, en particular, 
uno de sus pueblos más emble-
máticos, Puente-Arenas, a la vera 
del Ebro, no pasa desapercibida 
la iglesia de San Pedro de Tejada 
(Monumento Histórico-Artístico 
restaurado los años 1950 y 1952 
y declarado Bien de Interés 
Cultural) y hoy de titularidad pri-
vada. Destaca esta iglesia-ermita 
por la solemnidad tanto arquitec-
tónica como escultórica, y se 
convierte de hecho en uno de los 
edificios más significativos de 
todo el románico burgalés. 
Además, el paraje donde se halla 
enclavado, invita al regocijo ante 
ese paisaje derivación asombro-
sa de la Sierra de la Tesla y los 
crestones rocosos que llevan al 
Monte Pilas.

El edificio muestra su esbeltez 
de piedra de manera completa de 
lo mejor conservada. Consta de 
una sola nave dividida en dos 

tramos con bóveda de cañón. La 
cabecera, donde está el presbite-
rio, se remata en forma de capilla 
absidal. Llama la atención todo el 
edificio, pero particularmente la 
portada con varios arcos concén-
tricos. Destacan los canecillos 
del dosel de este pórtico y sus 

variadas representaciones: el 
Tetramorfos, los evangelistas y 
en el friso inferior las esculturas 
de los apóstoles presididos por 
Cristo. También la torre, de dos 
cuerpos y exquisita filigrana 
llama la atención de esta joya 
románica.

AÑO XL · Nº 1.088 10
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Sagrada Familia
El Bautismo  
del Señor
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Nacida en Almenara 
(Castellón) a finales del siglo 
XIX en el seno de una familia 

humilde, Genoveva fue la 
menor de seis hermanos. A los 

ocho años ya había perdido a 
cuatro de ellos y a sus padres, y 

los trece se le diagnosticó un 
tumor maligno en una pierna, 

que le tuvo que ser amputada a 
la altura del muslo en una ope-

ración sin anestesia.

En 1885 vuelve a caer enferma. 
El cuerpo se le llenó de llagas, 

por lo que fue asilada en la 
Casa de la Misericordia de 

Valencia, regentada por las 
Carmelitas de la Caridad. Allí 
completó su escasa cultura y 

profundizó en su formación 
espiritual hasta el punto de 

solicitar su ingreso como 
religiosa en la orden, pero no 

fue admitida a causa de su 
discapacidad.

 
Ante la negativa, Genoveva 

descubrirá su camino: la 
fundación de una congregación 

que atienda, con amor, a 
mujeres solitarias, afligidas, 

dando sentido a su vida y 
estimulando su práctica 

religiosa. En 1911 se inaugura 
en Valencia la primera 

residencia de la asociación, que 
recibirá el nombre de Hermanas 

del Sagrado Corazón de Jesús 
y de los Santos Ángeles. Será 

Zaragoza donde instalen la 
Casa General y el Noviciado, en 

una hospedería ubicada a los 
pies del Pilar. Madre Genoveva 
viajará por ciudades españolas 

fundando residencias, en 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 

Santander, Pamplona… 
resolviendo problemas, 

atendiendo a sus hijas… Mujer 
enferma durante toda su vida, 
falleció en Zaragoza en 1956. 
Fue canonizada por san Juan 

Pablo II en 2003 en Madrid. 

Pasados ya los días de la purificación prescrita por la 
Ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para 

presentarlo al Señor. Después de haber cumplido 
todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a 
Galilea, a su pueblo, a Nazaret. El niño iba creciendo y 

robusteciéndose; estaba lleno de sabiduría.

Por aquellos días llegó Jesús procedente de Nazaret 
de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el 

instante mismo de salir del agua, vio Jesús que el 
cielo se abría y que el Espíritu descendía sobre él 

como una paloma. Y se oyó una voz: «Tú eres mi hijo 
amado, en ti me complazco».

» Génesis 15,1-6;21,1-3
❑» Salmo 104
❑» Hebreos 11,8.11-12.17-19
❑» Lucas 2,22-40

❑» Isaías 55,1-11
❑» Salmo: Isaías 12,2-6
❑» 1Juan 5,1-9
❑» Marcos 1,6b-11

Esta fiesta debe ayudarnos a profundizar en los 
cimientos de nuestro ser. Jesús, al encarnarse, lo 
hace en una familia y vive en familia: primero con 
sus padres, después con los doce. No sólo eso: 
todo su mensaje se concentra en el amor que 
hemos de profesarnos unos a otros para crear 
familia. Hemos sido creados a imagen y semejanza 
de Dios. Luego, al igual que Dios, estamos hechos 
para vivir en familia y para crear familia en nuestro 
entorno.

Hechas estas afirmaciones, tendríamos que con-
cluir que todos los males que aquejan a la sociedad 
radican en el incumplimiento de nuestro deber ser. 
O dicho de otra manera, en el resquebrajamiento de 
la familia. Tantos traumas, quebraderos de cabeza, 
soledad, lágrimas... tienen su fuente en el debilita-
miento de la institución familiar. Es verdad: «En la 
familia, como no podía ser de otro modo, se dan 
envidias, enfados, que quebrantan la comunión de 
personas tan necesaria para la vida familiar».

Ahora bien, si las dificultades son de siempre, 
¿por qué antes la familia estaba más consolidada 
que ahora? Es que se ha debilitado en proporcio-
nes gigantescas el precio del amor, que es el 
sacrificio. Hoy se huye sistemáticamente de todo 
lo que cuesta. Pero, sin sacrificio, no puede haber 
verdadero amor. Por eso es conveniente aprender  
o recordar el mensaje que el Señor nos transmite 
en esta fiesta.

Jesús se manifestó en Belén, vestido de carne, y 
nos alegramos y conmovimos con el Dios hecho 
Niño. Se manifestó a los Magos como luz para 
todo el mundo. Y ahora se manifiesta de nuevo en 
el Jordán como Siervo de Dios y de los hombres. 

Podía haber escogido para ello un sitio más 
apropiado. Por ejemplo, el templo, verdadera casa 
de Dios. Pero el Mesías no se presentó en el tem-
plo ni en la sinagoga, ni en monte alguno, envuel-
to en nube de gloria. Escogió para hacer su pre-
sentación pública la sima del Jordán, uno de los 
puntos geográficos más bajos de la tierra. Se 
presenta mezclado entre hombres pecadores. Y 
no llega amenazante o abriéndose paso con vio-
lencia. Se pone a la cola, como uno más, sin pedir 
privilegios. Con él se bautiza toda la humanidad 
vieja y herida, sucia y pecadora. 

Del bautismo de Jesús, al nuestro. Bautizarse es 
dejarse llenar del amor de Dios, quemar en el 
fuego del espíritu toda raíz de egoísmo, orientar 
todas las capacidades en línea de servicio, poner 
como horizonte la fraternidad o la comunión uni-
versales. Bautizarse es poner en tu vida una 
energía inmensa que moverá tus manos para 
compartir y servir; tus pies para acudir, acompa-
ñar y abrir nuevos caminos; tu boca para evange-
lizar; tu mente y tu corazón para pensar y hacer 
una sociedad nueva, un cielo nuevo y una tierra 
nueva.

«Hemos venido a adorarlo»
Estos días de Navidad se nos 

recuerda en varias ocasiones 
cómo los pastores al ver al niño 
caen de rodillas para adorarlo, 
como los sabios de Oriente se 
postran para ofrecerle al Niño-
Dios oro, incienso y mirra. Todos 
podremos participar de la adora-
ción de la imagen del niño dejan-
do un beso en su rodilla, mejilla o 
en el pie. Adorar es una actitud de 
vida cristiana que tiene también 
su expresión en la vida litúrgica. 
Adoramos porque reconocemos 
la presencia de Dios que nos 
maravilla y nos mueve a querer 
permanecer ante él con silencio y 
humildad. La Navidad son días de 
adoración. La adoración tiene su 

máxima expresión en la celebra-
ción de la eucaristía y su prolon-
gación en la exposición del santí-
simo. En la adoración eucarística 
nosotros también caemos de 
rodillas y quedamos maravillados 

ante la presencia de Dios. 
Sentimos la necesidad de 
permanecer en silencio ante 

él y desde la intimidad de 
nuestro corazón compartir con 

humildad nuestra historia sor-
prendiéndonos de su intervención 
en ella. En estos día de tanto 
bullicio y prisas, queremos encon-
trar momentos de silencio e inti-
midad para la adoración. Este es 
el mejor modo de experimentar 
que es en verdad Navidad.
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11del 31 diciembre de 2017 al 13 enero de 2018
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2017: UN AÑO EN IMÁGENES

Don Fidel Herráez Vegas visita 
la mezquita Attaqwa de Burgos 

en la víspera de año nuevo

ENERO

Los encuentros de Pastoral 
Obrera cumple 25 años con la 
presencia del obispo Algora

FEBRERO

Los monjes de la Camáldula 
construyen nuevas celdas ante 

el aumento de vocaciones

MARZO

Tras varias obras de mejora, la 
diócesis reabre el Museo de 

Arte Sacro en Aranda de Duero

ABRIL

Varias familias de la diócesis 
pasan por la «ITV» porque 
desean mejorar su relación

MAYO

Iesu Communio fundará en 
Godella, Valencia, su primera 
comunidad fuera de Burgos

JUNIO

Se constituye la Fundación 
«Octavo Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021»

JULIO

La iglesia de Villangómez,  
protagonista de la campaña 

«Pro Templos 2017»

AGOSTO

Las parroquias del norte de la 
provincia se fusionan en el 

arciprestazgo de Merindades

SEPTIEMBRE

La Facultad  
de Teología cumple  

cincuenta años de vida

OCTUBRE

Celebrada la jornada diocesana 
de pastoral, con la presencia 

de la Cruz de Lampedusa

NOVIEMBRE

Se proponen cientos de  
iniciativas para celebrar el  

VIII centenario de la Catedral

DICIEMBRE
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