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SUMARIO

En los últimos días de 2018, 
circulaba por las redes sociales 
un divertido «meme» (esos chis-
tes de humor gráfico que nos 
llegan a través de nuestro 
Whatsapp) que rezaba así: «En el 
próximo año pienso hacer dieta; 
igual que en 2018, que también 
lo pensé». 

Es lógico que al estrenar un 
nuevo año civil nos pongamos 
metas, propósitos y objetivos a 
cumplir en los doce meses que 
tenemos por delante. Pero es de 
todos sabido que, en pocos días, 
se quedan en eso, en propósitos. 
Meros objetivos que, en la mayo-
ría de los casos, se quedan en 
nada. En enero, las cifras de ins-
cripciones a los gimnasios se 
eleva a cifras récord, pero en 
febrero decaen estrepitosamen-

te. Lo mismo sucede con los 
cursos de inglés o los buenos 
deseos de dejar de fumar. 
Palabras que se lleva el viento y 
que pocas veces llegan a consu-
marse. 

Quizás tú también te hayas pro-
puesto nuevos retos y metas que 
alcanzar en este 2019 que esta-
mos estrenando. Y ojalá que, 
entre esos propósitos, figuren 
también los deseos de ser mejor 
seguidor o seguidora de Cristo y 
unas ganas de comprometerte 

más de cerca en el trabajo de tu 
parroquia o comunidad cristiana, 
de cambiar el mundo desde el 
evangelio y crear una sociedad 
más justa e igualitaria teniendo 
como modelo las exigencias de 
Jesús. 

Pero, para que esas buenas 
intenciones no se queden sola-
mente en deseos, es necesario 
contar con su misma ayuda. Es 
más, no creamos siquiera que 
esas propuestas las hemos 
puesto nosotros. En la vida del 

cristiano, Dios siempre tiene la 
iniciativa. Él nos primerea, como 
le gusta repetir al papa Francisco. 
«Él mismo suscita en nosotros el 
querer y el obrar» (Filipenses 
2,13). Tenemos que ser cons-
cientes de que esos buenos pro-
pósitos para el nuevo año tienen 
en él su fundamento, él los ha 
puesto en nuestra voluntad, y «él 
mismo será quien los lleve a tér-
mino» contando con nuestra dis-
ponibilidad (Filipenses 1,6). No lo 
olvidemos: «Sin mí no podéis 
hacer nada» (Juan 15,5). 

 Ojalá que en el recién estrena-
do 2019 seamos cada vez más 
conscientes de esto: que en la 
vida del cristiano Dios siempre 
nos toma la delantara y desea 
contar con nosotros para llevar a 
cumplimiento su obra.

Año nuevo con Jesús
Editorial
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Estamos a las puertas del nuevo año, y quie-
ro empezar felicitándoos con las palabras de 
bendición que se recogen en la primera lectu-
ra de la Misa del día 1 de enero: «El Señor te 
bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti 
y te conceda su favor. El Señor te muestre su 
rostro y te conceda la paz» (Núm 6, 24-26). Me 
uno así al saludo, felicitación y buenos deseos 
que se repiten e intercambian entre nosotros 
estos días, y que también hago especialmente 
míos. No se trata, lo sabéis bien, de un saludo 
protocolario, sino que alberga un hondo deseo 
para todos y cada uno de paz, felicidad y gozo 
profundo. Una alegría que nace, como somos 
conscientes especialmente en este tiempo 
navideño, del encuentro con Jesús que ha 
plantado su tienda entre nosotros, fortalece 
nuestro peregrinar y derrama su misma Vida 
en nuestra vida.

Damos gracias a Dios por el año 2018 que ha 
terminado. Guardaremos, sin duda, en nuestra 
retina los mejores acontecimientos de lo que 
el Señor nos ha regalado durante este año. Se 
trata de un tiempo de gracia para todos. Como 
Iglesia diocesana hemos seguido caminando 
bajo la senda de nuestro Plan Diocesano de 
Pastoral. Con agradecimiento también yo 
guardo en mi corazón tantos momentos en los 
que nos hemos encontrado sintiéndonos «dis-
cípulos misioneros»: momentos de oración, 
reflexión, fiesta y comunión en mis continuas 
visitas pastorales, en los encuentros diocesa-
nos, en la celebración de mis bodas de oro 
sacerdotales, en los eventos del VIII Centenario 
de la Catedral, en la sencillez del discurrir y el 
acompañamiento de cada jornada…

El 1º de enero, además de sellar el inicio de 
un nuevo año, está marcado también por la 
celebración de la Jornada Mundial de la Paz. 
¿Qué mejor deseo para el nuevo año que sea 
un año de esperanza y paz para cada persona, 
para cada familia, para cada comunidad, para 
cada país, para cada continente? Una paz que, 
además de ser don de Dios, se tiene que ir 
construyendo poco a poco, porque es un tra-
bajo complejo y laborioso que requiere el 
concurso de todos.

El papa Francisco, a fin de ir contribuyendo a 
esa cultura de la paz, nos ha escrito un hermo-
so discurso que os invito a leer en cuanto 
podáis. Lleva por título: «La buena política 

está al servicio de la paz». Su interés es 
todavía mayor en nuestro caso particular, 

cuando existe tanta desafección a la 
política, especialmente en los jóvenes, 

abundan los casos de malas prácti-
cas políticas, preocupan los 

nacionalismos, crecen actitu-
des radicales, o nos dispo-

nemos a celebrar diver-
sas convocatorias elec-
torales durante este 
nuevo año…

Por lo tanto, animar, fomentar y educar en 
una buena política se convierte hoy en un 
enorme desafío en nuestras sociedades, del 
que los cristianos no podemos permanecer al 
margen. Una política al servicio de los dere-
chos humanos y de la paz únicamente se 
consolida si se edifica desde el ejercicio de la 
caridad y las virtudes humanas. Como dice el 
Papa Francisco: «La política, si se lleva a 
cabo en el respeto fundamental de la vida, la 
libertad y la dignidad de las personas, puede 
convertirse verdaderamente en una forma 
eminente de la caridad». Y es que estamos 
convencidos de que la política es un medio 
hoy muy importante para trabajar por la 
construcción de una sociedad más justa, 
pero que ha de ser motivado únicamente por 
el espíritu de servicio en la búsqueda del bien 
común.

Gracias a Dios este espíritu sigue movien-
do a muchos hombres y mujeres que desem-
peñan esta tarea con enorme celo y rectitud. 
Sus testimonios ciertamente permanecen 
silenciosos, pero son imprescindibles para el 
sostenimiento de nuestra sociedad. Ellos 
nos hablan de escucha, de coherencia, de 
credibilidad, de bien común, de apertura, de 
consenso, de eficacia, de compromiso… 
Frente a los muchos vicios de la política, su 
presencia fomenta la participación y la con-
fianza que están en la base de la buena 
política. En este sentido hacemos también 
nuestra la oración del Papa Francisco: 
«¡Ruego al Señor que nos regale más políti-
cos a quienes les duela de verdad la socie-
dad, el pueblo, la vida de los pobres!» (EG 
205).

El primer día del año la Iglesia celebra tam-
bién la Solemnidad de Santa María, Madre de 
Dios. Nos ponemos con sencilla confianza 
bajo su amparo y protección maternal y le 
confiamos el nuevo año, nuestra comunidad 
diocesana, la sociedad burgalesa… ¡¡Santa 
María, Reina de la Paz, ruega por nosotros!!

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Feliz año de esperanza y paz

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.



La Facultad de Teología acogerá 
el martes 22 de enero la clausura 
del proceso diocesano de la 
causa de beatificación de Marta 
Obregón, la joven asesinada en 
1992 por el conocido como «vio-
lador del ascensor». Concluye así  
la instrucción de un proceso lle-
vado a cabo en la diócesis desde 
2011 durante el cual se ha recopi-
lado numerosa documentación 
civil y canónica sobre la joven y 
que viajará ahora hasta Roma, 
donde se abrirá un nuevo proceso 
canónico para su estudio enca-
bezado por la doctora Silvia 
Correale, quien también instruyó 
la causa de los beatos burgaleses 
Valentín Palencia y compañeros 
mártires. 

El acto del día 22, que comen-
zará a las 19:30 horas en la capi-
lla del centro teológico, consistirá 
en una paraliturgia en la que par-
ticiparán el arzobispo, don Fidel 

Herráez Vegas, el postulador dio-
cesano de la causa de beatifica-
ción, Saturnino López Santidrián, 
así como el juez delegado para la 
causa, Pablo González Cámara, el 
promotor de Justicia del 
Arzobispado, Jesús Manuel Val 
Vallesteros, y un notario, Rafael 
Casado García. 

Todos ellos firmarán y sellarán 
con lacre los documentos que 
viajarán hasta el Vaticano, acom-
pañados con varias cartas que 
darán fe del buen desarrollo de la 
fase diocesana del proceso y que 
detallarán los motivos por los que 
la Iglesia en Burgos solicita la 
beatificación de la joven. 
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Con el lema «Un anuncio a las 
afueras», la delegación diocesa-
na de Enseñanza promueve este 
año la edición de la Semana de 
Cine Espiritual, una propuesta 
cultural que pretende transmitir 
valores humanos a través de las 
historias narradas por el séptimo 
arte. Diversas proyecciones ayu-
darán a los alumnos de la clase 
de Religión profundizar en el 
valor transcendente de la historia 
humana a través de varias pro-
yecciones que podrán ser disfru-
tadas, a su vez, por el público en 
general en sesiones de tarde. 

En Miranda de Ebro, la semana 
de cine espiritual se desarrollará 
en el salón de Cultural Caja de 
Burgos, en el número 14 de la 
avenida de los Comuneros de 
Castilla con proyecciones a las 
19:30. Las películas selecciona-
das son La Cabaña (miércoles 16 
de enero), Wonder (el jueves 17) y 
Pablo, el apóstol de Cristo (el 
viernes día 18). 

Las mismas películas son las 
que se proyectarán en Aranda de 
Duero, concretamente en el salón 
Cultural Caja de Burgos de la 
plaza del Trigo, también a las 
19:30 horas: La Cabaña, el martes 
22 de enero; Wonder, el miércoles 
día 23, y Pablo, el apóstol de 
Cristo (jueves 24 de enero). 

En Burgos la Semana de Cine 
espiritual se desarrollará en el 

salón de CajaCírculo de la calle 
Ana Lopidana, en horario de 
19:30 horas, con la proyección de 
las mismas cintas: La Cabaña el 
miércoles 30 de enero; Wonder, el 
jueves 31 de enero y Pablo, el 
apóstol de Cristo, el viernes 1 de 
febrero.

Las entradas podrán adquirirse 
en las respectivas salas antes de 
la proyección de las películas.

Concluye el proceso diocesano de la 
causa de beatificación de Marta Obregón

Tres películas para fortalecer el alma 
en la Semana de Cine Espritual
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AGENDA
Círculo de silencio
El paseo Sierra de Atapuerca 
acogerá el 14 de enero, a 
las 19:30 horas, una nueva 
edición de «Círculos de 
silencio», un gesto de 
denuncia pacífica ante la 
vulneración de los derechos 
de las personas migrantes y 
que promueven la 
delegación diocesana de 
Pastoral de Migraciones y 
otras entidades de Iglesia. 

Fecundación in vitro
La delegación de Familia 
promueve una conferencia 
sobre fecundación in vitro 
con la doctora Mónica 
López, miembro del Comité 
Director de Bioética del 
Consejo de Europa y de la 
Academia Pontificia por la 
Vida; directora de la Cátedra 
de Bioética Jérôme Lejeune 
de Madrid y directora gene-
ral académica del Centro de 
Estudios Biosanitarios. Será 
el 16 de enero a las 20:00 
horas en el salón de Caja 
Círculo de la plaza España.

Mirar y admirar
La delegación de Catequisis 
propone un curso para 
trabajar las imágenes del 
catecismo Testigos del 
Señor. El acto, animado por 
el párroco de Lerma, Pedro 
Angulo, se desarrollará el 22 
de enero a las 17:30 en la 
Casa de la Iglesia.

Lleno de emociones
Coincidiendo con la JMJ de 
Panamá, jóvenes y 
adolescentes de la diócesis 
mantendrán el viernes 25 de 
enero un momento de 
oración, encuentro y fiesta 
en torno a las emociones. 
Para los menores de 18 
años los actos se 
desarrollarán de 21a 23 
horas, mientras que para los 
mayores de edad el horario 
es de 22 a 24 horas. En 
Aranda la cita es en la 
parroquia de Santo 
Domingo; en Miranda en la 
parroquia del Buen Pastor y 
en Burgos ciudad los actos 
comenzarán en la catedral 
para proseguir la fiesta en la 
parroquia de San Gil. 

Trabajadores pobres
Con ese título, los salones 
de la parroquia San Pedro y 
San Felices acogerán el 
sábado 26 de enero, desde 
las 10:00 de la mañana, la 
XXVII edición de los 
encuentros diocesanos de 
pastoral obrera. 
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Fotograma de Pablo, el apóstol de Cristo.
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El 22 de enero se cumplirán 27 años del asesinato de Marta.
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Con el lema «Familia y parro-
quia, respuesta a la soledad», el 
pasado 30 de diciembre se cele-
bró la festividad de la Sagrada 
Familia, con una eucaristía en la 
Catedral presidida por el arzobis-
po, don Fidel Herraéz Vegas, 
quien ante la abarrotada capilla 
de Santa Tecla prometió que el 
próximo año podría celebrarse en 
la nave central con algún tipo de 
calefacción.

Animados por el Coro de 
Familias de Cardeñadijo, a lo 
largo de la celebración se fueron 
poniendo sobre las mesas de la 
Palabra y de la Eucaristía los 
gozos y esperanzas, las tristezas 
y amenazas que vive la familia en 
la actualidad. Miembros de dis-
tintos grupos, movimientos y rea-
lidades de la Iglesia burgalesa 
participaron en moniciones, lec-
turas, peticiones, ofrendas. 

Matrimonios y personas de 
parroquias, del Movimiento 
Familiar Cristiano, de Encuentro 
Matrimonial, de la Frater, de 
Pastoral Penitenciaria, de 
Pastoral de Migraciones manifes-
taron esa comunión de realidades 
en torno a la familia.

Don Fidel, en su homilía, desta-
có que nadie podrá enterrar la 
familia, y que debemos elevar 
«nuestra talla», o dicho de otro 
modo, nuestra coherencia, testi-
monio y compromiso. Con ello no 
habrá dificultad social, cultural, 
económica ni política que apague 

la llama del amor matrimonial, y 
seremos faro para otros que 
dudan, o viven la fragilidad y las 
dificultades. Dios ha querido ele-
var a sacramento ese amor entre 
los esposos, por eso es tan gran-
de y bello.

Se había invitado a los matri-
monios que a lo largo de 2018 
hubieran celebrado sus bodas de 
plata, de oro o diamante, y tam-
bién a los que se han iniciado 
este año en este camino de amor 
compartido. Don Fidel les agra-
deció a todos y cada uno su 
ejemplo y perseverancia, y animó 
a los nuevos matrimonios. Antes 
de las peticiones se hizo un gesto 
de renovación de las promesas 
matrimoniales de los asistentes 
y, al finalizar, el arzobispo saludó 
personalmente a los que habían 
celebrado esos señalados ani-
versarios.

Don Fidel Herráez: «Nadie podrá enterrar a la familia»

La eucaristía se celebró en la capilla de Santa Tecla de la catedral.
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La exposición «Burgos, tierra de 
orígenes» será «la joya de la coro-
na» de los eventos que este año se 
celebren en torno al VIII Centenario 
de la Catedral. Así la presentó el 
vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación, Antonio Miguel 
Méndez Pozo, al término de la 
reunión mantenida en la Navidad 
por el patronato y en la que, ade-
más de la programación, se apro-
bó un presupuesto de 1.157.000 
euros para 2019. Igualmente se 
presentó la memoria de activida-
des del pasado año, con 56 even-
tos realizados a los que asistieron 
15.500 personas.

La muestra «Burgos, tierra de 
orígenes» viajará en marzo a 
Bruselas, donde permanecerá 
expuesta en el Parlamento 
Europeo y está previsto que la 
inauguración cuente con la pre-
sencia de su presidente, Antonio 
Tajani. A partir del 15 de septiem-
bre, y hasta el 15 de febrero de 
2020, la exposición podrá verse en 
el Museo de Santa Cruz de Toledo, 
y en distintas capitales europeas.

Otro de los platos fuertes de la 
programación de 2019, será la 
exposición «aTempora», que 
repasa 6.000 años de cerámica 
en Talavera de la Reina, y que 
llegará en abril al Fórum 
Evolución. Además, la sala 
Valentín Palencia de la Catedral 
albergará una exposición del 
escultor Venancio Blanco y las 
muestras «Santiago, el peregrino 
de Burgos» y «Ad Gloriam Dei» 
viajarán por la ciudad y la provin-
cia. La primera se puede contem-
plar en la iglesia de San Gil. Para 

años futuros se contempla una 
gran exhibición de la obra del 
pintor Mateo Cerezo.

A finales de noviembre, en cola-
boración con Patrimonio 
Nacional, se conmemorarán en 
Las Huelgas los 800 años de la 
proclamación como caballero de 
Fernando III y su boda con Beatriz 
de Suabia. Asimismo, el Patronato 
ha aprobado el lanzamiento de 
una colección de cromos de la 
Catedral con imágenes del fotó-
grafo Enrique del Rivero.

En el aspecto musical destacan 
un gran concierto en la Catedral 
en junio, al que se invitará a la 
reina Sofía, así como el Requiem 
de Mozart, que sonará en la Seo el 
22 de julio interpretado por la 
Orquesta y Coros del Teatro Real. 
También la Catedral acogerá un 
concierto del Orfeón Burgalés y el 
Orfeón Pamplonés el 13 de abril.

Por su parte, el presidente de la 
Fundación y arzobispo de Burgos, 
don Fidel Herraéz Vegas, recalcó 
que «el núcleo central», «el alma» 
de toda esta actividad, es el VIII 
Centenario de la Catedral, una 
realidad religiosa. El arzobispo 
alabó que la celebración se haya 
concebido no como una fecha 
concreta, sino como «una época, 
una etapa amplia que probable-
mente tendrá repercusión en 
años posteriores» al aniversario 
de la Seo. Asimismo, anunció que 
el acontecimiento ya está tenien-
do repercusión en diversas ciu-
dades europeas, entre ellas Roma 
y, como no podía ser de otra 
forma, en el mismo Vaticano.

El VIII Centenario de la Catedral llevará a Bruselas  
la muestra «Burgos, tierra de orígenes»

El arzobispo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Patronato.



PRIMERA PERSONA: ECUMENISMO REAL

A FONDO

Su origen alemán (nació en Coblenza), donde la convivencia entre luteranos, 
calvinistas y católicos es secular, ha proporcionado a Claire una mayor pers-
pectiva y experiencia ecuménica. Recuerda vivamente que cuando se convocó 
el Concilio Vaticano II (ella tenía cinco o seis años), su padre reunía a la familia 
cada domingo –«en Alemania los hijos abandonan la casa familiar muy jóvenes, 
en cuanto salen a estudiar», contextualiza– para rezar un Padrenuestro por el 

Concilio y por la unidad de los cristianos. «Era algo que le preocupaba mucho».

La presencia de católicos y protestantes está casi repartida al 50 % y aunque 
a veces se produzcan situaciones dolorosas (por ejemplo matrimonios for-
mados entre un católico y un protestante, que cada domingo tienen que ir a 
rezar cada uno a su iglesia, o educar en la fe a los hijos cuando la confesión 
de los progenitores es distinta), Claire comenta una curiosidad: en su loca-
lidad natal, donde la Iglesia católica y la protestante 
están muy próximas, se pusieron de acuerdo 
al colocar las campanas de ambas para que 
tocaran al mismo tiempo en las 
fiestas importantes sin 
sonar discordantes.

«Como obra humana, la unidad de los cristianos sería 
una utopía. Visto de Dios, la unidad es un hecho»
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EL lema bíblico «Actúa siempre con toda justicia» (Deuteronomio 16, 18-20) inspira este año la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra del 18 al 25 de enero. La teóloga alemana 
Claire Marie Stubbemann, profesora de la Facultad de Teología de Burgos, nos acerca la realidad del 
movimiento ecuménico en el mundo, en España y también en Burgos, y llama a todos los cristianos 
burgaleses a sentirse más interpelados, porque la dimensión espiritual del Ecumenismo, unirse en la 
oración, «está al alcance de todos».

«Como obra humana, la unidad 
de los cristianos sería una utopía, 
pero el Espíritu es el creador, el 
dador de vida y el artífice de todo 
el Cuerpo Místico, que es más 
que la Iglesia católica. No pode-
mos cortas las alas al Espíritu 
Santo. Visto desde Dios, la uni-
dad es un hecho», sostiene la 
doctora Claire Marie Stubbemann, 
profesora de Historia y Teología 
del Ecumenismo en la Facultad 
de Teología de Burgos. Nacida en 
Alemania, y por tanto conocedora 
por propia de experiencia de una 
realidad que la marcó desde bien 
pequeña, explica que en su país, y 
en general en Centroeuropa, 
donde hay convivencia entre las 
distintas confesiones cristianas, 

el movimiento ecuménico se aco-
gió con mucho gozo, después de 
siglos de enemistad. En España 
no se ha vivido ese camino del 
mismo modo, no ha existido esa 
sensibilidad o inquietud «ni por 
parte de los fieles ni de los sacer-
dotes». A ello ha contribuido, 
lógicamente, la escasa presencia 
de otras Iglesias (en los últimos 
años sí ha crecido la población 
ortodoxa, con la llegada de 
muchos inmigrantes de países 
del Este), pero también, indica 
Stubbemann, porque aunque hay 
una amplia representación de 
evangélicos «el término evangéli-
co es equívoco». Y es que son 
más de 400 las Iglesias que se 
han ido desgajando de las surgi-

das de la Reforma (luteranos, cal-
vinistas y anglicanos).

La teóloga, que diferencia tres 
dimensiones del ecumenismo –
doctrinal, pastoral y espiritual– 
comenta que en nuestro país un 
obstáculo para caminar hacia la 
unidad ha sido la actitud defensi-
va por parte de las Iglesias no 
católicas, en parte porque han 
sufrido persecución. «Y sobre 
todo, la pura falta de formación. 
Gran parte de la responsabilidad 
la tienen los propios sacerdotes. 
Por ejemplo, cuando llega la 
Semana de Oración por la Unidad, 
desde la delegación de 
Ecumenismo enviamos los mate-
riales preparados conjuntamente 

por el Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Unidad de los 
Cristianos y el Consejo Mundial 
de las Iglesias, y hay muchas 
parroquias que se desentienden». 
Falta formación pero, matiza, 
también tiempo. «Entiendo que 
los sacerdotes tienen mucho que 
hacer y se organizan muchas 
actividades a lo largo del año por 
la Facultad, las distintas delega-
ciones, etc. Pero bueno, la 
Semana de Oración por la Unidad 
es una al año…».

 «Todos los cristianos debería-
mos hacer un esfuerzo en cohe-
rencia con nuestra fe para dar 
testimonio al mundo. Todos esta-
mos convocados en la persona de 
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Cristo y bautizados en nombre de la Trinidad», 
añade. «Y existe un ecumenismo espiritual al 
alcance de todos, que es el de la oración. Yo 
me conformaría con que en Burgos hubiera 
más cristianos que se sintieran interpelados 
en la oración», asegura.

Stubbemann reconoce que la dimensión 
doctrinal del ecumenismo es la más difícil, si 
bien destaca la coincidencia entre los gran-
des interlocutores, teólogos e Iglesias, en que 
«es mucho más lo que nos une que lo que nos 
separa». «Pero no es suficiente con sentirnos 
unidos. Tenemos que buscar la unidad a tra-
vés del respeto de las diferencias. 
Afortunadamente, ese concepto de unidad 
por parte de las Iglesias, sobre todo de la 
católica, de que la unidad significaba que los 
que se hubieran separado volvieran, ya está 
superado». Y pone como ejemplo la acogida 
de Benedicto XVI a los anglicanos que com-
parten la fe en los sacramentos. «Pidió que 
mantuvieran sus peculiaridades en la medida 
en que no interfiriesen con lo esencial». 

Otra dificultad para llegar a acuerdos en ese 
debate doctrinal, centrado en la sucesión 
apostólica, en la concepción de la Iglesia y los 
sacramentos, concretamente el orden y la 
eucaristía, es que en algunas confesiones 
cristianas no católicas no exista un represen-
tante único (caso de los ortodoxos o la Iglesia 
anglicana). «Los católicos no sabemos valo-
rar la figura del Papa, del primado, ni el 
Magisterio de la Iglesia, que vela por la tradi-
ción», asegura.

ECUMENISMO EN BURGOS

En nuestra diócesis se van dando algunos 
pasos en este caminar ecuménico. Además 
de mantenerse un contacto periódico entre 
los representantes de las Iglesias católica, 
evangélica y ortodoxa, normalmente coinci-
diendo con la Semana de Oración, existe 
desde hace tres años un blog (unidadencami-
no.wordpress.com) orientado a ofrecer infor-
mación al respecto. Los promotores de la 
página, según explica su administrador, Luis 
Arnáiz, pusieron en marcha esta iniciativa 
«conscientes de que la escasa información 
que se difunde sobre el Movimiento Ecuménico 
es causa, en gran medida, de su puesta en 
práctica». Pretenden que esta sea su «peque-
ña aportación al servicio de la búsqueda de la 
unidad en la diversidad entre todos los que 
confesamos la misma fe Cristológica y 
Trinitaria». Así, en el blog se exponen diversas 
posturas y formas de entender la unidad a 
través de documentos, entrevistas y noticias 
relacionadas con el movimiento ecuménico, y 
está abierto al diálogo y la participación y 
colaboración externas, siempre desde el res-
peto hacia todas las opiniones y creencias.

Además, a lo largo de la Semana de Oración 
por la Unidad, las distintas confesiones cristia-
nas de la provincia realizarán varios actos 
implorando de Dios la deseada comunión real. 
Y, como es tradición, la parroquia del Hermano 
San Rafael acogerá a las 20:00 horas del jue-
ves 24 de enero una oración conjunta entre las 
confesiones cristianas mayoritarias. 

del 13 al 26 de enero de 2019

Felipe Rodríguez Miguel
OPINIÓN

En el Concilio Vaticano II y en la enseñan-
za de todos los papas desde ese momento, 
se ha afirmado y confirmado la decisión de 

ir caminando hacia la unidad.
En palabras del papa Francisco pronuncia-

das cuando recibió a los participantes de la 
sesión plenaria del Pontificio Consejo para 

la Promoción de la Unidad de los Cristianos, 
«la unidad de los cristianos es un requisito 

esencial de nuestra fe. Un requisito que 
fluye desde el fondo de nuestro ser como 

creyentes en Jesucristo. Llamamos a la uni-
dad porque invocamos a Cristo. Queremos 

vivir la unidad porque queremos seguir a 
Cristo, vivir su amor, gozar del misterio de 
su unidad con el Padre, que es la esencia 

del amor divino».
El Papa nos habló de tener una buena y 

sincera predisposición a ese camino. «La 
unidad sólo puede ser recibida por aquellos 

que deciden avanzar hacia una meta que 
hoy puede parecer muy lejana. Sin embargo, 
todo aquel que viaje en esa dirección resul-
tará consolado por la experiencia de comu-
nión que alegremente se vislumbra, aunque 

no se ha logrado plenamente, todavía». 
También nos señala el camino hacia la 

unión: «¿Y qué vínculo puede unir a todos 
los cristianos más que la experiencia de ser 
pecadores y, al mismo tiempo, objeto de la 

infinita misericordia de Dios? Hay que 
recordar que cuando caminamos juntos nos 
sentimos como hermanos: rezamos juntos, 
colaboramos en el anuncio del Evangelio y 
en el servicio a los unidos… Todas las dife-
rencias teológicas y eclesiológicas que han 

dividido a los cristianos se superarán a lo 
largo de este caminar. No sabemos cómo y 

cuándo, pero ocurrirá según lo que el 
Espíritu Santo nos quiera sugerir».

La oración conjunta, el diálogo, cooperar 
juntos… son signos de un ecumenismo real. 

El Santo Padre nos indica que «la tarea 
ecuménica implica –por lo tanto– el respeto 

a la legítima diversidad, a superar las dife-
rencias irreconciliables con la unidad que 

Dios nos pide. La persistencia de estas dife-
rencias no debe paralizarnos, sino llevarnos 
a buscar juntos la forma de hacer frente con 

éxito a esos obstáculos». «La comunidad 
cristiana, con su pluralidad, está llamada no 

a competir, sino a colaborar».
Por tanto desde la delegación de 

Ecumenismo, hacemos un llamamiento a la 
comunidad cristiana para que pidamos por 

esa unión que necesitamos y deseamos.

Actúa siempre  
con toda justicia
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Javier Rodríguez Velasco
OPINIÓN

El día 13 de enero celebramos el Bautismo 
del Señor. Es una fiesta que tiene su impor-
tancia tanto para Cristo como para noso-
tros. De hecho, después de la Pascua, es la 
fiesta más antigua que se celebra en la 
Iglesia. En esta fiesta el Padre proclama que 
Jesús es su Hijo amado a quien hemos de 
escuchar si queremos tener vida. Aquel 
Niño, a quien hemos contemplado en el 
misterio de su nacimiento, le vemos adulto 
entrar en el Jordán y santificar así todas las 
aguas y todo el mundo creado. 

Pero la fiesta del Bautismo del Señor tiene 
unos también efectos importantes sobre 
nosotros, ya que recibimos un bautismo que 
nos hizo hijos de Dios y hermanos entre 
nosotros. Benedicto XVI dijo: «En este 
domingo del Bautismo de Nuestro Señor 
exhorto a todos a contemplar a Jesucristo, 
el Hijo amado de Dios, su predilecto. 
Siguiendo su ejemplo y con la ayuda de su 
gracia, seamos para los demás fuente de 
consuelo y esperanza, no teniendo otro 
deseo que ofrecer un testimonio sencillo y 
elocuente de generoso servicio, sin buscar 
jamás ser servidos. Así dejaremos a nuestro 
paso un luminoso rastro de bondad y mise-
ricordia». El compromiso que surge del 
Bautismo consiste, por tanto, en «escuchar» 
a Jesús: es decir, creer en Él y seguirle 
dócilmente haciendo su voluntad. 

Pero, de cara a nuestros hermanos, ser 
auténticos bautizados ha de llevarnos s 
escuchar a los demás con humildad y sin 
prepotencia, a dialogar con respeto y traba-
jar por un mundo unido. El papa Francisco, 
en el discurso de apertura del pasado 
Sínodo (3 de octubre de 2018), pedía ser 
signo de una Iglesia en escucha y en cami-
no; salir de prejuicios y estereotipos, supe-
rar con decisión la plaga del clericalismo y 
sanar el virus de la autosuficiencia y tener 
confianza en la acción del Espíritu Santo. 

Comprometámonos a hacer germinar sue-
ños, suscitar profecías y visiones, hacer flo-
recer esperanzas, estimular la confianza, 
vendar heridas, entretejer relaciones, resu-
citar una aurora de esperanza, aprender 
unos de otros, y crear un imaginario positivo 
que ilumine las mentes, enardezca los cora-
zones, dé fuerza a las manos, e inspire a los 
jóvenes –a todos los jóvenes, sin excep-
ción– la visión de un futuro lleno de la ale-
gría del evangelio. Vistas así las cosas, ser 
un auténtico cristiano no está pasado de 
moda, ni mucho menos.

Cuando estamos iniciando un nuevo año y 
entiendo que, como condición de posibilidad, 
para madurar y crecer en el 2019, deberíamos 
asegurar tres actitudes.

1) En primer lugar, agradecimiento. Hemos 
finalizado otro año más de nuestra vida. Y la 
vida es un don y un regalo de Dios por el que 
debemos dar gracias. Cada uno de nosotros 
es una casualidad desde el punto de vista 
genético. Formamos parte de un tejido de 
relaciones y afectos que configuran la verda-
dera trama de la vida. Y esta vida es don de 
Dios: a él le damos gracias porque hemos 
vivido un año más, regalo del Dios amigo de 
los hombres y amigo de la vida. «Gracias a la 
vida, que me ha dado tanto…»

2) En segundo lugar, pedir perdón por nues-
tras limitaciones y debilidades en el año que 
ha concluido. Cada uno de nosotros ha recibi-
do un número de talentos y todos sabemos 
que no los hemos hecho rendir todo lo que 
hubiéramos podido. No se trata de agudizar 
sentimientos de culpabilidad. Ahora bien, «la 
gran culpa del hombre no es el pecado que 
comete. ¡La tentación es poderosa y las fuer-
zas pequeñas! La gran culpa del hombre 
consiste en que en todo momento puede 
convertirse y no lo hace» (Martin Buber).

3) En tercer lugar: misión que cumplir. Tú y 

yo tenemos una misión que cumplir en este 
año que comienza. «Todos estamos llamados 
a llevar algo a plenitud en el mundo» (Martin 
Buber). Fácilmente creemos que los únicos 
que tienen una misión son los importantes: 
los que fueron protagonistas o aquellos cuyos 
nombres no figuran en la lista de «desapare-
cidos» en el año 2018. Y, sin embargo, sin 
duda, hay muchos hombres desconocidos 
que han hecho posible que la vida  haya sido  
más humana en el 2018. Tenemos que decir 
que en cada día de 2019: «Siempre espera en 
alguna parte un niño para que le consueles y 
le ames. Siempre espera en alguna parte un 
hombre al que puedes darle una esperanza 
nueva. Siempre espera en alguna parte un 
dolor para que muera en tu amor. Siempre 
espera en alguna parte tu Dios, que te pide tu 
amor» (Daniela Krein). 

Siempre me espera en alguna parte alguna 
misión que tengo que realizar. Hoy podemos 
decir, al comenzar este año, como todos, car-
gado de promesas y expectativas, como ciu-
dadanos de un mundo que ha dejado de ser 
inamovible, que «Dios se atreve a darte la 
vida; atrévete tú a vivir la vida con Él. Dios se 
atreve a regalarte este día, este año; atrévete 
tú a tomarlo y a troquelarlo para Él» (Saturnin 
Pauleser).

Así, de corazón ¡Feliz año nuevo!

ALMA Y CUERPO

Año nuevo, vida nueva
Jesús Yusta Sáinz · Facultad de Teología de Burgos
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¿Qué es Love?

Es una historia de amor en mayúsculas y es 
también una historia de sueños, porque son 
chicas acostumbradas a un amor carnal, de 
uso y abuso, que se encuentran de repente 
con un amor verdadero y deciden cambiar sus 
vidas gracias a ese amor, que nunca han teni-
do y también por medio de la educación que 
se les ofrece, lo que supone hacer realidad el 
sueño de sus vidas, dejar las calles, abando-
nar la prostitución y ganarse la vida con dig-
nidad, con su trabajo. Todo esto lo cuenta 
Love desde el principio, con la dirección de 
Raúl de la Fuente.

¿Cómo se llega a esta situación?

Sierra Leona es el país más pobre del mundo, 
hay violencia a flor de piel contra los niños, 
hay enfermedades y mucha pobreza. 

Las niñas se prostituyen porque son pobres, 
lo hacen para sobrevivir, ganando apenas 50 
céntimos, como mucho un euro o poco más 
al día, sin valorar el riesgo que corren en su 
salud de contraer enfermedades, sin ningún 
tipo de asistencia médica, ni de higiene, ni 
alimentación adecuada. Es triste porque son 
niñas que, desde los 9 años, no encuentran 
otra salida que la prostitución para poder 
comer, son niñas haciendo el trabajo de 
adultas.

Y en esta situación los Salesianos intentáis 
buscar una salida…

Desde siempre en el ámbito salesiano, el 
carisma de Don Bosco nos ha inculcado la 
protección a los menores y la importancia de 
la educación. En el documental Love lo conta-
mos: cómo ha surgido un proyecto para que 
tengan un hogar, que puedan alimentarse, 
tener asistencia sanitaria, condiciones higié-
nicas de agua y sobre todo formación, con el 
fin de lograr su reintegración familiar, aunque 
hay situaciones muy duras, porque algunas 
son huérfanas y tienen la familia muy alejada 
y distanciada, pero buscamos su reintegra-
ción en la familia. En la actualidad, más de 
200 niñas ya han salido de las calles y están 
con  sus familias, ese es el programa princi-
pal, que llamamos Girls shelter plus, un refu-
gio de chicas.

¿El Gobierno de Sierra Leona apoya este 
proyecto?

El Gobierno siempre ha recurrido a los 
Salesianos cuando tiene problemas. Lo hizo 
con el ébola para intentar frenar la enferme-
dad y en las inundaciones para acoger a las 
personas que se quedaron sin hogar, pero 
hay mucha corrupción en el país. Sí que 
podemos destacar que el nuevo presidente 
nos conoce y ha expresado su apoyo y tam-
bién la primera dama estuvo en Ginebra en la 

presentación de este documental, lo que es 
un buen detalle. Además, el Gobierno ha 
sacado una orden para que no se detenga a 
las chicas de la calle y la policía las lleve a la 
residencia salesiana.

Por lo tanto, este documental, Love, es 
necesario y urgente…

Cada año tocamos un tema diferente para el 
documental, que se hace en España y luego se 
subtitula en cinco idiomas y se distribuye por 
todo el mundo. En esta ocasión el tema elegi-
do fue Sierra Leona, porque consideramos 
que la situación requería un esfuerzo por 
darla a conocer y tomar conciencia de lo que 
ocurre en esta parte del mundo.

¿Se busca también la evangelización?

Se trata de mostrar a Dios con nuestras 
vidas, porque los Salesianos no hacemos 
proselitismo religioso. En este documental 
aparece una enfermera musulmana, lo que 
supone una muestra de respeto al trabajo de 
todos. No pretendemos convertir a nadie, 
sino buscar que todos tengan las mismas 
oportunidades, descubrir el potencial bueno 
de todos, como decía Don Bosco. En Sierra 
Leona se convive con otras religiones, como 
los musulmanes moderados, debe haber sitio 
para todos y los Salesianos queremos ofrecer 
una esperanza de cambio y de convivencia.

Y para dar a conocer todo esto es  
fundamental e importante la tarea del  
periodista y de los medios de  
comunicación, ¿no?

Sí, es verdad es muy importante, y a veces 
se hacen cosas muy buenas, pero tenemos 
que reconocer que nos cuesta mucho comu-
nicarlo. Los misioneros no dan importancia a 
lo que hacen y eso supone que todo se consi-
dere normal y su trabajo, por muy extraordi-
nario que sea, pasa desapercibido y se con-
vierte en algo normal.

¿Cómo podemos ayudar desde Burgos?

Hay muchas maneras, desde la ayuda con 
donativos, hasta el voluntariado que es muy 
necesario, ya que hay muchas carencias en 
Sierra Leona, entre otras no hay Facultad de 
Psicología, y apenas hay este tipo de profe-
sionales. Y también los jubilados, si lo desean 
pueden colaborar como voluntarios, hay tarea 
para todos y seguro que vivirán momentos 
inolvidables.

«Estamos sacando de la prostitución  
a miles de niñas en Sierra Leona»

Alberto López 
Herrero 
nació en 1972 en Salamanca, donde 
ha vivido hasta hace 5 años, que 
reside en Madrid. Periodista de 
profesión, ha sido director de El 
Adelanto de Zamora y redactor jefe de 
El Adelanto de Salamanca entre los 
años 1998 y 2010. Casado y con dos 
hijos, es portavoz del departamento de 
comunicación de Misiones Salesianas 
en Madrid, encargándose de las 
relaciones con los medios y del 
contacto con las misiones de 136 
países, así como de las redes sociales, 
y contenidos de la página web, 
además de las publicaciones, revistas 
y realización de documentales. Su 
último trabajo audiovisual es un corto 
titulado Love, rodado en Sierra Leona 
sobre el rescate por parte de los 
salesianos de miles de niñas de la 
calle dedicadas a la prostitución. El 
documental fue presentado en Burgos.
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La pareja de guionistas y come-
diantes Dominique Abel y Fiona 
Gordon vuelven a trabajar en esta  
divertida comedia romántica, que 
ambos escriben, protagonizan y 
dirigen. La pareja de cómicos se 
mueve con destreza dentro del 
humor físico del burlesco, reinven-
tando un género que en sus manos 
adquiere una sugestiva traza artís-

tica; en Perdidos en París han que-
rido hacer un especial homenaje a 
Buster Keaton.

La película cuenta las desventu-
ras de Fiona, una mujer que vive en 
un pueblo de Canadá y viaja a París 
para ayudar a su tía Marta, de 88 
años, amenazada con ser recluida 
en una residencia de ancianos. El 

viaje es una simple excusa para 
crear una atolondrada comedia 
romántica en París donde Fiona 
perderá todas sus pertenencias al 
extraviar su mochila, ella misma 
acabará vagabundeando por las 
calles parisinas y terminará cono-
ciendo a Dom, un extravagante e 
inofensivo vagabundo, con quien 
vivirá un disparatado romance.

La película retrata la ciudad del 
amor y la luz, donde los protago-
nistas viven un montón de locas 
situaciones. En su conjunto, se 
trata de una historia agradable, 
con mensajes positivos y una gran 
humanidad. Desde el primer 
momento el público se reirá con 
situaciones cotidianas que rayan 
en lo absurdo, que ambos cómicos 
saben aprovechar magistralmente 
con puestas en escena sencillas y 
eficaces. La película es un home-
naje al amor, en clave slapstick, 
con un hermoso París de fondo, 
donde la pareja de cómicos trans-
forma un simple baile o una subida 
a la torre Eiffel en una secuencia 
de vigorosos gags visuales.

Perdidos en París
Javier Figuero Espadas · Pantalla 90
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Título original: Paris pieds nus. Dirección y guión: Abel & Gordon (Dominique 
Abel y Fiona Gordon). Nacionalidad: Francia. Intérpretes: Emmanuelle Riva,  
Pierre Richard,  Dominique Abel,  Fiona Gordon. Fotografía: Claire Childeric. 
Año: 2016. Género: Comedia. Duración: 83 minutos. Público: Adultos.

Iglesia parroquial de Susinos de Páramo
La iglesia parroquial de Susinos 

del Páramo se sitúa en un alto de 
la población y esta estampa es la 
primera que identifica al pueblo. 
Es un edificio de piedra caliza y 
bella construcción y su airosa 
fábrica da armonía al conjunto del 
vecindario. Se conserva la parte 
románica del muro sur donde se 
abre una hermosa portada. Se 
adelanta esta a la línea del muro y 
está formada por un arco de acce-
so liso y cuatro arquivoltas de 

medio punto. Se apoya sobre cua-
tro columnas hermosas y de 
buena factura. Cada una de las 
arquivoltas merece atención y 
estudio. Hay muchos detalles que 
hacen afín la decoración de esta 
portada con otros templos de 
relieve en la provincia de Burgos, 

tales como los más 
cercanos Villaute 
y Miñón de 
Santiáñez, y los 
más alejados 
Santibáñez de 

Esgueva, Pineda de la Sierra o 
Jaramillo de la Fuente. Tales refe-
rencias indican la excelencia de 
esta portada de Susinos. La por-
tada está coronada por un modifi-
cado tejaroz y allí destacan dos 
canecillos con figuras de anima-
les.

El interior del templo es ya total-
mente gótico aunque con dos 
momentos bien señalados, 
correspondientes uno al siglo XIII 
y otro al siglo XV. La portada sería 
toda ella del siglo XII.
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EL LIBRO
Una mirada 
femenina
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María Rosa Buxarais e 
Isabel Vilafranca, Una mira-
da femenina de la educa-
ción moral, Desclée de 
Brower, Madrid 2018, 240 
páginas.

AÑO XL · Nº 1.11310

Una obra de esta índole 
siempre es bien recibida. 
Primero, porque la educa-
ción moral siempre importa 
y más en tiempos de cierta 
indiferencia general y, en 
segundo lugar, porque la 
intuición femenina llega a 
veces mucho más lejos en 
el campo no solo de la 
visión sino también del tra-
tamiento de estos usos y 
prácticas sociales. En este 
caso se trata de homenajear 
a trece mujeres del último 
siglo que han destacado por 
sus aportaciones al campo 
de la ética y de la filosofía. 
Educación y pedagogía 
como bandera en el campo 
de sus investigaciones y de 
sus escritos. Algunos nom-
bres se han hecho especial-
mente elocuentes, tales 
como Edith Stein, Hannah 
Arendt, Simone Weil, Judith 
Butler y las españolas María 
Zambrano y Victoria 
Camps.

El libro se lee con agrado 
dado el modo de presenta-
ción de las autoras y el 
interés que suscita el 
momento en que se escri-
bieron tales lecciones: una 
breve biografía de cada una 
de las escritoras y unas pin-
celadas de sus respectivos 
pensamientos componen 
esta obra que coordinan 
María Rosa Buxarrais e 
Isabel Vilafranca.

El conjunto de estas muje-
res que hacen el libro están 
vinculado al Grupo de 
Investigadores en 
Educación Moral de la 
Universidad de Barcelona.
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Era una joven, perteneciente a 
una de las más poderosas 
familias aristocráticas de 

Roma. Se dice que el hijo del 
prefecto se había enamorado 

de ella, pero la joven lo rechazó 
porque estaba decidida a sacri-

ficar su virtud a Dios. El chico 
se quejó a su padre, que intentó 

doblar la obstinación de la 
joven forzándola a convertirse 

en una vestal. En su rechazo 
adicional, la cerró en un prostí-

bulo, como signo de supremo 
desprecio.

La leyenda, no obstante, cuenta 
que ningún hombre fue capaz 

de tocarla, y el único que 
intentó perdió la vista. En este 

punto la historia de Inés –
nombre que significa 

«cordero»– asume colores cada 
vez más sombríos y 

aterradores, y es aún más 
conmovedor imaginar brillar 

esta chica en el horror que la 
rodea, elevarse en virtud de su 

fe por encima del odio y la 
violencia.

Arrastrada por las calles y 
desnudada, una masa de 

cabellos creció de su cabeza 
para envolverla en una manta 

que la defendise del pudor. 
Condenada a la hoguera, las 
llamas no la tocaron.Al final, 

fue degollada con una espada, 
el final sangriento que se 

reservaba a los corderos, y 
justo con un cordero blanco en 

sus brazos que la vemos a 
menudo representada, una 

efigie de inocencia, de pureza 
inviolada, inviolable. Parece 

que incluso cuando cayó herida 
de muerte lo hizo con una tal 

gracia que suscitó las lágrimas 
de sus verdugos. Su martirio 

suscitó formas de culto popular 
en muchos lugares del mundo.

Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, 
también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba,  

se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre  
él con apariencia corporal semejante a una paloma  
y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado, 

en ti me complazco»

El mayordomo probó el agua convertida en vino sin 
saber de dónde venia, y entonces llama al esposo y 
le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno 
y, cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, 

has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el 
primer signo que realizó Jesús en Caná de Galilea.

» Isaías 40,1-5.9-11
❑» Salmo 103
❑» Tito 2,11-14;3,4-7
❑» Lucas 3,15-16.21-22

❑» Isaías 62,1-5
❑» Salmo 95
❑» 1Corintios 12,4-11
❑» Juan 2,1-11

1.- Estaba expectante: Expectante es la actitud 
que tenía el pueblo que seguía a Juan el Bautista. 
La expectación lleva consigo observar con interés 
lo que pasa. Esto hace que se preguntaran en su 
interior sobre quién sería el mesías. Te propongo 
que en este tiempo ordinario del calendario litúrgi-
co sigas teniendo una actitud expectante. Descubre 
a Dios que pasa. 

2.- Espíritu Santo y fuego: Ser bautizados con 
Espíritu Santo y fuego nos puede llevar a interpre-
taciones diversas. El evangelista que nos acompa-
ña en este ciclo nos muestra constantemente la 
presencia del Espíritu Santo, escribirá el aconteci-
miento de Pentecostés en el libro de los Hechos, es 
la presencia de Dios en cada persona, en la historia 
de la salvación. Una presencia a la que une el ele-
mento del fuego sin connotaciones de castigo, sino 
con el significado de la purificación. No es un fuego 
que destruye y fulmina, sino un fuego que purifica. 
No nace de la ira, sino de la misericordia que salva 
y sana. 

3.- Se abrieron los cielos: La manifestación de 
Dios se muestra con esta imagen de apertura del 
cielo y de los elementos que van a ser percibidos 
por los sentidos, para comprender quién es el que 
está metido en el agua del Jordán. Dios se mani-
fiesta en su divinidad para mostrar que ha asumido 
con todas las consecuencias nuestra humanidad.

1.- Había una boda: No sabemos la identidad de 
los esposos. Sólo sabemos el lugar y de fiesta que 
hizo que se terminara el vino. La celebración se 
hace en un entorno de alegría y especialmente de 
confianza entre los esposos y las personas que 
son invitadas a tal evento. Una boda sigue siendo 
una apuesta de confianza en la otra persona con 
la que me comprometo en el amor. Apuesta que, 
en los tiempos que corren, se puede hacer con 
cierto temblor al no ser fácil vivir día a día el amor 
auténtico que compromete desde la libertad. 

2.- Estaban invitados: Lo que nos dice el evange-
lio es que la madre de Jesús estaba allí y que 
también estaban invitados Jesús y sus discípulos. 
Para poder actuar lo primero es la presencia. 
Aquellos novios van a comprobar el milagro que 
va a suceder porque Jesús y su madre estaban 
invitados. Invitar es abrir las puertas y acoger a 
quien es invitado. Acogiendo a Jesús y a su madre 
vieron las consecuencias del milagro. 

3.- No les queda vino: Lo que no se renueva se 
agota. Eso sucede con el vino que se había calcu-
lado para las jornadas que se vivían en una boda 
en tiempos de Jesús. Sin duda que se nos puede 
agotar el vino en nuestra vida, entendiendo por 
vino algo más que la bebida obtenida por la fer-
mentación del jugo de la uva. El vino de la espe-
ranza, de la confianza…

Hagamos planes
También en la liturgia podemos ponernos propósi-

tos de año nuevo. Seguro que hay cosas a las que 
podemos dar una vuelta y pensar en cambiar o mejo-
rar. Serán cosas sencillas que marcará que el templo 
y nuestras celebraciones sean lugares y momentos 
más acogedores, especiales y en los que se pueda 
palpar la presencia de Dios con nosotros. El propo-
nerse algunos pequeños objetivos a cuidar más será, 
seguro, muy apreciado por toda la comunidad parro-
quial. Algunos se darán cuenta de estas delicadezas, 
muchos probablemente no puedan percibirlo, pero 
todos en cualquier caso disfrutarán más de la casa de 
Dios y sus fiestas. 

Pueden ser cosas tan sencillas como la ilumina-
ción, la limpieza, el orden, la música, los lectores, los 
acólitos… Todos estos detalles terminarán por ser 
una suma que poco a poco hará de nuestra iglesia y 
nuestra vida litúrgica un polo de atracción que hable 
de nuestra fe en la presencia viva de Jesús entre 

nosotros, de la acogida de la familia de la Iglesia a 
todos los que se acercan a ella mostrando su propia 
identidad, y de fortaleza para volver a la vida cotidia-
na con la certeza de caminar según la voluntad de 
Dios. Estamos estrenando muchos regalos y luchan-
do por cumplir muchos propósitos… ¿Por qué no 
proponer y estrenar propósitos de año nuevo para 
nuestra liturgia?
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A PUNTO DE CONCLUIR LA RESTAURACIÓN
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Después de más de veinte años 
de intensos trabajos para devol-
ver a la Catedral de Santa María 
todo su esplendor, la restauración 
del templo ha entrado ya en su 
recta final. En las últimas sema-
nas ha comenzado el desmontaje 
de los relieves del trasaltar más 
dañados, aquellos que deberán 
tratarse para un delicado trata-
miento de desalinización de la 
piedra antes de proceder a su 
consolidación y restauración. 

La capilla de San Gregorio acoge 
ya algunas de las piezas de la 
escena de «La Crucifixión», a las 
que seguirán la de «El 
Descendimiento y la Resu-
rrección», ambos de Felipe 
Vigarny, que por su estado se 
desmontarán en su totalidad. En 
este alojamiento provisional 
aguardan su traslado al taller 
acondicionado en el patio de 
Pellejería, donde las piezas se 
sumergerán en cubetas de agua 
desionizada a una temperatura 
constante hasta que la piedra 
pierda los minerales que al crista-
lizar la estaban debilitando. Una 
vez los análisis de la piedra arro-
jen resultados estables, las piezas 
se devolverán a la capilla de San 
Gregorio para aclimatarse a las 
condiciones ambientales de la 
Catedral. Se trata de un proceso 
lento y minucioso, que llevará 
más de dos años, pero no es el 
mayor reto que ha habido que 
enfrentar en este larguísimo 
camino de recuperación integral 
de la Seo, donde se acometieron 

retos como las en las agujas, el 
cimborrio, la fachada y la galería 
de los Reyes, posiblemente los 
trabajos más complicados.

El proyecto de restauración del 
trasaltar, que supondrá una inver-
sión de un millón de euros finan-
ciados al 50% por la Junta de 
Castilla y León y el Cabildo, inclu-
ye la intervención en los otros tres 
cuerpos del conjunto. Se trata de 
un tercer retablo de Vigarny, «La 
cruz a cuestas», y dos más recien-
tes (datan de 1679), 
obra de Pedro 
Alonso de los 
Ríos, que repre-
sentan «La ora-
ción en el huerto» y 
«La Ascensión». 
Estos, que presen-
tan un menor dete-
rioro, serán someti-
dos a trabajos de res-
tauración y limpieza in situ.

Asimismo, se construirá una 
barrera en la girola para evitar que 
el agua siga filtrándose desde el 
subsuelo, ya que las sales que 
contiene, al secarse, han sido la 
causa de la fractura de la piedra. 
De este modo se prentende poner 
fin de manera definitiva a la causa 
estructural de lo que durante 
décadas se ha denominado erró-
neamente «mal de la piedra». Tras 
las labores de limpieza, se conso-
lidarán los fragmentos rotos, se 
catalogarán los desprendi-

mientos y, en algunos casos, se 
procederá a la reintegración de 
volúmenes perdidos a través de 
máscaras desmontables.

La empresa adjudicataria del 
proyecto, Trycsa, con sede en 
Valladolid, cuenta con una gran 
experiencia en trabajos de res-
tauración y conservación arqui-
tectónica, con más de 300 inter-
venciones en edificios de interés 
cultural. En la diócesis de Burgos, 
las últimas se realizaron en la 
iglesia de Villegas, en la cubierta 
de la capilla de Santa Tecla y en 
los paramentos de la calle Fernán 
González.

La Junta de Castilla y León ha 
mostrado un gran interés en que 
la ciudadanía siga este complejo 
proceso de restauración, incluso 
llegó a anunciar la posibilidad de 
organizar visitas guiadas, algo 
que finalmente no será viable. Sí 
se organizarán, en cambio, confe-
rencias y charlas divulgativas. La 
primera de ellas, convocada por la 
Facultad de Teología, concreta-
mente desde el Aula de Patrimonio 

de la Cátedra Francisco de 
Vitoria, tendrá lugar en la 
sede de la Fundación 
Cajacírculo de Plaza de 
España, el próximo 22 de 
enero, a las 19:00. La con-
ferencia, que será presen-
tada por el director general 

de Patrimonio de la Junta, 
Enrique Saiz, correrá a cargo 

de Carlos Tejedor, restaurador del 
mismo organismo.

Arranca la intervención en los  
relieves del trasaltar de la Catedral

La girola presentaba un notable deterioro.


