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SUMARIO

Cual urdidora de esperanza, 
como una gran tejedora de sue-
ños, sor Inés Nieves Sancho deva-
naba su vida en servicio a los más 
pobres hasta que, un día, le corta-
ron la trama de forma visceral. Las 
palabras del rey Ezequías (Is 38, 
12) se han cumplido en la vida de 
nuestra paisana, que llevaba más 
de 27 años entregada a anunciar 
el evangelio en República Centro-
africana, uno de los lugares más 
conflictivos del planeta. Allí, sin 
apenas recursos materiales y 
completamente sola (era la única 
hermana de su congregación, las 
Hijas de Jesús de Massac, presen-
te en el lugar) enseñaba a las 
niñas de Nola, una pequeña locali-
dad cercana a la frontera con 
Camerún, a coser su vida con 
independencia, a saber hilvanar 
los retales de una existencia 
hecha jirones para tejer una bio-

grafía llena de paz y de esperanza 
pespunteada con evangelio. 

Su donación sin medida en medio 
de una guerra cruenta que dura ya 
demasiados años y a la que Europa 
parece no prestar atención han 
servido, no obstante, para alabar la 
entrega de los miles de misioneros 
que entregan su vida en los lugares 
más conflictivos del planeta, sin 
miedo a las balas de los kalashni-
kov. El papa Francisco alabó la 
vida de sor Inés, entregada «a 
Jesús en el servicio a los más 

pobres». Y el secretario general de 
la Conferencia Episcopal Española, 
Luis Argüello, aseguró que «no son 
mártires porque les hayan matado, 
les han matado por ser testigos del 
amor de Jesús, por ser mártires de 
su presencia».

En efecto, los misioneros apare-
cen ante nuestros ojos como los 
brazos alargados de una Iglesia 
que sale a socorrer a los hermanos 
que más sufren en el mundo. Y lo 
hacen por fidelidad a Jesús, anun-
ciándolo a él y su mensaje de 

esperanza en medio de las peores 
situaciones. En todos los puntos 
calientes del planeta, allí donde las 
bombas no arrecian, los misione-
ros hacen presente la salvación de 
Dios. De nuestra diócesis, cerca de 
200 misioneros se juegan el tipo 
en lugares donde la Embajada 
Española pide encarecidamente no 
viajar, conscientes de que el amor 
de Dios no puede esperar la tregua 
de los conflictos humanos, sino 
que es necesario, precisamente, 
para que la paz sea efectiva.

Sirva este Sembrar para agrade-
cer la vida de sor Inés y la de otros 
burgaleses martirizados en los 
últimos años y la de todos aquellos 
que, hoy en día, nos edifican con 
su ejemplo y entrega. Que Dios 
premie vuestro esfuerzo y genero-
sidad y confeccione para vosotros 
un traje de gloria y eternidad.

Tejedores del evangelio  
de la esperanza
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«Cristo vive, Él es nuestra esperanza y la 
juventud más hermosa de este mundo. Todo 
lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, 
se llena de vida. Por eso, las primeras pala-
bras que quiero dirigir a cada uno de los 
jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere 
vivo!». Así comienza la Exhortación Apostólica 
«Christus vivit», del Papa Francisco, publica-
da recientemente, como conclusión del últi-
mo sínodo de los Obispos dedicado a la 
juventud. Pienso que este tiempo pascual 
ofrece un marco adecuado para el breve 
comentario que hoy quiero hacer sobre esa 
Exhortación, porque, como indica el título, la 
proclamación pascual ¡Cristo vive! constituye 
el punto de partida y el mensaje que el Papa 
quiere trasmitir a los jóvenes.

El documento va dirigido fundamentalmen-
te a los jóvenes. Pero también «a todo el 
Pueblo de Dios», porque «la reflexión sobre 

los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y 
nos estimula a todos», cuando vivimos sino-
dalmente nuestra experiencia de Iglesia. 
Deseo señalar por ello tres aspectos que me 
parecen fundamentales de este mensaje a los 
jóvenes y la interpelación que va dirigida a 
toda la comunidad eclesial.

1.- Todos los jóvenes son destinatarios de lo 
que el Papa denomina «el gran anuncio». Hay 
muchos jóvenes, reconoce él mismo, para los 
que la religión, Dios y, sobre todo, la Iglesia 
son palabras vacías, porque nada esperan de 
ella. A ellos sin embargo se dirige también el 
centro del anuncio cristiano, que el Papa les 
expresa así: Dios, que es amor, «te ama, no lo 
dudes nunca», ama a cada uno porque es 
valioso para Él, porque le importa. Jesucristo 
«te salva», «vuelve a llevarnos una y otra vez 
sobre sus hombros», como el gran Amigo que 
nunca abandona. Y gracias al Espíritu, Jesús 
«vive»; «no lo recordemos como un buen 
ejemplo del pasado, como Alguien que nos 
salvó hace dos mil años; El vive y esto es una 
garantía de que el bien puede entrar en nues-
tras vidas».

2.- Dios, el autor de la juventud, hace que los 
jóvenes sean una bendición para la Iglesia y 
para el mundo. Están llamados a cumplir una 
misión. Por eso repetidamente recomienda el 
Papa a los jóvenes que sueñen, que manten-
gan vivos sus sueños, que conserven siempre 
un espíritu abierto, que afronten nuevos desa-
fíos. Deben arriesgar, aunque se equivoquen. 
Lograrán la felicidad si comparten con Jesús 
unos sueños que no son como los del mundo 
y si salen de sí mismos para reconocer la 

belleza oculta en cada ser humano, especial-
mente en los más pobres. «Los jóvenes 

están llamados a ser misioneros valien-
tes, testimoniando en todas partes el 

Evangelio con su propia vida, lo 
que no significa hablar de la 
verdad sino vivirla».

3.- En el campo de la pasto-
ral y en la Iglesia deben sentirse y 
actuar como protagonistas. El 

Papa explica que la pastoral juvenil 

se ha visto abordada por cambios sociales y 
culturales y «los jóvenes, en sus estructuras 
habituales, no encuentran a menudo respues-
tas a sus preocupaciones, a sus necesidades, 
a sus problemas y a sus heridas». Tarea suya 
será buscar fórmulas nuevas; y han de sentir-
se libres para encontrar nuevos caminos, 
estilos y estrategias. Especialmente en los 
ámbitos que para ellos son más significativos 
y expresivos: el servicio en sus múltiples for-
mas, el arte, la práctica deportiva, el contacto 
con la creación… Dentro de una Iglesia partici-
pativa y corresponsable podrán insertar todas 
sus aportaciones en la pastoral de conjunto.

De cara a ese objetivo todos en la comuni-
dad eclesial debemos asumir la propia res-
ponsabilidad para ir configurando un «camino 
común». Los jóvenes, constata el Papa, 
desean una Iglesia que escuche y que acoja. 
Por eso pide que nuestras instituciones desa-
rrollen una mayor capacidad de acogida, para 
comprender las difíciles situaciones que a 
veces deben afrontar. En la Iglesia debemos 
ofrecer el espacio y las condiciones para que 
encuentren un hogar y un ambiente de fami-
lia, de suerte «que no pierdan el fuego del 
encuentro con Cristo y la alegría de seguirlo».

La pastoral juvenil es siempre una asignatu-
ra pendiente, porque exige una renovación 
continua. Por ello el equipo de nuestra 
Delegación diocesana está preparando con 
ilusión el Proyecto Marco de Pastoral Juvenil. 
La tarea, sin embargo, no recae solamente 
sobre ellos. Cada comunidad eclesial puede y 
debe jugar un gran papel en la acogida y en el 
acompañamiento de los jóvenes.

Termino transmitiendo a nuestros jóvenes 
burgaleses el deseo del Papa, que hago mío, 
con el que concluye la Exhortación Apostólica: 
«Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr 
más rápido que los lentos y temerosos. Corran 
atraídos por ese Rostro tan amado, que ado-
ramos en la Sagrada Eucaristía y reconoce-
mos en la carne del hermano sufriente. El 
Espíritu Santo los empuje en esta carrera 
hacia adelante. La Iglesia necesita su entu-
siasmo, sus intuiciones, su fe».
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¡Cristo vive! Mensaje del Papa a los jóvenes

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia
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Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.



El salón de Cultural Cordón aco-
gió los días 13, 14 y 15 de mayo la 
celebración de las IX Jornadas 
«Ciencia y Cristianismo» bajo el 
título Ecología, en las que la 
Facultad de Teología y la delega-
ción de Cultura y Universidad pro-
piciaron la reflexión sobre la situa-
ción de emergencia social y ecoló-
gica del Planeta desde tres ángu-
los: Ciencia, Derecho y Teología. El 
término antropoceno va cuajando 
para definir el sello indeleble del 
hombre en su propio ecosistema. 
El concepto dominio, tan propio 
del pensamiento económico, polí-
tico, jurídico, cultural y espiritual 
en la civilización tecnológica, 
debería transformarse en cuidado 
integral y sostenible. Solo así será 
posible integrar adecuadamente la 
dimensión ecológica dentro de un 
paradigma antropocéntrico.

El profesor Eneko Iriarte, geólogo 
y experto en climatología, abrió 
las jornadas con una conferencia 
titulada Antropoceno y cambio cli-
mático. En ella aportó los últimos 
datos sobre la situación del 
Planeta que evidencian el cambio 
climático y sus efectos en el eco-

sistema. Los datos son alarman-
tes, pero la capacidad de adapta-
ción del ser humano es cada vez 
mayor. Sus reflexiones dieron 
paso a las de Mª Teresa Vicente 
Giménez, abogada de la 
Universidad de Murcia, con una 
intervención sobre Ética y justicia 
ecológica. Tras la expresión «justi-
cia ecológica» reside el intento de 
fundamentar los derechos de los 
ecosistemas para preservar su 
durabilidad. Al igual que un banco 
tiene personalidad jurídica, es 
posible hablar del mismo derecho 
en un río o un parque. Para llegar a 

esta fundación apuntó como 
necesaria la reflexión sobre la 
sostenibilidad de cualquiera de las 
acciones del ser humano. 

Por último, el teólogo Julio Luis 
Martínez mostró los aportes de la 
Teología a la Ecología. Situó las 
claves del paradigma de una 
«ecología integral» basada en una 
nueva antropología. Esta será 
posible desde una «conversión 
ecológica» que permita un diálo-
go interdisciplinar cuyo alcance 
llegue al ciudadano a través de la 
educación.

4

ACTUALIDAD DIOCESANA

Del 22 de mayo al 5 de junio el 
claustro de la Facultad de Teología 
ha acogido la exposición 
«Encontrar para encontrarnos», 
elaborada por Cáritas Española 
para difundir la campaña 
«Compartiendo el viaje», iniciativa 
del papa Francisco para sensibili-
zar sobre la realidad de la movili-
dad humana e invitar a una res-
puesta evangélica desde los ver-
bos acoger, proteger, promover e 
integrar. Esas son las cuatro par-
tes de que ha constado la mues-
tra, que combinaba reflexiones, 
testimonios, estadísticas y pro-
puestas de acción en torno a cada 
uno de los cuatro verbos. La inau-
guración de la muestra contó con 
una conferencia de Sergio Barciela 
Fernández, miembro del Equipo de 
Migraciones de Cáritas Española. 

Barciela desgranó la situación 
de la movilidad humana en el 

mundo, para concluir que las cau-
sas de las migraciones no han 
cambiado, se perpetúan en el 
tiempo; cambian los momentos y 
los escenarios, y sobre todo la 
respuesta o reacción que se está 
teniendo. Denunció el continuo 
incumplimiento de la normativa 

internacional por parte de los 
Estados con la particularidad de 
que esto ahora «sale gratis». En la 
última parte de su exposición alu-
dió al «momento de gracia» que 
supone para la Iglesia el mensaje y 
la actuación del papa Francisco 
ante los migrantes.

IX Jornadas «Ciencia y Cristianismo»:  
necesitamos una «conversión ecológica»

La voz del papa Francisco ante las  
migraciones, «un momento de gracia»
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AGENDA
Torneo San José
El Seminario de San José 
acoge el sábado 8 de junio 
la cuarta edición del Torneo 
San José, una competición 
deportiva que permite a 
niños y adolescentes de la 
provincia descubrir la vida 
de los seminaristas. Este 
año, además de la competi-
ción de fútbol siete, habrá 
espacio también para un 
torneo de baloncesto 3×3. 
La jornada se desarrollará 
de 10:30 a 18:00 horas. 
También habrá tiempo para 
el baño en la piscina. Es 
necesario inscribirse a tra-
vés de las parroquias.

Apostolado seglar
Los laicos de toda la dióce-
sis, asociados y no asocia-
dos, están convocados a 
participar, el sábado 8 de 
junio, en el encuentro anual 
de Apostolado Seglar, en el 
que se presentarán las con-
clusiones de la fase prepa-
ratoria diocesana del 
Congreso Nacional de 
Laicos que se celebrará en 
febrero del próximo año en 
Madrid. La jornada, que se 
desarrollará en el Seminario 
de San José desde las 
11:30 horas, concluirá con 
la celebración de la Vigilia 
de Pentecostés.

Pentecostés
El arzobispo, don Fidel 
Herráez, presidirá el domin-
go 9 de junio, solemnidad 
de Pentecostés y día del 
Apostolado Seglar y de 
Acción Católica, una euca-
ristía en la catedral a las 
12:00 del mediodía, a la 
que están invitados a parti-
cipar miembros de los 
movimientos laicales.

Pastoral juvenil
El salesiano Jesús Rojano 
Martínez, director de la 
revista Misión Joven, 
imparte el jueves 13 de 
junio un seminario de 
Pastoral Juvenil dirigido a 
agentes de pastoral juvenil, 
sacerdotes, animadores de 
grupos, monitores y educa-
dores. Quienes deseen par-
ticipar en este encuentro 
deberán inscribirse a través 
de la web delejuburgos.org.
Por otro lado, el salesiano 
ofrecerá, ese mismo día, 
una conferencia abierta a 
todos los burgaleses con el 
título «Retos de la tarea 
evangelizadora con jóvenes 
a la luz de Christus Vivit». 
Será a las 20:00 horas en la 
Facultad de Teología.
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Teresa Vicente, en el centro, habló de «Ética y justicia ecológica».
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La delegada de Pastoral de Migraciones, Hilda Vizarro, presentó el acto.
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La Diputación Provincial y la 
diócesis de Burgos destinarán 
durante los años 2019 y 2020 un 
total de 1.400.000 euros a la 
reparación de iglesias y ermitas 
de la provincia en virtud del cono-
cido como «Convenio de las 
Goteras», que fue rubricado 
recientemente por el presidente 
de la entidad provincial, César 
Rico Ruiz, y el arzobispo de 
Burgos, don Fidel Herráez Vegas. 
En la presente convocatoria, que 
ha pasado a ser bienal, la 
Diputación ha incrementado su 
aportación hasta alcanzar el 
millón de euros (anteriormente 
aportaba 400.000 euros cada 
año). El Arzobispado mantiene la 
misma aportación que venía 
haciendo años atrás, 200.000 
euros anuales, por lo que en este 
nuevo convenio será de 400.000 
euros.

Con el incremento de la cuantía, 
señaló Rico, se espera poder rea-
lizar el doble de intervenciones, 

que en anteriores convocatorias 
se situaban en torno a treinta. 
Recordó que, gracias a este con-
venio entre ambas instituciones, 
desde 1993 se han invertido vein-
te millones y medio de euros en la 
conservación y reparación de 
iglesias y ermitas en la provincia, 
y se han realizado 1.300 actua-
ciones. Asimismo, el presidente 
anunció que está previsto ampliar 
el plazo de solicitudes para acce-

der a las ayudas hasta el 30 de 
junio, con el fin de dar más tiem-
po para cumplir los trámites 
requeridos a las nuevas corpora-
ciones locales que se constituyan 
tras las elecciones.

Por su parte, el arzobispo infor-
mó de que a lo largo de 2018 se 
ha invertido en el patrimonio dio-
cesano la cantidad de 2.738.787 
euros, parte en obras en bienes 

inmuebles, otras en bienes mue-
bles y otras en casas parroquia-
les. En total se ha intervenido en 
más de 105 edificios. Así se han 
destinado a casas parroquiales 
582.138,91 euros, pagados ínte-
gramente por la diócesis, 
178.379,59 euros en la Catedral, 
sufragados por el Cabildo, y 
1.555.539,79 euros en bienes 
inmuebles, de los cuales 600.000 
provenían del convenio con la 
Diputación, 136.126 fueron apor-
tados por la Junta de Castilla y 
León para la conservación o res-
tauración de edificios declarados 
BIC, 403.700 euros por los ayun-
tamientos y el resto, unos 
415.713, son lo que la diócesis y 
las parroquias invirtieron en el 
arreglo de iglesias y ermitas. 
Además, se destinaron a bienes 
muebles 422.728,71 euros, sufra-
gados por las propias parroquias, 
ayudadas en muchas ocasiones 
por los Fondos Europeos y por los 
ayuntamientos, y algunas apor-
taciones del Arzobispado.

Diputación y Arzobispado destinan al  
«convenio de las goteras» 1.400.000 euros

El convenio se rubricó el pasado 20 de mayo.
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El Museo de la Colegiata de 
Covarrubias ha reabierto sus 
puertas tras los trabajos de reno-
vación llevados a cabo bajo la 
dirección de la Fundación Las 
Edades del Hombre y con la finan-
ciación de la Archidiócesis, que ha 
aportado 250.000 euros, y el 
gobierno regional, que ha subven-
cionado la intervención con 
200.000. De esta manera, el tem-
plo se erige de nuevo como un 
foco de atracción cultural, turísti-
ca y de la fe en la comarca del 
Arlanza.

El trabajo  llevado a cabo por la 
Fundación Las Edades del Hombre 
ha pasado por la realización de un 
análisis preliminar con el objetivo 
de comprender y respetar el ori-
gen e historia del templo y de esta 
manera saber interpretar las obras 
de arte que se han depositado en 
él en orden a la evangelización 

para poner en orden la cultura, la 
fe y de la identidad de un pueblo.

A raíz de este estudio se ha ela-
borado un nuevo discurso exposi-
tivo, adaptando el espacio y con-
formando nuevos bloques temáti-
cos. Para ello, se ha dotado a la 
colección de un nuevo mobiliario 
con diseños y montajes adapta-
dos y apropiados, notables mejo-
ras en el sistema de iluminación y 
un sistema de seguridad acorde a 
las necesidades actuales.

En la actualidad, el remodelado 
museo de la Colegiata de San 
Cosme y San Damián alberga alre-
dedor de 150 piezas, entre las que 
destacan el tríptico tardogótico de 
La Adoración, del Maestro de 
Covarrubias, la tabla de Cristo 
Resucitado entre dos ángeles, de 
Diego de la Cruz, o una nutrida 
colección de vestimentas litúrgi-

cas. La colección de obras se 
compone de piezas del propio 
templo, de la iglesia parroquial de 
Santo Tomás y del monasterio de 
San Pedro de Arlanza y ermitas y 
otras localidades del entorno. 

El arzobispo, que inauguró el 
espacio expositivo, reconoció que 

«era necesario que sus piezas fue-
ran expuestas dentro de un itine-
rario que permitiera interpretarlas 
adecuadamente y que ayudaran a 
la finalidad evangelizadora. Con 
esta actuación importante, la 
Iglesia de Burgos contribuye al 
desarrollo social y humano de 
Silos, Lerma y Covarrubias».

El museo de la colegiata de Covarrubias reabre sus 
puertas al público tras su remodelación

El presidente de la Junta, junto al arzobispo, en la reinauguración del museo.
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El brutal asesinato de la religiosa 
burgalesa sor Inés Nieves Sancho 
en la aldea de Nola (República 
Centroafricana) hace unos días ha 
hecho saltar a los titulares de 
medios de comunicación la reali-
dad de un continente rico en recur-
sos pero donde la mayoría de la 
población vive en la miseria y, en 
muchos casos, en un estado per-
manente de terror. Si no fuera por 
voces como las Jesús Ruiz Molina, 
obispo auxiliar de Bangassou y 
único misionero burgalés en dicho 
país, o por acontecimientos estre-
mecedores como la muerte de sor 
Inés de la más cruel de las formas 
(fue degollada), nada o muy poco 
conoceríamos sobre la situación a 
la que se ve sometido un pueblo 
azotado por la criminalidad y la 
violencia extrema.

«Yo no digo que sea una suerte 
tener mártires de esa manera», 
sostiene el delegado diocesano de 
Misiones, Ramón Delgado, «pero 
qué bien viene que ellos den voz a 
gente que no la tiene. Si no, no se 
hablaría de ello». Y es que África 
vive unos momentos de gran con-
vulsión, explica Delgado. Muchos 
de los que estaban en Siria, miem-
bros de movimientos islámicos 
extremistas se están desplazando 
o están regresando, porque 
muchos de ellos procedían del 
África subsahariana o del Sahel, 
son gente que ha aprendido a vivir 
la violencia, que no tiene una edu-
cación, que no tiene una cultura de 
trabajo y que ha vivido de matar y 
de morir. Esto, unido a los conflic-
tos armados que ha habido en 
África en los años noventa y a 
principios de este siglo, con 
muchos niños de la guerra, que 
han sido conducidos a coger 
armas y que han crecido sin saber 
otra cosa que vivir en esas situa-
ciones de conflicto, de tensión y de 
violencia, donde no han trabajado 
los sentimientos y no saben expre-
sarlos de otra forma que no sea 
violentamente, hace que nos 
encontremos con países como la 
República Centroafricana, donde 
hay 14 grupos armados que cam-

pan a sus 
a n c h a s , 
t i e n e n 
p r á c t i -
camente 
d i v i d i d o todo el 
país. Con un territorio 
equivalente a la 
península Ibérica, 
tiene solo 4 millones 
y medio de habitantes 
y millón y medio de 
desplazados. 

Por si fuera poco, África 
está muy armada, especialmen-
te la parte subsahariana y saha-
riana, sobre todo desde la caída de 
Gadafi, explica el delegado. «Era 
un líder y, al menos, como líder, 
mantenía cierta unión entre el 
pueblo musulmán; pero desde que 
él cayó, se han hecho como reinos 
de taifas donde también entre 
ellos están divididos. Cada uno es 
jefe de su propia cuadrilla y nos 
encontramos con gente a la que 
se le da un arma y se les dice que 
tienen que matar a su padre, a su 
madre o alguien de la familia y, 
una vez que han hecho eso, ya no 
pueden volver a sus poblados. Se 
les promete un arma, que cuando 
quieran mujeres, basta con asal-
tar una escuela y se llevan a las 
niñas que quieran…». 

Son países con un tejido social 
muy débil, narra Delgado, «de 
manera que cuando se consigue 
poner en marcha una escuela, 
reunir un grupo de niños, encon-
trar un maestro y aquello empieza 
a funcionar, te viene un grupo de 
desalmados, se dedican a tirotear 
a todo el mundo, te matan al 
maestro, a algunos de los niños 
les dan un arma y se los llevan 
como soldados, a otros les matan 
y a las niñas se las llevan como 
esclavas sexuales. Es difícil man-
tener una educación, una forma 
de vivir en esa sociedad, que haya 
una esperanza».

En medio de ese panorama, los 
misioneros suponen siempre un 
sustento, una palabra de alivio. «El 

pueblo sencillo 
tiene mucha fe, es 
lo único que les 
queda: el contacto 
con la naturaleza, con sus tradi-
ciones, donde puedan quedar, y su 
contacto con Dios. Ponen su 
esperanza en las manos de Dios 
porque no tienen dónde apoyarse. 
Y ellos no miran ya si es religioso, 
religiosa, si es padre o es madre, 
más joven o más mayor: es un 
hombre de Dios, una mujer de 
Dios, es una presencia de Dios en 
medio de ellos, y muchas veces 
por eso vienen a refugiarse a la 
misión». 

MISIONEROS 
¿EN EL PUNTO DE MIRA?

En 2018 fueron asesinados en 
todo el mundo 40 misioneros, casi 
el doble que en 2017, con 23 
muertes violentas; la mayoría de 
ellos eran sacerdotes, es decir 35. 
Mientras en los últimos ocho años 
consecutivos el número más alto 
de misioneros asesinados se 

registró en América, el pasado fue 
África el continente que se ha 
adjudicó el primer puesto en esta 
dramática clasificación.

Delgado no tiene muy claro que 
todas las víctimas lo hayan sido 
por persecución religiosa. «Puede 
darse por robar (la misión a veces 
es una trampa, los grupos arma-
dos saben que hay un vehículo, 
probablemente un ordenador…), 
ser víctima accidental… Pero es 
verdad que antes no mataban a un 
misionero, había un cierto respe-
to. Quizá fuera por temor, porque 
daba mala suerte matar a un 
misionero. Pero como se va vien-
do que se mata a un misionero y 
no pasa nada, en el sentido de que 
no se cae el cielo, no te ocurre una 
desgracia, no se te cae la mano 
por haber apretado el gatillo, no 
sucede una catástrofe, no te cae 
un rayo sobre el fusil cuando has 
disparado… pues la gente ha per-
dido ese respeto que había antes 
hacia lo sagrado. También es cier-
to que el hecho de vivir en un 

Uno de cada tres misioneros burgaleses arriesga su vida en zonas de conflicto

Burkina Faso (2)
México (23)
Guatemala (11) 
Honduras (6) 
Nicaragua (7)

Venezuela (59)

Colombia (39)

Brasil (26)

Camerún (5)



contexto donde la vida no vale 
nada, los demás valores se dete-
rioran por igual». Desde ese «no 
pasar nada» se ha pasado al 
extremismo yihadista: «no solo no 
pasa nada cuando se mata a un 
cura o un misionero, sino que 
matar a una cura te da la vida 
eterna. Y cuanta más autoridad 
religiosa, pues más».

A pesar de ello, el misionero 
asegura que «antes podrían 
matarte, pero ahora lo más proba-
ble es que te secuestren: los gru-
pos armados organizados necesi-
tan dinero y los europeos somos 
una llamada de atención. Ahí tam-
bién estamos encontrando un 
problema, y es que los Gobiernos 
a veces no nos dejan pasar de un 
país a otro o de una zona a otra 
porque no pueden garantizar 
nuestra seguridad. Te pueden 
secuestrar hoy, o mañana, o si no, 
pasado, porque el misionero está 
por todas las aldeas, por todos los 
caminos, no en un edificio oficial, 
donde está protegido».

¿Y cuál es la situación de los 
misioneros burgaleses? El reparto 
por los cinco continentes deja 
datos preocupantes. De los 620 
misioneros, al menos 202 (el 
32,58%) se encuentran repartidos 
por el mapa de los países más 
peligrosos del mundo. En África, 
encabeza el listado precisamente 
la República Centroafricana (con 
un solo misionero burgalés, el ya 
citado obispo auxiliar de Ban-
gassou), pero también hay otros 
destinos convulsos como la 
República Democrática del Congo, 
con once burgaleses; o Burkina 
Faso, con dos; Chad, con cuatro, o 
Camerún, con cinco.

En el continente americano, la 
mayor presencia de misioneros 
burgaleses se registra en lo que se 
ha convertido un auténtico polvo-
rín, Venezuela, con 59; y también 
numerosos en los países de 
Centroamérica, 23 en México, 
once en Guatemala, siete en El 
Salvador, seis en Honduras o siete 
en Nicaragua. 

MISIONEROS EN PELIGRO
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MÁRTIRES DE LA FE

Uno de cada tres misioneros burgaleses arriesga su vida en zonas de conflicto

Chad (4)

Burkina Faso (2)

Rep.
Centroafricana (1)

Rep. Dem.
Congo (11)

Sobre el mapa, lugares de conflicto donde 
hay presencia de misioneros burgaleses y 

número de ellos entre paréntesis.

Filipinas (8) El 16 de noviembre de 1989 moría asesinado en El Salvador el jesuita 
Amando López Quintana, natural de Cubo de Bureba, junto con otros 

cinco compañeros, entre ellos Ignacio Ellacuría y dos empleadas 
domésticas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 

Los conocidos como Mártires de la UCA fueron ejecutados por un 
pelotón del batallón Atlacatl de la fuerza armada de El Salvador.

El 18 diciembre de 1989 era secuestrado en Brasil el marianista 
burgalés Manuel Campo Ruiz. Ese día había ido visitar a un preso 

español en Río de Janeiro; llevaba 3.000 dólares para financiar los 
gastos del abogado que se encargaba del caso. Al entrar en la prisión, 
dejó en depósito esa suma para recogerla a la salida. Firmó el libro de 

entrada a las 12:30 y el de salida a las 16:30. Desde entonces no se 
volvió a saber nada de él.

El 23 de octubre de 1994, Caridad Álvarez, agustina misionera nacida 
en Santa Cruz de la Salceda, fue abatida a tiros en Argel junto a la 

leonesa Esther Paniagua, cuando se dirigían a misa. En diciembre del 
pasado año ambas fueron beatificadas en Orán.

El 31 octubre de 1996 perdieron la vida los mártires de Bugove (Zaire). 
Miguel Ángel Isla Lucio (Villalaín), Servando Mayor García (Hornillos 

del Camino), Fernando de la Fuente de la Fuente (Burgos) y otro 
marista más, de Piñel de Arriba (Valladolid), Julio Rodríguez Jorge, 

fueron asesinados en el campo de refugiados de Nyamirangwe, donde 
ejercían su labor pastoral y desempeñaban tareas asistenciales.

El 10 de febrero de 2004, el hermano lasaliano Ignacio García Alonso, 
de Pedrosa de Río Urbel, fue asesinado en su despacho del colegio 
que dirigía en Tunumá (Burkina Faso), donde desarrolló su trabajo 

misionero durante más de tres décadas. Murió a machetazos, a manos 
del padre de un alumno al que había expulsado del centro.

Inés Nieves Sancho, natural de Avellanosa de Muñó, ha sido la última 
misionera burgalesa asesinada. Pertenecía a la congregación francesa 
Hijas de Jesús de Massac y fue degollada en pasado 19 de mayo en la 

pequeña localidad de Nola, una población perteneciente a la diócesis 
de Berberati, en República Centroafricana, donde trabajaba desde 
hacía 27 años. Aún se investigan las circunstancias se su muerte, 

aunque esta podría estar relacionada con algún ritual.

Sor Inés, en el centro, con el obispo de Berberati.

Ocho misioneros burgaleses  
asesinados en los últimos 30 años

Camerún (5)
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Saturnino López Santidrián
OPINIÓN

Además del beatificado don Valentín 
Palencia, en la diócesis hay otros sacerdotes 
martirizados durante la persecución religio-
sa del siglo XX. En su día envié a la Oficina 
para las Causas de los Santos 12 fichas de 
sacerdotes de la zona de Reinosa, que 
entonces pertenecía a nuestra diócesis y 
ahora a la de Santander, añadiendo un semi-
narista, que cursaba tercero de filosofía en 
la Universidad Gregoriana. Los sacerdotes 
más relacionados con Burgos son: 

Don Arsenio García David, que, nacido en 
Santurde de Reinosa, era párroco de Cerrazo 
y fue asesinado cerca de la estación férrea 
de Cabañas de Virtus a sus 40 años de edad. 
A este firme confesor de la fe le obligaron a 
permanecer de rodillas, entre insultos, gol-
pes y amenazas de muerte si no blasfemaba, 
hasta que, al no lograrlo, le fusilaron.

En Madrid da su vida en 1936 un gran ora-
dor burgalés, Ricardo Gómez Rojí. Ordenado 
sacerdote en 1906, fue cura ecónomo de 
Santa María de Salas de los Infantes y coad-
jutor en la iglesia de Santa Águeda de 
Burgos. Profesor de la Universidad Pontificia, 
desde 1910 canónigo de la catedral. Fue 
sacado de su residencia en Madrid y llevado 
a la Dirección General de Seguridad, hallán-
dose su cadáver a 7 km. de la capital.

También el presbítero Evaristo Rodríguez 
Hidalgo, nacido en Sargentes de la Lora en 
1874, siendo párroco de Herbosa, desapare-
ció por manos de los milicianos marxistas.

Otro ejemplar sacerdote a recordar es 
Lucio Barberá Alonso, nacido el 20 de agos-
to de 1909 en Cabañes de Esgueva. Estudió 
humanidades, filosofía y teología en Burgos; 
a lo que añadió licenciatura en derecho. Cura 
ecónomo de San Felices de Sedano, acaba-
ba de cumplir los 27 años. Regentaba la 
escuela de los niños del pueblo, donde fue 
detenido por los milicianos, que lo mataron 
de un tiro en la nuca en la carretera. Traído a 
la ciudad, fue sacado a hombros de su casa 
por cuatro sacerdotes. El funeral se celebró 
en la iglesia de San Gil, con asistencia de 
diversas representaciones y numeroso pue-
blo, presidiéndolo sus padres, doña María y 
don Hipólito, maestro nacional de Modúbar 
de la Emparedada.

OPINIÓN

Otros sacerdotes 
mártires

El Museo del Retablo  
como camino hacia la Belleza
José Luis Barriocanal · Facultad de Teología de Burgos

Las presentes palabras vienen motivadas por 
la inauguración de la ampliación del Museo 
diocesano del Retablo, que tuvo lugar el pasa-
do día 9 de mayo.

Su existencia, así como la de la gran parte de 
los museos diocesanos, se debe a lo que en 
estos últimos meses se llama «la España 
vaciada», es decir, a la despoblación de las 
comunidades cristianas rurales. Sus retablos, 
que matizan de dorado la nave central del tem-
plo de San Esteban, poblados de santos, profe-
tas, ángeles y apóstoles; sus pinturas, sus 
cálices… esperan, como señalaba el delegado 
diocesano de patrimonio, Juan 
Álvarez Quevedo, volver a las 
comunidades de las que 
proceden para su uso 
litúrgico; pues siguen 
siendo sus titulares. 
Aquí se encuentran 
en depósito para 
salvaguardarlos de 
posibles expolios o 
daños por derrum-
bes.

Vaya nuestro agrade-
cimiento a todos los que 
han hecho posible su exis-
tencia y su ampliación. Es 
breve el espacio para nombrarlos. 
Bien saben que no son meros gestores del 
patrimonio, sino verdaderos evangelizadores y 
catequistas. Pues el anuncio de Jesucristo es 
la razón última que acredita y legitima su 
entrega. Es una pastoral verdaderamente 
misionera, porque el arte sacro es frecuente-
mente el único eslabón que une con la Iglesia, 
a través de la visita cultural, a los que no creen, 
a los alejados, a los que han abandonado la fe 
o la práctica religiosa en las últimas décadas. 
Cuántas veces nos lo recordaba el sacerdote y 

pintor pancorbino Delfín Gómez Grisaleña, que 
nos ha dejado hace un par de meses para habi-
tar y pintar la anhelada Jerusalén celestial. 

Se me antoja definir el Museo del Retablo, y 
todo museo sacro, como tránsito de la belleza 
hacia la Belleza, con mayúscula. La belleza 
artística tiene mayor fuerza que la metafísica y 
la ética; es como la poesía, capaz de avivar la 
emoción interior, provocar el silencio, el encan-
tamiento, la salida de sí hacia el mundo invisi-
ble por la intensidad del sentimiento experi-
mentado. La via pulchritudinis (el camino de la 
belleza) invita a los nuevos Agustín de nues-

tros días, a los buscadores ansiosos 
del amor, de la verdad y de la 

belleza, a elevarse desde la 
belleza sensible a la 

Belleza eterna, a quien 
es nuestro Creador y 
Redentor, al autor de 
toda belleza. Basta 
como prueba citar, 
entre otros, a ilus-
tres conversos: 
Manuel García 

Morente (1866-1942), 
filósofo y sacerdote; 

Paul Claudel (1868-
1955), poeta y diplomático; 

André Frossard (1915-1995), 
escritor y periodista; Cardenal 

Lustiger (1926-2007), arzobispo de París, de 
origen judío.

El potencial de adoración y alabanza, de 
evangelización y catequesis, propio del arte 
cristiano, hace que el patrimonio artístico de la 
Iglesia no sea considerado como un tesoro, 
signo de poderío, sino expresión de la fe de una 
comunidad creyente que ha querido plasmar 
que, aunque es bella nuestra ciudad, más bella 
aún es la Ciudad Celestial que nos espera.
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¿Cómo surgió tu vinculación a la HOAC?

Viene de lejos y nace del ámbito familiar. Yo 
vengo de una familia obrera y cristiana, mis 
padres pertenecieron a la HOAC durante 
muchos años y en mi proceso de formación 
estuvo presente también esta organización, 
que conozco muy bien y aquí estoy desde hace 
muchos años.

¿Cómo definirías la HOAC?

Es un movimiento de Acción Católica que 
pertenece a la comisión de Apostolado Seglar 
de la Conferencia Episcopal Española. Fue 
fundada en 1946 por un grupo de laicos enca-
bezados por Guillermo Rovirosa y sigue siendo 
el instrumento que la Iglesia tiene para la evan-
gelización del mundo del trabajo.

¿El ámbito laboral es fundamental en la 
Iglesia?

Efectivamente, es un ámbito imprescindible y 
lo dice el Papa cuando afirma que es imposible 
construir un mundo más justo, como quiere la 
Iglesia, sin un trabajo decente, porque a través 
del trabajo nos implicamos en la gran tarea de 
la Creación, como se lee en la Biblia, y contri-
buimos al desarrollo de la persona y la cohe-
sión social. Sin trabajo digno no se puede 
construir un mundo mejor y además ello reper-
cute también en el deterioro del medio ambien-

te, que amenaza la vida en nuestro planeta. 
Cualquier solución a estos problemas pasa 
necesariamente por lograr un mercado de tra-
bajo decente. El papa insiste mucho en ello.

¿Cuál es el contenido del libro que presentas?

He intentado recoger las experiencias del 
papa Francisco en el mundo del trabajo, que es 
uno de los ejes principales de su pontificado, lo 
que ha dicho en foros como el Parlamento 
Europeo, la ONU o la OIT, en los que se ha pues-
to cerca de las personas que peor lo están 
pasando, como lo hace en su tarea pastoral 
alentando a quienes están sin  trabajo o lo 
hacen en condiciones precarias. Además, el 
libro también dedica una parte a explicar los 
esfuerzos del papa por abrir diálogos desde la 
Iglesia con el mundo del trabajo que aborden su 
realidad y que sirvan para iniciar procesos en 
busca de soluciones a los problemas actuales.

¿Ha descuidado la Iglesia en los últimos años 
el ámbito laboral?

No del todo, aunque es verdad que llevamos 
mucho tiempo en esta tarea y que es momento 
de fortalecerla. Además, coincidiendo con que 
se cumplen 25 años de la puesta en marcha de 
la Pastoral Obrera, la Iglesia va a evaluar lo que 
se ha hecho en este tiempo y pienso que ese 
análisis debe servir de impulso para afrontar 
este momento de reto y que se refuerce esta 

misión evangelizadora desde el trabajo, que es 
fundamental tanto para la vida humana como 
para el futuro del planeta.

¿Se puede confundir HOAC con un sindicato?

De ninguna manera, porque somos muy dife-
rentes. Nosotros somos un movimiento de lai-
cos dentro de la Iglesia cuya misión es la 
evangelización y que tiene como instrumentos 
los evangelios y la Doctrina Social de la Iglesia, 
que deben suponer su transformación en los 
modelos de vida de los laicos para llevarlos a 
todas las personas y cambiar el mundo. Esto no 
tiene nada que ver con un sindicato, nosotros 
no nos presentamos a las elecciones sindicales 
ni tenemos gabinetes jurídicos como ellos.

¿Y cómo están las relaciones?

Entre la HOAC y los sindicatos las relaciones 
son buenas, de respeto mutuo; ambos tene-
mos mucho que hacer por el bien de los traba-
jadores en un momento de precariedad laboral 
en el que es necesario ir todos juntos. En 
cuanto a la relación de los sindicatos con la 
Iglesia, considero que es manifiestamente 
mejorable y debemos de hacer un esfuerzo en 
ello y abrir más cauces de dialogo y encuentro, 
porque hay una cierta desconfianza desde el 
mundo sindical hacia la Iglesia que debe mejo-
rar, ya que son dos instituciones fundamenta-
les, sindicatos e Iglesia,  para la mejora del país 
y del mundo en general.

Y ambos estamentos deben tener un compor-
tamiento ejemplar con sus trabajadores para 
que sirva como ejemplo, ¿no?

Totalmente de acuerdo. La coherencia debe 
ser lo primero a tener en cuenta en aquellas 
instituciones que quieren transformar determi-
nados comportamientos en la sociedad en la 
que viven. Hacer ejercicio de coherencia es 
indispensable tanto para la Iglesia como los 
sindicatos, porque de lo contrario la credibili-
dad se viene abajo.

En definitiva, mucho trabajo por hacer… 

Sí, y en la HOAC lo sabemos y lo tenemos 
asumido, por un lado la tarea de acompaña-
miento a quienes peor lo están pasando por el 
desempleo y el trabajo precario y además, 
buscamos articular una denuncia social sobre 
lo que falla en el mercado laboral y sensibilizar 
a nuestras diócesis para que incrementen su 
compromiso en la búsqueda de soluciones 
para conseguir un trabajo decente con sueldos 
dignos y conciliación de vida laboral y familiar.

«El papa Francisco nos pide un mayor compromiso  
con la dignidad y el trabajo decente»

Abraham Canales 
Fernández
nació en Elche en 1969. Es el responsable 
de publicaciones de la Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC), a la que 
pertenece desde 2004. Director de la 
revista Noticias Obreras, además es 
miembro del grupo de comunicación de la 
iniciativa «Iglesia por el trabajo decente». 
Ha participado en el III Encuentro Mundial 
de Movimientos Populares en diálogo con 
el papa Francisco, siendo integrante del 
equipo de comunicación. También ha 
sido el responsable de la oficina de 
comunicación de la asamblea 
general del Movimiento Mundial de 
Trabajadores Cristianos. El 
próximo 11 de junio presentará en 
la Facultad de Teología de Burgos 
el libro No os dejéis robar la 
dignidad, el papa Francisco y el 
trabajo, en un acto que tendrá 
lugar a las 20:00 horas.



CULTURA

Asegura Jesús García Colomer 
que nunca había hecho cine, pero 
en absoluto parece un primerizo, 
pues ha sabido cogerle con mucho 
temple el «aire cinematográfico» 
en su primer largometraje: 
Hospitalarios, las manos de la 
Virgen, un documental sobre los 
voluntarios y discapacitados que 
acuden a Lourdes a encontrarse 

con la Virgen. El documental 
empieza con un prólogo muy 
sugerente, en el que García 
Colomer, también guionista junto 
a Victoriano Rubio, enfatiza la 
importancia de formar equipo. 
Para ello, utiliza una voz en off 
femenina y van apareciendo imá-
genes de equipos de baloncesto, 
rugby, ciclismo y otros, lo que 

confiere a este documental una 
originalidad y un dinamismo no 
visto en este tipo de documentales 
religiosos. Este prólogo le sirve 
para realizar un parangón con los 
equipos de voluntarios que atien-
den a los discapacitados en sus 
viajes a Lourdes, que ya cuenta 
con más de 60 años de peregrina-
ciones a la gruta de la Virgen en 
Francia.

En los algo más de 80 minutos, 
por el filme desfilan voluntarios y 
personas con discapacidad para 
contar sus experiencias, con un 
ritmo muy ágil y dinámico. García 
Colomer, autor, entre otros, del 
libro Qué hace una chica como tú 
en un sitio como este (una joven 
que se mete a monja en un monas-
terio), enfatiza los testimonios 
más jugosos, los de Gordo y otros 
compañeros con discapacidad, y 
su filme es una guía bastante 
ajustada a los trabajos de volunta-
rios y personal de apoyo a los 
discapacitados. Un producto 
digno y llevado con ligereza y 
buena mano.

Hospitalarios: las manos de la Virgen
Enrique Chuvieco · Pantalla 90
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Título original: Hospitalarios, las manos de la Virgen. Dirección: Jesús 
García Colomer. Guion: Jesús García Colomer y Victoriano Rubio. 
Nacionalidad: España. Intérpretes: Varios testimonios. Año: 2019. Género: 
Documental. Duración: 80 minutos. Público: Jóvenes y adultos.

Iglesia de San Miguel en Villovela
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EL LIBRO
Martirologio 
matritense
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Arzobispado de Madrid, 
Martirologio matritense del 
siglo XX, BAC, Madrid 2019, 
848 págs.

Otra opera magna, coor-
dinada por Juan Antonio 
Martínez Camino y auspi-
ciada por el arzobispado de 
Madrid, acaba de aparecer 
en el panorama bibliográfico 
sobre la persecución religio-
sa del siglo pasado y sus 
consecuencias martiriales. 
Este libro bien se puede 
decir que es un complemen-
to y continuación de la 
«Guía Memoriae martyrum. 
Santos mártires del siglo XX 
en Madrid» aparecida en el 
2015 y dirigida también por 
Martínez Camino. En el libro 
que ahora comentamos 
aparecen reseñas biográfi-
cas de 427 sacerdotes y 
seminaristas inmolados en 
Madrid, con abundante apa-
rato crítico, índices y escla-
recedora bibliografía. Es 
obra de un equipo de cola-
boradores exigentes en la 
documentación y el método 
de investigación. «El mérito 
principal de este trabajo de 
investigación consiste en 
haber logrado presentar por 
primera vez las semblanzas 
biográficas de este sector 
de mártires del Madrid repu-
blicano» (Pedro Álvarez).

De los mártires se deta-
llan: lugar y fecha de naci-
miento y muerte; sepultura 
actual; familia e iniciación 
cristiana; formación y estu-
dios; lugar y fecha de orde-
nación sacerdotal; tareas y 
cargos; personalidad espi-
ritual; circunstancias del 
martirio; publicaciones del 
mártir; situación del proce-
so de canonización.

AÑO XL · Nº 1.12310

Un combinado digno de admira-
ción. Esta iglesia de Villovela 
conserva casi en su integridad el 
viejo edificio románico y la nueva 
fábrica, tardogótica mirando al 
sur. Asombran en esta última 
nave tanto la aparatosa cabecera 
poligonal, plementería arriñona-
da y sólidas pechinas angulares, 
como las sucesivas alturas dando 
majestuosidad al templo. 

De indudable interés es todo el 
resto románico que atesora esta 
iglesia de san Miguel, desde el 
ábside semicircular perforado 
con tres ventanas rasgadas de 
medio punto y en su interior 
cubierto con bóveda de horno y 
extradosado. El tramo presbiteral 
presenta bóveda de cañón, enla-
zando con el arco triunfal de 
medio punto. Tanto la arquería 
ciega como el conjunto de capite-
les del interior coinciden con el 
grupo románico de otros grandes 
templos del Esgueva. 

Particular mención merece 
también la pila bautismal, de 
forma semiesférica, que se halla 
en la vieja cabecera románica. 
Sorprende el perfecto estado de 
conservación de la misma. Se 

diría que son dos los puntos car-
dinales que dan explicación a 
esta maravilla arquitectónica: el 
románico en la fachada norte y la 
iglesia tardogótica en su latitud 
meriedional.
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Marcelino y Pedro se 
encuentran entre los santos 

romanos que se conmemoran 
diariamente en el canon de la 

misa. Marcelino era sacerdote 
en Roma durante el reinado de 

Diocleciano, mientras que Pedro 
ejercía el exorcismo. Uno de los 

relatos que hablan de la 
«pasión» de estos mártires 

cuenta que fueron aprehendidos 
y arrojados a la prisión, donde 

mostraron un celo extraordina-
rio en alentar a los fieles cauti-
vos y catequizar a los paganos. 

Fueron condenados a muerte 
por el magistrado Severo, quien 
ordenó que se les condujera en 

secreto a un bosque llamado 
Selva Negra para que nadie 

supiera el lugar de su sepultura.

Allí se les cortó la cabeza. Sin 
embargo, el secreto se divulgó, 

tal vez por el mismo verdugo 
que posteriormente se convirtió 

al cristianismo. Dos piadosas 
mujeres exhumaron los cadá-

veres y les dieron correcta 
sepultura en la catacumba de 

San Tiburcio, sobre la Vía 
Lavicana. El emperador 

Constantino mandó edificar 
una Iglesia sobre la tumba de 

los mártires, y quiso que en ese 
sitio fuera sepultada su madre 

santa Elena en el año 827.

El Papa Gregorio IV donó los 
restos de estos santos a 

Eginhard, hombre de confianza 
de Carlomagno, para que las 

reliquias fueran veneradas. 
Finalmente, los cuerpos de los 

mártires descansaron en el 
monasterio de Selingestadt, a 

unos 22 kilómetros de 
Francfort. Durante esta trasla-
ción, cuentan algunos relatos, 

ocurrieron numerosos milagros. 
Al paso de las reliquias, las per-

sonas oraban: «Marcelino y 
Pedro poderosos protectores, 

escuchad nuestros clamores»..

Jesús dijo a sus discípulos: «Yo os enviaré lo que mi 
Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, 

hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto». 
Después los sacó hacia Betania y, levantando las 

manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó 
de ellos, subiendo hacia el cielo.

Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se 

los retengáis, les quedan retenidos».

» Hechos 1,1-11
❑» Salmo 46
❑» Hebreos 9,24-28;10,19-23
❑» Lucas 24,46-53

❑» Hechos 2,1-11
❑» Salmo 103
❑» Romanos 8,8-7
❑» Juan 14,15-16.23b-26

Vosotros sois testigos de esto: El evangelista 
san Lucas narra un mismo hecho en el evangelio, 
que es proclamado en esta solemnidad de la 
Ascensión del Señor al Cielo, y en la primera lec-
tura de la liturgia de hoy, comienzo del libro de los 
Hechos de los Apóstoles. El verbo que leemos en 
presente nos muestra el protagonismo en la 
misión y la actualización de todo lo que está 
sucediendo: la conversión y el perdón que manan 
de la redención de Cristo. La acción de ser testigo 
va unida a la comprensión de todo lo que está 
pasando gracias a la acción del Espíritu Santo.

Se separó de ellos: La presencia de Jesús va a 
ser distinta. La separación no es una ruptura, sino 
que es un cambio de presencia y de protagonismo 
en la historia de la salvación. Jesús no está visi-
blemente entre ellos y, según el relato de los 
Hechos, una nube se lo quitó de la vista. Son ellos 
los que a partir de ese momento asumen la misión 
de mostrar al mundo la salvación mediante la 
conversión y el perdón. 

Volvieron: La mirada de los apóstoles se ha que-
dado con la imagen de Jesús bendiciendo y la 
mirada de los apóstoles se vuelve a la vida coti-
diana para extender esta bendición de Dios. Es el 
tiempo de la Iglesia, es nuestro tiempo, es el 
tiempo de comprender con alegría la misión que 
será confirmada en Pentecostés.

Paz a vosotros: La paz, fruto de la victoria sobre el 
mal, es signo de la presencia del Resucitado. 
Interiormente experimentan el sosiego interior tras 
los momentos de inestabilidad en la Pasión. La 
comunión en la diversidad de procedencia, de sen-
sibilidad e incluso de fidelidad a Jesús en el grupo 
de los apóstoles será a partir de ahora un signo de 
la presencia de Dios. 

Os envío: Dirigido a los apóstoles, este mandato 
se dirige hoy a ti. No puedes ser solo un espectador 
de la fe, sino que has de ser un generador de la vida 
interior que se va desarrollando en ti y permite que 
a tu alrededor esa fe se haga vida. El envío es previo 
a las cualidades necesarias para la misión. No hay 
misión sin acogida a quien envía, Jesucristo. 
Primero es el envío y luego la recepción del Espíritu 
Santo, necesario para la misión.

Recibid el Espíritu Santo: Para que todo lo que ha 
comenzado se desarrolle es necesaria la presen-
cia del Espíritu Santo. Su presencia hace posible 
una experiencia de fe viva de quien está en cons-
tante apertura al soplo del Espíritu y que genera la 
libertad que nace de la fidelidad a Cristo más allá 
de las modas, ideologías o comportamientos de 
moda en cada momento. Jesucristo es la salva-
ción. Comunicar esta noticia es la misión que los 
apóstoles comienzan a realizar en Pentecostés y 
que hoy asumes tú.

En la misa se hace Pascua
Cada celebración de la eucaristía es un rayo de 

ese sol sin ocaso que es Jesús resucitado. Participar 
en la misa, en particular el domingo, significa 
entrar en la victoria del Resucitado, ser 
iluminados por su luz, calentados por su 
calor. A través de la celebración eucarís-
tica, el Espíritu Santo nos hace partíci-
pes de la vida divina que es capaz de 
transfigurar todo nuestro ser mortal. Y 
en su paso de la muerte a la vida, del 
tiempo a la eternidad, el Señor Jesús nos 
arrastra también a nosotros con Él para 
hacer la Pascua. En la misa se hace 
Pascua. Nosotros, en la misa, estamos 
con Jesús, muerto y resucitado, y Él nos 
lleva adelante, a la vida eterna. En la misa 
nos unimos a Él. Es más, Cristo vive en 
nosotros y nosotros vivimos en Él: «Yo 
estoy crucificado con Cristo —dice san 
Pablo— y ya no vivo yo, sino que Cristo 

vive en mí: la vida que sigo viviendo en la carne, la vivo 
en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó 

por mí» (Gál 2, 19-20). Así pensaba Pablo.

Su sangre, de hecho, nos libera de la 
muerte y del miedo a la muerte. Nos libera 
no solo del dominio de la muerte física, 
sino de la muerte espiritual que es el mal, 
el pecado, que nos toma cada vez que 
caemos víctimas del pecado nuestro o de 
los demás. Y entonces nuestra vida se 
contamina, pierde belleza, pierde signifi-
cado, se marchita.

¡Murió por amor! Y en la eucaristía, Él 
quiere comunicarnos su amor pascual, 
victorioso. Si lo recibimos con fe, también 
nosotros podemos amar verdaderamente 
a Dios y al prójimo, podemos amar como 
Él nos ha amado, dando la vida.
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La Iglesia celebra el próximo 
domingo, 9 de junio, solemnidad 
de Pentecostés, el Día de Acción 
Católica y del Apostolado Seglar. 
Y la delegación de Burgos ha 
elegido justamente la víspera de 
esa fiesta para convocar su 
encuentro anual, una cita que 
este año tendrá especial relevan-
cia, puesto que en ella se presen-
tará la síntesis de las reflexiones 
que la diócesis aportará al 
Congreso Nacional de Laicos, 
organizado por la Conferencia 
Episcopal Española y que se cele-
brará en Madrid del 14 al 16 de 
febrero de 2020.

Se trata de un Congreso cuyo 
objetivo general es «impulsar la 
conversión pastoral y misionera 
del  laicado en el Pueblo de Dios», 
guiado por cinco claves: dar voz al 
laicado, asociado y no asociado, 
vivir la sinodalidad y la corres-
ponsabilidad, ejercitar el discerni-
miento a la luz de la Palabra, pro-
mover una cultura del encuentro e 
impulsar un laicado en salida. 

La fase previa, de carácter dio-
cesano, se inició en Burgos el 
pasado mes de marzo y desde 
ese primer momento se trató de 
dar el protagonismo a los laicos. 
La delegada de Apostolado 
Seglar, Lucía Ferreras, destaca 
que cuando se hizo el lanzamien-
to se apostó mucho «por convo-
car directamente a los laicos, que 
no fueran los sacerdotes los que 

transmitieran la información en 
las parroquias, sino que lo hicie-
ran los representantes en los 
consejos arciprestales, aprove-
chando una estructura que ya 
existía, algo que nunca se había 
hecho. Convocamos también a 
presidentes diocesanos de movi-
mientos, representantes arci-
prestales en el consejo pastoral 
diocesano, de manera que tienen 
una presencia todas las parro-
quias de la ciudad y algunos arci-
prestazgos rurales que también 
respondieron».

«Ha sido una experiencia enri-
quecedora porque hay gente que 
hasta ahora se limitaba a ir a los 
consejos pero no asumía ese pro-
tagonismo laical. Creo que 
supuesto un impulso para muchas 

personas el hecho de que contá-
ramos con ellas. Y es que desde el 
principio ha sido opción de la 
delegación intentar llegar a los 
laicos no asociados», añade.

También se ha trabajado mucho 
la coordinación con algunas 
delegaciones para que el material 
preparatorio se trabajase en los 
grupos de origen, en concreto las 
de Familia, Pastoral Obrera y 
Juventud, que en la estructura de 
la Conferencia Episcopal forman 
parte de Apostolado Seglar, «por-
que no hay que olvidar que todos 
somos laicos», recuerda Lucía. 

Durante estos meses, y aten-
diendo al esquema «reconocer, 
interpretar y elegir», se ha estado 
reflexionando en los diferentes 

grupos sobre la realidad eclesial 
en la diócesis, sus avances y difi-
cultades, luces y sombras y sobre 
la vocación laical, y se han pre-
sentado propuestas para crecer 
personalmente y en la vida comu-
nitaria, para impulsar la corres-
ponsabilidad de los laicos en los 
órganos de participación eclesial 
y su compromiso en el mundo, 
«que es donde los laicos tenemos 
que estar», insiste la delegada.

A falta de conocer las conclu-
siones que se incluirán en la sín-
tesis diocesana, Lucía reitera que 
«el Congreso no es meta, es 
punto de partida para afrontar el 
futuro del laicado» y lo que espe-
ra de él es «un poco de impulso 
diocesano aun siendo pocos, 
porque tengo claro que no es 
crecer en número hacia lo que 
vamos, sino fomentar ese espíritu 
diocesano, sentarnos juntos 
independientemente de cuál sea 
nuestra parroquia, nuestro movi-
miento o asociación, sentirnos un 
poco vinculados». Y es que, argu-
menta, «ese es en el fondo el 
papel de la delegación: servir 
como cauce de presencia, de 
compromiso, de reflexión. La pre-
paración de este congreso ha 
sido también una herramienta 
para eso, para impulsar, y para 
conseguir que esos laicos que 
aún no ven muy clara su función 
en las estructuras se sientan más 
implicados y asuman protagonis-
mo», concluye.

«El Congreso de Laicos no es meta, es un punto de partida 
y una oportunidad para impulsar el espíritu diocesano»

Lucía Ferreras, junto al arzobispo, en la presentación del congreso de Laicos.


