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SUMARIO

Tras las recientes elecciones en 
Andalucía, muchos periodistas y 
analistas políticos se han echado 
las manos a la cabeza tras la 
irrupción en el parlamento de esta 
región de un partido de «extrema 
derecha» cambiando de color un 
mapa político gobernado desde 
hace casi 40 años por el PSOE. 
Curiosa forma de actuación cuan-
do, ya en nuestro país y en nues-
tras instituciones, varias organi-
zaciones de «extrema izquierda» 
están presentes desde hace algu-
nos años sin que nadie se lamen-
tara por ello. Porque los extremos, 
de izquierdas o derechas, siempre 
son peligrosos. Es una mala noti-
cia que debería llevar a reflexionar 
a los llamados partidos «tradicio-
nales», y es que nuestra política se 
esté radicalizando cada vez más. 
Porque, ciertamente, las polariza-

ciones nunca son buenas y, como 
bien dijo el viejo Aristóteles, «en el 
medio está la virtud». 

Y es que, si hay que buscar cau-
santes en tanta radicalización, 
bien podríamos encontrarlos en 
los políticos que han gobernado 
nuestro país –y también en el 
resto de Europa– durante los últi-
mos años. Y es que ellos, solo 
ellos, han vilipendiado el bello y 
noble arte de la política al olvidar 
el bien común de los ciudadanos 

afanándose, única y exclusiva-
mente, en el bien de su propio 
escaño y en el de sus partidos. Ello 
ha propiciado que la gente de 
base, harta de sus maniobras para 
aferrarse el poder, busquen la 
solución a sus graves problemas 
en los nuevos partidos que, lejos 
de favorecer lo que nos une, bre-
gan por aumentar lo que nos dife-
rencia y separa. 

Como bien recuerda el arzobispo 
en su mensaje, hace cuarenta 

años los españoles votaban la 
Constitución tras largos meses de 
intensos debates y negociaciones 
en las que partidos e ideologías 
supieron dejar de lado los extre-
mismos en pos de una unidad 
basada en la convivencia mutua y 
el respeto. Pusieron en práctica el 
acertado consejo aristotélico y 
descubrieron que, apartando radi-
calismos, se llega al consenso y la 
buena praxis política. 

Ojalá en España recuperemos el 
espíritu de la Transición y nues-
tros políticos se olviden de poltro-
nas para pensar más en las nece-
sidades de la gente y que descu-
bran que, arrinconando los extre-
mismos y cediendo todos en algo, 
aunque sea poco, podremos 
lograr el consenso y la conviven-
cia pacífica.

«In medio virtus»
Editorial
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El pasado 6 de diciembre celebrábamos el 
cuarenta aniversario de nuestra Constitución. 
Permitidme que hoy comparta con vosotros 
algunas reflexiones, al hilo de este tema. 
Porque la Iglesia, como dice el Concilio 
Vaticano II, «se siente íntima y realmente soli-
daria del género humano y de su historia» y 
«nada hay verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón» (GS 1). La 
Constitución ha sido un hito importante en 
nuestra historia reciente, fruto del consenso y 
de la generosidad de todos, donde confluye-
ron diferentes y legítimas sensibilidades, y 
que nos ha permitido convivir y superar pací-
ficamente los lógicos conflictos de la convi-
vencia. Como dijimos los Obispos españoles, 
la Constitución de 1978 «ha propiciado años 
de estabilidad y prosperidad, con las excep-
ciones de las tensiones normales de una 
democracia moderna» y solo fue posible 
«sobre el trasfondo espiritual de la reconcilia-

ción, basada en el consenso de todas las 
fuerzas políticas». En una nueva sociedad 
española, caracterizada por ser democrática, 
pluralista y laica, la Constitución sirvió para 
sellar la necesaria reconciliación de los espa-
ñoles y sigue siendo un punto de convergencia 
válido para nuestro próximo futuro.

Es bueno que, al conmemorar hoy nuestra 
Ley de leyes, aprobada por las Cortes y por los 
ciudadanos, valoremos también el papel de 
quienes hicieron posible la transición de la 
etapa anterior al sistema democrático que 
disfrutamos. Entre ellos, aparte de los que 
habitualmente se señalan, es justo reconocer 
el papel fundamental que jugó la Iglesia en 
este proceso. Ciertamente, en momentos en 
los que a veces se pretende hacer una relectu-
ra sesgada de la historia, es necesario poner 
en valor el esfuerzo insustituible y vital que la 
Iglesia realizó por la concordia y la reconcilia-
ción. Impulsada por los aires nuevos que 
emanaron del Concilio Vaticano II, la Iglesia 
española colaboró eficazmente con su pre-
sencia, su formación, su conciencia social y 
su compromiso en aquel momento estelar de 
nuestra historia. De ello hoy también nos sen-
timos orgullosos y queremos presentar aque-
lla aportación a nuestra sociedad como cami-
no para seguir recorriendo.

Hago mías las palabras del presidente de la 
Conferencia Episcopal en su último discurso a 
la Asamblea Plenaria: «los católicos estamos 
satisfechos de haber prestado la ayuda que 
estaba en nuestras manos, nos sentimos bien 
integrados en el sistema democrático y es 

nuestra intención continuar participando, 
desde nuestra identidad, en la justicia, la 

solidaridad, la paz, la convivencia y la 
esperanza de nuestra sociedad. Ni 

deseamos ponernos medallas, ni 
queremos ser preteridos». En 

efecto, la Iglesia aprecia y pro-
mueve el sistema demo-

crático porque nos per-
mite superar las lógicas 
diferencias desde el 
diálogo, convivir pacífi-

camente en la diferencia y garantizar mínima-
mente los derechos de todas las personas 
para un mejor desarrollo humano integral. Son 
precisamente estos derechos humanos que 
expresan la dignidad y centralidad de la perso-
na (de cuya declaración conmemoraremos su 
70 aniversario), los que están en la base de 
nuestro reglamento constitucional.

A veces se nos quiere vincular a los cristia-
nos con etapas pasadas, se nos acusa de no 
sentirnos cómodos en el sistema democrático 
y de querer imponer nuestra moral y nuestras 
normas al conjunto de la sociedad. De esta 
manera se nos relega explícita o implícita-
mente al ámbito de lo privado desde un laicis-
mo trasnochado y nada integrador. Es urgente, 
en ese clima, reivindicar en la democracia una 
sana laicidad, el debido respeto al pluralismo 
y a la libertad religiosa y una provechosa par-
ticipación de todos que nos enriquezca 
mutuamente y posibilite un fundamento ético 
sólido para el conjunto de las leyes y de la 
convivencia.

La Constitución fue posible por el diálogo y 
el entendimiento desde un único objetivo: la 
búsqueda del bien común. Es este principio el 
que puede dar sentido, orientar y fundamentar 
el actuar político. Quizás sería bueno recupe-
rar y cultivar este espíritu en las actuales cir-
cunstancias, que nos permita superar la con-
frontación y ayude a revalorizar el actuar 
político que bien entendido es, como dice el 
Papa Francisco, «una de las formas más altas 
de la caridad» porque busca precisamente ese 
bien común para todos y especialmente para 
quienes más lo necesitan. Sin duda que la 
participación de los laicos cristianos en estos 
compromisos sociopolíticos, con la luz de la 
enseñanza social de la Iglesia, como lo fue 
hace cuarenta años, podrá contribuir positiva-
mente, también hoy, en este necesario empe-
ño comunitario. Porque la misión de la Iglesia 
«entidad social visible y comunidad espiri-
tual», es la de ser y actuar como fermento y 
como alma de la sociedad, que debe renovarse 
en Cristo y transformarse en familia de Dios 
(GS, 40).
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40 años de la Constitución

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.



Sor Caridad Álvarez, la misione-
ra agustina originaria de Santa 
Cruz de la Salceda asesinada en 
Argel en 1994, fue beatificada el 
pasado día 8 junto con  otros 18 
religiosos, entre ellos una de sus 
compañeras de comunidad, la 
leonesa Esther Paniagua. La cere-
monia, oficiada por el cardenal 
prefecto para la Causa de los 
Santos, Angelo Becciu, tuvo lugar 
en la explanada de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Cruz de Orán 
con la asistencia de más de un 
millar de personas, en el primer 
acto de esta naturaleza celebrado 
en un país musulmán.

Las religiosas fueron abatidas a 
tiros el 23 de octubre de 1994 
cuando se dirigían a misa a la 
capilla de las Hermanitas de 
Foucauld, a pocos metros de su 
comunidad. La oleada de violencia 
que se había desatado en Argelia 
en los 90, y que se cebó especial-

mente con los misioneros, no des-
alentó a Caridad y Esther, que 
decidieron continuar en Argelia 
«por fidelidad al evangelio, por 
amor al pueblo argelino que les 
había acogido porque ellas esta-
ban compartiendo fe y vida con 
ese pueblo y no querían huir sino 
correr su misma suerte», según lo 
explicaba recientemente la que 
entonces era superiora provincial, 

María Jesús Rodríguez, que vivió 
directamente el martirio de 
Caridad y Esther.

Caridad nació en el pueblo bur-
galés de Santa Cruz de la Salceda 
el 9 de mayo de 1933 y era la 
penúltima de doce hijos. Ingresó 
en la congregación de las 
Agustinas Misioneras en el año 
1955.
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En el marco de su visita pastoral 
a la zona de Juarros, el arzobispo 
de Burgos, don Fidel Herráez, ben-
dijo e inauguró recientemente el 
nuevo centro parroquial de Ibeas, 
en el que la diócesis ha invertido 
más de 540.000 euros, y que dará 
servicio a los once pueblos que 
pertenecen a la unidad pastoral: 
además de Ibeas, Cueva de 
Juarros, Cuzcurrita de Juarros, 
Galarde, Espinosa de Juarros, 
Palazuelos de la Sierra, San Millán 
de Juarros, Tinieblas, Villamiel, 
Villamorico y Zalduendo, y según 
comenta el párroco, Emilio 
Maestro, en un futuro serán más. 
Actualmente la unidad pastoral 
agrupa a unos 1.800 vecinos, de 
los cuales 1.000 residen en Ibeas.

Además de la vivienda parro-
quial, que se encuentra en la pri-
mera planta, la nueva edificación 
cuenta en su planta baja con un 
gran salón que puede dividirse en 
cuatro pequeños según las nece-
sidades, además de despacho, 

archivo, aseos y garaje. Este nuevo 
espacio estará abierto a todo tipo 
de actividades de carácter social y 
cultural del municipio y de toda la 
comarca, a asociaciones y al pro-
pio Ayuntamiento. Además, las 
instalaciones se ofrecerán a gru-
pos, aunque no pertenezcan a 
esta unidad pastoral, para la cele-
bración de encuentros y jornadas 
de convivencia, explica el párroco, 
que comparte la atención a los 

pueblos de la zona con Ernesto 
Pérez Calvo como adscrito.

La inauguración del centro 
parroquial se enmarca dentro de la 
visita pastoral que el arzobispo 
realizó a las parroquias de la zona. 
El pastor de la diócesis visitó 
Tinieblas, Villamiel, Cueva, San 
Millán, Ibeas, Palazuelos,  
Espinosa, Cuzcurrita, Villamorico, 
Zalduendo y Galarde.

Sor Caridad Álvarez, última burgalesa  
en subir a los altares

Ibeas de Juarros estrena nuevo centro 
parroquial abierto a toda la comarca
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Imagen de la celebración de la beatificación en Orán.

AGENDA
Festivales arcipres-
tales de villancicos
Como es tradicional en 
estas fechas, numerosos 
arciprestazgos rurales orga-
nizan festivales de villanci-
cos entre los coros de sus 
parroquias. 
El arciprestazgo de San 
Juan de Ortega lo hará el 
sábado 22 a las 17:00 horas 
en Villasur de Herreros. 
El arciprestazgo de 
Merindades celebrará dos 
encuentros: el domingo 23 a 
las 17:30 en San Martín de 
Don y el sábado 29 a la 
misma hora en Soncillo.
La parroquia de Nuestra 
Señora de las Nieves de 
Burgos acogerá el jueves 27 
de diciembre a las 17:30 
horas el encuentro navideño 
del arciprestazgo de Ubierna 
Urbel. 
El arciprestazgo de Roa se 
reunirá en Campillo a las 
17:00 horas del sábado 29 
de diciembre. 
Por último, el arciprestazgo 
de Amaya, que cuenta con 
más tradición en estos fes-
tivales, celebrará su XXXV 
encuentro navideño el 
domingo 30 de diciembre, a 
las 17:00 horas en Villegas.

Felicitación 
navideña
Como cada año, el 
arzobispo felicitará la 
Navidad a todos los 
burgaleses. Será en la 
capilla de la Facultad de 
Teología el 24 de diciembre 
a las 12:00 horas y en el 
marco de una liturgia de la 
Palabra. Además, don Fidel 
Herráez presidirá la solemne 
misa del Gallo a media 
noche de Nochebuena en la 
Catedral. Al día siguiente, 
Navidad, celebrará una 
solemne eucaristía a las 
12:00 del mediodía, también 
en la seo.

Sagrada Familia
El arzobispo de Burgos, don 
Fidel Herráez Vegas, 
presidirá el domingo 30 de 
diciembre, a las 12:00 horas 
en la catedral, la eucaristía 
de la Sagrada Familia, a la 
que están especialmente 
convocados los 
matrimonios casados 
durante el último año y a los 
que han celebrado durante 
2018 sus bodas de oro o 
plata, quienes deberán 
ponerse en contacto a su 
vez con la delegación de 
Familia y Vida en el teléfono 
653 121 446. 
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La Facultad de Teología acogió 
un año más la celebración de la 
Semana del Cofrade organizada 
por la delegación de Religiosidad 
Popular y Cofradías. Diversas 
conferencias y momentos de ora-
ción intentaron dar respuesta a 
los desafíos que debe afrontar el 
cofrade del siglo XXI, como son 
creer en Dios, seguir a Jesucristo 
y acoger al otro.

Tras la inauguración de la sema-
na por parte del arzobispo, don 
Fidel Herráez, el decano de la 
Facultad de Teología, José Luis 
Cabria, fue el encargado de abrir 
el ciclo de ponencias, con una 
titulada «El desafío de creer en 
Dios». En su exposición, afirmó 
que la fe debe afrontar hoy tres 
tipos de retos: «externos, del 
lugar donde nos movemos e 
internos». Entre los externos, 
señaló el mundo secularizado y la 
sociedad líquida. «Ciertamente, 
dijo, el secularismo lucha en favor 
de la separación de todo influjo 

de lo religioso y lo divino en la 
sociedad y en el mundo, redu-
ciendo a asunto personal y priva-
do las creencias y las conviccio-
nes religiosas». 

Por su parte, el profesor Eloy 
Bueno desarrolló el tema «El 
desafío de seguir a Jesucristo». El 
catedrático de Cristología asegu-
ró que ser cofrade «es la respues-
ta a un desafío». Reclamó para las 
cofradías un mayor reconoci-

miento de su protagonismo ecle-
sial «porque ser cofrade es un 
modo de ser Iglesia que tiene que 
ser profundamente valorado 
como un acto exquisitamente 
evangelizador». Para él, «las 
cofradías son expresión y res-
puesta de una Iglesia en salida», 
un «nuevo atrio de los gentiles» 
que llevan al mundo el interrogan-
te de la fe en Dios y del segui-
miento de Jesucristo. De ahí que 
invitara a los cofrades a adentrar-

se en Jesús, que muere en la cruz 
para la salvación de todos y les 
animó a no quedarse en la cruz, 
sino a mirar la resurrección.

En la tercera conferencia, «El 
desafío de acoger al otro», que 
impartió José Manuel Santos, el 
profesor de Filosofía y Ética 
reflexionó sobre lo que implica la 
acogida al otro, que definió como 
«una manera de ser, estar y actuar 
caracterizada por la apertura, dis-
ponibilidad y actitud de servicio». 
«Acogemos recibiendo, admitien-
do… pero también saliendo al 
encuentro». Insistió en que «la 
acogida implica respeto, confian-
za, capacidad de diálogo, escu-
cha, comprensión, aceptación, 
humildad, paciencia» y otras 
muchas actitudes y habilidades.

Las tres conferencias contaron 
con un animado diálogo que fue 
moderado por el delegado de 
Religiosidad Popular y Cofradías, 
Lucinio Ramos Rebollares.

Cofrades que responden a los desafíos de hoy

Las jornadas se desarrollaron en la Facultad de Teología.
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Navidad es tiempo de tradicio-
nes, también en la vida de la dió-
cesis. Durante la próxima semana 
serán varios los certámenes y 
festivales de villancicos que reu-
nirán a las parroquias de las zonas 
rurales de la en distintos lugares 
de la geografía burgalesa [ver 
calendario en página 4].

Además, y como cada año, los 
niños de la diócesis salen a las 
calles para anunciar a todos los 
que encuentren en su camino 
que «Jesús nace para todos», en 
una iniciativa que les convierte 
en misioneros por un día. Las 
parroquias del arciprestazgo de 
Burgos Vena realizaron el evento 
el 15 de diciembre, mientras que 
los arciprestazgos de Vega y 
Gamonal lo llevarán a cabo el día 
22 con sendas celebraciones de 
envío, a las 11:00 horas, en las 
parroquias de San Pedro y San 
Felices y el Espíritu Santo, res-
pectivamente.

BELENES

Navidad es también tiempo de 
belenes y, al más que conocido de 
la Catedral, se suma por segundo 
año consecutivo un belén migran-
te montado por la delegación dio-
cesana de Pastoral de Migraciones 
y la asociación Encuentro y 
Solidaridad, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Burgos, la 
Asociación Belenista Burgalesa y 

la Delegación de Familia y Vida. El 
belén quedará instalado en la 
plaza de Santo 
Domingo de Guzmán 
de la capital del 18 de 
diciembre al 7 de 
enero con varios even-
tos diarios de solidari-
dad y evangelización 
en los que inmigrantes 
y personas sin hogar 
serán protagonistas. 

Villancicos, belenes, sembradores de 
estrellas... la Navidad está de nuevo aquí

Fotografía del «belén migrante» instalado el año pasado.

El Cabildo de la Catedral ha ela-
borado unos calendarios para 
«preparar el octavo centenario». 
Se trata de unos almanaques de 
mesa y en forma de marcapáginas 
para el año 2019 en los que, cada 
mes, una fotografía de alta calidad 
de algún rincón desconocido de la 
seo hace alusión a las fiestas más 
significativas del año litúrgico.

Los calendarios, con un precio 
de 3 euros para el de mesa y de 1 
euro para los de tipo marcapági-
nas, podrán adquirirse en la tienda 
de la Catedral y en la librería dio-
cesana de la Casa de la Iglesia. El 

dinero recau-
dado se desti-
nará a las 

obras de 
rehabilita-

ción del 
templo.

Un calendario como 
preparación al  
octavo centenario
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«Para las personas mayores son días difíciles,  
porque es una etapa de añoranza»
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SON 94 los mayores que comparten estas fiestas en la Residencia  San Julián y San Quirce, conocida como 
Barrantes. Una etapa de la vida difícil y momentos del año también complicados, para ellos y para sus 
familias. En estos días son muchas las personas y grupos que, con buena voluntad, se acercan a esta casa 
para que, en medio de ese tiempo de añoranza, los abuelos también disfruten de la alegría de la Navidad.

Cuando llega la Navidad, incluso ya durante 
todo el Adviento, la residencia Barrantes se 
carga de actividades, religiosas y lúdicas. «Lo 
que procuramos es dejar poco tiempo para 
que la cabeza piense», explica el gerente del 
centro, José María Acosta. Y es que si ya la 
Navidad es un momento complicado para la 
sociedad en general a partir de cierta edad, lo 
es más para los residentes, añade sor María 
Ángeles, trabajadora social. «Son días difíci-
les. Por mucho que los cubramos con activi-
dades, hay soledad. Y no porque ellos estén 
solos, pues la mayor parte de los residentes 
tiene muchas visitas, sino porque es una 
etapa de añoranzas. No quiere decir que por-
que uno tenga muchas visitas vaya a vivir 
mejor las Navidades», asegura. 

Jose, que es como llaman todos al gerente en 
esta gran familia, incorpora un matiz: «Mientras 
durante buena parte de nuestra vida cumplir 
años es motivo de alegría, a medida que te vas 
haciendo mayor es motivo de tristeza. 
Empiezas a sobrevivir a tu familia, a tus ami-
gos, y es tremendamente duro, especialmente 
cuando llegan fechas como esta, porque tienes 
un planteamiento personal: ¿y si estas son mis 
últimas navidades? Entre otras cosas porque 
ves que hay personas que tienen mayor nivel 
de deterioro del que tienes tú». 

El personal se vuelca para que los mayores 
vivan en estas fechas momentos de alegría, 
de fiesta, siendo conscientes de que «tampo-
co hay que esconder el dolor, ni el sufrimiento, 
ni el envejecimiento, ni la debilidad». «En el 
plano humano, que tratamos de estar todo el 
año con la mayor cercanía posible, se hace un 
esfuerzo grande por acoger a las familias, 
porque hay muchas cuyos miembros ya viven 
fuera de Burgos, aprovechan Navidades para 
venir a ver al abuelo, la abuela, la madre... Es 
un punto importante para los mayores, el 
acoger a un hijo y a un nieto es acogerles a 
ellos mismos», explica la religiosa. 

Algo tan normal como decorar la casa, aquí 
tiene una connotación especial. No se trata 
solo de crear un ambiente más bonito, sino 
sobre todo de estimular a estas personas. 
Buena parte de ellas presentan deterioros 
cognitivos, y hay que buscar recursos como 
los colores, los sonidos, las luces, para que 
ellos puedan percibir que es Navidad.

Las actividades religiosas comienzan ya en el 
Adviento. Se celebra una eucaristía por los 
residentes fallecidos, otro día la unción de 
enfermos, una liturgia de la Palabra sencilla al 
comenzar la Navidad y otra en fin de año. Y por 
supuesto, las misas de Nochebuena, Navidad y 
Año Nuevo, abiertas a los familiares. Hay 
momentos que los mayores viven con especial 
intensidad, como la visita del arzobispo el día 
de Navidad o la del obispillo, el de los Santos 
Inocentes, y las de los miembros de la funda-
ción e innumerables grupos de parroquias, 
voluntarios, movimientos, que acuden en estos 
días a compartir algunos ratos con ellos «y a 
cantar muchos, muchos villancicos».

En Nochebuena son pocos los ancianos que 
abandonan la residencia para cenar con sus 
familias. «No es que los hijos no quieran, 
muchas se llevan un disgusto muy grande 
cuando el mayor dice que no va a salir. 
¿Porque no quiere estar con los hijos? Pues 
no. Porque ya crea molestia, inseguridad, la 
noche siempre es mala, el querer venir a tu 
casa, a tu cama, el no ya demasiado ruido, los 
horarios de las familias… La sociedad lleva-
mos un ritmo muy distinto al que llevan aquí», 
apunta sor María Ángeles. 

«Cada vez más, las personas tienen deterio-
ros cognitivos. Entonces la única manera de 
orientar a una persona para no tener altera-

ciones de conducta es fijarle rutinas, porque 
esas rutinas les dan seguridad. Establecer 
siempre las mismas pautas, mismos horarios, 
mismos lugares, mismos actos, lo que les da 
es una orientación. Ya simplemente el mero 
cambio de habitación es un trauma. Sacarles 
de esa rutina a la que están acostumbrados lo 
llevan mal», añade el gerente. 

«A las familias les duele mucho no poder 
sacarles, sobre todo el primer año. Cuando 
decía que cuidábamos a las familias también 
hablaba de esto. Al final todos sentimos un 
poco de culpa, no queremos llevar a nuestros 
familiares a la residencia. Intentamos ayudar 
a que las familias vean que no se abandona al 
mayor, que lo que se hace es protegerlo. El 
hecho de no llevarle a casa no significa que la 
familia no pueda trasladarse al centro resi-
dencial a acompañarle. A lo largo de la vida 
nos vamos acompañando y sintiéndonos 
acompañados de muchas maneras. En esta 
etapa, en que uno está delicado, no es impor-
tante ni lo que coma, ni el lugar donde esté, 
sino en el lugar que él vive a diario se sienta 
protegido por la familia y acompañado por la 
familia», concluye la religiosa.

Ante la avalancha de visitas navideñas, todas 
bien venidas, añade algo más: «Todos vienen 
con muy buena voluntad, pero los ancianitos 
están también en abril, y en mayo y en junio…».
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Los residentes, cantando villancicos ante el gran belén que instalan en el centro.
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La Navidad es siempre una fecha especial 
en el calendario. Aunque, a veces, esa fiesta 
de gozo y alegría se ve sumergida, también 
ella, en la noche del dolor. Y es que «las enfer-
medades no entienden de fechas ni de 
Navidades» y es por ello necesario que, en la 
medida de las posibilidades, también en este 
trance pueda ser una auténtica celebración. 

Así lo entiende el hermano Florentino 
Martínez de la Cerda, superior de la comuni-
dad de los Hermanos de San Juan de Dios de 
Burgos y subdirector gerente del hospital que 
atienden en la ciudad desde hace 62 años. 
Nacido en Atapuerca, Martínez es enfermero, 
fisioterapeuta y máster en Dirección y Gestión 
de Hospitales; fue, además, director del hos-
pital de 1971 a 1974. Su más que dilatada 
experiencia profesional le atestigua, por 
tanto, que «la enfermedad es siempre un 
momento duro y complicado» y que, en estos 
días de Navidad, se hace aún más difícil: «Los 
pacientes externalizan mucho más sus senti-
mientos y lo manifiestan con emoción y lágri-
mas». Además, ante la nostalgia del calor del 
hogar y el recuerdo de los villancicos de 
infancia, «el silencio del enfermo es aún más 
elocuente de lo habitual».

Por fortuna, sus pacientes tienen la suerte 
de sanar sus dolencias en un hospital «atípi-
co», donde el cuidado integral del paciente es 
una prioridad. En San Juan de Dios, los trata-
mientos con los pacientes son diversos a 
otros centros hospitalarios, pues aquí se pre-
tende «acompañar al enfermo en todas sus 
necesidades, no solo materiales y corporales, 
sino también espirituales». De ahí que, tam-
bién en este tiempo de Navidad, los trabaja-
dores, voluntarios y bienhechores implicados 
en la marcha del proyecto asistencial del 
centro se esfuercen «para que el espíritu navi-
deño invada todo nuestro hospital». También 
lo hacen de forma especial los hermanos de 
su congregación, que no regresan a sus hoga-
res hasta pasada la Navidad, pues «su verda-
dera familia» es la de los enfermos y su propia 
comunidad religiosa»

ATENCIÓN PASTORAL

Durante estos días, el hospital cambia su 
fisionomía. En la entrada colocan un gran 
misterio con las figuras de María, José y el 

niño Jesús y un enorme belén en la capilla del 
centro. Además, en las casi 200 puertas de 
las habitaciones cuelgan adornos navideños 
que elaboran con mimo y dedicación los 
pacientes que asisten al servicio de terapia 
ocupacional [fotografía de la portada]. 
Además, los participantes en este servicio 
también confeccionan las tarjetas postales 
que los usuarios del hospital pueden enviar a 
sus familiares y amigos en estas fechas tan 
señaladas. Todo el personal se implica en que 
el hospital mude ese habitual olor a ungüen-
tos y medicinas por el de la humanidad y el 
cariño. «Es verdad que en los días de Navidad 
cuesta más trabajar, pero incluso en esos 
momentos el trabajo se hace con un esfuerzo 
especial para lograr que los pacientes olviden 
por un momento sus preocupaciones». 

A los pacientes, se les ofrece además la 
oportunidad de participar en las celebracio-
nes litúrgicas más señaladas, como Navidad y 
Año Nuevo. Además, no faltan la tradicional 
visita de los Pueri Cantores con su concierto 
de villancicos y los voluntarios de varias 
parroquias, que recorren los pasillos alegran-
do con sus cantos y sembrando estrellas a 
enfermos y familiares. 

Aunque, quizás, lo más curioso es el modo 
en que cuidan la celebración de Nochebuena 
y Nochevieja. Y es que, en unas noches tan 
especiales, el mismo hospital se encarga de 
invitar a cenar a los familiares y acompañan-
tes del enfermo. Así, «si en casa quedará un 
hueco vacío en la mesa ante la ausencia del 
enfermo, no queremos que en el hospital haya 
también un enfermo sin acompañante». Así 
que el hospital se encarga de elaborar un 
menú especial para que ningún enfermo pase 
solo esa noche tan emblemática. 

Junto a ello, la otra fiesta donde el hospital 
entero se vuelca es la celebración de la 
Epifanía. En la capilla del Hospital se repre-
senta un belén viviente y, tras el auto sacra-
mental, los reyes magos visitan a los enfer-
mos en sus habitaciones entregándoles un 
obsequio personal. «Es un momento muy 
emotivo para todos, enfermos, familiares y 
cuantos les acompañan». 

Una forma de celebrar «que la venida de Dios 
al mundo nos llena de alegría». Y es que, como 
le gusta repetir al hermano Florentino parafra-
seando a Saint-Exupery, «el amor es lo único 
que crece cuando se reparte».

Cuando la enfermedad no entiende  
ni de Navidades ni de fechas

del 16 al 29 de diciembre de 2018

El hermano Florentino, junto al Misterio instalado en el hall del hospital.
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LOS Hermanos de San Juan de Dios regentan en Burgos desde 1956 un hospital donde asisten a los 
pacientes allí ingresados a través de una «medicina y asistencia integral en los niveles de prevención, 
curación y rehabilitación». Ese acompañamiento lleva a los continuadores de la obra asistencial  
del santo portugués a realizar actividades específicas con los enfermos durante el tiempo de Navidad.
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Agustín Burgos Asurmendi
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Nacer es el verbo que mejor define este 
tiempo de la Navidad. La tendencia nos lleva 
a plantearnos esta celebración con los crite-
rios de un aniversario histórico, de un naci-
miento. Para muchos puede ser un cumplea-
ños con unos elementos propios, ya sean 
culturales, religiosos, familiares, gastronó-
micos, etc. Los creyentes celebramos que 
Dios nace (un verbo en presente).

Acoger es la actitud que mejor nos dispone 
a vivir lo que realmente celebramos: 
Jesucristo se hace hombre hoy para noso-
tros. La liturgia hace posible que actualice-
mos el nacimiento del Salvador. No celebra-
mos un evento del pasado. Aquel niño que 
nació en Belén nace en este año. 

Vincular nuestra vida a este nuevo naci-
miento nos permite gozar con la sorpresa de 
los pastores, con la visión de los magos, con 
la confianza de san José, con la alegría de la 
Virgen, la llena de gracia. 

Invitar a mirar al niño que ha nacido es la 
propuesta que nos planteamos como discí-
pulos misioneros; como invitaron aquellos 
pastores cuando se dijeron unos a otros: 
«Vamos a Belén a ver esto que el Señor nos 
ha anunciado». El Adviento nos ha anuncia-
do el mensaje. La Navidad es el tiempo de 
invitarnos e invitar. 

Distinguir la estrella entre todo el firma-
mento es la tarea que los Magos de Oriente 
realizaron, según nos cuenta el evangelio de 
San Mateo. Su estrella nos lleva a nosotros 
de nuevo a quien es la Luz, como veremos 
en la fiesta del 2 de febrero. La estrella de la 
fe nos quía, y al igual que en el caso de los 
magos, hay momentos en que se ve clara-
mente y otros en los que sin verla hay que 
seguir caminando.

Admirar con actitud contemplativa este 
misterio de Dios es acercarnos a la ternura 
de Dios manifestada en un recién nacido. 
Bien es verdad que son días de trasiego con 
eventos variados pero a pesar de todo, la 
admiración como actitud ante el misterio de 
Belén. 

Discernir como paso posterior a reconocer 
la acción de Dios en nuestro mundo, nos 
permite descubrir en el rostro del otro al 
mismo Dios que vinculó para siempre el 
amor a Él con el amor al prójimo. Desear 
felicidad en cada una de nuestras celebra-
ciones con una mirada fraternal no es un 
ritual vacío, sino una muestra del sentido 
que como creyentes seguimos viviendo. 

Feliz Navidad.

Navidad

Recuerdo que hace años tuve que hacer un 
curso sobre «La construcción social de la rea-
lidad». Allí tuve que leer la visión de P. Berger y 
Th. Luckmann al respecto. Hoy, según dicen 
los entendidos vivimos en la así llamada 
«modernidad líquida» y en la época de «la pos-
verdad». En este contexto, como alternativa a 
la actual actitud escéptica ante la verdad, está 
cobrando vigor la teoría denominada «cons-
trucción de la realidad». O sea, cómo prefabri-
car la opinión pública mediante la instrumen-
talización de los medios de comunicación 
social con el apoyo de los monopolios hege-
mónicos de los mass media a escala planeta-
ria. El solo oír la palabra verdad provoca 
malestar y pone en guardia a muchos profe-
sionales de la información social, hasta el 
punto de sentirse emocionalmente turbados. 
«Una noticia nunca puede estropear un buen 
titular». Entre los técnicos y tecnócratas de la 
comunicación, lo más frecuente 
es que ni siquiera se nombre 
esa palabra, que ha sido con-
denada al olvido incluso en 
diccionarios de la comu-
nicación. En este con-
texto, el desarrollo sor-
prendente de las técni-
cas de creación y 
manipulación de 
imágenes ha 
favorecido el 
relativismo 
más absur-
do acerca 
de la ver-
dad infor-
mativa.

En tiempos pasados, la fotografía, por ejem-
plo, era considerada como un aval seguro de 
información. Actualmente, por el contrario, las 
imágenes pueden ser prefabricadas y utilizadas 
para disfrazar la realidad hasta extremos casi 
inimaginables. Para creer en la verdad  de una 
fotografía conseguida con técnicas avanzadas 
hay que pensárselo dos veces para no caer 
ingenuamente en la trampa visual.

Algún analista de este fenómeno informativo 
confiesa abiertamente su pesimismo acerca 
de la verdad informativa tal como es vivida por 
los emisores personales y empresariales. Sus 
condicionamientos culturales, ideológicos, 
legales, técnicos, políticos y económicos son 
tales que la verdad informativa, en el mejor de 
los casos, solo alcanza el rango de conoci-
miento aproximativo de la realidad más fugaz 
y efímera, como es la información de actuali-

dad. Por otra parte, no hay que 
olvidar los intentos surgidos 
de borrar de la memoria histó-
rica unos hechos para ensal-
zar otros con sentimientos de 

venganza por injusticias 
reales, exageradas o 
inventadas, que pre-

suntamente tuvieron 
lugar en el pasado.

En definitiva, estamos 
viviendo en un mundo 
falso, incapaces de salir 
de él. Al perder la inteli-
gencia el control de la 
verdad, resulta psicoló-

gicamente muy difícil creer 
en ella y la mentira apro-

vecha la ocasión para 
ocupar el puesto de la 
verdad.

ALMA Y CUERPO

La construcción de la realidad
Jesús Yusta Sáinz · Facultad de Teología de Burgos
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Desde pequeña te han gustado los belenes…

Sí, porque mis padres siempre ponían el 
belén, aunque muy humilde. Al principio, solo 
el portal con sus figuras, pero poco a poco, 
cada año íbamos comprando nuevas figuras y 
haciendo casas, puentes y recogiendo material 
para hacer montañas y el río, hasta que hici-
mos un belén más grande, aunque muchas 
cosas las llevábamos para el belén del colegio.

¿Qué es para ti la Navidad?

La mejor época del año, sin duda, la más 
bonita, aunque puede parecer un poco triste 
porque nos acordamos de nuestros seres que-
ridos que ya no están con nosotros. Pero es 
muy bonito el ambiente en las calles, con sus 
luces, y los belenes en las iglesias y en algunos 
escaparates; además, la alegría de la gente es 
algo muy especial. Me encanta la Navidad.

Pero ahora se ha convertido en una fiesta del 
consumo…

Lamentablemente es cierto. Hemos converti-
do la Navidad en unos días de comprar cosas y 
consumir. Además, gastamos mucho dinero en 
cosas que son poco útiles y que no necesita-
mos. Hemos perdido el verdadero sentido de la 
Navidad que es el nacimiento de Jesús, que 
siendo Dios se hace hombre como nosotros y 
viene a salvarnos, dándonos su ejemplo de 

humildad, pobreza, sufrimiento, bondad y 
amor.

¿Qué valores destacarías de la Navidad?

La Navidad es compartir, ayudar a los demás 
en lo que necesiten, pensar en las personas 
que lo están pasando mal. Algo de esto sí que 
hacemos cuando colaboramos con el Banco de 
Alimentos y donamos productos para quienes 
están necesitados, pero debemos hacer mucho 
más en nuestra vida, a nuestro alrededor, en 
nuestra familia. Para mí, la Navidad es ante 
todo compartir con los demás y lo que ello 
implica de cambio en nuestras vidas y de amor 
al prójimo. La unión de las familias que estos 
días se reúnen y conviven. Y otro valor impor-
tante en la Navidad es la paz, la tregua en las 
contiendas humanas por encima del odio. La 
Navidad es muy importante para todos. Yo no 
concibo un mundo sin Navidad ni belenes.

¿Crees que hemos perdido en nuestra socie-
dad el verdadero sentido de la Navidad?

Lamentablemente, los valores de la Navidad 
están en crisis en estos momentos. Y lo peor es 
que los propios cristianos no hemos sabido 
mantener la tradición navideña. Ya no nos 
atrevemos ni a cantar villancicos en las plazas 
y en las calles de la ciudad, que es también 
llevar a los demás el mensaje de alegría y sal-
vación que Jesús nos trae. Tenemos un falso 

respeto o temor a molestar a otros y no debe-
mos caer en este error, porque la Navidad es 
una herencia importante que los cristianos 
tenemos la obligación de trasmitir a los demás, 
comenzando por nuestra propia familia. El 
belén es una catequesis en todo lo que encierra 
de conocimiento de la vida de Jesús y su 
misión salvadora.

Y cada vez se ponen menos belenes…

Es muy triste, porque el belén aporta mucho 
al sentido de la Navidad. Además, no es algo 
individual, sino colectivo, que implica a toda la 
familia para ponerlo o a muchas personas, si lo 
ponemos en una parroquia o un colegio. El 
belén supone compartir un sentimiento y los 
padres deben ser los encargados de involucrar 
a los hijos en esta tradición. Si no se hace así, 
es porque sufrimos actualmente esta crisis, en 
la que no solo hay personas que no ponen el 
belén, lo cual es respetable, sino que están en 
contra de que se ponga e incluso miran mal a 
quienes lo ponemos.

Junto con tu hermano Andrés tenéis una 
colección de más de 3.800 belenes de todo el 
mundo. ¿Cómo lo habéis conseguido?

Ha sido el esfuerzo de muchos años, de una 
afición que tenemos desde pequeños y que 
hemos desarrollado durante toda la vida. 
Tenemos belenes de casi todos los países y es 
curioso porque alguien puede pensar que todos 
los belenes son iguales, y no es así, cada belén 
encierra su propia historia, su cultura y su pro-
pia materia con la que está hecho. Tenemos 
belenes realizados con todo tipo de materiales, 
desde migas de pan hasta corcho, pasando por 
cerámica, galletas, barro, bronce…

¿Corre peligro de perderse es tradición?

Estoy convencida de que no porque siempre 
habrá gente dispuesta a seguir, mucha o poca, 
pero siempre quedará alguien. Ahora tenemos 
buenos ejemplos, como el belén de la 
Fundación Cajacirculo o el belén monumental 
que ponen los militares en la Catedral. Mientras 
haya gente dispuesta, el belén no se perderá.

¿Qué supondría que la UNESCO declarara el 
belén Patrimonio Inmaterial de la Humanidad?

Sería muy importante porque daría a los bele-
nes una protección especial para garantizar su 
permanencia y su promoción en todo el mundo. 
Creo sinceramente que se están haciendo muy 
bien las cosas y que se va a conseguir, eso 
esperamos.

«No concibo un mundo sin Navidad  
ni una Navidad sin belenes»

María del Carmen 
Rodrigo Calvo
nació en la localidad burgalesa de 
Cardeñadijo, aunque gran parte de su 
vida la ha vivido en Madrid, donde ha 
residido cerca de 40 años por 
cuestiones laborales. Maestra de 
profesión, ejerció en Madrid, donde 
fundó con su hermano Andrés el 
Colegio Laín Calvo y también en 
Burgos ha impartido clases en el 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 
en el barrio de San Cristóbal. Desde 
pequeñita, por tradición familiar, ha 
sido una gran amante de los belenes 
y de la Navidad. Ha reunido más de 
3.800 belenes de todo el mundo, en 
una de las colecciones más 
importantes de España. Cada Navidad 
expone parte de esta colección en la 
parroquia de San Nicolás de Bari y en 
la sede de la Fundación Cajacírculo 
junto al belén monumental.



CULTURA

A pesar de que comienza siendo 
autorreferencial, pronto el docu-
mental Morir para contar nos abre 
a la pantalla dramática en la que 
viven y mueren grandes reporteros 
de guerra.

Le debemos este veraz relato al 
reportero argentino Hernán Zin, 
uno de los numerosos periodistas 

perjudicados en su fuero interno 
por su compromiso por contar 
guerras en distintas partes del 
mundo. Sin ellos, no tendrían voz 
hombres, mujeres y niños que 
sufren conflictos armados. 

En el documental se confiesan 
una buena representación de 
reporteros españoles que han vivi-

do o siguen viviendo en campos 
de batalla, siempre con el miedo 
por saber si el que narran es el 
último día de sus vidas, como les 
ocurrió a Julio Fuentes, del perió-
dico El Mundo, al fotógrafo José 
Couso (Telecinco), Ricardo Ortega 
(Antena 3) o Luis Espinal (Cover), 
este último torturado y asesinado 
en 1989 en Bolivia.

En los algo menos de 90 minutos 
de Morir para contar, escuchamos 
los relatos de experiencias de los 
reporteros y fotoperiodistas. Han 
recorrido Siria, Afganistán o algu-
nos países africanos en conflicto. 
Al final, todos reconocen que han 
tenido miedo y, muchos de ellos, 
han sufrido o siguen sufriendo 
ataques de pánico cuando regre-
san a España. Hernán Zin y otros 
reconocen ante la cámara que ya 
no pueden volver a un trabajo que 
les apasionaba. Morir para contar 
es un relato de no ficción que narra 
la vida y la muerte en el frente de 
batalla de los reporteros de guerra 
que, subrayan, han nacido para 
contar lo que debemos saber.

Morir para contar
Enrique Chuvieco · Pantalla 90
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Título original: Morir para Contar. Dirección: Hernán Zin. Guion: Hernán Zin. 
Nacionalidad: España. Intérpretes: Hernán Zin y periodistas de distintos 
medios. Música: Marcos Bayón. Fotografía: Ignacio Barreto. Año: 2018. 
Género: Documental. Duración: 97 minutos. Público: Jóvenes y adultos.

La pila bautismal de  
Castrillo de Riopisuerga

Una muy curiosa pila bautis-
mal, de copa cuadrada, se halla 
al fondo de la nave norte. Es de 
piedra arenisca y románica. Su 
altura es de 70cm y una anchura 
de 84x89cm. Llama la atención 
su decoración, un tanto simple y 
austera y a veces irregular, 
hecha en el exterior por toscas 
líneas en zigzag. También las 
aristas verticales son sencillas y 
diferentes, gruesos eslabones, 
una cabecita humana en la 
esquina inferior, y una cuarta 
con motivos vegetales. También 
el pie de esta pila es original: 
prismático y voluminoso.

Llama la atención esta pila por 
ser muy excepcional el uso de esta 
figura geométrica: el cuadrado o 
rectángulo en este caso. En la pro-
vincia de Burgos tenemos cons-
tancia de otros lugares que tienen 
este tipo de pila: Rosales, Quinta-

nillabón, Grisaleña, Dosante, 
Valluércanes, Castrovido, Cerné-
gula, Santillán del Agua, Bortedo, 
Llano de Bureba, Castil de Lences 
y esta de Castrillo de Riopisuerga.

Sobre el origen, algunos estu-

diosos sitúan su aparición en el 
siglo X; y en cuanto a su forma, se 
discute si tuvo su origen por el 
bautismo de inmersión. También 
hay interpretaciones religiosas 
vinculadas al número cuatro en 
las Sagradas Escrituras.
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EL LIBRO
Inmunoterapia 
ética
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Un tema candente y un 
problema ético de gran 
altura se dirime cada día en 
muchas personas, el dolor 
en la enfermedad, y cómo 
tratar de afrontarlo. Parti-
cularmente incisivo es este 
asunto para los profesiona-
les de la salud que no saben 
o tienen respuesta que dar 
a tales cuestiones. La 
reflexión ética en el mundo 
de la salud tiene muchas 
implicaciones.

Para dar alguna contesta-
ción a tales interrogantes, 
ha salido un libro escrito 
por el médico y experto en 
Bioética Francisco Javier 
Rivas Flores. La ética es el 
arte de reflexionar sobre el 
bien y el mal, lo justo y lo 
injusto, lo que nos hace feli-
ces e infelices. «No es 
bueno acallar las preguntas 
sobre estas cuestiones y 
dejarnos llevar por una 
moral sin ética», dice el 
autor.

Acompañamiento y cerca-
nía es lo que necesita el 
enfermo, sobre todo cuando 
se acerca a estados termi-
nales donde la ciencia 
médica ya nada o muy poco 
tiene que decir. En estos 
casos límite hay algunos 
principios que deben ser 
siempre mantenidos, por 
ejemplo, la intimidad y la 
voluntad del enfermo, que 
siempre son sagradas. Pero 
también el acompañamien-
to y la educación en esta 
difícil experiencia del dolor 
deben ser siempre atendi-
dos. Este libro se convierte 
en un buen manual para los 
profesionales de la salud.

Francisco Javier Rivas 
Flores, Inmunoterapia ética, 
PPC, Madrid 2018, 144 
págs.
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Una de las épocas más difíci-
les de la Iglesia ha sido «el des-

tierro de Avignon», cuando los 
papas vivieron en la ciudad 

poco después del año 1300. El 
último papa en volver a Roma 

tras 50 años en Francia fue, 
precisamente, Urbano.

Nació en Languedoc, Francia, 
en 1310 y fue monje bene-

dictino. Como tenía especiales 
cualidades para la diplomacia, 
los papas de Avignon lo nom-
braron nuncio o embajador en 

varias partes. Estando como 
nuncio en Nápoles le llegó la 
noticia de que había muerto 

Inocencio VI y que él había sido 
elegido nuevo Pontífice. En sólo 
un día fue consagrado obispo y 

coronado como Papa. Como 
Sumo Pontífice, quitó los lujos 

de su palacio y procuró que los 
empleados en la Corte 

Pontificia fueran modelos de 
vida cristiana. También trabajó 
para elevar el nivel cultural del 
pueblo y fundó una academia 

para enseñar medicina. 

En 1366 decidió volver a Roma 
a pesar de las oposiciones del 

rey de Francia y los cardenales. 
Emprendió la reconstrucción de 

los monumentos y edificios 
religiosos de Roma y estableció 

su residencia en el Vaticano. 
También se dedicó a resta-

blecer el orden en el clero y el 
pueblo. La ciudad estaba feliz. 

Pero pronto empezaron otra vez 
las revoluciones y le insistieron 

para volver a Avignon. Urbano 
se encontraba bastante 

enfermo y dispuso irse otra vez 
a Francia en 1370. Santa 
Brígida le anunció que si 

abandonaba Roma moriría. El 5 
de diciembre salió de Roma y el 

19 de diciembre murió. Dejó 
gran fama de santo.

Juan proclamaba: «Yo os bautizo con agua, pero viene 
uno más poderoso que yo. Yo ni siquiera soy digno de 
desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará 

con Espíritu Santo y fuego. Llega, bieldo en mano, 
dispuesto a limpiar su era; guardará el trigo en su 

granero y hará hoguera con la paja».

En aquellos días, María se puso en camino hacia la 
montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el 
saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se 
llenó Isabel del Espíritu Santo y exclamó: «¡Bendita 

tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!»

» Sofonías 3,14-18a
❑» Isaías 12,2-6
❑» Filipenses 4,4-7
❑» Lucas 3,10-18

❑» Miqueas 5,1-4a
❑» Salmo 79
❑» Hebreos 10,5-10
❑» Lucas 1,39-45

1.- El agua. Aparece este elemento natural en 
dos ocasiones. En el bautismo que Juan realiza y 
en el salmo de Isaías: «Sacaréis aguas con gozo 
de las fuentes de la salvación». La tercera sema-
na de Adviento nos propone experimentar el gozo 
de recibir de nuevo a quien es la fuente de la 
salvación (Jesucristo). Las aguas que hemos de 
sacar de esa fuente nos permiten llenar de vida 
cada uno de nuestros días. La vida se limita, se 
deteriora, se termina si no hay agua. 

2.- ¿Qué hacemos? La pregunta comienza sien-
do general y se concreta en dos profesionales no 
muy bien vistos en su tiempo: publicanos y mili-
tares. Han recibido el bautismo de agua, que sólo 
es un gesto de conversión, y quieren seguir en 
ese proceso de cambio. El interrogante es un 
planteamiento de qué hacer con la propia vida 
después de una buena experiencia. Quizá tú tam-
bién te planteas la misma pregunta que los discí-
pulos de Juan. Preguntarte es una señal de vita-
lidad, de deseo de vivir el proceso constante de 
conversión, de sacar aguas con gozo de la fuente 
de salvación. 

3.- Espíritu Santo y fuego. La presencia del 
Espíritu Santo hace posible vivir el gozo de aco-
ger a Jesucristo y manifestarle en los hechos 
concretos y que no nos quedemos en unos bue-
nos deseos propios de estos días.

1.- En camino. María, la madre de Jesús, se 
pone en camino desde Nazaret hasta Ain Karem 
en la montaña de Judá. A estas alturas del 
Adviento tú también estarás en camino. Puede 
que no solo sea un camino espiritual. Con la cele-
bración de la Navidad te ha podido corresponder 
ponerte en camino para llegar a tu propio Belén, 
a tu casa, al hogar de los tuyos. Es posible que 
estos días te corresponda tener la actitud de ale-
gría y de acogida en tu casa como la que tuvo 
Isabel. En cualquiera de los dos casos, lo impor-
tante es el momento del encuentro.

2.- Se llenó. Isabel se llenó de Espíritu Santo 
ante la presencia y el saludo de María. La expe-
riencia de fe es contagiosa. Genera en nuestras 
vidas la actitud de acoger la alegría del Espíritu 
Santo. Su presencia ha de dar sentido a los 
encuentros en Navidad. María ha acogido a Dios 
en su seno tras el anuncio del ángel y desde esa 
experiencia se lo comunica de la forma más nor-
mal posible: simplemente visitando y saludando.

3.- Cumplirá. Las promesas del Señor se cum-
plen. La fidelidad de Dios se hará realidad en la 
pequeña localidad de Judá, llamada Belén (casa 
del pan). La confianza en Dios la sigues haciendo 
realidad viviendo este tiempo en tu propio Belén, 
con los tuyos, en el ambiente en que huele a pan, 
a hogar, a calor, a cariño.

Echa un ojo al álbum
Ha sido en la soledad de la noche, en el frío de la 

oscuridad, del rechazo… donde se ha dado la Vida… 
Jesús nace como todo humano, débil, dependiente… 
Es gracias a José y a María que crecerá en estatura y 
en espíritu… Siendo acunado, cuidado, sostenido… 
¿Qué mejor momento que este final de año para 
pararte y dar gracias por tu familia…? 
Por aquellos que te cui-
dan, que velan por ti, que 
te conocen, que te quie-
ren con tus virtudes y con 
lo que no lo son… Hoy, es 
un buen momento para dar 
gracias por ellos, y porque 
también gracias a ellos, eres 
quien eres. Coge una foto de 
tu familia, de aquellos que 
son tus padres, hermanos… 
párate y contempla sin prisa… 
da gracias por lo sencillo, lo 

cotidiano, también lo excepcional… Y hazte cons-
ciente de que ahí también está Dios, velando por ti:

Jesús, tú que naciste entre los brazos de María y 
José, ayúdanos a hacer de 

nuestra familia otro Nazaret, 
donde reine el amor, la paz 

y la alegría. Que sea pro-
fundamente contempla-

tiva, entregada como 
tú. Ayúdanos a per-

manecer unidos en 
los momentos de 

gozo y de dolor. 
Enséñanos a 
verte entre noso-

tros, especialmente en 
los momentos de angustia. 

Acompáñanos, guíanos y proté-
genos. Amén.
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LA CATEDRAL, GRAN PROTAGONISTA

Así ha sido 2018 en la diócesis

Los colegios diocesanos ponen 
en marcha un proyecto pionero 

en neurociencia

ENERO

Pastoral Obrera celebra su 
encuentro diocesano clamando 

por un trabajo digno

FEBRERO

Villarcayo acogió el encuentro 
de adolescentes, que versó 

sobre la grandeza del bautismo

MARZO

Se presenta la Fundación VIII 
Centenario [en abril] y Rajoy 
visita la Catedral [en mayo]

ABRIL

El arzobispo celebra su  
50 aniversario de ordenación 

sacerdotal

MAYO

Jesús Varga Andrés es  
ordenado sacerdote para ser 
«mediador del amor de Dios»

JUNIO

Numerosos actos culturales 
para iniciar la celebración del 
octavo centenario de la seo

JULIO

El arzobispo marca la salida a 
la Vuelta Cicilsta a Burgos,  

que homenajea a la Catedral

AGOSTO

Adolescentes de distintas 
parroquias recorren juntos el 

Camino de Santiago

SEPTIEMBRE

Se pone en marcha un plan de 
pastoral sobre el octavo  

centenario y se abraza la catedral

OCTUBRE

Los pobres, protagonistas de 
numerosos actos de encuentro 

y solidaridad en la provincia

NOVIEMBRE

Ibeas de Juarros estrena un 
centro parroquial que dará 

cobertura a toda la comarca

DICIEMBRE


