
Sembrar
REVISTA QUINCENAL DIOCESANA DE BURGOS

del 21 de octubre al 3 de noviembre de 2018Año XXXIX Nº 1.107

actualidad diocesana

Pág. 4

Jornada de Pastoral Sor Fernanda de JesúsReto pastoral La Iglesia en China
Con el lema «Piedras vivas, 

Iglesia en camino... ¡Súmate!», 
el sábado 17 se celebrará la 

jornada diocesana de pastoral

«Ser una Hermanita  
de los Pobres ha sido  
una bendición de Dios  

a mi vida»

Varios jóvenes explican por 
qué abandonan la Iglesia y la 

diócesis intenta responder  
a los nuevos retos

El misionero burgalés Daniel 
Cerezo explica qué supone  
el acuerdo entre la Iglesia  

patrótica China y la Santa Sede

a fondo

Pág. 6

testimonio vivo

Pág. 9

mes de las misiones

Pág. 12

opinión

Marta Obregón
Ante la clausura de su causa 
diocesana, el promotor de su 
causa de beatificación hace 
una semblanza de su vida 

Pág. 8

a los jóvenes
el reto de llevar a Cristo



Dirección:
Álvaro Tajadura
Edita / Equipo de redacción:
Delegación Diocesana de Medios de 
Comunicación Social de Burgos:
Conchita Requero, Elena Bilbao, Juan 
José Pérez Solana y Álvaro Tajadura
Administración y suscripciones:
Casa de la Iglesia
C/ E. Martínez del Campo, nº 7
09003 BURGOS
Teléfono: 947 26 15 17
Fax: 947 27 89 66
E-mail: prensa@archiburgos.es
Suscripción anual:
◆Una suscripción: 18 €
◆2 ó más suscripciones: 12 €/unidad
Ejemplar suelto: 0,60 €
Pago de la suscripción:
IberCaja, número de cuenta IBAN:
ES33 2085 4891 8103 3065 8582
La Caixa, número de cuenta IBAN:
ES97 2100 0097 3322 0039 4878
Diseño e impresión:
Interpubli (telf.: 622 67 40 14)
Depósito Legal:
BU-360/1980
www.archiburgos.es

@archiburgos.info

@archiburgos

Sembrar
Nº 1.106Año XXXIX

AÑO XXXIX · Nº 1.1072

SUMARIO

Hace unas semanas se ha cele-
brado en Madrid un interesante 
congreso que, bajo el título de 
«Iglesia y sociedad democrática», 
ha sentado a personas ilustres y 
diametralmente opuestas desde 
el punto de vista ideológico a 
dialogar sobre la importancia y el 
influjo de la Iglesia católica en el 
desarrollo de la democracia 
española. Políticos como María 
Teresa Fernández de la Vega, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, Pablo 
Casado, Alfredo Pérez Illana o 
Guillermo Fernández Vara deba-
tieron sobre el papel de la Iglesia 
durante los años de la transición 
y en la época actual junto a ecle-
siásticos de la talla de Fernando 
Sebastián o Antonio Cañizares. 

Solo una mirada miope y mez-
quina puede desprestigiar a la 

Iglesia en la sociedad actual. Y 
solo un estudio sereno y crítico, 
abandonado de prejuicios ideoló-
gicos, es capaz de reconocer el 
dignísimo papel que ha jugado la 
Iglesia en la historia reciente de 
España, sin olvidar el bien que ha 
hecho desde hace siglos en la 
península. Porque democracia e 
Iglesia no están reñidos. Es más, 
quienes desean acabar con el 
papel de la Iglesia en la sociedad 
actual son quienes menos entien-
den lo que es vivir en democracia. 

Como dijo en su magnífica con-
ferencia el arzobispo emérito de 
Pamplona y Tudela, el cardenal 
Fernando Sebastián, «ser cris-
tiano o mu sul mán no mer ma los 
de re chos ci vi les de na die», por-
que la Igle sia «no es una ame na-
za para la de mo cra cia ni para las 
li ber ta des de los ciu da da nos, 
sino una de fen so ra con ven ci da 
de las li ber ta des y los de re chos 
de to das las per so nas». Es decir, 
pocas instituciones como la 
Iglesia son tan buenas y mejores 

aliadas de la democracia, pues 
ambas realidades se afanan por 
buscar «lo mejor para las perso-
nas». La Iglesia es en democracia  
«maes tra de vida y edu ca do ra de 
las con cien cias» y promotora 
como nadie «de per so nas jus tas, 
con ver ti das de co ra zón ante Dios 
y com pro me ti das en el ser vi cio al 
bien del pró ji mo». Un ser vi cio que 
rea li za muchas de for ma ca lla da 
y «sin el me nor re co no ci mien to» 
des de las pa rro quias, des de los 
co le gios y las mil ins ti tu cio nes 
edu ca ti vas de dis tin ta ca te go ría 
que pro mue ve y man tie ne”. 

No seamos mezquinos y reco-
nozcamos que, una democracia 
sin el papel que jugan la Iglesia y 
sus distintas instituciones al ser-
vio de la sociedad, sería un poco 
menos democracia... 

Para que los consagrados y las consagradas despierten su fervor 
misionero y estén presentes entre los pobres, los marginados  
y con los que no tienen voz.

Por los no creyentes o los que se han alejado de la fe, para que 
por el testimonio de las buenas obras de los creyentes y los 
signos del amor de Dios puedan llegar a reconocerlo como Padre 
de todos los hombres.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Universal: La misión de los consagrados
INTENCIÓN DEL PAPA
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El pasado 7 de octubre se celebraba la 
Jornada Mundial del Trabajo Decente. Una 
iniciativa promovida por diversas organiza-
ciones sociales que quiere hacernos caer en 
la cuenta de la importancia que tiene el tra-
bajo para los seres humanos, como instru-
mento que contribuye a su dignidad y reali-
zación personal. Trabajo decente es aquel 
que responde a las aspiraciones legítimas de 
las personas durante su vida laboral: acceder 
a un empleo con un salario digno, la seguri-
dad en el lugar de trabajo, la protección 
social para sus familias; y mejores perspecti-
vas, en general, de desarrollo personal e 
integración social. Precisamente por eso, y 
porque el trabajo es siempre un acto huma-
no, requiere una dignidad en sus condicio-
nes, en su realización, en sus formas que, por 
desgracia, hoy está muy lejos de ese ideal.

La Iglesia no es ajena a esta realidad. Ya 
Benedicto XVI en la Encíclica Caritas in 
Veritate lanzaba un llamamiento para «una 
coalición mundial a favor del trabajo decen-
te» (CIV 63). Hoy la Iglesia se suma a esta 

reivindicación a través 
de la iniciativa 

«Iglesia por el 
trabajo decen-
te», promovida 
por entidades 
c a t ó l i c a s . 
Precisamente a 

lo largo de esta  
 

 

semana se han tenido diferentes actos en 
nuestra Diócesis de solidaridad y de plegaria. 
Éstos han estado secundados por distintas 
instituciones eclesiales, lo que nos hace 
tomar conciencia de cómo las condiciones 
de trabajo repercuten seriamente en los 
variados aspectos de la vida personal, fami-
liar, eclesial y social. De ello son testigos los 
voluntarios de la cárcel o de Cáritas, o los 
diferentes militantes presentes en el mundo 
obrero, o aquellos que realizan sus compro-
misos en el ámbito de la emigración… A todos 
ellos agradezco de corazón sus gestos soli-
darios, la entrega generosa y el esfuerzo para 
recordarnos, con ocasión de esta Jornada, la 
importancia y el reto del trabajo decente para 
la dignidad de las personas.

En efecto, el mundo de la exclusión está 
marcado seriamente por las condiciones 
laborales actuales. Así nos lo advertía Cáritas 
recientemente al presentarnos un anticipo 
del próximo informe FOESSA. Según éste, el 
empleo ya no asegura la integración social. 
La precariedad del mismo, caracterizada 
sobre todo por la temporalidad y los bajos 
salarios, nos sitúan en un escenario donde el 
empleo ya no es sinónimo de integración y 
donde muchos trabajadores y sus familias se 
encuentran en una gran franja de vulnerabili-
dad, que está creciendo y que puede abocar-
los fácil y terriblemente al mundo de la 
exclusión social.

Ante esta situación es urgente recuperar la 
primacía de la ética en la actividad económi-
ca. Se necesita una economía con rostro 
humano, que sitúe en el centro de la misma a 
las personas y no al ídolo del crecimiento, del 
dinero y de la ganancia a cualquier precio. 
Porque, sin lugar a dudas, la causa última de 
esta situación que debemos denunciar, ade-

más del proceso de cambio tecnológico 
que vivimos es, sin duda, un sistema 

económico que ya no es capaz de 
generar trabajo digno, porque no 

coloca en el centro de su queha-
cer el objetivo propio que le 
pertenece: cubrir las necesida-

des de las personas. Y es que la actividad 
económica, de la que la empresa es una 
pieza fundamental, no ha de centrarse única-
mente en el cómo de su acción sino también 
en su significado último. La vida económica 
no se refiere únicamente a la producción de 
unos bienes y servicios, sino que ha de tener 
en cuenta también las relaciones humanas y 
los significados que en consecuencia se 
establecen y que es preciso atender y cuidar.

Así nos lo recordaba el Papa Francisco en 
una reciente entrevista, cuando decía: «Creo 
que es muy importante trabajar juntos para 
construir el bien común y un nuevo humanis-
mo del trabajo, promover un trabajo que res-
pete la dignidad de la persona, que no apues-
te únicamente por el beneficio o las exigen-
cias productivas, sino que promueva una vida 
digna, sabiendo que el bien de las personas y 
el bien de la empresa van de la mano. 
Contribuyamos a desarrollar la solidaridad y 
a realizar un nuevo orden económico que no 
genere descartes, enriqueciendo la acción 
económica con la atención hacia los pobres y 
la reducción de las desigualdades. 
Necesitamos valentía y creatividad genial».

En esa creatividad debemos estar todos 
empeñados, especialmente economistas, 
empresarios, sindicatos y políticos, desde la 
posibilidad que nos ofrece el ejercicio institu-
cional de la caridad. También la Iglesia puede 
contribuir desde su propia doctrina y desde el 
quehacer y el compromiso de tantos empre-
sarios y trabajadores empeñados en vivir su 
fe, a la búsqueda de ese trabajo digno que 
consecuentemente nos dignifica. Vivamos 
pues esta Jornada con reflexión y con ora-
ción. Tengamos presentes a los hombres y 
mujeres, niños y niñas que hoy, en todo el 
mundo, están obligados a trabajar en condi-
ciones indignas; también a todos aquellos 
que carecen de trabajo. Y pensemos que, 
desde nuestra identidad cristiana, estamos 
llamados y comprometidos a transformar la 
realidad social en que vivimos, a anunciar 
que otro mundo es posible, conforme al pro-
yecto creador y salvador de Dios.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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El reto del trabajo decente

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia

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.



Burgos cuenta con 30 centros 
concertados de titularidad católi-
ca, en los que estudian 19.136 
alumnos, cifra que se mantiene 
estable respecto al año anterior. 
Suman un total de 813 unidades 
concertadas, aunque este curso 
han tenido que ser suprimidas 
cuatro, y 1.733 trabajadores, entre 
docentes y personal de apoyo, 
administración y servicios. En 
cuanto a idiomas, hay 40 seccio-
nes bilingües repartidas en 24 
centros, además de existir 16 cen-
tros que han añadido a su oferta el 
Plan PIPE (Plan de Plurilingüismo 
Educativo) y 3 que se han adscrito 
al nuevo Plan BIBE. Sobre la inno-
vación tecnológica, 24 de los cen-
tros cuentan con la certificación 
TIC que otorga la Consejería de 
Educación. De ellos, dos poseen el 
TIC 5, el máximo. 

Son citas que ha presentado 
recientemente en Burgos Escuelas 
Católicas de Castilla y León y que 

reflejan la buena salud de la 
escuela concertada católica en la 
provinicia y la Región. En Burgos, 
el 35% del alumnado cursa sus 
estudios en estos centros católi-
cos, mientras que en Castilla y 
León la cifra disminuye hasta el 
28,5%. Para el presidente provin-
cial de Burgos de Escuelas 
Católicas CyL, Javier Pérez de la 
Canal, la escuela católica añade 
un «plus» a la buena formación 

que se imparte en otras escuelas 
públicas: «Nos consideramos pri-
vilegiados por acompañar a las 
familias, que es la tarea más boni-
ta que se puede levar a cabo. 
Queremos ir cada día con optimis-
mo y esperanza en la educación 
de las nuevas generaciones. Jesús 
de Nazaret es nuestra inspiración 
y nuestra tarea es sembrar valores 
sin perder de visa la enseñanza de 
conocimientos».
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ACTUALIDAD DIOCESANA

Ante la Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente que se celebró el 
7 de octubre, varios organismos 
diocesanos han querido participar 
en esta reivindicación con distin-
tos actos. El primero de estos tuvo 
lugar en Burgos, y estuvo organi-
zado por varias entidades, como  
Cáritas, la Conferencia de 
Religiosos, HOAC, Justicia y Paz, 
Promoción Solidaria, Acción 
Católica General, Juventud Obrera 
Cristiana y las delegaciones dio-
cesanas de Pastoral Penitenciaria 
y Pastoral Obrera. Todas ellas se 
unieron para denunciar la preca-
riedad laboral en una concentra-
ción frente a la Diputación 
Provincial, y allí numerosas perso-
nas se acercaron para escuchar el 
manifiesto que se expuso, y que 
estuvo acompañado de la música 
de guitarra de Mariano Mangas.  
Posteriormente, en la parroquia de 
San Lorenzo, donde se celebró 
una vigilia de oración por esta 
causa.

En su manifiesto, los convocan-
tes expusieron que  la precarie-
dad laboral puede mejorar si se 
configura «un sistema económi-
co que conciba el trabajo como 
un bien para la vida», en el que los 
poderes públicos estén compro-
metidos con la construcción de 
un sistema económico y laboral 
más justo.

Además, Miranda de Ebro orga-
nizó un cine fórum que reunió a 
una cincuentena de asistentes en 
la Casa de Cultura. Además, tuvo 
lugar una vigilia de oración en la 
Parroquia del Espíritu Santo. Por 
su parte, Aranda rganizó un cuen-
tacuentos seguido de la lectura y 
reparto del manifiesto en defensa 
del trabajo decente y una vigilia.

El 35% de los alumnos de la provincia 
cursa sus estudios en escuelas católicas

Divesas organizaciones de Iglesia  
claman por un trabajo decente
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Representantes de Escuelas Católicas CyL en rueda de prensa.
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AGENDA

Tomás Morales
Cruzados, Cruzadas, 
Hogares y Milicia de Santa 
María invitan a cuantos bur-
galeses quieran a participar 
en una jornada de acción de 
gracias por la declaración 
de venerable del padre 
Tomás Morales. Los actos, 
que se desarrollarán el 23 
de octubre, consistirán en la 
celebración de una eucaris-
tía presidida por el arzobis-
po, don Fidel Herráez, 
seguida de la proyección del 
documental «La Inmaculada 
nunca falla». La cita es en la 
Facultad de Teología a par-
tir de las 19:30 horas.

Oración joven
El nuevo equipo de la dele-
gación de Infancia y 
Juventud convoca a los 
jóvenes de Burgos a partici-
par en la primera de sus 
oraciones juveniles del 
curso. En esta ocasión se 
desarrollará en la parroquia 
de San Josemaría Escrivá 
el viernes 26 de octubre a 
partir de las 22:00 horas.

Todos los Santos y 
fieles difuntos
El arzobispo de Burgos, don 
Fidel Herráez Vegas, 
presidirá el próximo 1 de 
noviembre, solemnidad de 
Todos los Santos, una 
eucaristía a las 12:00 del 
mediodía en lal capilla del 
cementerio de San José de 
Burgos. Además, el viernes 
2 de noviembre, 
conmemoración de todos 
los fieles difuntos, presidirá 
una eucaristía en sufragio 
por los fieles de la diócesis 
fallecidos en el último año. 
Será a las 19:00 horas en la 
Catedral. También allí, a las 
13:00 horas del miércoles 
17, celebrará otra misa por 
los sacerdotes y obispos 
difuntos. 

Tu santo favorito
Dentro de las acciones que 
la Vicaría General está lle-
vando a cabo para difundir 
y potenciar las visitas al 
Museo del Retablo, el próxi-
mo 1 de noviembre, solem-
nidad de Todos los Santos, 
la iglesia de San Esteban 
permanecerá abierta de 
modo gratuito a cuantas 
personas deseen conocerlo. 
En el transcurso de la visita 
se realizará una especie de 
«encuesta» para conocer, 
entre los visitantes, cuál es 
la talla favorita de todas las 
allí expuestas.
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Vigilia de oración en el Espíritu Santo de Miranda de Ebro.
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No cabe duda de que el octavo 
centenario de la Catedral está 
marcando el calendario cultural en 
la ciudad desde hace ya algunos 
meses. También la Iglesia en 
Burgos quiere aprovechar el aco-
tecimiento para lograr una serie de 
objetivos pastorales que redunden 
en una mayor conciencia eclesial 
y diocesana de cada uno de sus 
miembros. El primer objetivo a 
cumplir es, por tanto, que todos se 
sumen al proyecto Octavo 
Centenario, algo en lo que incidirá 
el XI Encuentro de Pastoral 
Diocesano, una jornada que reúne 
a agentes de todos los arcipres-
tazgos de la diócesis y que, bajo el 
lema «Piedras vivas, Iglesia en 
camino... ¡Súmate!», se celebrará 
el próximo sábado 27 de octubre.

La cita arrancará a las 10:30 
horas en el Salón Caja Círculo de 
la calle Concepción 17, y contará 
con el saludo del arzobispo, don 

Fidel Herráez Vegas, a todos los 
asistentes. Se presentará además 
el plan pastoral diseñado con 
motivo del VIII centenario de la 
Catedral y posteriormente se 
podrán escuchar varias experien-
cias de Iglesia en Burgos. En este 
punto intervendrán la Pastoral del 
Sordo, la coral de Cardeñadijo, 
Parteluz y Cáritas Miranda. 

A partir de las 12:30 horas se 
iniciará una visita guiada a la 
Catedral y su entorno. Los diver-
sos grupos de visitantes se dividi-
rán y podrán conocer a fondo 
espacios como el coro y el retablo, 
el archivo, el claustro alto y la 
capilla de Santa Catalina o la capi-
lla de Los Condestables. En cuan-
to al entorno de la Catedral, los 
grupos podrán acercarse a la 
Facultad de Teología, al Archivo 
diocesano, a la residencia 
Barrantes –que gestiona el 
Cabildo– y a la Casa de la Iglesia. 

Tras una comida a las 14:00 en el 
Seminario de San José,  habrá una 
actuación a las 16:00 horas de la 
compañía de títeres «El 
Papamoscas» en el mismo lugar. 

El encuentro entrará en su tramo 
final a las 17:30, de nuevo en la 
Catedral. Allí se celebrará un 

momento de oración que bajo el 
título «Piedras luminosas», estará 
animado por el coro juvenil Lumina 
Vokal Emsemble, y se combinarán 
textos con cantos. Posteriormente, 
los presentes se trasladarán al 
exterior de la Catedral y se unirán 
entre ellos para rodear el templo y 
darle un abrazo.
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El arzobispo de la diócesis, don 
Fidel Herráez Vegas, ha dirigido a 
los sacerdotes el retiro espiritual 
de comienzo de curso, con el que 
ha querido alentarlos en su tarea 
pastoral. A lo largo de dos medi-
taciones, el pastor de la Iglesia 
burgalesa ha querido recordar a 
los sacerdotes «lo que son» para 
que puedan «ponerlo en práctica» 
de modo coherente. Además, les 
ha indicado algunas «actitudes 
pastorales» a cuidar durante el 
presente año. 

Entre ellas, don Fidel señaló la 
importancia de testimoniar una 
amistad íntima con Jesús o bus-
car el «estilo del sacerdote de 
Nazaret, viviendo desde la senci-
llez, el ocultamiento y la entre-
ga». Además, ha exhortado a evi-
tar confrontaciones y estar abier-
tos interiormente «a diversas 
sensibilidades y experiencias 
eclesiales», evitando clericalis-
mos o valorar el trabajo pastoral 
por la percepción de los frutos 
obtenidos

El arzobispo alienta a los  
sacerdotes ante el nuevo curso

Instantánea del retiro que tuvo lugar en el Seminario de San José.

En 2021 se celebrará el octavo centenario del templo gótico.

La Catedral será el epicentro de la  
XI Jornada Diocesana de Pastoral

Cáritas Burgos ha recibido, a 
través de la red internacional de 
esta entidad de la Iglesia, el lla-
mamiento de ayuda de emergen-
cia de sus homólogas en 
Indonesia y Filipinas para paliar 
la urgente necesidad que pade-
cen ambos países después de 
sufrir un terromoto y el paso de 
un tifón. Por este motivo, desde el 
programa de Cooperación 
Internacional de Cáritas en 
Burgos se apela a la solidaridad 
de la sociedad burgalesa, y se 

agradece cualquier aportación 
que pueda realizarse a estas 
cuentas, haciendo constar el 
concepto «Cáritas con Indonesia» 
o «Cáritas con Filipinas» respec-
tivamente:

FIARE Banca ética: ES38 
1550/0001/28/0001579721
Ibercaja: ES15 
2085/4801/20/0330341736
La Caixa: ES87 
2100/0097/37/2200203772

Cáritas Burgos solicita ayuda 
para Indonesia y Filipinas

Es urgente la ayuda material en ambos países.

COLABORA
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Son nueve jóvenes de entre 20 y 
27 años, todos ellos bautizados, 
y cinco de ellos recibieron el 
sacramento de la confirmación. 
Están alejados de la Iglesia, aun-
que dicen seguir creyendo en 
Dios. Cursan la asignatura «La 
Iglesia, los Sacramentos, la Moral 
y su Didáctica» en la Facultad de 
Educación de la Universidad de 
Burgos, prácticamente todos con 
la esperanza de poder acceder en 
un futuro a un trabajo en la ense-
ñanza en un centro concertado. 
Incluso alguno no descarta la 
posibilidad de impartir clase de 
Religión católica, una asignatura 
que consideran necesaria pero 
no obligatoria, y sustituible por la 
de ética. «Se puede ser buen cris-
tiano y no acudir a la Iglesia», 
apuntan.

No creen en la Iglesia «por un 
cúmulo de cosas que se han 
hecho durante mucho tiempo, 
porque la Iglesia no ha cambiado 
en 2.000 años», pero se fueron 
alejando en cuanto abandonaron 
las catequesis «porque las misas 
no nos decían nada, las homilías 
son una repetición de fórmulas 
viejas que no llegan a nadie, y 
menos cuando lo que necesita-
mos son más testimonios, no un 
lenguaje que nadie comprende». 
«Lo que uno va buscando es ser 
mejor persona, y eso no se consi-
gue escuchando ni repitiendo 
algo que un niño no entiende». 

La familia, en su opinión, juega 
un papel fundamental. Muchos 
de ellos dejaron de participar en 
la misa de los domingos porque 

¿Alejados? ¿Por qué?

«El momento actual de la pasto-
ral juvenil está marcado por dos 
notas, desde mi punto de vista, por 
un lado, la irrelevancia de la pro-
puesta eclesial para los jóvenes. 
Hemos pasado a ser casi invisibles 
para ellos, lo que la Iglesia propone 
no interesa, su discurso no conec-
ta, las actividades de las parro-
quias no les llaman la atención, e 
incluso la imagen de la Iglesia 
genera desafección; y por otro 
lado, la propia comunidad eclesial 
arrastra mucho desánimo en la 
pastoral juvenil, los agentes pasto-
rales y los sacerdotes están empe-
zando a situar a la juventud en el 
ámbito de lo imposible, es decir, de 
aquellas tareas que no merece la 
pena realizar porque de antemano 
ya podemos saber la respuesta, y 

nos decimos: si no van a venir, 
pues dejamos de convocar y pro-
poner». Este es el panorama que 
dibuja el nuevo delegado diocesa-
no de Juventud, Óscar Moriana.

Ante esta situación, Moriana 
recuerda que el Sínodo de los obis-
pos que se está desarrollando en 
Roma «nos ayuda a recordarnos 
que la pastoral juvenil para la 
comunidad cristiana no es algo 
opcional o para los que tienen 
ganas de conectar con los jóvenes, 
sino que es una parte sustancial 
de su vocación y de su misión en la 
historia», como consta en el 
Instrumentum Laboris sobre el que 
están trabajando los prelados. «La 
propia reflexión de este documen-
to nos sitúa ante la constatación 

de que Dios sale al encuentro del 
joven de hoy y quiere encontrarse 
con él, por lo tanto, nuestra tarea 
pastoral será discernir por dónde 
Dios está buscando ese encuentro, 
y cómo podemos facilitar dicho 
encuentro».

REPENSAR LA PASTORAL

Para ello, el nuevo equipo de la 
delegación de Infancia y Juventud 
de la diócesis se ha puesto puesto 
a trabajar en la elaboración de un 
proyecto marco de pastoral de 
juventud «para un medio plazo». 
Se ha constituido una comisión 
con miembros de los colegios dio-
cesanos, los profesores de reli-
gión, la Confer, la Escuela 
Diocesana de Educadores de 

Juventud, el movimiento Scout y 
los sacerdotes del equipo de la 
delegación. «Nuestro objetivo es 
presentar un borrador de un pro-
yecto de pastoral juvenil para 
comienzos del curso 2019-2020 
para que pueda ser aprobado por 
los organismos diocesanos a lo 
largo de ese curso, y posterior-
mente, irlo desarrollando», explica 
Moriana.

Para llegar a esta meta se han 
marcado mantener una reunión 
mensual que permita realizar el 
recorrido que propone el 
Instrumentum Laboris del Sínodo: 
reconocer, interpretar y elegir. 
«Intentamos escuchar las necesi-
dades de los jóvenes, y al mismo 
tiempo, alentar y potenciar todo lo 
que se está haciendo desde las 
comunidades cristianas. La tarea 
más importante de este momento, 
desde la delegación, es animar y 
apoyar todo lo que se hace en la 
diócesis en pastoral juvenil, y des-
cubrir los nuevos caminos por 
donde el Señor sale al encuentro 
de nuestros jóvenes».

Una Iglesia preocupada y ocupada por los jóvenes

Re
da

cc
ió

n

DESAFECCIÓN en la sociedad hacia la Iglesia, desánimo por parte de los 
sacerdotes y los agentes de pastoral, que no dan con la fórmula para conectar, 
convocar y reunir a esos muchachos que se alejan después de haber recibido 

los primeros sacramentos, familias que tampoco participan en la comunidad…   
Para nadie es un secreto que la pastoral juvenil es uno de los mayores retos 
actuales de la Iglesia. El Sínodo de obispos que se está desarrollando en Roma 
supone una gran oportunidad para hallar nuevos caminos. Y nuestra diócesis 
también se ha puesto manos a la obra.

De izquierda a derecha: Luis Adolfo Gil, Jorge González, David Bravo, 
Alberto García, María Sedano, Iván Solla, Ana Vargas, Virginia Mozo y 
Enrique Angulo. Todos ellos estudian en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Burgos y explican las razones sobre su alejamiento de la 
Iglesia. 
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SÍNODO DE LOS OBISPOS SOBRE LOS JÓVENES

sus padres, en cuanto ellos hicie-
ron la primera comunión y deja-
ron de ir a catequesis, también la 
abandonaron. Algunos siguieron 
vinculados algún tiempo más, 
por sus abuelos.

DIÁLOGO ABIERTO

¿Y qué habría que cambiar en la 
Iglesia para que ellos se acerca-
sen de nuevo? La respuesta no es 
muy halagüeña. La mayor parte 
de ellos dice que todo, práctica-
mente empezar de cero, y en caso 
de que algo cambiase, opinan 
que para su generación se ha 
llegado tarde, pero deberían 
hacerlo para las venideras.

Lo más importante para ellos es 
que exista diálogo abierto, sobre 

todo en cuanto a cuestiones que 
a ellos les preocupan y de las que 
«no se puede hablar, nos hacen 
sentir culpables». Citan entre 
ellas la identidad de género, la 
moral sexual… Uno de ellos inclu-
so se pregunta: «¿Hay algún 
pasaje de la Biblia donde Dios 
condene a los homosexuales?» 
También cuestionan el celibato 
obligatorio, algo que consideran 
«bastante absurdo, porque un 
sacerdote no va a ser peor por 
tener una familia». «Casi siempre 
se posicionan con demasiada 
rotundidad. Ofrecen poca posibi-
lidad de diálogo, de intercambio 
de ideas», añade otro de los 
alumnos.

No podía faltar, entre sus opi-
niones, la repercusión pública de 

los casos de abusos y otros des-
manes que han afectado a la 
institución en los últimos años. 
Pero al mismo tiempo, reconocen 
que la Iglesia realiza una exce-
lente labor social apenas recono-
cida y que no sabe comunicar. La 
labor de Cáritas, de los misione-
ros, de muchos religiosos es muy 
valorada por todos ellos, pero 
consideran que no se sabe comu-

nicar y que «hacen más ruido» los 
escándalos que lo que se está 
haciendo bien. Uno de los jóve-
nes propone que en lugar de la 
homilía tradicional, algún misio-
nero, un voluntario en alguna de 
las múltiples labores sociales 
que la Iglesia desempeña, asuma 
el papel del sacerdote para ofre-
cer un testimonio que llegue.

En resumen, para ellos, la 
Iglesia «necesita un giro total, 
porque no se trata de ir a recibir 
un sermón y a que nos juzguen 
–apuntilla uno: no juzguéis y no 
seréis juzgados– sino transmitir 
unos valores, que es lo que real-
mente vas buscando cuando 
entras en una comunidad. De lo 
que se trata es de ser mejor per-
sona».
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La tarea no es fácil, ya que, 
como apuntó don Carlos 
Escribano, obispo de Calahorra-
La Calzada-Logroño y encargado 
del departamento de Juventud de 
la CEE, en el encuentro nacional 
de delegados celebrado reciente-
mente, hay que escuchar a los 
jóvenes en sus ambientes, y 
actuar en tres niveles de implica-
cion: los alejados, los ausentes y 
los presentes. Y además de escu-
char, es imprescindible una 
comunión entre los proyectos 
pastorales que se están desarro-
llando en los diversos niveles de 
la comunidad eclesial y crecer en 
formación pastoral.

Quienes van a acometer la ela-
boración de ese nuevo proyecto 
marco de pastoral juvenil en 
nuestra diócesis no parten a cie-
gas para cumplir ese cometido. El 
pasado año, más de un centenar 
de jóvenes burgaleses respondió 
al cuestionario lanzado por la 
Santa Sede para preparar la 
asamblea de los obispos, consul-
ta en la participaron cerca de 
220.000 jóvenes de todo el 
mundo. Y también, a comienzos 
del nuevo curso pastoral, se ha 
realizado un estudio de las debili-
dades, amenazas, fortalezas y 
debilidades (DAFO) de la pastoral 
juvenil en la Iglesia de Burgos.

Entre las debilidades, se constata 
que pocos jóvenes asisten a cate-
quesis y menos quieren continuar, 
faltan animadores, cunde el des-
ánimo entre los agentes de pasto-
ral, falta capacidad de escucha y 
de formación y priman una pasto-
ral centrada en lo sacramental y 
una programación repetitiva. A 
ellas hay que sumar algunas ame-
nazas: familias rotas y nuevos 
modelos de familia, la influencia 
mediática, que ha provocado des-
afección hacia la Iglesia y una 
dimensión negativa hacia la acti-
tud dimensión creyente, familias 
cristianas pero que tampoco parti-
cipan en la comunidad…

Afortunadamente, no faltan for-
talezas y oportunidades: entre las 
primeras, disponer del mejor men-
saje, el encuentro con Cristo, el 
trabajo de algunos grupos de refe-
rencia y personas dispuestas a 
trabajar y la misma participación 
de algunos jóvenes que, aunque 
pocos, son fieles y entregados. 
Entre las oportunidades, abre un 
nuevo camino el Sínodo de los 
obispos, que podría suponer un 
revulsivo para llegar a los jóvenes 
que buscan llenar su corazón, 
valoran ser acompañados y escu-
chados, y para las familias que 
confían en la Iglesia y anhelan 
educar en valores a sus hijos.

«La Iglesia casi siempre se 
posiciona con demasiada 
rotundidad. Ofrece poca 

posibilidad de diálogo, de 
intercambio de ideas»

El papa Francisco siempre ha mostrado un gran interés por el mundo de los jóvenes.
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Saturnino López Santidrián
OPINIÓN

La editorial Monte Carmelo ha publicado 
un libro de 150 páginas, más 16 de fotogra-
fías, sobre la vida de Marta Obregón y su 
supuesto martirio por defender la virtud de 
la castidad. Es algo que interroga en un 
tiempo sensibilizado con la violencia de 
género, pero quizás no tanto en el arte de 
proteger y favorecer la libertad de decisión y 
las virtudes. Marta era una joven de 22 años 
a punto de acabar la carrera de periodismo 
en imagen y sonido, nacida en 1969 y asesi-
nada en 1992. Espontánea, vitalista, amante 
de los deportes, hablaba bien el inglés, toca-
ba la guitarra y le gustaba cantar, pues 
poseía un admirable registro de voz.

Después de superar cierta crisis de juven-
tud antes de ir a la Universidad, experimenta 
la misericordia de Dios por medio de una 
confesión e inicia en el Camino 
Neocatecumenal una vida decididamente 
cristiana. Desde entonces frecuentará casi 
semanalmente la confesión. Defiende con 
valentía y elegancia los valores éticos y de fe 
cristiana en el ámbito universitario. Está 
buscando la voluntad de Dios para ser útil 
haciendo el bien. Se había ofrecido en las 
Comunidades para ser misionera «itineran-
te». Su oración más repetida en las últimas 
semanas era: «Señor, hágase».

El 21 de enero de 1992, después de pasar 
la tarde estudiando para preparar en los exá-
menes, hizo media hora de oración arrodilla-
da ante el Santísimo en el club juvenil 
Arlanza y pidió que le reservaran allí los 
libros, porque, después de ir a misa y comul-
gar, volvería a estudiar por la mañana. Pero 
al llegar al portal de su casa aquella noche 
de nieve es abordada y muere con catorce 
puñaladas cerca de Villagonzalo Pedernales, 
debido a «la resistencia de la víctima e 
intento de evadirse del agresor».

Poco antes, al asistir con una amiga a un 
funeral, le había confiado Marta que el día 
del encuentro con Dios a ella le gustaría una 
canción inspirada en el Cantar de los 
Cantares, en la que se dice «yo pertenezco a 
mi amado»; de ahí el título del libro: Marta 
Obregón. “Hágase”. Yo pertenezco a mi 
amado. Por medio del Prefecto para las 
Causas de los Santos el Papa Francisco 
acaba de beatificar, el 22 de septiembre, a 
Verónica Antal, un caso similar ocurrido en 
Rumanía.

Vida y martirio 
de Marta

Garbanzos a lo carmelita
ENTRE PUCHEROS ANDA EL SEÑOR

Se cuecen los garbanzos en agua caliente 
con una rama de perejil, dos hojas de laurel, 
una cebolla entera con tres clavos pincha-
dos en ella, un chorro de aceite y sal. 
Cuando la cebolla esté cocida, se escurre y 
se pasa al mortero. Se pica la otra cebolla 
finamente y se fríe en una sartén con un 
poco de aceite caliente. Una vez dorada, se 
pone en el mortero, se añaden una cuchara-
da de garbanzos y las tres yemas de huevo. 
Se deslíe el majado en un poco del caldo de 
la cocción y se vierte sobre el cocido de 
garbanzos. Se deja cocer hasta que éstos 
estén tiernos. Se sirven muy calientes con 
las claras de huevo cocido picadas y espol-
voreadas por encima

4
personas

50 
minutos

dificultad 
media

1/2 kilo de garbanzos, 2 cebollas,  
3 huevos cocidos, perejil,  
clavo, laurel, aceite y sal. 

«Rosario» significa «corona de 
rosas». En la antigüedad, los romanos 
solían coronar con rosas a las estatuas 
que representaban a sus dioses, símbolo 
del ofrecimiento de sus corazones. 
Siguiendo esta tradición, las mujeres cristia-
nas, cuando eran llevadas al martirio, mar-
chaban por los anfiteatros martiriales vesti-
das con sus cabezas adornadas de coronas 
de rosas, como símbolo de alegría y de la 
entrega de sus corazones al ir al encuentro 
del Esposo: Cristo. Por la noche, los cristia-
nos recogían sus coronas y por cada rosa, 
recitaban una oración por su eterno descan-
so. La Iglesia recomendó entonces rezar el 
Rosario, consistente en recitar los 150 sal-
mos de David. Lógicamente, esta recomen-
dación sólo la seguían las personas cultas y 
letradas pero no la mayoría de los cristianos. 
Por esto, la Iglesia sugirió que aquellos que 
no supieran leer, suplantaran los 150 salmos 
por 150 Avemarías, divididas en quince 
decenas. De ahí  que se llamara «el 
salterio de la Virgen». Eso es lo que 
pidió, según la leyenda de finales del 
siglo XIII, en repetidas ocasiones, 
María a Santo Domingo.

Santo Domingo murió en 1221, después 
de predicar y hacer popular la devoción del 
Rosario. El rezo mantuvo su fervor por cien 
años después de su muerte, luego empezó a 

ser olvidado. Pero en 1349, llegó a Europa 
«la peste negra». Entonces, Alan de la 

Roche, superior de los Dominicos tuvo una 
aparición: Jesús, la Virgen y Santo Domingo 
quienes le piden que reviviera la antigua cos-
tumbre del rezo del Rosario. A partir de enton-
ces, esta devoción se extendió en toda la 
Iglesia.

El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la 
batalla naval de Lepanto. El Papa san Pío V 
pidió a los cristianos rezar el Rosario por la 
flota. Días más tarde llegaron los mensajeros 
con la noticia oficial del triunfo cristiano. Un 
año más tarde, Gregorio XIII cambió el nom-
bre de la fiesta por el de Nuestra Señora del 
Rosario y determinó que se celebrase el pri-
mer domingo de Octubre.

El amor y la piedad no se cansan nunca de 
repetir con frecuencia las mismas palabras, 
porque siempre contienen algo nuevo. Si lo 
rezamos todos los días, la Virgen nos llenará 

de gracias y nos ayudará a llegar al 
Cielo. María intercede por nosotros sus 

hijos y no nos deja de premiar con acer-
carnos a la Gracia, su Hijo. Al rezarlo, recorda-
mos con la mente y el corazón los misterios de 
la vida de Jesús y los misterios de la conduc-
ta admirable de María. Nos metemos en las 

escenas evangélicas. Todo pasa por nuestra 
mente mientras nuestros labios oran.

ALMA Y CUERPO

Octubre. Mes del Rosario
Jesús Yusta Sáinz · Facultad de Teología de Burgos
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¿Cómo sentiste la llamada del Señor?

Estaba en Barcelona, sirviendo en una casa y 
era como una voz profunda, un sentimiento 
interno, pero muy continuo, que me llamaba a 
ser religiosa, a dedicar mi vida a Dios. En esos 
momentos yo no entendía nada, estaba confu-
sa y pedí ayuda a un sacerdote, que me puso en 
contacto con las Hermanitas de los Pobres. 
Aquello fue una bendición de Dios porque 
entendí pronto que era mi sitio y me he sentido 
muy feliz hasta hoy.

¿Cómo reacciona tu familia cuando se lo 
dices?

Al principio mal, no tuve su apoyo, no lo veían 
bien para mi futuro, pero luego se fueron dando 
cuenta de que era mi vocación y lo aceptaron. 
Costó un poco, pero terminaron dándose cuen-
ta de que era lo mejor para mí.

Has cumplido 50 años en las Hermanitas de 
los Pobres. ¿Qué destacarías de esta larga 
andadura?

Ha sido larga, pero a mí se me ha pasado muy 
rápido y la andadura todavía continúa. Han 
sido años de trabajo y de servicio a los ancia-
nos en las casas en las que he estado. Nuestra 
misión es la atención a los ancianos pobres, de 
bajos recursos económicos. Gran parte de mi 
servicio lo he llevado a cabo en la cocina, 

donde he comprobado que Dios está también 
entre los pucheros. Lo que más destacaría de 
estos años es que me he sentido muy bien, feliz 
con mis hermanitas de comunidad y aceptan-
do lo que me encomiendan mis superioras. En 
realidad, la vida religiosa es un regalo de Dios 
porque, como dice el evangelio, no somos 
nosotros quienes le hemos elegido, sino que 
«es Él quien nos ha elegido».

Da la sensación de que a ti no te costó ape-
nas decir sí a la llamada de Dios, ¿será por-
que lo tenías muy claro?

Pues sí que me costó. No es fácil porque 
supone elegir una vida distinta a la que te ofre-
ce este mundo. Yo estuve rezando mucho 
tiempo para pedir a Dios la luz y la fuerza para 
decir sí a esa llamada. Ahora todo parece sen-
cillo, pero en el momento en el que se produjo 
yo era muy joven y necesitaba aclararme y 
estar segura de lo que iba a hacer, y eso no es 
fácil.

¿Qué es lo que te más influyó en tu decisión 
de quedarte en las Hermanitas de los Pobres?

Fue la primera visita, cuando no tenía nada 
claro, y pude compartir unos días con las 
Hermanitas. Entonces, todo cambió porque 
enseguida me di cuenta de que aquella era la 
vida que quería. Me gustó su ejemplo, el cariño 
con el que trataban a los ancianos, y no lo 

dudé, yo quería ser como ellas y había encon-
trado mi sitio. Tuve esa suerte muy pronto.

¿Cómo es un día en tu vida?

Nos levantamos a las siete menos cuarto de 
la mañana, luego hacemos la oración seguida 
de Laudes. Después de tomar fuerzas con el 
desayuno, ayudamos a los ancianos en su aseo 
personal, desayuno, etc. Después, cada una  
tenemos en la casa una misión encomendada, 
en mi caso es la cocina. La eucaristía es el 
centro de nuestra jornada, que suele ser a las 
12:30 del mediodía. Seguidamente, servimos 
las comidas a los ancianos, y después es nues-
tro turno, y compartimos en comunidad cómo 
ha pasado la mañana, etc… como una familia. 
También es importante la visita al Santísimo 
Sacramento, donde prolongamos nuestro 
encuentro con el Señor. Rezamos el Rosario 
con los ancianos que lo desean seguido de las 
Vísperas; durante el día tomamos un tiempo 
para la lectura espiritual, pues el alimento para 
el alma es muy importante. 

Muchos días tenemos actividades para ale-
grar a los ancianos. Después de la cena tene-
mos otro momento de encuentro fraterno, y 
finalizamos la jornada con la oración de 
Completas y ya nos retiramos a descansar 
hasta el día siguiente.

¿Es cierto que las religiosas estáis alejadas 
del mundo, que vuestra vida es como una 
burbuja…?

¡No, nada de eso! Nosotras sabemos lo que 
pasa en el mundo, pero no entramos en valora-
ciones ni en temas de política; nuestra misión 
es rezar, pedir a Dios por todos, por los unos y 
los otros. Rezamos por los ancianos, por los 
pobres, por los enfermos, por los misioneros 
–que también tenemos hermanitas en misio-
nes– y por la paz en el mundo y por el Papa. 
Creo que está claro que vivimos en el mundo y 
no estamos alejadas de los problemas del 
mundo, sino rezando para que se arreglen.

¿Has echado mucho de menos tu pueblo de 
Burgos, tu tierra y tu familia?

No me olvido de mi pueblo ni de mi familia, 
siempre están presentes, me alegra saber 
cosas de mi tierra y recibir cartas o llamadas 
de teléfono, pero aquí tengo mi sitio, por enci-
ma de todo tengo claro que soy una Hermanita 
de los Pobres, allí donde quiera que esté y 
seguidora de santa Juana Jugan, que es nues-
tro modelo de servicio a los ancianos. Esta es 
mi vida más allá de mi tierra, a la que nunca 
olvido.

«Ser una Hermanita de los Pobres ha sido  
una bendición de Dios a mi vida»

Sor Fernanda de 
Jesús
nació en 1943 en la pequeña localidad 
burgalesa de Hortezuelos, pedanía de 
Santo Domingo de Silos. A los 14 años 
marchó de su pueblo en busca de trabajo 
a Barcelona, donde a los 18 años sintió la 
llamada de Dios a la vocación religiosa y 
tras varios meses de discernimiento, a 
través de un sacerdote, entró en contacto 
con la congregación de las Hermanitas 
de los Pobres, fundada en Francia en 
1839 por santa Juana Jugan, canonizada 
el 11 de octubre de 2009. La orden tiene 
está presente en los cinco continentes y 
se dedica al servicio a los ancianos 
pobres.  Tras el periodo de noviciado en 
Madrid toma los hábitos el 29 de 
septiembre de 1968, por lo que acaba de 
celebrar sus 50 años de servicio al Señor, 
en la casa de Los Molinos en Madrid, 
después de pasar por diversas ciudades 
como Salamanca, Bilbao, San Sebastián 
y Plasencia.
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Pierre tiene 30 años y ha dedica-
do parte de su vida a una explota-
ción lechera, al hacerse cargo de 
ella tras hacerse mayores sus 
padres. Su hermana es veterinaria 
y chequea la salud de las vacas de 
Pierre, así como de otras explota-
ciones de la zona rural francesa 
donde viven. Empiezan a darse 
varios casos de vacas enfermas en 

distintos lugares del país. Pierre 
detecta un día que una está infec-
tada, por lo que sus vacas serán 
sacrificados para detener la epide-
mia. Pierre hará todo lo posible 
para salvar su negocio y su forma 
de vida, pues le gusta lo que hace.

El director y coguionista Charuel 
ha realizado un filme social sobre 

los hombres y mujeres del campo 
que se juegan mucho, siempre 
expuestos a enfermedades y epi-
demias del ganado o a pedriscos y 
sequias en los terrenos de labor. Y 
lo ha hecho exponiendo la vida 
cotidiana de un joven empresario, 
supeditada a los cuidados de sus 
vacas. Su ordeño, sacarlas al 
pasto, ayudarlas a alumbrar nue-
vos terneros, darles el pienso, 
marcarlas… aparecen ante nuestra 
vista, donde queda poco tiempo 
para la vida fácil. Pierre transpa-
renta el cansancio de las tareas, el 
afecto por sus animales y las pre-
ocupaciones que debe asumir 
para sacar adelante su explota-
ción, que le conducirá a actuar con 
presteza y a probar soluciones 
temerarias.

Un héroe singular es una mues-
tra de cómo viven los campesinos, 
pegados a la realidad y desvivién-
dose siempre por sus ganados y 
cultivos. Gracias a Charuel hemos 
conocido más de cerca el drama, 
alegrías y sinsabores de su forma 
de vida, infrecuente en el cine.

Un héroe singular
Enrique Chuvieco · Pantalla 90
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Título original: Petit paysan. Dirección: Hubert Charuel. Guión: Hubert Charuel, 
Claude Le Pape. Nacionalidad: Francia. Intérpretes: Swann Arlaud,  Sara 
Giraudeau,  Isabelle Candelier,  Bouli Lanners, Valentin Lespinasse, Clément 
Bresson. Año: 2017. Género: Drama. Duración: 90 minutos. Público: Adultos.

Hoyuelos de la Sierra

AÑO XXXIX · Nº 1.10710

Dentro del primitivo alfoz 
de Lara y en una hondonada 
que certifica su nombre, se 
halla este pueblo serrano a 8 
kilómetros de Salas de los 
Infantes. Enormes ecos aba-
ciales suscita el lugar, pues a 
él se vincularon nombres tan 
solemnes como San Pedro 
de Arlanza, Vallegimeno e 
incluso Santo Domingo de 
Silos. Antigua también es su 
datación histórica según 
atestigua el Libro Becerro de 
la Behetrías, y de rico abo-
lengo regio y nobiliario. 

De este pueblo destaca su 
iglesia dedicada a San 
Esteban Protomártir, y de 
este templo conviene admi-
rar tanto su torre primitiva, la 
portada, así como la escali-
nata que conduce a él. 
Aunque tuvo una general 
reconstrucción en el siglo 
XIX, sin embargo conserva 

todo su antiguo aroma 
románico, sobre todo en la 
susodicha portada de arco 
de medio punto baqueto-
nado, rodeado por dos 
arquivoltas de idéntico 
perfil y una más ricamente 
ornamentada. Sustentan 
estos arcos dos parejas de 
columnas. Especialmente 
ricos son los capiteles 
donde se advierte la mano 
de excelentes maestros 
escultores de inspiración 
silense. Composiciones 
simétricas de animales y 
remates de fantasía vege-
tal. 

Un buen aperitivo este de 
la iglesia parroquial de 
Hoyuelos para adentrar-
nos en el rico patrimonio 
del estilo románico profu-
samente manifestado en  
esta zona burgalesa de la 
Sierra.

EL LIBRO
A la escucha 
de lo nuevo
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Será recibido con entu-
siasmo por unos y con rece-
lo por otros este nuevo libro 
de Jesús Espeja, O.P., pues 
se da la circunstancia de 
que son muchos los cono-
cedores de la trayectoria de 
este ilustre dominico pre y 
posconciliar, depositario de 
la rica herencia neoescoás-
tica y testigo de una Iglesia 
en transición. Unos y otros, 
creo yo, quedarán satisfe-
chos con esta obra que 
traza la trayectoria seguida 
por su autor no solo por los 
caminos de la Teología 
antes y después del 
Vaticano II, así como por la 
particular inmersión que 
hace el padre Espeja en la 
realidad de España e 
Hispanoamérica, su contac-
to con la teología de la libe-
ración y sus otros contactos 
con el mundo de la pobreza 
a uno y otro lado del 
Atlántico.

Sus estancias en de 
Vallecas y en la Cuba de 
Fidel Castro revisten interés 
por los tópicos que de ahí 
pueden derivarse. Legitima 
casi la revolución castrista 
por la extremada pobreza 
del país, pero critica que esa 
revolución acabara sofocan-
do la libertad y creatividad 
de los ciudadanos. De igual 
manera, arremete contra la 
postmodernidad con su 
pensamiento débil.

Estamos ante un libro que 
es, a la vez, itinerario de 
unos cuantos años de histo-
ria reciente e itinerario de la 
trayectoria personal de 
quien los ha vivido y deja 
constancia de los mismos.

Jesús Espeja, A la escucha 
de lo nuevo. Un camino de 
fe, San Pablo, Madrid 2018, 
208 pp.
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Nació en Segovia en 1533, 
segundo de los once hijos del 

matrimonio formado por Diego 
Rodríguez y María Gómez, que 

vivían del comercio de paños. A 
la muerte de su padre se encar-
ga de sacar adelante el negocio 
familiar, pero su incompetencia 
es notable. Contrae matrimonio 

con María Juárez, con quien 
tiene dos hijos. Pero la mala 

fortuna parece que le persigue: 
Mueren uno de sus hijos y su 

mujer y el negocio va de mal en 
peor; luego fallece su otro hijo y 
su madre. Alonso se ha queda-

do completamente solo.

Se produce entonces una crisis 
fuerte que resuelve con 

confesión general y con el 
deseo de comenzar una nueva 
vida tomando un ritmo interior 

de trato con Dios que mantiene 
por seis años. Cede a sus 

hermanos sus bienes y marcha 
a Valencia en 1569 con el 

propósito de ingresar en la 
Compañía de Jesús; pero no 

contaba con insalvables 
obstáculos: su edad, la falta de 

estudios y escasa salud. Por fin 
es admitido en el Colegio Monte 

Sión en el año 1571; desde el 
año 1572 ocupa el cargo de 

portero hasta el 1610. 

Es considerado en la Compañía 
como modelo para los 

hermanos legos por su ejercicio 
permanente para lograr 

auténtica familiaridad con Dios, 
por su obediencia absoluta y 

por su amor y deseo de 
tribulación. Fue durante su vida 

un foco radiante de 
espiritualidad de la que se 

beneficiaron tanto los 
superiores como los novicios, 

entre los que se encuentra san 
Pedro Claver.

Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a 
Jesús y le dijeron: «Maestro, queremos que nos 

concedas lo que vamos a pedirte». Jesús les 
preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?» Ellos 

le dijeron: «Concédenos que nos sentemos junto a ti 
en tu gloria: uno a tu derecha y otro a tu izquierda».

El ciego Bartimeo empezó a gritar: «¡Jesús, hijo de 
David, ten compasión de mí!» Muchos le regañaban, 
pero él gritaba más fuerte. Entonces Jesús se detuvo 

y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: 
«Ánimo, levántate, él te llama». El ciego, arrojando su 

capa, dio un salto y se acercó a Jesús. 

» Isaías 53,10-11
❑» Salmo 32
❑» Hebreos 4,14-16
❑» Marcos 10,35-45

❑» Jeremías 31,7-9
❑» Salmo 125
❑» Hebreos 5,1-6
❑» Marcos 46-52

El relato evangélico de hoy podría dividirse en 
tres actos: En el primer acto los protagonistas 
son Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Nos 
llama la atención la frase que dirigen a Jesús: 
«Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a 
pedir». En la oración del Padrenuestro, Jesús nos 
enseña a aceptar la voluntad de Dios. Por eso es 
falsa la oración en la que pretendemos imponer 
nuestra voluntad a Dios. Con ella revelamos 
nuestro egoísmo. Y convertimos a Dios en un 
ídolo a nuestro servicio.

En el segundo acto, el protagonista es el Señor. 
Santiago y Juan piden puestos de honor en el 
Reino del Mesías. Pero Jesús les desvela el futu-
ro de pasión y de muerte que le espera. Y,  
de paso, les anuncia que un día compartirán el 
cáliz de amargura que él ha de beber y el bautis-
mo de dolor y de sangre con que él va a ser baña-
do. 

En el tercer acto entran en escena los demás 
discípulos. A la reflexión sobre el hombre y sobre 
Cristo, sucede una reflexión sobre la Iglesia. Los 
jefes de los pueblos los tiranizan y oprimen… En 
la comunidad del Mesías, solo es grande quien 
acepta el puesto del servidor. «El hijo del Hombre 
no ha venido para que le sirvan». 

Jesús es el Siervo de Dios y de los hombres y 
quiere que ese servicio identifique para siempre a 
sus seguidores.

Jesús sale de Jericó camino de Jerusalén. Va 
acompañado de sus discípulos y más gente. De 
pronto se escuchan gritos. Es un mendigo ciego 
que se dirige a Jesús: «Hijo de David, ten compa-
sión de mí». Su ceguera le impide disfrutar de la 
vida como los demás. Excluido de la vida, margi-
nado por la gente, «abandonado» por los repre-
sentantes de Dios, sólo le queda pedir compasión 
a Jesús.

Los discípulos y seguidores del Señor se irritan. 
Y es que aquel pobre molesta. La reacción de 
Jesús es bien diferente. Jesús no puede seguir su 
camino ignorando el sufrimiento de aquel hom-
bre. Por eso, «se detiene» y les pide que llamen al 
ciego. Y es que los seguidores no podemos cami-
nar tras él sin escuchar las llamadas de los afligi-
dos. La razón es sencilla. Lo dice Jesús de mil 
maneras: el centro de la mirada y del corazón de 
Dios son los que sufren. Por eso él los acoge y se 
vuelca con ellos de manera preferente. Su vida 
es, ante todo, para los maltratados por la vida o 
por las injusticias: los condenados a vivir sin 
esperanza.

No hay cristianismo  verdadero sin escuchar a 
los que sufren. Los podemos encontrar en cual-
quier parte y en cualquier momento. Muy cerca 
de nosotros o más lejos. Piden ayuda y compa-
sión. La única postura cristiana es la de Jesús 
ante el ciego: «¿Qué quieres que haga por ti?»

Absuelto
Ponte en situación. Eres reo de 

unas graves acusaciones que 
merecerían en cualquier caso la 
pena capital. Estás vestido con 
un buzo de preso ante el tribunal 
que ha dictado ya la sentencia en 
tu contra. Detrás están las perso-
nas que te quieren que lloran ante 
la proximidad del fatal desenlace. 
Te rodean dos hombres corpulen-
tos que a la señal del tribunal te 
devolverán a la celda para espe-
rar al cumplimiento de la pena 
¿Te figuras la tensión y la tristeza 
que oprime tu corazón? En ese 
momento uno de los togados, el 
principal, se levanta de modo 
inesperado, te mira fijamente a 

los ojos y llamándote por tu 
nombre con tono profundo 
dice estas palabras: «Quedas 

absuelto». Así, sin más: «Quedas 
absuelto». ¿Te imaginas la explo-
sión de alegría? Sin ningún méri-
to, sin ninguna previsión, de 
repente, sin ningún pago… ¡Es 
todo un acontecimiento! 

Esto escuchamos en la confe-
sión, y ocurre con frecuencia, 
pero con la misma sorpresa: que-
das absuelto de tus pecados por 
la gracia de Dios sin más requi-
sitos que el arrepentimiento y el 
deseo de conversión.
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UNIDAD EN LA IGLESIA CHINA
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Daniel Cerezo, natural de Padilla 
de Abajo, es misionero combonia-
no desde 1977. Su primer destino 
de misión fue Uganda, tras la caída 
del dictador Idi Amin, país en el 
que permaneció seis años, tiem-
pos de violencia y enormes dificul-
tades en los que consiguió crear en 
su parroquia una oficina para que, 
a través de becas, los niños que 
habían perdido a sus padres en la 
guerra pudieran estudiar. 

Desde 1991 está en China. Ya 
nadie le llama Daniel. Su nombre 
es el que le bautizó su profesora de 
chino cantonés: Xie (que significa 
gracias) Ming Hao. «Ya me he iden-
tificado con ese nombre. Ni el 
obispo me conoce como Daniel», 
asegura. Para el padre Xie, aque-
llos 16 meses de estudio en Hong 
Kong fueron «una experiencia fas-
cinante y también aterradora, pero 
después me he dado cuenta de que 
para afrontar la misión en China se 
necesita pasar por esa experien-
cia, que no es un apéndice de la 
misión, sino que es parte esencial 
del ser misionero».

De Hong Kong se trasladó a 
Macao, donde trabajó cinco años 
en la parroquia de San Lázaro. 
«Pero estando allí mantuve con-
tactos con gente que trabajaba en 
la China continental y eso me tira-
ba. Había oído hablar de la revolu-
ción cultural, de misioneros en la 
cárcel y expulsados de China, de la 
comunidad clandestina, pero eso 
me parecía como hablar de otra 
galaxia, porque Macao era todavía 
colonia portuguesa, entonces allí 
no existían esas cosas».

Esa atracción le llevó a solicitar 
al obispo permiso para estudiar 
mandarín en Taiwán durante un 
año. Entonces surgió el gran pro-
yecto en el que aún sigue inmer-
so: los Combonianos abrieron una 
oficina cuya finalidad era realizar 
una labor misionera itinerante en 
China. «Vimos que lo que la 
Iglesia china necesitaba era la 
dimensión espiritual y la forma-
ción de los agentes eclesiales. Y 
como somos misioneros, siempre 
hemos intentado tratar de com-
partir con la Iglesia en China esa 
dimensión misionera para que 
ellos también se abran a la socie-
dad. Porque es curioso, pero para 
las comunidades cristianas, debi-
do a ese proceso de persecución, 
su tarea principal era la subsis-
tencia, protegerse a sí mismas, lo 
que menos importaba era conver-
tir a otros. Ahora la cosa está 
cambiando muchísimo, esa 
dimensión misionera es bastante 
fuerte», explica.

Esa labor formativa itinerante se 
realiza a través de ejercicios espiri-
tuales, lo que más demandan tanto 
los sacerdotes como los religiosos, 
los seminaristas o los laicos, y 
cursos con una dimensión «bíblico 
misionera». Al mismo tiempo, 
viven la dimensión social de la fe 
colaborando con pequeñas insti-
tuciones en algunas diócesis para 
llevar a cabo proyectos de ayuda 
humanitaria, sobre todo en orfana-
tos, para dar formación a niños 
enfermos de sida, o procedentes 
de familias rotas, zonas rurales…

Daniel subraya que él y sus 
compañeros comparten lo que 
son con las dos comunidades, la 
que depende de la Iglesia Pública 
u Oficial China y la clandestina, en 
comunión con el Papa. «No dife-
renciamos si esta es la correcta o 
la incorrecta, como se habla 
desde aquí. Creo que no es el len-
guaje apropiado ni responde a la 
realidad hablar de una Iglesia leal 

al Gobierno chino y otra fiel a 
Roma; las dos comunidades son 
fieles a Cristo y las dos sufren por 
el control del Gobierno a distintos 
niveles, pero las dos pagan el 
precio». «La relación entre ambas 
comunidades, explica el burgalés, 
es compleja, depende de cada 
provincia y cada obispo. La mayo-
ría de los conflictos han surgido 
en las diócesis donde han coinci-
dido dos obispos, uno de cada 
tendencia, y en las zonas donde 
más católicos ha habido». No 
obstante, «últimamente no se han 
percibido grandes conflictos», 
asegura, «porque también ha 
habido obispos que han ayudado 
a ambas comunidades y ha habi-
do actos de reconciliación, pero 
siempre queda algún resquicio, la 
comunidad clandestina se ha 
sentido un poco marginada por-
que ha sufrido persecución, aún 
hay sacerdotes y obispos en las 
cárceles…».

Xie acoge con cautela el acuerdo 
provisional alcanzado hace esca-
sas semanas por la Santa Sede y 
la República Popular China, por el 
cual Roma reconoce a los obispos 
nombrados por las autoridades 
chinas y estas reconocen al Papa 
la intervención en la administra-
ción de las diócesis y en la desig-
nación de los obispos. «Es un 
acuerdo muy frágil, pero viene a 
poner un poco de esperanza. Yo 
creo que no se ha cedido a nivel 
doctrinal ni en aspectos esencia-
les, al contrario, se han implemen-
tado el perdón y la misericordia. 
Es complejo pero es el único modo 
de empezar a caminar».

«No se puede hablar de una Iglesia leal al Gobierno 
chino y otra fiel a Roma; ambas son fieles a Cristo»

El padre Daniel, en una visita reciente a Burgos.

Disfruta de San Salvador de Oña
Horario de visitas:

De martes a domingos de 10:30 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas
Lunes cerrados 
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